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Reseñas

Pedro Bonoso González Pérez aporta luz sobre el compromiso institucional del 
Cabildo Insular de Tenerife en la consecución de los objetivos de los Planes de 

o nada conocíamos hasta el momento. La marginación urbana de determinados 
núcleos de población autoconstruidos a las afueras de las capitales provinciales es 

que como demuestra este historiador no sólo puede dar frutos en el ámbito de la 

Canarias.
El franquismo en Canarias es relevante por las diversas cuestiones que ya hemos 

intención de mejorar la calidad de los mismos en algunos aspectos formales: 

los coordinadores del Encuentro consiguieron sus principales objetivos: difundir 
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Con el presente volumen el lector tiene ante sí la posibilidad de adentrarse 

saber reunir en sus páginas un conjunto de valiosos trabajos pertenecientes a unas 
líneas de investigación que han resultado ser muy fructíferas –y que seguirán 

Otros dos aspectos atractivos con los que cuenta la obra es su 

ya han caracterizado otros títulos coordinados por el profesor Antonio Castillo 
Cinco siglos de cartas. Historia y prácticas 
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epistolares en las épocas moderna y contemporánea (2014) y Cartas-lettres-lettere. 
Discursos, prácticas y representaciones epistolares (siglos XIV-XX)

Culturas del escrito en el 
mundo occidental viene determinada por la variedad metodológica propuesta por 

entidad cuando es construida desde una perspectiva de longue durée

2

realizada por editores capaces de saber engarzar diferentes trabajos en un todo 

está en armonía con el camino tomado por Antonio Castillo Gómez a lo largo de 
Cultura escrita y clases subalternas. Una mirada española 

(2001) y La conquista del alfabeto. Escritura y clases populares

Los diecisiete artículos que componen el volumen están estructurados 

presencia de la escritura en el espacio público abierto; la preceptiva y las prácticas 

diferentes grupos sociales con la cultura escrita. 

la producción y la  conservación).3

como signo de poder que llevaron a cabo las autoridades locales y la dialéctica 

2 Historia de la escritura e historia de la sociedad
p. 1.
3 

Revista de Historiografía
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por unos estudiantes universitarios disidentes para responder a unas calumnias 

ser sometido a diversas apropiaciones con el paso del tiempo.

de pasar del mero plano descriptivo al interpretativo: dice que las mayúsculas 

(p. 32).

preceptiva y las prácticas epistolares a través de las contribuciones de Antonio 
Castillo Gómez y de Verónica Sierra Blas. El primero analiza el mundo de las 
misivas de la España dieciochesca en una artículo en el que subyace la idea de la 
práctica de escribir cartas como una necesidad cotidiana. El autor tiene la habilidad 
de huir del establecimiento de una línea divisoria tajante entre los tratados y las 

tanto de algunos usos epistolares como de la mayoría de los formularios de cartas 

Aunque se detectan ciertas novedades en su materialidad (como los relativos a 

menos tratadas por los estudiosos de las epístolas: el tema de la representación. 

privilegiado respecto a la construcción del retrato personal. La autora señala que 
es necesario realizar en el futuro estudios sobre la representación de la carta en el 

a la representación de la escritura epistolar en las memorias populares.
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que la convención de dejar dos párrafos en blanco entre los datos referenciales 

Caffarena aborda los testimonios populares vinculados al fenómeno migratorio 
decimonónico y a la Gran Guerra atendiendo a las tres modalidades comunicativas 

postales y a las fotografías que acompañan las misivas. 

ausente en la escritura epistolar aurea

consiste en percibir estos egodocumentos como algo que sobrepasa la función 

proyección personal y de construcción de la identidad colectiva. En consonancia 

brouillon de soi 

preciso repaso de los acercamientos a los egodocumentos realizados desde 

plantear más interrograntes que certezas; aglutinados en torno a una pregunta 

quaderno di appunti
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de investigación que cuenta con una larga trayectoria- no solo debe referirse a 

estudios el concepto de biblioteca como espacio de autorrepresentación. Por su 

Libraria dell’Eccellentissima de los condes de 

los puntos más interesantes de su artículo consite en su capacidad para plasmar la 
multiplicidad de funciones que pueden tener estos registros: no solo sirven para 

valor patrimonial.

también encontramos referencias a la relación que mantienen las clases populares 

4

era de sobra conocido que los materiales menores fueron fundamentales para 

Coloma da un paso más al demostrar que la especialización en la producción de 

aquellas escrituras e imágenes que fueron inundando progresivamente el espacio 
 

de otros itinerarios de investigación que están llamados a tener un largo recorrido 

4

Los 
libros de cordel en el siglo ilustrado. Un capítulo para la historia literaria de la España Moderna

City 
Reading. Written Words and Public Spaces in Antebellum New York
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los temas que pueden ser abordados son: la circulación de la información; la 

libelos y propaganda política. En este horizonte se sitúa precisamente el proyecto 
«Scripta 

in itinere». Discursos, formas y apropiaciones de la cultura escrita en espacios públicos 
desde la primera Edad Moderna a nuestros días
Competitividad).
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ha sido utilizada muchas veces para recordar cuán baja es la cultura de nuestra 

nuestra sociedad actual.    
De nada sirve lamentarse sobre la escasa formación en lenguas clásicas en 

a la espera de mejores tiempos. Debemos acercar  el legado de nuestros clásicos 

comprensibles para quienes deseen conocer mejor las raíces de nuestra cultura 

comunes en nuestra lengua. 


