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1. Gastón Bachelard, La poética del espacio, México, Fondo de Cultura Económica, 2009, 1ª ed. 1957; pp. 

111-119: “El cajón, los cofres y los armarios”. 

“Con el tema de los cajones, de los cofres, de las cerraduras y de los armarios, tomaremos de nuevo 

contacto con la reserva insondable de los ensueños de intimidad. El armario y sus estantes, el 

escritorio y sus cajones, el cofre y su doble fondo, son verdaderos órganos de la vida psicológica 

secreta. Sin estos “objetos” y algunos otros, así valuados, nuestra vida íntima no tendría modelo de 

intimidad. Son objetos mixtos, objetos-sujetos. Tienen, como nosotros, por nosotros, para nosotros, 

una intimidad. ¿Hay un solo soñador de palabras que no vibre al oír la palabra armario? Armario, 

una de las grandes palabras de la lengua francesa, majestuoso a la vez y familiar. ¡Qué hermoso y qué 

gran volumen de aliento! […] ¡Cuántos sueños en reserva si se rememora, si se vuelve al país de la 

vida tranquila! Los recuerdos acuden en tropel si se vuelve a ver en la memoria el estante donde 

descansaban los encajes, las batistas, las muselinas colocadas sobre tejidos más densos. El armario –

dice Milosz-, está lleno del tumulto mudo de los recuerdos”. 

 

Es preciso todo el talento del novelista para hacer sentir esa identidad de las sombras íntimas. 

Entonces, hay que colocar el libro, bajo el signo del cofrecillo, en el expediente de la psicología del 

alma hermética. ¡Entonces se sabrá que no se hace la psicología del ser hermético sumando sus 

negativas, elaborando el catálogo de sus frialdades, la historia de sus silencios! Vigilarlo más bien en 
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lo positivo de su alegría mientras abre un nuevo cofrecillo, como esta doncella que recibe de su 

padre el permiso implícito de ocultar sus secretos, es decir, de disimular su misterio”. 

 

2. “Negocio y archivo, cuentas y razones organizadas” 

 

2.1 Oficina de Jacobo Függer (S. XV) 

2.2 Jan Gossaert (1530): Retrato de un comerciante. National Gallery of Art (Washington). 

2.3 Venecia, 1391: Registro (y archivo) de las posesiones del Monasterio de San Mateo di Murano. 

 

 

2.4 Eduardo Zamacois, Enrolamiento de Cervantes en el Ejército. 1863. 

2.5 Cornelis van der Voort, Regentes del hospital de ancianos, Amsterdam, 1618. 

2.6 El embajador Sir Arthur Hopton en su escritorio, 1641. 

 

3. Gabriel PÉREZ DEL BARRIO ANGULO, (1667), Secretario y consejero de señores y ministros: cargos, materias, 

cuidados, obligaciones y curioso agricultor de quanto el govierno y la pluma piden para cumplir con ellas..., Madrid, 

Mateo de Espinosa, f. 44v y ss. Primera edición en Madrid, Alonso Martín de Balboa, 1613. 

 

De los papeles del señor 

 

El concierto y curiosidad es afecto que imprime la memoria la sustancia y calidad de los papeles y 

haze al hombre más capaz de los negocios y materias que se tratan, para dar cuenta dellas y dellos en 

las ocasiones que se ofrecen pero vaya con cuidado de que no se encuentre la curiosidad con la 

presumpción, y sobervia que estragará aquel fruto y escurecerá el lustre desta virtud. 

 

Es necessaria y forçosa la distinción de los papeles, haziendo legajos de cada materia de por si, 

poniendo debaxo de una cuerda todos los que tocan a un negocio, porque en qualquier tiempo se 

hallen todos juntos con orden, concierto y claridad que estando desmembrados en diferentes partes, 

es confusión y falta de estilo y de prudencia y quando alguno se le pida y no le dé con puntualidad se 
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le atribuirá la insipencia de Pelícano en la criança de sus hijos y le sucederá lo que al marinero sin 

experiencia, que irá buscando al norte lo que queda al sur. 

 

4. Diego Navarro Bonilla, Del corazón a la pluma: archivos y papeles privados femeninos en la Edad Moderna, 

Salamanca, Universidad, 2004. 

 

“De hecho, junto a las representaciones y los testimonios encontrados, es fundamental rastrear ese 

conjunto de lugares de conservación (“archivillos de memoria escrita” en suma) ocultación o 

custodia de lo escrito femenino en tipologías tales como inventarios de bienes. Los de algunas 

mujeres nos ofrecen una estampa acerca de los medios que utilizaron para conservar su producción 

escrita y sus papelillos, “aunque fuesen de poca importancia” y la mayoría de las veces sin especificar 

su contenido, tal y como sucede en el caso del inventario de los bienes de doña Ana María Altabás, 

difunta, viuda de don Pascual del Río, doctor en medicina y domiciliada en la ciudad de Huesca. La 

pieza documental, fechada en veintinueve de junio de 1643 nos indica la existencia en “un apossento 

que está en la sala una arca de nogal con su cerraja y llave y en ella seys cuchillos con los mangos de 

marfil y unas horquillas de lo mismo y un coffrecillo de nogal, labrado de tarazea y en él unos 

papeles de poca importancia y cuentas de devoción […]” Junto a estos “papelillos sin importancia”, 

se encontraban los instrumentos públicos de censales y de “alcavalas de las cassas principales de la 

dicha difunta en pergamino”. En otra estancia se hallaron “dos bufetes el uno de nogal y el otro de 

pino, un tapete francés, una arca con papeles y notas de Xistau”. También se encontraron “un libro 

de medicina de Alexandro Massan, otro libro de Amado Portugués, otro librito manuscrito y dos 

sortijas de oro, la una de piedra blanca, la otra azul”1. 

 

5. La comunicación del sentimiento y los archivos amorosos 

 

7.1 Fragonard, “Los progresos del Amor”. (1732-1806): “Cartas de amor” 

7.2 Johannes Vermeer, Mujer de amarillo escribiendo una carta (ca. 1665-1670). 

7.3 Joven leyendo carta. La Ilustración Militar, s. XIX. 

 

 

                                                           
1 Inventario de los bienes de doña Ana María Altabás, difunta, viuda de don Pascual del Río, doctor en medicina y 
domiciliada en la ciudad de Huesca (1643). Zaragoza, Archivo Histórico Provincial, Fondo Argillo, leg. 52, nº 4 
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6. Proceso inquisitorial incoado por Familiares del Santo Oficio contra Ana María Lagunas (1641). 

Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, Inquisición proceso nº 122/5. Se incluyen trece Billetes 

de amor adjuntados al proceso como prueba pericial caligráfica a fin de probar la culpabilidad de la 

acusada. Publicado por Diego Navarro, Del corazón a la pluma: archivos y papeles privados femeninos en la 

Edad Moderna, Salamanca, Prensas Universitarias, 2004. 

Billete 3: “Amores de mis ogos, acme fabor de comer i mi rar por tu salud que con eso todo bendrá 

bien i icien do esto que te suplico mi amor i mi boluntad es tará tan a la tuia mi bien como siempre i 

tú hisieres tu esclava”. 

 

 

 

 


