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Se realiza una revisión de la presencia y la significación que
las cartas han tenido a lo largo de la vida parlamentaria
española. Partiendo de los fondos epistolares que se conservan
en el Archivo del Congreso de los Diputados se realiza un
recorrido histórico hasta llegar al momento presente en el que
las tecnologías de la comunicación han sustituido las cartas
tradicionales por nuevos formatos.
En primer lugar, se
realiza una aproximación a las cartas, el género epistolar y
los documentos epistolares.
Durante el siglo XIX se
establecen muchas de las características de las cartas tal y
como se han entendido hasta la actualidad, generalizándose
tipos documentales como los saluda, billetes y besalamano.
Este tipo de epístolas son, por lo general, modelos
preimpresos en los que se reserva un espacio para la
escritura. A continuación, se analiza la función de las cartas
en la vida parlamentaria española. Se hace hincapié en dos
cuestiones fundamentales para entender la importancia de la
carta en este contexto, por un lado, la existencia de un lugar
específicamente destinado a la lectura y escritura de cartas
para los diputados, y por otro, la existencia de una estafeta
de correos para gestionar el envío y recepción de las mismas.
En tercer lugar, se aborda la naturaleza de los epistolarios

de la presidencia, a caballo entre el archivo personal y el
institucional. Debido al carácter privado que históricamente
se ha dado a estos documentos, no se han depositado en la
institución de forma sistemática al final del mandato. En
cuarto lugar, se estudian las cartas a las Cortes: el derecho
de petición y su relación con las cartas. Buena parte de este
fondo epistolar está relacionado con las cartas recibidas de
particulares, asociaciones y grupos diversos en las que se
formulan peticiones de diversa naturaleza y que constituyen en
gran medida la materialización del ejercicio del derecho de
petición. Seguidamente se analizan las relaciones
institucionales trazadas a partir de las cartas. Para
finalizar, se aborda la necesidad de establecer una estrategia
para la conservación de las comunicaciones que se llevan a
cabo en la actualidad, que haga posible en el futuro la
investigación que se pueda desarrollar a partir de estos
documentos.
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