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urante los primeros siglos de la Edad Moderna, la comunicación política
se reforzó gracias al empleo de los medios escritos, orales y visuales.
Como han demostrado numerosos estudios, en este afianzamiento tuvo
un papel esencial la circulación de un gran abanico de textos y documentos, en
muchas ocasiones de naturaleza efímera, que han merecido una desigual atención
por parte de la historiografía. Dentro de esta amalgama, esta intervención se
centrará específicamente en aquellos de carácter dispositivo o normativo, como
eran los bandos, edictos, pregones o pragmáticas, cuya irregular conservación ha
sido uno de los motivos, aunque no el único, por los que han podido quedar
marginados. Utilizados tradicionalmente como fuentes históricas, estos
documentos se analizarán en la presente ponencia como escrituras expuestas e
instrumentos de la comunicación política desde los planteamientos metodológicos
de la Historia de la cultura escrita. Para ello, profundizaremos tanto en el análisis de
los aspectos formales, estrategias discursivas y rasgos materiales de los escritos,
como en el procedimiento seguido para su publicación. Teniendo como escenario
el Madrid del siglo XVII, se ahondará en el papel que tuvo la figura del pregonero,
reconstruyendo los principales espacios elegidos para difundir la información
oficial tanto de forma oral como escrita, así como los rituales y ceremonias que
caracterizaron estos actos.
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