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0. Introducción 
 
El día 2 de noviembre de 1656, Sebastião Rodrigues de Oliveira, abogado, y su 
hermano, Francisco Rodrigues de Oliveira, zapatero, detenidos ambos en la cárcel de la 
Inquisición de Évora, fueron llamados ante el inquisidor don Veríssimo de Lencastre 
para que realizasen un ejercicio: tenían que producir una muestra de sus respectivas 
letras manuscritas; cada uno debía escribir una líneas de texto y después firmar. El 
inquisidor necesitaba una prueba de sus caligrafías y firmas para encargar un peritaje 
grafológico a los notarios; quería apurar si ciertas cartas habían sido escritas por los dos 
hombres y enviadas desde la cárcel a sus respectivas esposas. 
Sebastião y Francisco Rodrigues escribieron expresiones devocionales, aunque no está 
claro si les fueron dictadas por terceros o seleccionadas por ellos mismos. Los textos 
son estos, en trascripción diplomática que, desgraciadamente, no recoge el acusado 
trazo tembloroso de la letra del zapatero Francisco Rodrigues de Oliveira1: 
 

 
O esperito santo me [aCompanhe] em 
todas minhas [acsoins] e Com seo deuino res 
plandor me alumye oemtendimto e oCom 
selho pera sempre [oseruir] em seu san 
to seruisso 
  Sebam Roiz Oliura2 

 
[Trad.: El Espíritu Santo me acompañe en / todas mis acciones y con Su divino res- 
/ plandor me ilumine el entendimiento y el con- / sejo para siempre servirLo en Su 
san- / to servicio / Sebastião Rodrigues Oliveira] 
 
padrenoso que estais em os ceos 
senteficado seia o teu nome 
uenhe a nos oteu reino seiia 
atua uontade Como na tera 
  francisquo roiz 
  de olivra3 
 

                                                
1 En la trascripción de estos textos manuscritos se mantienen las grafías, las abreviaturas y la separación 
de palabras del original. Se señalan con corchetes las intervenciones del editor ante lecturas dudosas.  
2 IAN/TT, Inquisição de Évora, lib. 225, fl. 360 r. 
3 Ibídem, fl. 362 r. 
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[Trad.: Padre Nuestro que estáis en los cielos / santificado sea Tu nombre / 
venga a nosotros Tu reino, sea Tu voluntad como en la Tierra / Francisco 
Rodrigues / de Oliveira] 

 
La letra no coincidía con la de las cartas. 
 
En el presente texto haré una exposición detallada de este caso de cartas falsificadas, del 
trabajo que dio escribirlas y de lo que fue preciso hacer, en la época, para intentar apurar 
los hechos circundantes4. El principal objetivo es el de editar los propios textos 
epistolares, surgidos en circunstancias inusuales, y de encuadrarlos tanto en la cultura 
epistolográfica de la época como en el centro de la relación entre escritura y oralidad. 
Por ello he optado por incluirlos en el cuerpo del artículo y no adjuntarlos al final, como 
suele ser habitual. 
 
Desde que la Nueva Historia, más cercana a los intereses de la Sociología y la 
Antropología, reivindicase la importancia historiográfica de los fenómenos de la vida 
cotidiana, estaba echada la suerte para que, más temprano o más tarde, la escritura de 
cartas privadas se convirtiese en objeto de estudio. Como dicen con claridad meridiana 
David Barton y Nigel Hall en la «Introducción» de la publicación colectiva Letter 
Writing as a Social Practice,  

 
Aunque el contenido de las cartas no haya dejado nunca de ser estudiado, y aunque las 
bibliotecas estén repletas de colecciones publicadas de escritores famosos, políticos, 
exploradores, etc., ha sido mucho menor la atención concedida a la propia actividad de la 
escritura de cartas. 5 

 
En Portugal, el tema no ha generado todavía la ola de estudios que se ha podido 
constatar recientemente en Francia, Italia, España, Brasil o en el espacio anglófono6. Se 
siguen entendiendo las cartas privadas portuguesas desde una perspectiva tradicional, es 
decir, como sinónimo de “cartas vivas” de autores literarios y de personajes históricos, 
improntas que permiten confirmar o descubrir las variaciones de la estética de un estilo, 
comprender mejor a un pensador, o conocer lo anodino y los momentos cruciales de una 
vida famosa7. En lo que toca a estudios sobre formularios de cartas portuguesas, se 
cuenta casi exclusivamente con los prólogos y notas a la edición de Corte na aldeia de 
Francisco Rodrigues Lobo, entre los cuales habría que destacar los de la autoría de José 

                                                
4 Ya di una breve noticia de este mismo caso en A Faculdade das letras. Leitura e escrita em Portugal no 
século XVII. Lisboa, IN-CM, 2000, pp. 38-40. 
5 David Barton y Nigel Hall: «Introduction», en íd. (dirs.): Letter Writing as a Social Practice, 
Ámsterdam/Filadelfia, John Benjamins, 1999, p. 2. Por su parte, Roger Chartier hacía en 1991 una 
propuesta semejante, al observar que las cartas literarias y no literarias pueden realmente ser objeto de 
estudios complementarios: Así pues, la atención dedicada a la epistolografía exenta de calidad es, al 
mismo tiempo, un alejamiento y un complemento en relación con los estudios, numerosos, dedicados a la 
historia literaria de la correspondencia literaria. Roger Chartier (dir.): La correspondance: les usages de 
la lettre au XIXe siècle. París, Fayard, 1991, p. 10. 
6 Para una presentación actualizada del interés historiográfico generado por las cartas privadas, v. 
Verónica Sierra Blas: Aprender a escribir cartas. Los manuales epistolares en la España contemporánea 
(1927-1945). Gijón, Trea, 2003, pp. 28-34. 
7 Andrée Rocha: A epistolografia em Portugal [1965], Lisboa, IN-CM, 1985 (2ª ed.), p. 17. Sobre las 
cartas en la historia de la literatura portuguesa, v. también Ester de Lemos: «Epistolografia», en Jacinto 
do Prado Coelho (ed.): Dicionário de literatura: literatura portuguesa, literatura brasileira, literatura 
galega, estilística literária [1957]. Oporto, Figueirinhas, 1976 (3ª ed.), vol. I, pp. 295-298; y Maria 
Lucília Gonçalves Pires y José Adriano de Carvalho (eds.): História crítica da literatura portuguesa, vol. 
III, Maneirismo e barroco. Lisboa-São Paulo, Editorial Verbo, 2001, pp. 435-470. 
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Adriano de Carvalho8. Esta escasez de información se debe, en gran medida, a la poca 
tradición existente en la cultura portuguesa en el capítulo relativo a tratados 
epistolográficos y colecciones de cartas9, sobre todo si la comparamos con la española10. 
Dentro del campo de la lingüística, el análisis semántico del discurso epistolar cuenta, 
en portugués, con un estudio de referencia obligada, firmado por Joaquim Fonseca, 
aunque, una vez más, se centra en un texto de un autor literario11. 
Partiendo del convencimiento de que los usos históricos de la escritura deben ser 
estudiados sociedad a sociedad12, las cartas privadas portuguesas comienzan a exigir 
una atención urgente, más aun teniendo en cuenta que la información no escasea en los 
archivos. Las cartas que se publicarán a continuación, por ejemplo, proceden de un 
archivo riquísimo en documentación sobre la vida privada de todas las clases sociales 
portuguesas a lo largo de la Edad Moderna. Se trata del archivo de la Inquisición, que, 
en su misión judicial, fue recogiendo pruebas sobre la vida cotidiana de cuantos eran 
sospechosos de herejía —a partir de 1536, año de la Bula de Pablo III Cum ad nihil 
magis, fechada a 23 de mayo—. La búsqueda sistemática en este y en otros archivos 
judiciales permitirá formar un día una colección histórica representativa de la 
epistolografía privada y familiar de la sociedad portuguesa. Este trabajo que aquí se 
presenta pretende ser una contribución en ese sentido. 
Con todo, y aun disponiendo de abundancia de fuentes, queda el problema de encuadrar 
histórica y sociológicamente la carta privada, dado que se trata de un género de texto 
extremadamente flexible y variable. Las cartas aseguran tanto naturalismo en la 
comunicación — 
 

...si les baisiers s’envoyaient par écrit, Madame, vous liriez ma lettre avec les lèvres... 13, 
 
— que acaban por contaminarse con la infinita variabilidad de los propios actos 
comunicativos, que son actos i) inherentes a la naturaleza humana, ii) convencionales y 
iii) típicamente orales. Así pues, he estructurado mi artículo en función de esas tres 

                                                
8 Francisco Rodrigues Lobo: Corte na aldeia [1619]. Introducción, notas y fijación del texto de José 
Adriano de Carvalho, Lisboa, Editorial Presença, 1991. 
9 Solo dos autores portugueses escribieron textos sistemáticos, durante la Edad Moderna, sobre el modo 
de escribir cartas en lengua vernácula: Francisco Rodrigues Lobo, en el siglo XVII (1619) y Francisco 
José Freire, el “Cândido Lusitano”, en el siglo XVIII (1745); cf. Francisco Rodrigues Lobo: Corte na 
aldeia..., ob. cit., Diálogo. II «Da polícia e estilo das cartas missivas» y Diálogo III «Da maneira de 
escrever e da diferença das cartas missivas», pp. 72-104; Cândido Lusitano (pseudónimo de Francisco 
José Freire): O secretario portugues compendiosamente instruido no modo de escrever cartas, Lisboa, 
António Isidoro de Fonseca, 1745. Observaciones dispersas sobre el tema, casi siempre satíricas, aparecen 
ya a partir del siglo XVI y fueron identificadas por Andrée Rocha: A epistolografia..., ob. cit., pp. 31-33 y 
por José Adriano de Carvalho en su edición de Francisco Rodrigues Lobo, Corte na aldeia..., ob. cit., pp. 
76-77, nota 7. Las colecciones de cartas particulares portuguesas, compiladas por su respectivo autor, 
comenzaron también tarde, ya en la segunda mitad del siglo XVII: Francisco Manuel de Melo, Cartas 
familiares [1664], edición de Manuel Rodrigues Lapa, Lisboa, Livraria Sá da Costa, 1942 (2ª ed.), aunque 
no supusieron el inicio de una tradición sólida, v. Andrée Rocha, A epistolografia..., ob. cit., pp. 29-31. 
10 V. Francisco Gimeno Blay, «...missivas, mensageras, familiares... Instrumentos de comunicación y 
gobierno en la España del Quinientos», en Antonio Castillo Gómez (ed.), Escribir y leer en el siglo de 
Cervantes, Barcelona, Gedisa, pp. 193-209; y Antonio Castillo Gómez, «Del tratado a la práctica. La 
escritura epistolar en los siglos XVI y XVII», en Carlos Sáez y Antonio Castillo Gómez (dirs.), La 
correspondencia en la historia. Modelos y prácticas de la escritura epistolar. Actas del VI Congreso 
Internacional de Historia de la Cultura Escrita, Madrid, Calambur, 2002, vol. I, pp. 79-107. 
11 Joaquim Fonseca: «O discurso da Carta de guia de casados (de D. Francisco Manuel de Melo» [2000], 
en íd.: Língua e discurso, Oporto, Porto Editora, 2001, pp. 143-268. 
12 Alan K. Bowman y Greg Woolf: «Cultura escrita e poder no mundo antigo», en íd. (eds.): Cultura 
escrita e poder no mundo antigo [1994], trad. de Valter Lellis Siqueira, São Paulo, Ática, 1998, p. 7.  
13 Edmond Rostand: Cyrano de Bergerac, III acto (obra representada por primera vez en 1897). 
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características. Las cartas que edito son, en parte, apócrifas, escritas en ausencia de 
testigos. Y tan propio de la naturaleza humana es mentir esporádicamente cuando no 
hay testigos como forzar las barreras cuando la prisión aísla a un individuo del contacto 
con su respectiva familia, o incluso pedir auxilio a los que poseen una competencia 
específica, como ocurre cuando los analfabetos delegan en otros la escritura (v. infra, I. 
La historia de Manuel Leitão). Son, además, cartas llenas de formalismos, tanto 
textuales como gráficos, producto de algunas de las convenciones —probablemente las 
de menor prestigio— del código epistolográfico de la época (v. infra, II. Cartas 
privadas y convenciones culturales portuguesas en el siglo XVII). Por último, habría 
que añadir que son textos escritos que permiten, aparentemente, el estudio de la 
comunicación oral espontánea (v. infra, El texto de la carta y las propiedades 
lingüísticas de la oralidad). 
 
I. La historia de Manuel Leitão 
 
Sobre los dos presos de la Inquisición portuguesa que, en noviembre de 1656, tuvieron 
que prestar pruebas, en Évora, de sus respectivas letras y señales recaía la sospecha de 
haber faltado al juramento del secreto. El secreto, o sea, la prohibición de hacer circular 
información sobre lo ocurrido en los interrogatorios y en la prisión, era impuesto a todos 
los llamados a deponer ante dicha institución judicial portuguesa, encargada por el Papa 
de perseguir y condenar las herejías dentro del reino14. 
Meses antes, en septiembre de ese mismo año de 1656, la mujer de uno de los dos 
detenidos, Catarina Mendes, que no sabía escribir, al parecer había dictado una carta (o 
al menos parte de ella) destinada a su marido, Sebastião Rodrigues de Oliveira, del que 
no tenía noticias hacía ya bastante tiempo. Sabía que los presos de la Inquisición no 
podían ser contactados, pero Manuel Leitão de Oliveira, su hijastro, un muchacho de 
doce años, la había convencido de que, si ella quisiese, él encontraría la forma de hacer 
llegar a su padre las noticias de casa. En la declaración que realizó más tarde, Catarina 
Mendes recordaba que 
 

A seis días del mes de septiembre, su hijastro, el cual se llama Manoel Leitão de Oliveira, 
viéndola desconsolada y que estaba llorando, le dijo que no se desconsolara, que él sabía que su 
padre y sus tíos estaban en sala libre, y ella le replicó: «Chiquillo, ¿cómo puede eso saberse? 
Porque en aquella casa hay mucho secreto...», y él le respondió que tenía a una persona que 
podía llevarle cartas a su padre, y ella, la declarante, por el deseo que tenía de saber de su 
marido, sin malicia alguna, por el desconsuelo en que vivía, creyó al dicho hijo suyo, por ser 
chiquillo inocente. Y, como él le hubiera dicho que no le diría quién era la persona por la que 
haría llegar el dicho escrito, ella, de buena fe, le dijo que hiciera la dicha carta y la remitiese, ya 
que él no quería decirle quién era la persona. Y el dicho Manoel Leitaõ escribió el escrito y lo 
cerró y tomó la carta y se fue de casa [...].15 

                                                
14 El documento que inauguró la Inquisición portuguesa fue la Bula de Paulo III Cum ad nihil magis, de 
23 de mayo de 1536. Los reos detenidos, sobre todo, no podían recibir o hacer circular información para 
no poner en entredicho una de las reglas de aplicación de la justicia inquisitorial: debían desconocer las 
acusaciones que habían conducido a su captura e, incluso, a su condena. El documento de naturaleza 
normativa más antiguo relativo a la incomunicabilidad de los presos de la Inquisición data de 1540. Eran 
instrucciones destinadas a un carcelero de Lisboa, v. António Baião: «Documentos», en A Inquisição em 
Portugal e no Brazil. Subsidios para a sua Historia, lib. I, «A Inquisição no Seculo XVI», Separata del 
Archivo Historico Portuguez, vol. IV y ss., Lisboa, 1906, p. 59. Le siguen las instrucciones del primer 
Regimento da Santa Inquisiçam, de 1552. Ese mismo Regimiento, además, no tardaría en identificar 
explícitamente los medios que podrían ser usados por quienes quisiesen quebrar el aislamiento (ibídem, p. 
52).  
15 Texto original: em seis dias do mês de Setembro, seu enteado, vendo-a desconsolada, o qual se chama 
Manoel Leitão de Oliveira, e que estava chorando, lhe disse que se não desconsolasse, que ele sabia que 
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La carta que acabaría por ser escrita, firmada con el nombre de Catarina Mendes, es de 
mediados de septiembre (la fecha aparece parcialmente ilegible)16.  
 
IAN/TT, Inquisição de Évora, livro 225, fl. 352r 

+ 
Serta estou snor ldo Sebastião Roiz deoliurª que 
nos najores trabalhos etromtºs asode nososnor 
Jhus xpo eoseo deuino esperito alu mearnos 
eaClararnos anosa onrra euerdade 
queasi~emtendo Clara mte qie odeuino esperito 
meabryu esta porta pª algu~aliuio dem inhas 
aflisois etromentos quepa deso nasoledade 
eauzensia daVis ta de Vm edequetenho 
algu~aliuio he demedezerem queja estaCla ra 
anosa Verdade edeque Vm pasa Comsaude mas 
aminha he poCa mas noso snor Como paj 
demezeriCordia meda esforso eajuda pª poder 
Com os trabalhos eu snor paj paso Com grandes 
saudades daVista de Vm estiue sangrado 4 uezes 
ja agora grasas adeos Com saude pª em 
Comendar adeos aVm minha Jrmã[?] eminha 
aVo Com saude eminha aVo mesia gomes inda 
Com as [quartas] mto fra[C]a17 sintindo mto 
nosos trabalhos eabeata tãobem suas yrmã[s] 
Com mto Cudado de nos emComen dare~ anoso 
snor quenosaCuda maria damota meadoagosto 18 
lhe fes noso snor merCe pario hu~ menino 
queate em tonses pasou Com mtº tra balho agora 
bem dito sejadeos pasa melhor omenino 
Chamase joão andre efra[ns]isquinho somsaude 
Leanor Lopes mto fraqua esempre me parese 
quete~ febre eoseo retrato eo d[?] medisa tudo he 
hu~a mesma Couza sebastiana eosmeninos 
Comsaude mandenos Vm nouas suas edetodos 
seos yrmaos oCoregedor mepedioVin te mil 
esete sentos esinCoenta reis dequetiue tão grande 
desgos to Como oprº dia dos meos trabalhos 
[nãya] pello dinrº senão pella se~ rezão ese~[i] 
justisa porquererem por aVm naConta dos 
peitejros eamolher domediCo tãobem deo outros 
Vinte mil e sete sentos esonCoenta reis eheo 
mandej pedir19 [?] pegdo musqura [e]Lia nor 
Lopes pello Conego e elle respondeo quenão 
podia fazer nada diso eseelles querião 
queomandase~ Chamar da meza e quelhe em 

Segura estoy, señor licenciado Sebastião 
Rodrigues de Oliveira, de que en los mayores 
trabajos y tormentos nos acude Nuestro Señor 
Jesucristo, y de que Su Divino Espíritu nos ilumina 
y esclarece nuestro honor y verdad, pues entiendo 
claramente que el Divino Espíritu me abrió así esta 
puerta para dar algún alivio a las aflicciones y 
tormentos, los cuales padezco en la soledad y 
ausencia de la vista de vuestra merced. Lo que me 
da algún alivio es que me han dicho que ya está 
clara nuestra verdad y que vuestra merced está 
bien de salud, aunque la mía sea poca. Pero 
Nuestro Señor, como Padre misericordioso, me da 
fuerzas y ayuda para poder con estos trabajos. 
Yo, señor padre, echo mucho en falta la presencia 
de vuestra merced. He tenido que hacerme sangría 
cuatro veces. Pero ahora, gracias a Dios, estoy con 
salud para encomendar a Dios a vuestra merced. 
Mi hermano y mi abuela andan bien de salud. Y mi 
abuela Mécia Gomes anda todavía con las 
cuartanas, muy débil, sintiendo mucho nuestros 
trabajos, y la beata también. Sus hermanas cuidan 
también mucho de encomendarnos a Nuestro 
Señor, para que nos acuda. A Maria da Mota, a 
mediados de agosto, Nuestro Señor le concedió la 
merced de parir un niño, que hasta entonces lo 
había pasado con muchos trabajos. Ahora, bendito 
sea Dios, está mejor. El niño se llama João André. 
Y Francisquinho, con salud. Leanor Lopes, muy 
pachucha, para mí que está siempre con fiebre. Su 
retrato y el de [la Medusa] es una y la misma cosa. 
Sebastiana y los niños, con salud. 
Mándenos vuestra merced nuevas suyas y de todos 
sus hermanos. 
El corregidor me pidió veinte mil y setecientos y 
cincuenta reales, lo que me dio un disgusto tan 
grande como cuando el primer día de mis trabajos. 
[No ya] por el dinero, sino por la sinrazón y la 
injusticia, por querer poner a vuestra merced en la 
lista de los pecheros. Y la mujer del médico 
también dio otros veinte mil y setecientos y 
cincuenta reales. 

                                                                                                                                          
seu pai e seus tios estavam em sala livre, e ela lhe replicou «Minino, como pode ser isso saber-se? 
Porque naquela casa há muito segredo...», e ele lhe respondeu que tinha pessoa que lhe levasse cartas a 
seu pai, e ela respondente, pelo desejo que tinha de saber de seu marido, sem malícia algu~a, pela 
desconsolação em que vivia, creu ao dito seu filho por ser minino inocente. E por ele lhe dizer que não 
lhe havia de dizer que pessoa era por onde havia de ir o dito escrito, ela com boa fé lhe disse que fizesse 
a dita carta e a remetesse, já que lhe não queria dizer quem era a pessoa. E o dito Manoel Leitão 
escreveu o escrito e o cerrou e tomou a carta e se foi de casa [...]. IAN/TT, Inquisição de Évora, lib. 225, 
fl. 372v (audiencia de Catarina Mendes, Elvas, 10/11/1656 – edición modernizada). 
16 Para las normas de trascripción del texto portugués, v. nota 1. 
17 Corrección de “frasa” para “fraCa”. 
18 Texto tachado: “pario”. 
19 Texto en la entrelínea superior: “pedir”. 
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sinasem 
20opadre noso eaue maria queelle que não que ria 
[?]sama que Vm la te~ [adVirtulhe] que atenho 
pormetido asorfa[?] deguiomar men des que me 
aCompanharão emto das as nouenas eoChapeo 
queVmleuou he mt roim pedira Vm quelhe 
mande~ merCar outro ese Vm la quer Vestido 
[preto] mandar lho ej e as robetas estão gastadas 
esequizer quelho made fazer [lhea] mandeno 
diser [deCaza] 1[?] dese tenbro de 1656[?] 

 
 
 
 
 
 
 

IAN/TT, Inquisição de Évora, livro 225, fl. 352v 
+ 
noso snor traga aVm eos snores seus jrmaos 
aVista denosos olhos depresa emtã fasa nososnor 
demi aquilo que for mais pª seo sto seruiso 
Ca[teri]na mendes21 
 
 

Y yo mandé a Pegado, a Musqueira y a Leanor 
Lopes que pidiesen para que el canónigo 
intercediese, y él respondió que no podía hacer 
nada de eso, y, que si ellos querían, que lo 
mandasen llamar de la mesa, y que le enseñasen el 
Padrenuestro y el Ave María, y que él no quería [la 
cama] que vuestra merced tiene ahí. Le aviso que 
se la tengo prometida a las huérfanas de Guiomar 
Mendes, que me han acompañado en todas las 
novenas. Y el sombrero que vuestra merced llevó 
estaba ya muy estropeado. Pida vuestra merced 
que le vayan a comprar otro. Y si vuestra merced 
quiere tener ahí ropa negra, se la mandaré. Y las 
[ropillas] están gastadas y, si quiere que se las 
encargue, mándemelo decir. 
Desde casa, 1 [...] de septiembre de 1656. 
 
Nuestro Señor nos traiga a vuestra merced y a sus 
señores hermanos a la vista de nuestros ojos 
deprisa. Así pues, haga Nuestro Señor de mí como 
mejor fuere para Su santo servicio. 
 
Caterina Mendes 
 

  
Con fecha del 26 del mismo mes llegó una respuesta a las manos de Catarina Mendes. 
Los detenidos, hermanos, escribían en un mismo papel. Tres de ellos lo hacían a sus 
respectivas mujeres (Sebastião Rodrigues de Oliveira a Catarina Mendes, Manuel 
Fernandes de Oliveira a Leonor Lopes y Francisco Rodrigues de Oliveira a Maria da 
Mota). En la carta también se recogían recados del cuarto hermano, Diogo Rodrigues de 
Oliveira, soltero, soldado de infantería. 
 

IAN/TT, Inquisição de Évora, livro 225, fl. 
351Dr 

+ 
snar Caterina mendes  
muito meaLegrej ComVosas nouas sendo asy 
que senpre astiue boas deuos edeses meninos 
euCom saude bem dito seja deos 
emComendandouos sempre aelle fª minha não 
VosdesConsoleis que mtº depresa meaueis deuer 
poso emos deestar Ca emComendemme adeos 
omeo fº aCuda a sam paulo ajudar as misas eem 
Comenda[?] anosa snar dos remedios eageda tão 
bem mto mepeza deuosa maj terajnda asCezois 
oque medezeis dese dese dinrº quevos pedio o C 
oregedor elleyra pª Caza eodemeo Irmão elles 
todos Vos mandão mtos reCados eu não ej 
misterCanada porora [?] osnor dom Verisimo 
nos fas mta merCe eos mais snors nos estamos 
numa Sala mto gra nde Com aporta aberta jmos 
pªonde queremos não sou mais Largo 
daemquesisão 26 de setem bro oLdº 

Señora Caterina Mendes 
Mucho me he alegrado con vuestras nuevas, que 
siempre las tuve buenas de vos y de los niños. Yo, 
con salud, bendito sea Dios, encomendándoos 
siempre a Él. 
Hija mía, no os desconsoléis, que muy deprisa me 
habréis de ver. Poco hemos de estar aquí. 
Encomiéndenme a Dios. Mi hijo, que acuda a [la 
iglesia de] San Pablo, a ayudar en las misas, y [...] 
a Nuestra Señora de los Remedios y a [...] también. 
Mucho me pesa que vuestra madre tenga todavía 
las fiebres. Ese dinero que os pidió el corregidor, 
ese volverá para casa, y el de mi hermano. Todos 
ellos os envían muchos recados. 
Yo no he menester de nada aquí, por ahora. [...] El 
señor don Veríssimo nos hace mucha merced, y los 
demás señores también. Nosotros estamos en una 
sala muy grande, con la puerta abierta, vamos para 
donde queremos. 
No me alargo más. 
Desde la Inquisición, 26 de septiembre. 

                                                                                                                                          
20 Seguida de líneas de orientación vertical en el margen izquierdo del folio. 
21 Firma con arabesco. 
22 Texto tachado: “adeos”; texto en la entrelínea superior: “aelle”. 
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sebastiãoRoiz oliurª meojrmão diogo Roiz 
uosmanda mto recados 
 

IAN/TT, Inquisição de Évora, livro 225, fl. 
351Dv 

 
 
+ 
snar Leanor Lopes 
mtº mealegrej Comnouas Vosas 
edosmeosmeninos eu fiCo Com saude grasas 
adeos masmtº fraCo emComendaime anoso snor 
esebastiana fazea rezar e[m]Comendeme [a]deos 
que eu Ca Vos emComendo aelle eu depreza jrej 
pª Caza Vosos CunhadosVos mandão mtos 
reCados não sou mais Largo daem quesisão mel 
friz olivrª 
 
 
 
 
 
 
snar maria damota 
mto mealegrej Com nouas Vosas edeses m 
eninos eu fiCo Com saude grasas adeos 
emComendajme22 aelle eandre reze a nosa snar 
quelhe aCuda eu Vos estou emCo mendando 
adeos eu depreza jrej pª Caza foLgo mto 
quetiuezeis bom barto Vo sos Cunhados Vos 
mandão mtos resados não sou mais Largo da 
emquesisão frco Roiz oliurª  
 

 
El Licenciado Sebastián Rodrigues Oliveira 
 
Mi hermano Diogo Rodrigues os manda muchos 
recados 
 
 
Señora Leanor Lopes 
Mucho me he alegrado con las nuevas de vos y de 
mis niños. Yo estoy bien de salud, gracias a Dios, 
aunque un poco debilitado. Encomendadme a 
Nuestro Señor. Y a Sebastiana hacedla rezar, que 
me encomiende a Dios, que yo aquí os 
encomiendo a Él. 
Yo en breve iré para casa. 
Vuestros cuñados os mandan muchos recados. 
No me alargo más. 
Desde la Inquisición 
 
Manuel Fernandes Oliveira 
 
 
Señora Maria da Mota 
 
Mucho me he alegrado con las nuevas de vos y de 
los niños. Yo estoy bien de salud, gracias a Dios. 
Encomendadme a Él, y André que rece a Nuestra 
Señora, para que le acuda. Yo os estoy 
encomendando a Dios. 
En breve iré para casa. 
Mucho me alegro de que tuvieseis buen parto. 
Vuestros cuñados os mandan muchos recados. 
No me alargo más. 
Desde la Inquisición 
 
Francisco Rodrigues Oliveira 
 
 

 
 
Quien apareció en la casa con la carta fue Manuel Leitão, hijo de Sebastião Rodrigues 
de Oliveira, y, según la declaración de la madrastra, en un primer momento tuvo alguna 
reticencia en aceptar la novedad. Catarina Mendes no acababa de convencerse de que la 
letra fuese de Sebastião Rodrigues, su marido. Entre la madrastra y su hijastro, al 
parecer, habría tenido lugar el siguiente diálogo: 
 

[Catarina Mendes]:  ¡Que tu padre no escribe estas palabras de este modo! 
[Manuel Leitão]:   Pues, señora madre, ¿piensa que la engaño? 
[Catarina Mendes]:  No sé si me engañas o no me engañas... Cuidado con lo que haces, no  

sea que alguien te esté engañando... 23 
 

                                                
23 Texto original: [C. M.]: -Nem teu pai há-de escrever estas palavras por este modo! [M. L.]: -Pois 
senhora mãe, hei-de enganá-la? [C. M.]: -Não sei se me enganas, ou me não enganas... Vê lá o que 
fazes, não te engane alguém... IAN/TT, Inquisição de Évora, lib. 225, fls. 372v-373r (edición 
modernizada). 
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Catarina Mendes quedó convencida y salió de casa una respuesta, de ella y de su cuñada 
Maria da Mota. La tercera cuñada, Leonor Lopes, fue la única que no llegó nunca a 
creer en la veracidad de las noticias que llegaban desde la cárcel. 
 
IAN/TT, Inquisição de Évora, livro 225, fl. 353r 

 
 
+ 
snor 24 Ldo Sebam Roiz deoliura 
grande aLiuio foj pª my ouVir tão boas nouas 
deVm edeseos Jrmaos minha maj ofestejou tanto 
aCartadeVm Como queVira aVm mas oquedaqui 
espero he saberodia que hey dever a Vm easeos 
irmaos diante dosmeos olhos easeos tios 
porqueas oras meparesem mezes eosme zes anos 
que ha 4 mezes que dizem quedepreza hão deVir 
ea[o]snor Dom Verisimo sempre tenho Cudado 
Nasminhas orasois deoemComendar anoso snor 
ea seo deuino esperito eaos mais snores eu snor 
paj festejej mto saber deVm eminha aVo eminha 
jrmã Com grande Cudado deemComendar adeos 
aVm gde Ds aVm Como pode 25 deCaza 27 26 
desetenbro 
Caterina Mendes 
 
snor fCo Roiz oliurª 
mto estimej deouuir nouas deVm quehera Couza 
queeu emeos fºs tanto 27 dezejauamos eu fiCo 
mto ale uiada deouuir tão boas nouas deVm os 
meninos Com saude efransisquinho sempre 
Chorando porVm mtos re Cados aos Snores28 
seos irmaos eempartiCular ao:snor Ldº 
sebastiãoroiz oliurª29 eomeo Cudado he 
emComendar 30 adeos aVm gde Ds Como pode 
elluas deCaza 26 de Setenbro 
Maria damota 
 
 
 
 
 
 
31 Como Vm medeClara queesta numa sala mto 
grande senpre Vejo nosentido [estauasiVen] 
DoClaramte Vendo aVms asnar Leanor Logo 
Leitão Lhefoy apedir asaluisaras edarlhe as boas 
nouas eella he tão DesComfiada 32 que dise que 
quando ouise diante dosseos que emtão mas 
daria  

Señor Licenciado Sebastião Rodrigues de Oliveira 
 
Gran alivio ha sido para mí oír tan buenas nuevas 
de vuestra merced y de sus hermanos. Mi madre la 
celebró tanto, la carta de vuestra merced, como si 
hubiera visto a vuestra merced en persona... Pero 
lo que de aquí espero es saber el día en que he de 
ver a vuestra merced  y a sus hermanos delante de 
mis ojos, y a sus tíos, porque las horas me parecen 
meses, y los meses años, que hace ya 4 meses que 
dicen que en breve han de regresar... Y, al señor 
don Veríssimo, siempre tengo el cuidado de 
encomendarlo a Nuestro Señor y a Su Divino 
Espíritu en mis oraciones, y a los demás señores. 
Yo, señor padre, celebré mucho saber de vuestra 
merced. Y mi abuela y mi hermana cuidan mucho 
de encomendar a Dios a vuestra merced. 
Guarde Dios a vuestra merced como mejor pueda 
Elvas, desde casa, 27 de septiembre. 
 
Caterina Mendes 
 
Señor Francisco Rodrigues Oliveira 
 
Mucho he estimado oír nuevas de vuestra merced, 
que era cosa que yo y mis hijos tanto deseábamos. 
Quedo muy aliviada oyendo tan buenas nuevas de 
vuestra merced. Los niños están bien de salud, y 
Francisquinho, siempre llorando por vuestra 
merced. 
Mande muchos recados a sus señores hermanos, y 
en particular al señor licenciado Sebastião 
Rodrigues Oliveira. Cuido de encomendar a Dios a 
vuestra merced. 
Que Dios lo guarde 
Elvas, 26 de septiembre 
 
Maria da Mota 
 
Como vuestra merced me declara que está en una 
sala muy grande, siempre en mis sentidos veo a 
vuestras mercedes claramente. 
La señora Leonor, cuando Leitão fue a pedirle las 
albricias y a darle las buenas nuevas, y ella, que es 
tan desconfiada, le dijo que cuando lo viese 
delante [de sus ojos] que entonces me las daría... 
 

                                                
24 Texto tachado: “Cater” 
25 Texto en la entrelínea superior: “elluas”. 
26 Fecha corregida, de “27” para “26”. 
27 Letras corregidas: “de” para “ta” de “tanto”. 
28 La letra “S” resulta de la corrección de otra letra. 
29 Texto en la entrelínea superior: “sebastiãoroiz oliurª”. 
30 La letra “r” resulta de la corrección de otra letra. 
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Continuaría este ir y venir de correspondencia durante algún tiempo: una carta del 6 de 
octubre, con noticias de la cárcel; respuesta desde casa el 10 del mismo mes; y nueva 
carta desde la cárcel, la última, sin fecha. 
 
IAN/TT, Inquisição de Évora, livro 225, fl. 351C 
 
snar 
+ 
Caterina mendes nauerdade queestimej mto 
nouas Vosas edeses mininos edanosa Velha 
edeVosa majedabeata edegomes edefrª edetodos 
os mais eu fiCo Com saude a Deus graCas elle 
mos ha deLeuar mto Depreza pª Caza antes 
doquedigo 2 somanas 33 naoutra não 
VosdesConsoleis mto foL go queomeo filho 
esCreua tãobem eque saiba ja palauras Latinas eu 
lhe emComendo que seaplique osnor Dom 
Verisino eos mais snores estimarão nouas Vosas 

34 eoque medezeis daoutra Carta quero que deis 
meos reCados aquintaL eamusquejra 35 mtos 
reCados Vos mandão Vosos Cunhados mtos 
reCados atodos os amigos deCaza ea esCriuj 
depreza não sou mais Largo daemquesisão elluas 
636 deoutubro de 1656 o Ldº Sebastião Roiz 
oliurª37  

 
 
 
 
 

IAN/TT, Inquisição de Évora, livro 225, fl. 
351Cv 

+ 
snar 
maria damota mto estimej nouas Vosas edeses 
me nynos edeVosa maj eu fiCo Com saude deos 
grasas elle nos ha deLeuar pª Caza antes deposo 
tenpo asy que não Vos desConsoleis fiCo mto. 
[anojado] por [?] sangrada38 oquemedeseis 
deVistido por ora não hej Ca mister nada Vosos 
Cunhados Vosm andão muitos reCados 
euosmando aVosa maj e atodos os deCaza 
eomediCo Consaude Dis que seLeanor Lopes 
hepesta que seia mtº em bora queelle quelhenão 
ha deesCreuer não Sou mais Largo 
daemquesisaõ elluas 6 deou tubro de 1656 

Señora Caterina Mendes 
 
En verdad que he estimado mucho las nuevas 
vuestras, y de los niños, y de nuestra vieja, y de 
vuestra madre, y de la beata, y de Gomes, y de 
Francisco, y de todos los demás. Yo estoy bien de 
salud, a Dios gracias. Él nos ha de llevar muy en 
breve para casa, [2 semanas] antes de lo que digo 
en la otra. No os desconsoléis. 
Mucho celebro que mi hijo escriba tan bien y que 
sepa ya palabras latinas. Yo le encomiendo que se 
aplique. 
El señor don Veríssimo y los demás señores 
estimaron vuestras nuevas. 
Y sobre lo que decís en la otra carta, quiero que 
deis mis recados a Quintal y a Musqueria. 
[... pienso que si tenéis necesidad de dinero...] 
Muchos recados os mandan vuestros cuñados, 
muchos recados para todos los amigos de casa. Y 
la escribí deprisa. 
No me alargo más. 
Desde la Inquisición, Elvas, 13 de octubre de 
1656. 
 
El licenciado Sebastião Rodrigues Oliveira 
 
 
Señora Maria da Mota 
 
Mucho estimé las nuevas de vuestra merced y de 
los niños y de vuestra madre. Yo estoy bien de 
salud, a Dios gracias. Él nos ha de llevar a casa 
antes de poco tiempo, así que no os desconsoléis. 
Me deja muy [preocupado] [...] [lo de la] sangría. 
Sobre lo que me decís de la ropa, por ahora no he 
menester de nada aquí. 
Vuestros cuñados os mandan muchos recados. Yo 
se los mando a vuestra madre y a todos los de casa. 
Y el médico, con salud. Dice que si Leanor Lopes 
es [burra], que lo sea, y que así y todo no le ha de 
escribir. 
Desde la Inquisición, Elvas, 6 de octubre de 1656. 

                                                                                                                                          
31 Seguida de líneas de orientación vertical, en el margen izquierdo del folio. 
32 Letra “D” sobrepuesta a otra letra. 
33 Texto en la entrelínea superior: “2 somanas”. 
34 Texto en la entrelínea superior: “osnor Dom Verisino eos mais snores estimarão nouas Vosas”. 
35 Texto tachado, correspondiente a la última palabra de la línea 11, a toda la línea 12 y a la primera 
palabra de la línea 13. Algunas de las palabras tachadas aparecen parcialmente legibles: “aCho que 
setendesnesesidade de dinro....”. 
36 Fecha corregida, de “6” para “13”. 
37 Firma con arabesco. 
38 Texto en la entrelínea superior y en el margen izquierdo: “fiCo mto. [anojado] por [?] sangrada”. 
39 Firma con arabesco. 
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euesCriui depreza frCº Roiz oliueyra39  
 

La escribí deprisa. 
 
Francisco Rodrigues Oliveira 
 

 
 

 
IAN/TT, Inquisição de Évora, livro 225, fl. 354r 

 
 
+ 
Sebastião Roiz deoliuejra muito estimej Nouas 
de Vm eu fiCo Com mutos aCha ques padesendo 
estas auzensias [t]ão Largas daVista de Vm por 
quenaminha Vontade queria eu quenão fose tão 
Largo otempo por que qm espera tudo lheparece 
tarde asy peso Muta pasiensia a noso 40 snor os 
meninos Comsaude esua aVo minha 41 maj 
festejou muito nouas de Vm pasando Com oseo 
mal eabeata eaosnor Dom Verisimo eaeses 
snores Noso snor lhede bom su42 susezo em tudo 
munsa meesquesera en Comendalos anoso 
snoreaoseo deVino esperito bastião friz eseofo 
não manifesto oque pasej Comelles porquepª 
omanifestar ha mister hu~a mão depapel gomes 
manda mutas saudades aVm festejou mto suas 
boas nouas sempre Com mtº Cudado 
deomComendar 43 aNoso snor e[frº] ficou muy 
alegre deque Vm estaua em tão bom Estado 
eseLembra la dele eseele não asestira nas ejras 
não serecolherão tão depreza eoab egão 
pelejouComomoso efouze e[ou]dispois 
queseoabegão fouj tornou Vm deClara naCarta 
recados sehe musquª equintal darselheão 
porquan[d]o os aCupo aChos Chaues 
esCriulhehu~ esCrito emrezão daquella diuida 
[dise] quememandaria nunquamamandou nunqua 
teue hu~Com printo ne~ hu~ ora pª Chegar 
aestaCaza ne~ pegado Veyo oCoregedo[r] 
mesmo aprendello porda[n]inho esta 
naemChouia mtos reCad[os] aos snores meos 
irmaos mtas Caudades estimarej que tenhão 
saude osnor mediCo 44 dira quelh[e] mandej 
reCado asua Caza pªlheesCre45 não mandej 
[porquelle] dize que eu mão podia saberCouzas 
deza Caza senão [?] eoutras Couzas quesenão 
pode~ dizer oseo guardeaVm elluas [10] 
deoutubre de 1656 
Catª mendes 
 
46 mª da mota [Cando] esCre[ueo] estaua 
maldesposta ja agora esta melhorada  

Sebastião Rodrigues de Oliveira 
Mucho he estimado las nuevas de vuestra merced. 
Yo ando con muchos achaques, padeciendo estas 
ausencias tan largas de la vista de vuestra merced. 
Porque en mi voluntad quería yo que no fuese tan 
largo el tiempo, porque a quien espera todo le 
parece tarde. Por ello pido mucha paciencia a 
Nuestro Señor. 
Los niños, con salud. Y su abuela, mi madre, 
tirando con su dolencia, celebró mucho las nuevas 
de vuestra merced, y también la beata. 
Y al señor don Veríssimo y a esos señores, 
Nuestro Señor les dé buen suceso en todo. Nunca 
se me olvida encomendarlos a Nuestro Señor y a 
Su Divino Espíritu. 
De Bastião Fernandes y de su hijo, no manifiesto 
lo que pasé con ellos, porque para manifestarlo 
haría falta una mano de papel. Gomes manda 
muchos recuerdos a vuestra merced. Celebró 
mucho sus buenas nuevas, y cuidando siempre 
mucho de encomendarlo a Nuestro Señor. Y 
[Francisco] se puso muy alegre sabiendo que 
vuestra merced estaba en tan buen estado y que se 
acordaba de él ahí. Y, si él no hubiese estado en las 
eras, no se habrían recogido tan deprisa. Y el 
aperador se peleó con el mozo y se fue, y, después 
que el aperador se fue, volvió. 
Vuestra merced declara en la carta recados. Si es 
para Musqueira y Quintal, se les darán. Como les 
doy trabajo, los encuentro. A Chaves le escribí un 
escrito sobre la deuda aquella. Dijo que me la 
mandaría. Nunca me la mandó. Nunca tuvo un 
cumplido ni una hora para pasarse por esta casa. 
Ni tampoco Pegado, que hasta vino el corregidor 
para llevárselo preso por malo. Está en la cárcel. 
Muchos recados para mis señores hermanos, 
muchos recuerdos. Estimaré que estén con salud. 
Al señor médico dígale que mandé recado a su 
casa para que le [escribieran]. No lo mandé porque 
él dijo que yo no podía saber cosas de esa casa, si 
no [...] y otras cosas que no se pueden decir. 
El Cielo guarde a vuestra merced. 
Elvas [10] de octubre de 1656 
 
Caterina Mendes 
 

                                                
40 La palabra  “noso” está precedida al inicio de la mayúscula “N”. 
41 Letra manchada antes de la palavra “minha”. 
42 Letra manchada tras la sílaba “su”. 
43 Letra en la entrelínea superior: “e”, corrigiendo “mComendar” para “emComendar”. 
44 Corrección de “s” para “C”, o sea, de “mediso” para “mediCo”. 
45 El resto de la palabra está tachado. 
46 Línea de orientación vertical, en el margen izquierdo del folio. 
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 Maria da Mota, cuando escribió estaba mala. 
Ahora ya está mejor. 

 
 
 

IAN/TT, Inquisição de Évora, livro 225, fl. 
351Ar 

 
snar Caterina mendes 
mto estimej nouas Vosas edeses menino edanos 
a Velha edeuosa maj oquerereis Vos saber odia 
serto que nos aueis deVer sera antes dedia destº 
andre outo dias asy que nom Vos desConsole is 
osnor Dom Verisimo estimou mto deouVirn ouas 
Vosas eos mais Snores omeu fº aCudaasu a 
fazenda Veja oque fazem oseos mosos melhor 
Cudej e[u]que Sebastião fres fizeSe ComVosCo 
fisestes m[u]y bey de obotar fora mtºs reCados 
Vos mandão Vosos Cunhados mtos reCados 
aminhaCunhada mª damota eafrª eanosa beata 
eagomes eatodos nais amigos Nã Sou mais 
Largo daemquesisão oLdo sebastião [Roz] 
 
 
 
 
 
snar mª damota 
mto estimej nouas Vosas edeses meninos euCom 
saude bendito seja deos irnão 47 Vos mãodão ntºs 
reCados eheo irnão Sebastião [Rz]  
 
48 empartiCular mtºs reCados auosa maj eos mais 
frcº Roiz oliurª omediCo bom não esCreue 
porquelhenão esCreuerão 

Señora Catarina Mendes 
Mucho he estimado las nuevas vuestras, y de los 
niños, y de nuestra vieja, y de vuestra madre. Lo 
que querréis saber es el día preciso en que nos 
habréis de ver: será antes del día de San Andrés, 
ocho días. Así que no os desconsoléis. 
El señor don Veríssimo estimó mucho oír nuevas 
vuestras, y los demás señores. Mi hijo, que acuda a 
su hacienda y que vea lo que hacen los mozos. 
Nunca pensé que Sebastião Fernandes se portase 
así con vos. Hicisteis muy bien en echarlo fuera. 
Muchos recados os mandan vuestros cuñados, y 
muchos recados para mi cuñada Maria da Mota, y 
para Francisco, y para nuestra beata, y para 
Gomes, y para todos los otros amigos. 
No me alargo más. 
Desde la Inquisición. 
 
El licenciado Sebastião Rodrigues 
 
 
Señora Maria da Mota 
Mucho he estimado las nuevas vuestras y de los 
niños. Yo, con salud, bendito sea Dios. [Mis 
hermanos] os mandan muchos recados, y mi 
hermano Sebastião Rodrigues en particular. 
Muchos recados para vuestra madre y para los 
otros. 
 
Francisco Rodrigues Oliveira 
 
El médico, bueno. No escribe porque no le han 
escrito. 
 

 
Las seis cartas en total están archivadas en los cuadernos del promotor de la Inquisición 
de Évora, junto con los autos instruidos para apurar si se había producido infracción del 
secreto del Santo Oficio.49 
La versión que los inquisidores de Évora aceptaron sobre el origen de la 
correspondencia fue verbalizada por primera vez por Catarina Mendes, al relatar lo que 

                                                
47 Texto tachado: “meus Cunhados”; texto en la entrelínea superior: “irnão” 
48 Seguido de líneas de orientación vertical, en el margen izquierdo del folio. 
49 IAN/TT, Inquisição de Évora, lib. 225, fls. 351r-384r: el cuaderno con la documentación, con el título 
“Contra Manuel Leitão de Oliveira [...] Elvas”, incluye, i) las cartas privadas; ii) las conclusiones 
relativas a la letra y señales de Sebastião Rodrigues de Oliveira y de Francisco Rodrigues de Oliveira; iii) 
la correspondencia y las diligencias del deán de la catedral de Elvas, Francisco de Carvalho, que investigó 
el caso en la ciudad; iv) el parecer del promotor sobre la necesidad de detener a Manuel Leitão; v) los 
pareceres de los inquisidores, que ordenaron la emisión de un certificado de edad; vi) el certificado de 
edad o, mejor dicho, la partida de bautismo en la que se certifica que Manuel Leitão había sido bautizado 
el 5 de abril de 1644; vii) una declaración del curador o tutor, por ser Manuel Leitão menor de 25 años; 
viii) el interrogatorio a Manuel Leitão en la Mesa de la Inquisición de Évora; ix) el auto y la declaración 
de absolución y x) la cuenta de las costas. 
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había ocurrido cuando presionó a su hijastro para que declarase quién le daba los 
escritos y por qué vía iban y venían50. Más tarde, la misma versión fue corroborada por 
el propio Manuel Leitão y por testigos que habían hablado con él: todo se resumía a una 
ficción del muchacho, que había querido consolar a su madrastra y recibir las albricias 
que estaban prometidas para quien pudiese traer a la familia noticias de los hombres 
detenidos. Había inventado que tenía medios para hacer llegar cartas a la cárcel de 
Évora y para recibir respuestas, las cuales, como se acabó por descubrir, era él mismo 
quien las escribía: 
 

[...] dijo que, viendo él que su madrastra estaba siempre llorando, deseando tener noticias de su 
marido, su padre, y viendo que hacía promesas a quien le pudiese dar noticias de su marido, él, 
debido a su ignorancia, le dijo a ella que escribiese un escrito, que él tenía a alguien que lo haría 
llegar, y dijo también que él mismo escribió un escrito, que estaba entre los que allí se 
mostraban, y que él mismo respondió a dicho escrito con otro, que es de los primeros 
presentados, y fingió que venía de su padre. Y que, luego que su madrastra escribió otro escrito 
por la mano de él, este dijo que se lo mandaría a su padre y se lo llevó diciendo que se lo 
mandaría a su padre. Y que así fueron y vinieron tres escritos y tres respuestas, que todos ellos el 
declarante los escribió, y eran los que allí se mostraban [...]51. 

 
Existen varios indicios de que esta narración estaría muy cercana a los hechos, 
empezando por la indicación del origen de las cartas masculinas del 6 de octubre —
aunque deberían proceder hipotéticamente de Évora, un lapsus linguae llevó a colocar 
antes de la fecha el topónimo Elvas—. Por otro lado, todas las cartas, tanto las 
femeninas como las masculinas, están escritas por la misma mano, cuya morfología, 
elemental, coincide también con la firma que Manuel Leitão de Oliveira estampó al 
final de las declaraciones que acabó por tener que prestar52. En cuanto a la diferencia 
con la letra de los hombres detenidos, cuatro notarios de la Inquisición de Évora 
pasarían el 3 de noviembre un certificado en el que coinciden en afirmar que la letra de 
los [...] escritos no es la misma que la de los dichos Sebastião Rodrigues de Oliveira y 
Francisco Rodrigues de Oliveira, sino más bien diferente53. 
Manuel Leitão fue interrogado más de una vez, primero en Elvas, el 23 de octubre, y 
después en Évora, ya detenido, el 4 de diciembre. El primero en oírlo fue el deán de la 
catedral de Elvas, que creyó sin dudarlo en la versión del embuste, porque el muchacho 
se reía54. Leyendo la declaración de Elvas, y una vez observados los originales de las 
cartas, al promotor de la Inquisición de Évora también le pareció que no existían 
fundamentos para presumir que habían sido escritas por los detenidos, porque, decía, la 
letra de los escritos no se parece a la de Sebastião Rodrigues ni a la de su hermano 
Francisco Rodrigues, ni lo que se relata en los escritos está conforme con lo que sucede 
en las cárceles. Manuel Leitão habría sido tan solo compasivo55. Al muchacho le tocaría 

                                                
50 Texto original: apertou com o dito seu enteado lhe declarasse quem lhe dava os escritos, e por que via 
iam e vinham. Ibídem, fl. 357r (edición modernizada). 
51 Texto original: disse que vendo elle que sua madrasta, estava sempre chorando desejando saber novas 
de seu marido, e pai d'ele, respondente, e que prometia muito a quem lhe desse novas de seu marido, ele 
por sua ignorancia lhe disse que escrevesse ela um escrito, que ele tinha per quem o mandar, e que ele 
mesmo escreveu um escrito, que estava nos que ali oferecia, e que a ele respondeu ele mesmo outro 
escrito, que é dos primeiros apresentados, e fingiu que vinha de seu pai. E que logo sua madrasta 
escreveu outro escrito pela mão d'ele, respondente, que ele disse mandava a seu pai, e ele o levou 
disendo que o mandava a seu pai. E que asim foram e vieram três escritos e três respostas, que todos ele 
respondente escreveu, e eram os que ali mostrava. Ibídem, fls. 357v-358r (edición modernizada). 
52 Ibídem, fls. 358r, 381v y 383r. 
53 Ibídem, fl. 364r. 
54 Ibídem, fl. 374v. 
55 Ibídem, fl. 366r. 
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después declarar ante los inquisidores de Évora, que decidieron no abrirle un proceso 
por respeto a su poca edad y optaron por una reprensión y la imposición del pago de las 
costas56. 
Informaciones sobre el nivel cultural de Manuel Leitão no existen. Se pueden hacer 
conjeturas, como la posibilidad de que hubiese estudiado en el Colegio de los Jesuitas 
de Vila Viçosa, pues queda a solo 20 kilómetros de Elvas. Tal vez allí hubiese sido 
introducido en la retórica de la carta latina, e incluso tomado la idea de las cartas 
inventadas de las Heroides de Ovidio... De hecho, esas cartas amorosas ficticias, 
escritas a sus amados por heroínas del mito y de la historia, con un apéndice como 
respuesta en algunos casos57, estaban publicadas en una de las tres selectas que los 
padres de la Compañía de Jesús utilizaban en Portugal, organizadas por el jesuita 
Cosme de Magalhães58. 
 
En cuanto al destino de la familia encarcelada, se sabe que las detenciones habían sido 
efectuadas en febrero de 1656. Acusados de judaísmo, fueron presos no solo los cuatro 
hermanos, sino también tíos y primos. El primer acontecimiento después de esa fecha 
fue la muerte en la cárcel de Diogo Rodrigues de Oliveira, el tío soldado de Manuel 
Leitão, en junio de ese mismo año, y debido a una herida que traía cuando ingresó en 
prisión59. Manuel Leitão no sabía de nada y llegó a poner a su padre enviando recados 
de Diogo Rodrigues en la carta fechada a 26 de septiembre. El tío médico, Manuel 
Fernandes de Oliveira, salió reconciliado un año más tarde, en el auto de fe del 6 de 
mayo de 1657. Pasados siete años, en el auto de fe del 11 de mayo de 1664, salieron 
Francisco Rodrigues de Oliveira, el tío zapatero y el abogado Sebastião Rodrigues de 
Oliveira, padre de Manuel Leitão: al tío le cayó una pena de destierro de cinco años en 
Brasil... su padre moriría en la hoguera60. 
 
De toda la historia de Manuel Leitão, destaca la ingeniosa artimaña urdida por este 
muchacho, el cual ya debería tener muy poco del “crío inocente” que su madrastra 
seguía viendo en él, como se puede deducir de las observaciones cínicas —aunque 
inofensivas— que fue incluyendo en el texto de las cartas desde la cárcel. En ellas 
aparecen elogios a sí mismo puestos en boca de su padre (Mucho celebro que mi hijo 
escriba tan bien y que sepa ya palabras latinas. Yo le encomiendo que se aplique. 61) y 
comentarios venenosos hacia su tía Leonor Lopes, la mujer del médico, que no le dio las 

                                                
56 Ibídem, fl. 382v-383r. 
57 Ettore Paratore: História da literatura latina, trad. de Manuel Losa, S. J., Lisboa, Fundação Calouste 
Gulbenkian, 1987, p. 505. 
58 V. Francisco Rodrigues, S. J.: História da Companhia de Jesus na assistência de Portugal, tomo I, vol. 
II, Oporto, Apostolado da Imprensa-Empresa Editora, 1931, pp. 433-456, y Rómulo de Carvalho: 
História do ensino em Portugal [1986], Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1996, 2ª ed., pp. 338. La 
selecta a que se hace referencia es la Sylvae illustrium autorum, qui ad usum collegiorum societatis Iesu, 
selecti sunt, vol. I, Lisboa, António Ribeiro, 1588, que incluye ocho epístolas de las Heroides. 
59 IAN/TT, Cuaderno 990A, fl. 47. 
60 IAN/TT, Inquisição de Évora, proceso nº 1013, de Manuel Fernandes Oliveira; IAN/TT, Cuaderno 
990A, nº 76, fls. 47 y 74-75, i.e. fichas de los procesos en mal estado, nº 10966, de Diogo Rodrigues de 
Oliveira y nº 180, de Francisco Rodrigues de Oliveira (el proceso de Sebastião Rodrigues de Oliveira 
desapareció y ni siquiera tiene ficha). Como fuente indirecta, se puede consultar también la lista de «Os 
condenados à morte, executados à ordem do Santo Ofício de Évora», incluida en el trabajo de António 
Borges Coelho: Inquisição de Évora. Dos primórdios a 1668, vols. I, Lisboa, Caminho, 1987, pp.165-
180. 
61 Texto original: Muito folgo que o meu filho escreva tão bem, e que saiba já palavras latinas. Eu lhe 
encomendo que se aplique. IAN/TT, Inquisição de Évora, lib. 225, fl. 351Cr (edición modernizada; 
passim). 
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albricias: después de haber incluido en la carta firmada por Catarina Mendes una queja 
(La señora Leonor, cuando Leitão fue a pedirle las albricias y a darle las buenas 
nuevas, y ella, que es tan desconfiada, le dijo que cuando lo viese delante [de sus ojos] 
que entonces me las daría... 62), llegaron los ecos inventados de cierto resentimiento que 
se iba fraguando en la cárcel: Y el médico, con salud. Dice que si Leanor Lopes es 
[burra], que lo sea, y que así y todo no le ha de escribir63. Y más tarde, en otra carta: El 
médico, bueno. No escribe porque no le han escrito64. 
También se confirma en este caso la presión de los factores externos en la escritura de la 
correspondencia privada. Los individuos encarcelados, sobre todo si les está prohibido 
escribir y recibir noticias del exterior, como ocurría con los presos de la Inquisición, 
responden con imaginación y echan mano de todos los recursos a su alcance para 
transformarlos en soportes e instrumentos de escritura, y, más tarde, sacan el máximo 
provecho de todas sus relaciones para resolver el problema del transporte de la carta65. 
Excepcionalmente, aunque provocado por las mismas condiciones de aislamiento, el 
uso de la imaginación puede ser emprendido no por el preso, sino por alguno de los que 
esperan fuera, que fantasea como sería la correspondencia si estuviese autorizado 
escribir. Fue lo que hizo Manuel Leitão de Oliveira, cuando se le ocurre hablar de una 
cárcel de sueño, “sala grande”, “puerta abierta”, donde los presos iban a donde querían, 
donde no les faltaba de nada, a la espera de ser liberados de ahí a poco...66. El límite 
entre el género epistolar y el de la ficción es muy poco profundo, por lo que no 
sorprende que los primeros ensayos de novela hubiesen tomado, precisamente, la forma 
de cartas. 
Por casualidad, también ha llegado hasta nosotros una descripción de esa misma cárcel 
de Évora, de aproximadamente la misma época, realizada en este caso por el jesuita 
Gaspar de Miranda, que oyó y se hizo eco de las quejas de los cristianos nuevos 
detenidos67. En lugar de la “sala libre” y “muy grande” en la que el hijo quería ver a su 
padre, donde este realmente estaría sería en un “cuartucho” oscuro, húmedo e insalubre 
(queja 2.ª); en lugar de las facilidades para el contacto exterior de que hablaba Manuel 
Leitão en sus mentiras, cuando le contaba a su madrastra que aquella persona que le 
traía la carta veía como la escribía su padre, porque aquellos señores le daban 
permiso68, la realidad de los presos de la Inquisición era de un total aislamiento del 
exterior (queja 4.ª): 

[Quejas] desde la Cárcel 

                                                
62 Texto original: À senhora Leanor, logo Leitão lhe foi a pedir as alvíssaras e dar-lhe as boas novas. E 
ela é tão desconfiada, que disse que quando o visse diante dos seus olhos, que então mas daria... Ibídem, 
fl. 353r. 
63 Texto original: E o médico, com saúde. Diz que se Leanor Lopes é [besta], que seja, muito embora que 
ele que lhe não há-de escrever. Ibídem, fl. 351 Cv. 
64 Texto original: O médico, bom. Não escreve porque lhe não escreveram. Ibídem, fl. 351 Ar. 
65 Para ejemplos de cómo los presos de la Inquisición comunicaban por escrito, a pesar de estar prohibido, 
v. António Baião: Episódios dramáticos da Inquisição, Lisboa, Seara Nova, 1973, vol. II, pp. 329-333, 
António Castillo Gómez: “El aguacate y los plátanos. Cárcel y comunicación escrita en ambas orillas del 
Atlántico (siglos XVI y XVII), en Carlos Alberto González Sánchez y Enriqueta Vila Vilar (comp.): 
Grafías del imaginario. Representaciones culturales en España y América (siglos XVI-XVIII), México, 
Fondo de Cultura Económica, 2003, pp. 72-95, íd.: “Escrito en prisón. Las escrituras carcelarias en los 
siglos XVI y XVII”, Península. Revista de Estudos Ibéricos, 0, 2003, pp. 147-170 y Rita Marquilhas: A 
Faculdade das letras..., ob. cit., p. 38. 
66 V. supra, carta del 26 de septiembre. 
67 «Queixas que alguns da nação tem, ou fingem do Santo Officio, ou de alguns seos Ministros no 
destricto de Evora, e pode ser, que tãobem nos outros», en António Borges Coelho: Inquisição de 
Évora..., ob. cit., vol. II, pp. 210-234. 
68 Texto original: aquela pessoa que lhe trazia a carta a via fazer a seu pai, porque aqueles senhores lhe 
davam licença. IAN/TT, Inquisição de Évora, lib. 225, fl. 373r. 
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[...] 
2ª Es cruel la estrechez de estar algunos juntos en un cuartucho, además de los enseres, sin 
sol, ni luz, ni aire, con mal olor, humedad, corrupción de todo, peligro de peste, [¿] y de 
enfermedades. 
 
4ª Solo en esta cárcel no dejan que el preso se comunique con los de fuera, ni por escrito o 
por recados, aunque tengan gran necesidad de eso, lo cual parece contra la justicia y la 
caridad cristiana69. 

 
II. Cartas privadas y convenciones culturales portuguesas en el siglo XVII 
 
 
Al intentar emular la escritura de los adultos —dos de ellos letrados, como se ha visto: 
abogado, su padre, y médico, su tío—, Manuel Leitão debe de haber filtrado, en la 
medida de lo posible, las convenciones que circulaban sobre la comunicación por 
escrito; no obstante, las reglas por las que optó reflejan algunas prácticas aparentemente 
de poco prestigio en la época. 
En el siglo XVII, la escritura de cartas misivas, como se ha referido ya en la 
Introducción, había sido comentada sistemáticamente por un autor contemporáneo, 
Francisco Rodrigues de Lobo, en unos trechos de los diálogos de Corte na aldeia 
dedicados al comportamiento en sociedad70. El discurso de Rodrigues Lobo sobre las 
convenciones de su tiempo pone de manifiesto una actitud condescendiente ante usos 
que el autor juzgaba excesivamente pretenciosos o vulgares o, dicho de otro modo, 
todos los que pecaban por falta de moderación. En las páginas de Corte na aldeia sobre 
normas de etiqueta resuena una permanente reprobación de las expresiones y gestos 
afectados, algo que también se registra en los tratados italianos y españoles del s. XVI 
que, sin duda alguna, habrían inspirado a Rodrigues Lobo, sobre todo El cortesano de 
Baltasar de Castiglione71. 
Muy probablemente, Rodrigues Lobo condenaría como poco cortesanas, incluso necias, 
algunas de las características de las cartas de Manuel Leitão. En su conjunto, 
consideraría estos textos una construcción infantil y popular que tan solo se aproxima a 
sus modelos de cartas en algunos rasgos. Un buen ejemplo lo encontramos en las 
firmas. Preocupado por camuflar la semejanza gráfica entre las cartas que salían de casa 
y las que allí llegaban, a Manuel Leitão se le ocurrió variar la mise en page de las 
firmas: en las cartas femeninas aparecen centradas, por debajo de la última línea del 
texto; en cambio, en el caso de los hombres detenidos, las colocaba inmediatamente 
después de la última línea de texto. Rodrigues Lobo es muy preciso a ese respecto: el 
nombre y señal del que ha escrito la carta [...] ha de estar [...] un poco debajo de las 
reglas, más inclinados hacia la parte derecha que hacia la izquierda. Las firmas 
centradas las consideraba pretenciosas (como quien eligió el mejor puesto) y las 
colocadas junto al texto, atropelladas72. 
                                                
69 Texto original: [Queixas] do Carcere: [...] 2ª he cruel aperto estarem alguns juntos em hu~a cazinha, 
com todo seo serviço necessario, sem sol, nem lúz, nem ar, com máo cheiro, humidade currupção de tudo, 
perigo de peste, [?] e doenças. [...] 4ª só neste carcere não deixam o preso communicar com os de fora, 
nem por escrito, ou recados ainda que tenha grande necessidade disso; o que pareçe contra a justiça, e 
charidade christam [...]. Gaspar de Miranda: «Queixas que alguns da nação tem...», en António Borges 
Coelho: Inquisição de Évora..., ob. cit., vol. II, p. 212. 
70 Corte na aldeia..., ob. cit., pp. 72-104. 
71 Ibídem, p. 25 (José Adriano de Carvalho llega a pensar, en esta página de la «Introdução» a Corte na 
aldeia, que “Rodrigues Lobo escribe con Il cortegiano por delante”, a pesar de que no se haya producido 
una influencia textual propiamente dicha). Sobre el tema de la “moderación” en los tratados españoles, v. 
Antonio Castillo Gómez: «Del tratado a la práctica...», ob. cit., pp. 88-89. 
72 Corte na aldeia..., ob. cit., p. 81. 
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Para dar un toque de mayor autenticidad a las cartas con firma de los presos, Leitão 
también trató de seleccionar un formato diferente para el soporte: media hoja de papel, 
doblada por la mitad, escrita solo en el espacio de un cuarto de hoja y usando 
ocasionalmente el margen izquierdo y el vuelto. Para las cartas que salían de casa, 
media hoja de papel, entera, escrita a lo largo de toda la plana del lado izquierdo y, 
ocasionalmente, en el vuelto. No sabemos cuál de los dos formatos hallaría Rodrigues 
Lobo más cortesano, dado que no trata este asunto. 
En cuanto a la selección del vocabulario, se observa también algún cuidado por parte 
del muchacho en personificar al padre con rasgos discursivos propios. Por ejemplo, 
trató de no usar para el mismo concepto (paludismo) la designación que figuraba en la 
carta escrita desde casa: 

 
trecho de la carta con firma de Catarina Mendes, cuya autoría probable es de Manuel 

Leitão 
 
 ... minha avó, Mécia Gomes, inda com as quartas, muito fraca, sentindo muito nossos 
trabalhos.  
[Trad.: mi abuela Mécia Gomes anda todavía con las cuartanas, muy débil, sintiendo mucho 
nuestros trabajos.] 
 
 

carta con la firma de Sebastião Rodrigues 
 
Muito me pesa de vossa mãe ter ainda as sesões.  
[Trad.: Mucho me pesa que vuestra madre tenga todavía las fiebres.] 

 
Regresando al comentario de la forma gráfica, habría que referir el requisito de 
“limpieza”. Rodrigues Lobo apuntaba la necesidad de que el soporte estuviese limpio; 
sin embargo, Manuel Leitão se equivocaba tantas veces, tanto en su papel de “escriba” 
de las mujeres, como en el de “autor en la sombra” de las cartas de los hombres, que se 
vio obligado a hacer con frecuencia rasurados, tachones arriesgadísimos, borrones de 
tinta y añadidos en las entrelíneas. 
Aun así, las correcciones que haría Rodrigues Lobo a las cartas escritas por Leitão no se 
reducirían al aspecto gráfico, ya que las discrepancias más significativas entre la carta 
cortesana y estas se sitúan en el plano de la ortografía y de la textualidad. 
Las cartas de Leitão, además de sus frecuentísimos errores ortográficos (n por m, s por 
c, i por u) y de una segmentación de palabras propia de un principiante 
(hiposegmentación, sobre todo), se presentan exentas de puntuación, mientras que en 
Corte na aldeia se piden razones separadas con la distinción de los puntos, comas y 
acentos necesarios, para que tengan perfecto sentido las razones73. Se pide también 
brevedad, recomendación a la que no falta Manuel Leitão cuando se trata de las cartas 
de la cárcel. Son cartas cortas, pero tal vez lo fueran por lo mucho que le costaba 
inventarlas, y no necesariamente porque el mozo conociera la norma retórica de la 
brevedad, establecida en los cánones griegos ya por Demetrio74. Por el contrario, las 
cartas desde casa tienden a ser largas, sin clareza de razones ni brevedad de palabras, 
con rodeos, confusas, como diría Rodrigues Lobo, o sea, no presentan mucha cohesión, 
y plantea dudas sobre su coherencia textual75. Los adverbios y las estructuras de 
                                                
73 Ibídem, p. 82. 
74 Demetrio: Sobre el estilo (Perì hermeneías). V. Carlos Megino Rodríguez: «Un ejemplo de uso del 
género epistolar en el discurso filosófico: la Carta séptima de Platón», en Carlos Sáez y Antonio Castillo 
Gómez (dirs.), La correspondencia …, ob. cit., p. 30. 
75 La “cohesión” textual es el término reservado para las estrategias lingüísticas que permiten que las 
oraciones integren estructuras más amplias, como los párrafos y capítulos (en el caso de la lengua escrita), 
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subordinación, elementos esenciales para la cohesión textual, están muy ausentes de 
ciertas secuencias de las cartas con la firma de Catarina Mendes. Y son esas, 
precisamente, algunas de las formas gramaticales que Rodrigues Lobo aconsejaba para 
conseguir un texto compacto (hablaba de subsequentes): 
 
 - ¿Y cuándo (dijo el doctor) seremos breves en una carta? 

- Cuando (respondió él) de tal manera y con tal artificio la escribamos que se entiendan de ella 
más cosas de lo que contiene en palabras. 
- ¿Y cómo eso puede ser? (volvió a preguntar él). 
- Por medio de los relativos y subsecuentes (dijo Leonardo), que, sin nombrar las palabras, las 
repiten76. 

 
En cuanto a la coherencia textual, las cartas que Leitão escribía desde casa presentan 
cierta falta de linealidad, aunque ello se deba, tal vez, a una probable alternancia de 
autores. No se percibe con nitidez si los párrafos encabezados por el apelativo “señor 
padre” (senhor pai) se deben a Manuel Leitão, que se dirige así a su padre, o si es 
Catarina Mendes quien lo usa para dirigirse a su marido. Lo cierto es que el apelativo 
correspondiente utilizado en las cartas masculinas es “hija mía” (filha minha), pero eso 
no prueba gran cosa. La pariente a la que se hace referencia a propósito del paludismo, 
Mécia Gomes, es, en la carta escrita desde casa, la “abuela”, y, en la escrita desde la 
cárcel, “vuestra madre” (vossa mãe), como se ha visto. Esto tal vez sea un indicio de 
que no siempre Manuel Leitão desempeñase el papel de escriba de las mujeres “de 
casa”, sino que en algún momento también hubiese asumido el papel de autor de las 
mismas. En verdad, solo el propio destinatario de las cartas, si las hubiese llegado a leer, 
podría haber sopesado su coherencia, pues el conocimiento compartido por el 
destinatario y el remitente constituye un elemento contextual importante a la hora de 
descifrar el significado de un discurso. Y debido a ello, quién sabe, tal vez llegara a 
encontrar la inferencia apropiada para las secuencias textuales más difíciles de ser 
interpretadas en nuestros días:  

 
E eu mandei pedir [a] Pegado, Musqueira e Leanor Lopes pelo cónego, e ele respondeu que 
não podia fazer nada disso (carta con la firma de Catarina Mendes, de principios de 
septiembre). 
 
[Trad.: Y yo mandé a Pegado, a Musqueira y a Leanor Lopes que pidiesen por el canónigo, 
y él respondió que no podía hacer nada de eso.] 
 
Ò senhor médico dirá que lhe mandei recado a sua casa para lhe [escreverem]. Não mandei 
porque ele disse que eu não podia saber cousas dessa casa, senão [...] e outras cousas que se 
não podem dizer (carta firmada por Catarina Mendes, de 10 de octubre). 
 
[Trad.: Al señor médico dígale que mandé recado a su casa para que le [escribieran]. No lo 
mandé porque él dijo que yo no podía saber cosas de esa casa, si no [...] y otras cosas que no 
se pueden decir.] 

                                                                                                                                          
de modo que el texto posea un significado ordenado por secuencias. Estas estrategias incluyen, por 
ejemplo, repeticiones (como las paráfrasis) y omisiones, cuyo efecto es hacer más compacto el texto (es el 
caso de las elipsis o los pronombres anafóricos destinados a sustituir partes del discurso ya producidas); la 
“coherencia” textual es el término que designa, dentro de un discurso, una secuencia de proposiciones en 
las que se observa un desarrollo racional del tema que le permite al destinatario inferir el sentido del 
texto. V., como estudio principal sobre cohesión en el análisis del discurso, M.A.K. Halliday y R. Hasan: 
Cohesion in English, Londres, Longman, 1976.; sobre coherencia textual, v. Gillian Brown y George 
Yule: Discourse Analysis, Cambridge, Cambridge University, 1983, pp. 223-271. Para una exposición 
asequible de los resultados de la investigación actual sobre cohesión y coherencia, v. Rema Rossini 
Favretti: Un’introduzione alla linguistica applicata, Bolonha, Pàtron, 2002, pp. 103-112. 
76 Corte na aldeia..., ob. cit., p. 91. 
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En relación con los usos presentes en estas cartas que estarían de acuerdo con las 
prescripciones de Corte na aldeia, habría que señalar el recurso a las expresiones 
idiomáticas. Rodrigues Lobo aconseja vivamente la inclusión de proverbios y refranes 
en la epistolografía, así como del lenguaje figurado, todo ello para obtener una ilusión 
de oralidad expresiva (de práctica). Quedaban prohibidos solo los anejires (anexins), 
debido a sus connotaciones vulgares. En las cartas firmadas en nombre de Cartarina 
mendes se pueden espigar dichos recursos estilísticos, debido, probablemente, al hecho 
de que, en su origen, se tratase de auténticos textos orales: 

....  

... Su retrato y el de [la Medusa] es una y la misma cosa. (o seu retrato e o de [Medusa], 
tudo é uma mesma cousa: carta de principios de septiembre) 
 
... porque las horas me parecen meses, y los meses años... (porque as horas me parecem 
meses, e os meses anos: carta del 27 de septiembre) 
 
... porque a quien espera todo le parece tarde... (porque quem espera, tudo lhe parece tarde: 
carta del 10 de octubre) 

 
... porque para manifestarlo haría falta una mano de papel. (porque para o manifestar, há 
mister uma mão de papel: ídem)77. 

 
Dentro todavía de lo concerniente al uso oral de la lengua, hay un aspecto pragmático 
que permite reconocer a todos estos personajes de Elvas (mujeres de la casa, hombres 
detenidos) como hablantes excesivamente populares para el ceño de la clase pudiente de 
la época. En este caso no me refiero ya a Corte na aldeia, sino al tratado moralista 
escrito por Francisco Manuel de Melo, la Carta guia de casados, que, por coincidencia, 
se trata también de una carta escrita desde la cárcel. En ella se incluyen consejos para 
las fórmulas de tratamiento entre parejas, en los que se reprueba el uso de “vós” 
(francés, demasiado vulgar) y el “tu” (castellano, muy de la calle). No se hace 
referencia a “vossa mercê”, aunque se deduce que la expresión le merecería la misma 
reprobación que las de “vossa senhoria” y “vossa excelência”: parece un modo algo 
esquivo de tratar un hombre a su mujer, como si no lo fuera78... Francisco Manuel de 
Melo solo aconseja el tratamiento pronominal en tercera persona del singular, así como 
el tratamiento verbal combinado con el apelativo “senhor / senhora”: 

 
O Ele e Ela, um Ouve Senhor, Que diz Senhora, é termo bem Português, assaz honesto e 
bem soante79. 
[Trad: El Él y el Ella, un Oiga, Señor, Diga, Señora, son términos bien portugueses, asaz 
honestos y bien sonantes.] 

 
Las parejas de Elvas recurren a formas de tratamiento diferentes según el género 
(masculino o femenino), un poco rústicas si se tienen en cuenta los prejuicios de 
Francisco Manuel de Melo. Los hombres trataban a las mujeres por “vós” (suponiendo 
que Manuel Leitão nos haya transmitido el pronombre adecuado al inventar las cartas de 

                                                
77 Se supone que no se trata de anejires, ya que Bluteau, cuando tiene que definir la palabra Anexim en su 
Vocabulario Portuguez, e Latino (vol I, Coimbra, 1712), usa dos adjetivos: vulgar e picante, añadiendo: 
como aquellos que normalmente se usan entre las verduleras. Tomadas las necesarias precauciones dado 
que no tenemos pleno acceso a los lugares comunes de la época ni a su valoración sociolingüística, todas 
estas expresiones parecen socialmente correctas.  
78 Francisco Manuel de Melo: Carta de guia de casados [1651], editado por Pedro Serra, Braga, Angelus 
Novus, 1996, p. 177. [Incluye tablas cronológicas, introducción y notas al texto]. 
79 Ibídem, loc. cit. 
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su padre y de sus tíos) y las mujeres trataban a sus maridos por “vossa mercê”. En vez 
de “senhora”, Sebastião Rodrigues usaba la expresión nominal “filha minha” (hija mía) 
y, tal vez, la mujer lo llamase a él “senhor pai” (señor padre), aunque sobre este punto 
no se puede afirmar tajantemente nada, como ya he dicho anteriormente. 
Las diferencias entre la cultura popular y la de las elites, durante el siglo XVII, merecen 
un último comentario teniendo en cuenta las observaciones recogidas por Roger 
Chartier en su síntesis sobre dos mundos sociales en los usos epistolográficos de una 
época posterior —finales del siglo XIX, en Francia80—. Chartier encuentra en la cultura 
decimonónica a una elite intelectual y burguesa con una representación de la carta 
particular como algo secreto: violado o preservado, se piensa de una manera 
espontánea que el secreto es el atributo principal de la carta. Esa representación habría 
nacido probablemente de la forma como dicho estrato social había construido una 
relación casi gratuita con la escritura: para [ellos], que la recibieron en herencia, la 
escritura no está investida de gravedad y puede ser usada con desenvoltura. Visto 
desde una perspectiva popular, el dominio de la escritura tendría una valoración 
superior, ya que se conquistaba a costa de una ruptura, a veces dolorosa, con su medio 
social, y la carta se convertía así en un instrumento capaz de sostener relaciones de 
grupo:  
 

Para los escritores de cartas populares [...], la carta no parece estar investida con una carga 
de secreto tan fuerte. Una escritura frecuentemente redactada por dos o más personas, una 
composición dirigida a destinatarios interpelados alternadamente, una lectura en voz alta,  
esos son los rasgos asociados generalmente a la correspondencia en las representaciones que 
ofrece la prosa sobre la vida de los compagnons, de los artesanos y de los campesinos. Para 
estos, la práctica epistolar no exige ese secreto que, idealmente, debe proteger las 
confidencias entre dos correspondientes cómplices. Todo lo contrario. A escala comunitaria 
(familiar, aldeana, compagnonique, política, etc.), la práctica epistolar tiene por misión 
aumentar, mantener y multiplicar los lazos de sociabilidad y solidaridad. Si existe secreto, 
no se trata del secreto de una conciencia individual, sino del secreto en que se cimienta la 
identidad específica de todo un grupo, construida a través del intercambio abierto y público 
entre los elementos que lo componen81. 

 
Huelga insistir en el paralelismo entre los mundos decimonónicos a que hace referencia 
Chartier y los que encontramos en este caso de las cartas de Elvas, escritas doscientos 
años antes. Podemos incluso retroceder trescientos años y encontrar en las palabras del 
humanista portugués Garcia de Resende una variación sobre el tema del carácter secreto 
de la carta. Según él, la dulzura de la comunicación por carta entre amigos se veía 
enturbiada por el peligro de ser también un documento de prueba: 

 
Si las cartas no fuesen cartas, le escribiría a vuestra merced como deseo; pero porque lo son, 
no oso hacerlo, pues no se las lleva el viento, como las palabras y las plumas, sino que se 
guardan bien, y en cualquier momento se pueden pedir las razones de cómo se escribieron y 
por qué se escribieron82. 

 
En el caso de las elites del siglo XVII portugués, a las cuales pertenecían los 
inquisidores, habría que subrayar la conciencia que tenían de que las cartas populares 
seguían un obligado destino de “carta abierta”: asociaban explícitamente el intercambio 
de correspondencia con los presos a la fatal violación del secreto judicial. En 
contrapartida, podemos detectar al prototipo de escriba popular en la figura de Manuel 
                                                
80 Roger Chartier (dir.), La correspondance..., ob. cit., pp. 277-278. 
81 Ibídem, p. 277. 
82 Carta de Garcia de Resende a Francisco de Castelo Branco, camarero mayor del rey, con fecha del 20 
de noviembre de 1535; citada en Andrée Crabbé Rocha: A epistolografia..., ob. cit., p. 21. 
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Leitão. De hecho, el muchacho pensaba la carta como una fuerza unificadora del grupo 
familiar, capaz de impedir el colapso de mujeres fragilizadas por desgracias sucesivas. 
Pero la dicotomía de Chartier cobra aún más sentido si la cruzamos con la observación 
recogida por los lingüistas Gillian Brown y George Yule en su manual de análisis del 
discurso, a propósito del papel comunicativo del habla y de la escritura en la vida 
cotidiana de una comunidad integrada en la cultura letrada: el papel del habla será 
primariamente interaccional y el de la escritura, primariamente transaccional: 

 
Parece razonable señalar que, mientras en la vida diaria de una cultura letrada usamos el 
habla sobre todo para establecer y mantener relaciones humanas (uso primariamente 
interaccional), la escritura la usamos, en cambio, para producir y transferir información (uso 
primariamente transaccional)83. 

 
Podemos llevar aún más lejos el vínculo establecido por Roger Chartier, en función de 
la forma desigual como entran en la cultura escrita en el siglo XIX, entre, por un lado, 
grupos de elite y carácter secreto de la carta privada, y, por otro, grupos populares y 
carácter sociabilizante de la misma. Los primeros, al tratar con toda naturalidad con el 
texto escrito y con su propiedad de permanencia, captaban mejor el valor transaccional 
de la carta; sin embargo, los segundos, alfabetizados excepcionalmente, eran sensibles, 
sobre todo, al modo como la escritura de la carta podía potenciar los resultados sociales 
de la comunicación coloquial. 
 
 
El texto de la carta y las propiedades lingüísticas de la oralidade 
 
Suponiendo que las cartas de Manuel Leitão fueran pensadas como forma de 
interacción —más que como intercambio de información— entre los miembros de la 
familia, resultaría natural que en ellas aflorasen estructuras lingüísticas propias de la 
lengua hablada. 
Pero, ¿existirá realmente un contraste estructural entre el modo oral y el modo escrito? 
Para esta cuestión no existe una respuesta demasiado obvia. Los autores que se han 
centrado en las propiedades de la lengua escrita se deparan con dificultades a la hora de 
precisar los límites. Brian Sreet, por ejemplo, se muestra en desacuerdo con la 
posibilidad de construir un modelo autónomo cuando se investigan los fenómenos de la 
escritura en la sociedad: 

 
Los modos oral y escrito son modos “mixtos” en todas las sociedades. No hay nada absoluto 
cuando se entra en un uso más amplio del modo escrito, y describiremos mejor ese cambio si 
habláramos de un cambio en la “mixtura”. Las convenciones orales continúan aplicándose 
frecuentemente en las fórmulas escritas y las convenciones escritas pueden ser aplicadas en las 
fórmulas orales84. 
 

 
Por otro lado, quien se dedica al estudio de la lengua coloquial acaba por admitir lo 
delicado de la tarea de establecer propiedades individuales relevantes y definir 

                                                
83 Gillian Brown y George Yule: Discourse Analysis, ob. cit., p. 13. 
84 Brian Street: Literacy in Theory and Practice, Cambridge, Cambridge University Press, 1984, p. 4. El 
autor retoma el tema algunos años más tarde, cuando, en coautoría con Celia Roberts, escribe el capítulo 
«Spoken and Written Language», en Florian Coulmas (ed.): The Handbook of Sociolinguistics, Oxford, 
Blackwell, 1998, pp. 169-186. 
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conjuntos de propiedades que distingan un tipo de texto oral de un tipo de texto 
escrito85. 
Con todo, hace ya algún tiempo se viene reivindicando la legitimidad de la 
investigación sobre las características sintáctico-discursivas específicas de la lengua 
hablada (o informal, o espontánea, o no planificada...). Los investigadores más sensibles 
al uso de la lengua, sobre todo desde la Gramática Funcional, la Pragmática y el 
Análisis del Discurso, son los que más se han interesado por el tema. 
Como explican, por ejemplo, Jim Miller y Regina Weinert, al ser producido en la 
mayoría de los casos cara a cara y en un contexto muy específico, con mucha 
información implícita en el tono, el ritmo y los gestos, y con restricciones derivadas de 
la memoria a corto plazo que limitan al hablante y al oyente, el modo coloquial de la 
producción oral presenta una serie de propiedades lingüísticas86. 
Precisamente, una de las construcciones sintácticas identificadas consensualmente como 
propia del modo oral espontáneo es la construcción de tópico marcado: 
 

El discurso informal no planificado tiende a mostrar más construcciones topicalizadas (o 
con dislocación a la izquierda); estas construcciones no suelen aparecer en un registro 
formal y planificado87. 
 
Mientras que las oraciones de la lengua [inglesa] escrita aparecen estructuradas 
normalmente en sujeto-predicado, en la lengua hablado es muy común encontrar [...] la 
estructura tópico-comentario, como en the cats + did you let them out88. 
 
Prefiriríamos decir que [las frases con topicalización, “NP-Clauses”] son típicas del habla 
espontánea de cualquier hablante. Es algo que no sucede exclusivamente en la lengua 
inglesa89. 

 
El binomino tópico-comentario corresponde a un análisis de las oraciones, según 
criterios comunicativos, en tópico (aquello de lo que se está hablando) y comentario (lo 
que se dice a propósito del tópico)90. Así pues, el tópico es un concepto pragmático que, 
en las lenguas indoeuropeas, se gramaticaliza en sujeto, ya que estas poseen el orden 
natural sujeto-predicado. En dichas lenguas, las frases declarativas simples presentan 
una homología entre el elemento sintáctico sujeto y el elemento pragmático tópico. 
Ahora bien, si un constituyente frásico aparece en posición inicial de oración antes del 
sujeto (explícito o elidido) y ese constituyente representa “aquello de lo que se está 

                                                
85 Jim Miller y Regina Weinert: Spontaneous Spoken Language. Syntax and Discourse, Oxford, 
Clarendon Press, 1998, p. 15, a propósito del trabajo de Douglas Biber: Variation across Speech and 
Writing, Cambridge, Cambridge University Press, 1988. 
86 Ibídem, p. 22-23. Los autores, tras llevar a cabo una comparación sistemática entre corpora del inglés, 
del ruso y del alemán espontáneos, concluyeron que era posible demostrar la existencia de construcciones 
típicas del habla espontánea que solo aparecen en los textos escritos cuando en estos se pretende 
representar la (ibídem, p. 2). 
87 Talmy Givón: «From discourse to syntax: grammar as a processing strategy», en íd. (ed.): Syntax and 
Semantics Volume 12: Discourse and Syntax, Nueva York, Academic Press, 1979, p. 104. 
88 Gillian Brown y George Yule: Discourse Analysis..., ob. cit., p. 17. 
89 Miller y Regina Weinert: Spontaneous Spoken Language…, ob. cit., pp. 237. Hay incluso 
investigadores en el área de la Gramática Generativa que reconocen la existencia de tipos coloquiales de 
topicalización: La topicalización salvaje es una variante de la topicalización propia del modo oral, como 
lo ilustran los siguientes ejemplos: Essa cerveja, eu não gosto [-]; esse relatório, acho que não 
precisamos [-] para a reunião de hoje. Ana Maria Brito, Inês Duarte y Gabriela Matos: «Estrutura da frase 
simples e tipos de frases», en Maria Helena Mira Mateus et al.: Gramática da língua portuguesa, Lisboa, 
Caminho, 2003, p. 501. 
90 Hadumod Bussmann: Routledge Dictionary of Language and Linguistics [1990], Londres, Routledge, 
1996, p. 487 
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hablando”, la oración se presentará con una estructura marcada, no natural. La 
topicalización permite resaltar (focalizar) pequeñas parcelas sintácticas, una táctica que 
da resultado en el discurso oral espontáneo por estar limitada, precisamente, por las 
exigencias de la memoria a corto plazo91.  
Siendo así, resultaría natural encontrar en las cartas escritas por Manuel Leitão algunas 
construcciones de tópico marcado. Y es eso precisamente lo que ocurre (las frases 
topicalizadas aparecen en negrita): 

 
Maria da Mota, meado Agosto, lhe fez Nosso Senhor mercê pariu um menino (carta con la 
firma de Catarina Mendes, de mediados de septiembre)  
 
O que me dizeis desse dinheiro que vos pediu o Corregedor, ele irá para casa (carta con la 
firma de Sebastião Rodrigues de Oliveira, del 26 de septiembre). 
 
Ao Senhor Dom Veríssimo, sempre tenho cuidado nas minhas orações de o encomendar a 
Nosso Senhor (carta con la firma de Catarina Mendes, del 27 de septiembre). 
 
O que me dezeis da outra carta, quero que deis meus recados a Quintal e a Musqueira 
(carta con la firma de Sebastião Rodrigues de Oliveira, del 6 de octubre). 
 
O que me dezeis de vestido, por ora não hei cá mister nada (carta con la firma de Francisco 
Rodrigues de Oliveira, del 6 de octubre). 
 
Ao Senhor Dom Veríssimo e a esses senhores, Nosso Senhor lhe dê bom sucesso em tudo 
(carta con la firma de Catarina Mendes, del 10 de octubre). 
 
Bastião Fernandes e seu filho, não manifesto o que pasei com eles...(ídem).  

 
Chaves, [escrevi-lhe] um escrito em rezão daquela dívida (ídem). 

 
Epílogo 
 
Pero, por muy coloquiales que hayan quedado esas cartas, la mayoría de los clichés del 
lenguaje epistolar aparece también en ellas. Son clichés que encontramos, por ejemplo, 
en las cartas particulares que el ilustre Francisco Manuel de Melo, anteriormente 
evocado, había escrito de su puño y letra por esos años (entre 1634 y 1664), y que acabó 
compilando para su publicación92. Parecen provenir, como había afirmado Chartier a 
propósito de las cartas de petición populares en la Francia del siglo XVIII, del modelo 
de la pastoral religiosa93, repletas de fórmulas en las que se invoca el nombre de “Dios”, 
“Nuestro Señor” o el “Espíritu Santo”. Suponiendo que no todos estos clichés fueron 
elegidos por el pequeño escriba —muy probablemente las mujeres analfabetas le 
habrían dictado algunos—, estamos ante un ejemplo del poder invasor de las 
expresiones escritas en la esfera de la cultura oral. Catarina Mendes, la madrastra de 
Manuel Leitão, no tenía acceso a las secretarias estudiadas, tal vez, por su hijastro, 
referencias que posiblemente le habrían servido de ayuda para la elección de 
encabezamientos y aperturas de las cartas (Mucho estimé... Mucho me alegré...), así 
como para los cierres y despedidas (La escribí deprisa... No me alargo más... Guarde 
                                                
91 Las frases nominales [frases topicalizadas] resultan de la manera como los hablantes van dosificando 
la información en pequeños constituyentes y de la necesidad de destacar las entidades que van siendo 
introducidas en el discurso, en Jim Miller y Regina Weinert: Spontaneous Spoken Language…, ob. cit., 
pp. 239. 
92 Francisco Manuel de Melo, Cartas familiares [1664], edición de Manuel Rodrigues Lapa, Lisboa, 
Livraria Sá da Costa, 1942 (2ª ed.). 
93 Roger Chartier (dir.): La correspondance..., ob. cit., pp. 191-192. 
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Dios a vuestra merced...) 94. La mujer no sabría leer, pero casi reconocía la letra del 
marido, hasta tal punto que, según dijo, le parecía que la primera carta no había sido 
escrita por él: 

 
reparó en el modo de la letra y le pareció que no era la letra del padre [de Manuel Leitão] 95 

 
Una vez que creyó en su veracidad, la guardó como oro en paño, así como las 
siguientes, y presumió de haberlas recibido, lo cual provocó una intervención judicial de 
la que salió desengañada. 
 
 

                                                
94 Rodrigues Lobo, en su tratado de 1619, emplea el término secretaria para los formularios de cartas a 
los que recurría: Corte na aldeia..., ob. cit., p. 97. 
95 Texto original: reparou ela no modo da letra e lhe pareceu que não era letra de seu pai. IAN/TT, 
Inquisição de Lisboa, lib. 225, fl. 372v. 


