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- El objetivo del proyecto es la búsqueda sistemática, edición y 
estudio histórico-lingüístico de cartas privadas escritas en España y 
Portugal durante la Edad Moderna.  

 

- Cartas inéditas producidas por autores muy diversos y de diferente 
condición social. Así, podemos encontrar hombres o mujeres, 
adultos o niños, amos o criados, ladrones, soldados, artesanos, 
curas, políticos, y otro tipo de categorías sociales.  

 

- Estas misivas sobrevivieron excepcionalmente, al cruzarse sus 
vidas con los medios de persecución tanto de la Inquisición como 
de distintos tribunales civiles y eclesiásticos, instituciones que 
solían hacer uso de la correspondencia privada como prueba de los 
delitos que estaban siendo juzgados.  

 

- En otros casos, menos frecuentes, las cartas fueron preservadas 
en un contexto no criminal, pero presentan igualmente una 
interacción entre bastidores y pueden ser encuadradas en términos 
situacionales.  
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- Estas fuentes escritas suelen presentar una retórica (casi) 
oral, tematizando asuntos cotidianos que hasta ahora no se 
habían estudiado más que a partir de casos aislados.  

 

- El proyecto P.S. no solo trata de reunir una amplia colección 
de cartas privadas, sino que también las ofrece en dos 
formatos preparados para búsqueda: el de la edición crítica 
digital y el del corpus lingüísticamente anotado. 

 

 

 

P.S. - Post Scriptum 

http://ps.clul.ul.pt/index.php 
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PSCR7649 
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PSCR7649 
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PSCR7649 
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“[...] Dices que sabes lo que sería  

si volviese a casa. No lo sabes, Félix. No pretendo  

ir como tú presumes. No, Félix, no. Estoy muy  

desengañada de lo que da de sí el mundo y sus  

engaños. [...]” . 
 



PSCR7903 
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PSCR7898 
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PSCR7897, 7898 y 7899 
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“Como las cartas no pasan aún con seguridad y suelen a veces llegar bastante atrasadas, 

 te prevengo en caso que aún no hubieses recibido mi última de 9 de febrero [...]” 

 

 

“Recibimos su muy favorecida [...] pero algo atrasada” 

 

 

“Extraño mucho no hayas recibido mis cartas, que te he escrito en 19 de agosto,  

28 de octubre, 9 de febrero y 31 de marzo” 



PSCR7380 
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“[...] Vivas mil años por los 

cariños con que me hablaron tus  

cartas, que, ya que no pueda 

gozar de ti a menudo, con ellas  

me conforto y aliento. [...]” 



PSCR7379 
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“El no haber hecho esto antes 

no ha sido falta de voluntad, 

que nunca me faltan deseos 

de tener estas ocasiones. Ha 

sido la causa estar con un 

dolor de estómago que me 

maltrata y haber guardado la 

cama” 

 

“[...] que te espero sin falta 

hoy lunes  

a las diez de la noche; que 

dejaré la puerta abierta [...]” 
 



PS9026 
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“Te digo me avisarás 

quién es el que te escribe. 

Ya conozco bien la letra, 

pero no obstante me dirás 

quién y hablaré de otro 

modo.” 
 



PSCR7382 
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“[...]Y por eso te he dicho 

me respondas con toda 

resolución  

de si quieres ser mi esposa 

o no y que acabes de una  

vez de descubrir tu pecho. 

[...]” 

 

 

“[…] Quien será tu esposo 

sin que lo pueda estorbar 

si no es Dios” 



PSCR7376 
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Hijo mío de mi vida, el tuyo  

recibí. En lo que me envías a  

decir, digo que la primera  

noche que se quitare la luna  

te sacaré, que también lo  

deseo yo el sacarte. Hijo,  

envíame a decir que qué hay  

en aquel oficio que te  

daban. Dime qué negocias,  

porque un hombre con oficio se  

adecentará mi padre a  

darme. Por tu vida, que lo negocies,  

y será provecho para mí.  

Y tú que lo negocies, que por  

lo menos tengamos con  

qué pasar la vida. Y te doy mi  

palabra de que no será  

otro sino tú. Y si no quiere mi  

padre por bien, será por  

mal, si tú quieres casarte  

conmigo y tienes gusto. […] 



Narcisa, te participo de que como mi padre me quiere  

enviar con mi hermano a Cádiz, para el día  

03 del mes de mayo, y así mira como ha de  

imponer con Torrao, a fin de aligerar cuanto antes  

lo acordado, y si se puede hacer y algo que no se pierda   

tiempo alguno, y como firme que estoy te lo digo para  

vea lo que ha de hacer, y a la oracion te aguardo en  

la mealla de la Puerta de Triana,  

soy Tuyo 

PSCR7651 



PSCR7659-PSCR7663 y PSCR7675 

Joaquina 

no entiendo el contenido 

de tu favorecido, y si te aseguro que 

desde el día ocho de Mayo del año pa- 

sado en que te dí la palabra, ni antes 

ni después la he dado a otra mujer algu- 

na, y eso es solo enredos de mis hermanos 

para hacernos más molestia, en la re- 

tardación de nuestro casamiento,  

el que sólo Dios podrá impedir, quitándome 

a vida. por lo que te pido que no te 

dé cuidado de cuanto supongan que 

siempre ha de parecer la verdad, y acaba- 

rá el Señor Juez, de conocer su malicia, le 

darás finas expresiones, a todos, de mi 

parte y manda a quien de corazón te 

estima y desea más que tu se acaben estas  

dilaciones con las que sólo logran el 

ofender à Dios, con sus temeridades, 

Cárcel Arzobispal 

y Marzo 18 de 1775 

Quien no se mudará 

Marcelino de Negrí 



PSCR7635 

“Amigo Manuel. Esa carta que 

es para tu cuñado es menester 

que tú leas primero y, después 

que tú hayas leído, le 

entregarás luego al instante. 

Pero cuidado que no le digas a 

nadie en toda tu vida, ni a tu 

mujer tampoco, porque no te 

venga a ti algún mal. Y puedes 

creer que todo lo que dice esa 

carta es verdad, todo, todo” 



http://ps.clul.ul.pt/ 


