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RESUMEN 

Este trabajo rastrea, a través del lenguaje, la presencia de rasgos de humor en las cartas 
privadas de emigrantes a América en los siglos m y XVII. En muchos casos aparecen entre- 
mezclados en el contenido de unas cartas que no son precisamente vehículo privilegiado 
para el humor, ya que suelen contar los problemas, enfados y urgencias de la dura vida 
cotidiana de aquellas mujeres y aquellos hombres. El humor lo encuentra nuestra lectura 
de tantos siglos después en la recepción de expresiones, frases hechas, insultos, quejas o 
enfados. 
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ABSTRACT 

This work traces, through the language, the presence of humoristic features in the private 
letters of immigrants to America during the lbth and 17'h centuries. These mostly appear 
intermingled within the contents of letters that are not precisely the privileged vehicle for 
humour, since they usually tell us about the problems, tragedies and annoyance of the hard 
daily life of those women and those men. Our reading today finds humour, centuries later, 
in the reception of expressions, idioms, insults, or complaints. 
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E n  este trabajo m e  acerco al tema del humor a través de  las cartas privadas 
de  emigrantes a Indias1, textos que he  trabajado antes para estudiar los tratamien- 
tos, el papel d e  las mujeres, y la indumentaria2. Nos moveremos, pues, dentro del 
género epistolar y, en  general, en su vertiente más doméstica. 

Lo primero que cabría sefialar es que estas cartas de  los emigrantes que se 
instalaron en  América en  los siglos x v ~  y XVII n o  son una fuente privilegiada d e  
humor. Las circunstancias en  las que  se escribieron n o  presuponían un  marco rela- 
jado en  el que sus protagonistas pudieran hacer alusiones más o menos risueiías a 
temas comunes, ni recurrir a una intertextualidad que hubiera necesitado de  una 
comunicación mantenida, d e  una conversación epistolar segura en unos tiempos 
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