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En los últimos años se han celebrado diversos encuentros académicos
que han tenido como objetivo indagar en la historai del antiguo Reino de
Valencia para recolectar informaicón y noticias sobre lo que podríamos
denominar «biografías marginales» o «voces silenciadas»: personas y
colectividades tradicionalmente anónimas que, sin embargo, poseen un
valor innegable para la reconstrucción de relatos de vida, en especial de
las clases sociales más desfavorecidas. Es así como hombres y mujeres
que ocupan una posición secundaria o accesoria en procesos judiciales,
confesiones, narraciones, memorias, epístolas... se convierten, desde
esta nueva perspectiva, en una fuente de primer orden para el análisis de
los comportamientos sociales y la historia de las mentalidades.
En este libro se habla de sucesos que tienen como protagonistas:
mujeres que fueron víctimas de la violencia machista; homosexuales masculinos y femeninos- y transexuales criminalizados; moriscos,
criptojudeizantes y herejes condenados por sus creencias religiosas;
bandoleros y delincuentes que vivían al margen de la ley... Personas, en
definitiva, que nos permiten aproximarnos a las pasiones y las pulsiones
de una buena parte de la sociedad valenciana del antiguo régimen.
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