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sta intervención tiene como objetivo aproximarse a los pasquines que 
circularon durante la rebelión aragonesa de 1591. Como se ha explicado 
en distintas ocasiones, en ellos es posible encontrar un reflejo del 

pensamiento político de sus autores. Ahora bien, la propia naturaleza de estas 
composiciones, a caballo entre el ámbito de la cultura letrada y los espacios 
públicos de opinión, invita a pensar que las ideas que en ellas se expresan también 
responden en alguna medida a los intereses de su auditorio. En este sentido, para 
la elaboración del trabajo se analizarán los propios pasquines y la documentación 
relacionada con ellos, y se tratará de enriquecer la reflexión teórica al respecto 
teniendo en cuenta las consideraciones de Francisco de Quevedo, que en su día 

entendió los pasquines como «veletas del pueblo» mediante las cuales un 
observador podía tener noticia del modo en que la población acogía sus mensajes. 
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