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Introducción  
  

 Nápoles y España, un “connubio” de dos realidades que han influido, de 

manera diferente, una en la historia de la otra; una historia empezada en el 
siglo XV gracias a la conquista de la ciudad partenopea por el rey Alfonso V. 

 Las huellas del imperio español quedadas en la ciudad son muchas: 
iberismos en el dialecto napolitano, influencia en la arquitectura y pintura, 

documentos antiguos que forman el patrimonio cultural de Nápoles. Propio 
estos últimos están a la base de nuestra exposición. 

 Con la presente relación, de hecho,  se intenta presentar unos de los 

muchos documentos en lengua española que se guardan en la ciudad del sol, 

del mar y de la pizza. Lo que se va a analizar aquì es una pequeña sección del 
Archivo Privado de la familia Pignatelli Aragona Cortés, localizado en el Archivo 

de Estado en la ciudad de Nápoles. 

Del Archivo Pignatelli se han analizado algunas cartas de México (1800-
1805) llegadas a María Carmela Caracciolo, esposa de Diego Pignatelli Aragona 

Cortés, marqués del Valle de Oaxaca, título heredado del conquistador español 
Hernán Cortés. 

 La tesis está dividida en tres capítulos. En el primero se traza lo que 
vamos a encontrar en el Archivo de Nápoles y en el de la familia Pignatelli 

Aragona Cortés, uno de los más importante del sur de Italia.  

En el segundo se ofrece una breve panorámica histórica de España y 
Nápoles, de sus relaciones y de la influencia ibérica en el dilacto napolitano, la 

importancia de la ciudad partenopea en el imperio español y el eje del arte y 
literatura de la ciudad en el contexto español.  

Finalmente, en el último capítulo, se mostran los criterios editoriales 
utilizados por la transcripción crítica y paleográfica de unos documentos 

analizados.  

  

  



CAPÍTULO I 

Nápoles y su Archivo de Estado 
 

1.1 Los documentos españoles en el archivo de Nápoles 
 

El Archivio di Stato de Nápoles, situado en el centro de la ciudad 
partenopea, custodia con cuidado los documentos de los antiguos Estados 

anteriores a la unificación de Italia y conserva muchos de los archivos privados 
que han sido depositados por las familias. Algunos de éstos pertenecen a la 

época hispánica, que caracterizó la ciudad partenopea y contienen documentos 
en español, otros pertenecen al Ministerio de Asuntos Exteriores. 

Citaremos, entre varios, algunos de los fondos que se encuentran en el 

Archivio di Stato de Nápoles que tienen mayor extensión: 

a) Documentos del Ministerio de Asuntos Exteriores (1734 – 1875); 

b) Documentos de la Primera Secretaría de Estado, a continuación, el 
Ministerio de Asuntos Exteriores (1676 – 1864); 

c) Documentos de los establecimientos piadosos de fundación española en 
Nápoles y pensiones en favor de los cánones de Santa María la Mayor 

en Roma, establecidas en los obispados de Mazzara y Catania en Sicilia. 
Disputa con el gobierno español (1801 – 1826); 

d) Documentos del Monasterio de Montserrat en Cataluña, el Priorato de 
Nápoles y Palermo, y las relaciones con el encargado de negocios 

español (1814 – 1839); 
e) Documentos sobre la cantidad de doce cañones de la marina de guerra 

real, ofrecidos por el ex piloto Aniello Jaccarino al gobierno español en 

1820 y solicitados por el napolitano en los años 1821 – 1828; 
f) Documentos del Monasterio de los Agustinos Descalzos, fundado en 

1598 gracias a Andrea Diez, fraile español, que se unió a algunos 
monjes de San Agustín en la Zecca; 

g) Documentos del Monasterio de las Carmelitas Descalzas fundado en 
1602 gracias al regente español Martos que compró el palacio con 

jardín del duque de Nocera por 24.285 ducados; 
h) Documentos del Consejo Supremo de España en Viena (1704 – 1734). 

Las actividades del Consejo de España comenzaron en 1713, tras el 
traslado del archiduque de Austria, durante la Guerra de Sucesión 

española, en Barcelona con el nombre de Carlos III y de su estancia en 
esta ciudad hasta que se convirtió en emperador con el nombre de 

Carlos VI. El 30 de diciembre de ese año se publicó en Viena la lista de 
los nuevos miembros de la Junta con el título de la punta de la 

Monarquía, ahora suplantado por otro Consejo de España. Y las 

pruebas documentales de Viena continuaron hasta 1734. El fondo 
documental, que se muestra con el nombre de Consejo de Viena, en 

realidad abarca tanto los actos de escritorio y los órganos consultivos 



de secretaría de la monarquía española como las Juntas del Consejo 

Supremo de Aragón, de la Real Audiencia de Cataluña y Valencia y del 
Consejo de Guerra, fechada en Barcelona, Valencia y otras partes de 

España y en relación con el período 1704-1713, ellos son los 

verdaderos actos del Consejo español que obró en Viena. El fondo se 
compone actualmente de 294 documentos, fue ordenado después de 

1943. Los documentos se emiten sobre todo en Viena con la misma 
forma, estilo y registro lingüístico de la Cancillería española. No está 

claro de dónde procede este fondo documental ni cómo llegó al Archivo 
de Nápoles. No se da cuenta en absoluto de él en los viejos inventarios 

de las cancillerías del Reino del siglo XVIII;  
i) Documentos de los formularios de la correspondencia real (1732 – 

1759). También se incluye un folleto con la lista (en español) de los 
nombres de los representantes del Reino de Nápoles y España, que se 

refiere a la correspondencia de la Primera Secretería de Estado; 
j) Archivo privado de José Carrillo de Albornoz, duque de Montemar y de 

Bitonto. Nació en Sevilla en 1671 y murió en Zaragoza en 1747, 
protagonista en las guerras de sucesión a favor de los españoles, 

galardonado con el toisón, capitán del Ejército general francés - 

español, enviado a Carlos de Borbón, organizó la resistencia en 
diversas partes del Reino, como se muestra por las plantas en los 

volúmenes nn. 73 y 74, obteniendo por sus servicios el título de Duque 
de Montemar en 1735. Desde ese año sus actividades militares se 

trasladan a Lombardía y Emilia, como lo atestigua la documentación 
que va por su nombre. El archivo consta de 112 paquetes, fue 

comprado por el Ministerio del Interior en 1973. La documentación se 
refiere a José Carrillo de Albornoz. Las tarjetas postales son una fuente 

importante de la historia militar y diplomática de la época; 
k) Archivo privado del marqués Achille Di Lorenzo. El archivo, que lleva el 

nombre del donante, se compone de una colección de documentos de 
pergamino y papel. Esta colección fue donada por el marqués Achille Di 

Lorenzo al Archivo de Estado en Nápoles (21 de octubre de 1953). Los 
documentos de naturaleza judicial, patrimonial, privada y genealógica 

están divididos en tres partes y contienen: un pergamino con fecha de 

1099, relativa a una donación a favor del Monasterio de Montescaglioso 
hecha por Rodolfo Macabeo, hijo del Normán Umfrido; diez pergaminos 

de las familias Toraldo de Aragón, Pinelli de Acerenza, Mazzarotta y 
Ciortino; unos documentos de pergamino, que contienen documentos 

en copia en español, firmados en Madrid en 1700 entre Carlos Spinelli, 
príncipe de Cariati, y Bartolomeo Sambiase, príncipe de Campana; un 

expediente para algunos trabajos en el Palacio Real de Capodimonte y 
otros sitios reales (1836-1840); una colección de veintinueve 

documentos impresos (decretos, periódicos y alertas), en relación con 
los acontecimientos de 1848 y 1860; un manuscrito que contiene la 

"Crónica de los sucesos de Sicilia" de abril a junio de 1860; y 
finalmente la correspondencia de la Guardia Nacional de Nápoles, y, 

entre los rollos, dos privilegios del rey Felipe IV de España, uno de 
Francesco Toraldo de Aragón, Príncipe de Palata; 



l) Archivo privado de la familia Pignatelli Aragona Cortés, que es la fuente 

de investigación de este trabajo y que veremos con más atención en el 
próximo párrafo. 

1.2 El archivo privado de la familia Pignatelli Aragona Cortés 
 

Como hemos señalado antes, el archivo de Nápoles conserva muchos 

documentos en lengua española. Entre los citados, los que vamos a analizar 
están en una sección que pertenecía a una ilustre familia, la de los Pignatelli 

Aragona Cortés.  

La elección de este archivo está basada en dos motivos principales: el 
primer de ellos es la extensión y la variedad de los documentos contenidos; y 

luego porque hay una relación muy profunda entre esta familia noble y un 
barrio de Nápoles, Barra (los Pignatelli tenían posesiones en él). 

Como parte de la "controversia" sobre los archivos privados que tuvieron 
lugar en Europa y en Italia, entre finales de 1800 inicios de 1900, este archivo 

forma parte de la iniciativa adoptada por el Departamento de Estado del 
Archivo de Nápoles en 1926, que dio lugar a la emisión de un decreto del Alto 

Comisionado de la provincia partenopea, con la que el archivo Pignatelli 
Aragona Cortés, uno de los más importantes en el sur de Italia, fue declarado 

indivisible e inalienable. 

Para evitar la dispersión y división del patrimonio documental, se necesitó 

de la intervención sistemática por parte de los órganos del Estado italiano, el 
poder judicial y las autoridades administrativas y de archivo.  

El archivo Pignatelli Aragona Cortés se almacenó originalmente en 

Palermo, en el palacio más grande de la familia. Con la evacuación del edificio, 
que  tuvo lugar en 1922, el archivo se trasladó a Nápoles, donde otro miembro 

de la familia se hizo cargo. El transporte causó daños, ya que hubo una 
dispersión de material documental. Más tarde, surgieron disputas entre los 

diferentes miembros de la familia, y la mezcla de las escrituras con los 
archivos personales del nuevo titular, alarmaron a las autoridades locales. 

Tras una segunda pelea entre los miembros de la familia en 1929 por la 
posesión del archivo y de las tarjetas, tales como títulos de propiedad que  

certificaban la herencia, se presentó una demanda en la Corte de Nápoles. 
Para resolver el asunto, la Corte decidió beneficiarse de los consejos de los 

funcionarios del archivo como expertos. 

Así, en el año 1929, se declaró el archivo "completo patrimonio ideale 

comune della nazione". El archivo Pignatelli Aragona Cortés por lo tanto fue 
declarado indivisible e inalienable, y fue reconocido como un estado de 

universitas rerum1. Además, la sentencia estableció que el titular del archivo 
designado de común acuerdo por los coherederos o por el tribunal en ausencia 

de un acuerdo, no tenía un derecho de propiedad, sino simplemente la tarea 

                                    
1 Aglomerado de cosas no unida, pero que pueden ser consideradas como objeto único. 



de guardar el complejo documental y permitir la consulta. Arquero y 

consignatario del archivo fue hasta 1930 Diego Aragona Pignatelli Cortés. 
Después de su muerte, Egildo Gentile, archivero privado de la familia Pignatelli 

desde 1925, fue nombrado, por la princesa Rosina, receptor del complejo 

documental. 

En 1956 este importante fondo archivístico fue trasladado de la casa 
familiar situada en la Riviera di Chiaia, la “Villa Pignatelli”, hoy "Museo Diego 

Pignatelli Aragona Cortés", y depositado en el Archivo de Estado de Nápoles. 
La transferencia se llevó a cabo como la última voluntad de la princesa Rosa 

Fici de los Duques de Amalfi, mujer de Diego Pignatelli, que también había 
donado al Estado el palacio en la Riviera di Chiaia, para establecer el museo. 

La tarea de curar la transferencia del archivo, se produjo en cuatro meses, de 
enero a abril de 1956, se le confió por el conde Riccardo Filangieri de Candida 

a Jolanda Donsi Gentile, que ya se había unido a su padre Egildo en su 

reconstrucción de la serie documental. 

El depósito del año 1956, seguido por las adiciones en 1958, tras el pago 
de unos 180 volúmenes, realizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, 

contiene también la documentación pertinente a la administración del Hospital 
de Jesús Nazareno en Ciudad de México, la compañía de bienes de Atlacomulco 

y las posesiones del sur de Italia durante de los siglos XVIII-XX. 

El archivo se compone de varios núcleos documentales, compuestos a su 

vez de una serie y subserie, formados en diferentes momentos y que se 
refieren principalmente a los bienes y feudos que las diversas ramas de la 

familia poseían en las provincias napolitanas, en Sicilia, en España y en 
México. Destacamos dos grandes núcleos documentales principales, uno 

formado en Nápoles y uno en Sicilia con sede en Monteleone y en Palermo; 
archivos que, antes de reunirse, tenían historias separadas. 

Una primera reorganización del complejo documental existente en 

Nápoles fue confiada por María Carmela Caracciolo de Brienza, mujer de Diego 

Pigantelli Aragona Cortés, duque de Monteleone, al archivero Miguel Ángel 
Pacifici completando la obra en el año 1802, dividió los documentos en 142 

vitrinas, donde se almacena el material. Pacifici hizo un inventario analítico y 
predispuso dos enormes pandectas2 alfabéticas, conocidas simplemente como 

"Pandectas Pacifici" y consultable en el Archivo de Estado de Nápoles. 

El trabajo de reconstrucción de la serie de los dos archivos, completada 
con los de reciente adquisición, terminó en 1930.  

Posteriormente se proporcionó, para el equilibrio de todos los pergaminos 
pliegados y insertados, en diferentes conjuntos con el fin de establecer un 

fondo único, manteniendo, con anotaciones, referencia al número de origen. 
Se contan 1954 pergaminos, dispuestos según un criterio diplomático y 

cronológico, almacenados en los armarios con cajones especiales, fueron a 
establecer la llamada Tabularium y de la que se hace un inventario. 

                                    
2Entre los hombres de negocios, índice alfabético de nombres de personas 

con remisión a su cuenta. 



El archivo Pignatelli Aragona Cortés, el más conspicuo y sin duda uno de 

los más completos entre los que se conservan en el Archivo de Estado de 
Nápoles, se compone de alrededor de 10.000 unidades de disco duro y 1954 

rollos y está ahora dividido en las siguientes series:  

1. "Pergaminos" o "diplomático", que contiene todos los pergaminos 

(de 1212 a 1926, con una copia de los documentos en 1101); 
 

2. "Museo", que contiene los documentos relacionados con el Teatro 
Carolino (1516-1893); 

 
3. "Pretorato" que contiene los documentos relativos a la oficina del 

magistrado, ejercida por uno de los miembros de la familia 
(1838-1856); 

 

4. "Gran Almirante", que contiene los documentos relativos a este 
cargo que le fue concedido por Carlos V a Juan de Aragona el 25 

de noviembre 1536; 
 

5. "Feudi" o "Scaffi", o "El Archivo resultado de Palermo a Nápoles", 
con su documentación de administración de todos los estados 

feudales y propiedades de la familia en Sicilia (XIII-XIX.); 
 

6. "México", que contiene la documentación relacionada con los 
estados feudales y las posesiones de la familia en México (1525-

1926); 
 

7. "Napoli", es decir, el archivo ordenado por Miguel Ángel Pacifici; 
 

8. "Los árboles de la familia y los planes" (siglos XVIII-XX). En esta 

sección hay un grupo llamado “Plantas Archivo México”, y 
contiene: a) Vista de la ciudad de Cuernavaca tomada del lado 

que mira al Oriente bajando del pueblo de Amatlitlán por el 
camino que viene de la hacienda de Atlacomulco (1852); b) Vista 

exterior de la casa y oficinas de la hacienda de Atlacomulco 
tomada del camino que viene de Cuernavaca (1852); c) Vista 

interior de la hacienda de Atlacomulco, representa el lado que 
mira a Oriente con parte de los que miran al Norte y Sur (1852); 

d) Vista exterior del hospital de Jesús en la ciudad de México 
tomada desde la azotea de una casa (1852); e) Planos de las 

casas construidas en la calle de las Moras  y en la de la Celaya 
por cuenta del hospital de Jesús (1852); f) Descripción del palacio 

de Chapultepec (s.f.); en otros grupos encontramos: las Atlas 
geográficos y estadísticos de los estados unidos mexicanos por 

Antonio García Cubas; las Atlas general de la hacienda de S. 

Antonio Atlacomulco sita en el Valle de Cuernavaca de la 
República Mexicana que comprende el mapa de sus terrenos con 

distinción de los laboríos y el plano de los edificios y oficinas 
destinada a la elaboración de azucar y aguardiente, perteneciente 



a los Excelentísimos Señores de Terranova y Monteleone, 

Marqueses del Valle de Oaxaca; 
 

9. "Pignatelli-México," se trata de los documentos presentados por 

el Ministerio de Asuntos Exteriores y anteriormente 
pertenecientes a la familia, en relación con la administración de 

los bienes en México desde el siglo XVIII hasta el siglo XIX; 
 

10. “Archivo moderno”, en ordenación. 

1.3 Archivo Pignatelli Aragona Cortés: sección México 
 

La  sección “México” está dividida en varias partes:  

a) la de las cartas reales de Carlos V. Son ocho cartas originales que el 

rey escribió con motivo de la expedición de Cortés. Están fechadas: 
 

1) 15 de octubre de 1522 (Valladolid): Carlos V nómina a Hernán 

Cortés capitán general y gobernador de Nueva España; 
2) 22 de octubre de 1522 (Valladolid): Carlos V manda a Diego 

Velázquez, capitán y teniente del gobernador de la isla fernandina, 
Llamada Cuba, no armar espediciones contra Cortés; 

3) 24 de abril de 1523 (Valladolid): Carlos V manda al adelantado 
Francisco de Garay no envíe expediciones contra Cortés; 

4) 29 de agosto de 1524 (Valladolid): Carlos V manda a Cortés enviar 
a la isla de Santo Domingo todo el oro y las perlas en su poder 

pertenecientes a Su Majestad, para que pueden ser transportados 
en España con la flota, para evitar ataques de los piratas de 

Francia; 
5) 4 de noviembre de 1525 (Toledo): Carlos V comunica a Hernán 

Cortés que ha enviado el lincenciado Luis Ponce de León para 
comprobar su gestión de las tierras; 

6) 17 de julio de 1529 (Barcelona): Carlos V concede el título de 

marqués del Valle de Oaxaca a Hernán Cortés; 
7) 16 de diciembre de 1560 (Toledo): Felipe II confirma don Martín 

Cortés marqués del Valle de Oaxaca, por herencia del título de su 
padre Hernán;  

8) 11 de agosto de 1593 (San Lorenzo): Privilegio de Felipe III para el 
retorno a Don Hernán Cortés iuniores de la jurisdicción civil y penal 

del Estado de Oaxaca, que su padre Martin había perdido. 
 

b) diversos documentos enumerados bajo el epígrafe de "Papeles 
Diversos", a partir de 1525 hasta 1825. Provienen en su mayoría de la 

información documental de las genealogías, que son motivo de 
reclamar, por los Pignatelli de Monteleone, posesiones y peleas; 

también documentos relativos a las causas y juicios hechos y 
probablemente ganados. Exactamente no indica los temas precisos de 

tales "papeles", ya que son muy amplios y no siempre conectados 



entre sí, pero, en opinión de los archiveros, tratarían de tarjetas y 

documentos relacionados, además de los ya mencionados "problemas" 
de descendientes y contiendas, a las posesiones y las 

administraciones;   

c) Hay una sección llamada "correspondencia" , que incluye: cartas en 
español e italiano (también hay cartas reales) de 1554 a 1659; varias 

cartas (entre otros unas cartas de Carlos de Aragona, como presidente 
del Reino de Sicilia y gobernador del Estado de Milán) 1568-1659; 

cartas que llegaban de México (1698-1707); Registro de 
correspondencia de Madrid (1799-1800), cartas a Fabricio Pignatelli, el 

Marqués del Valle de Oaxaca, bajo el cuidado y protección de su 
madre, María Carmela Caracciolo (1800-1808), copia-letras del 

Registro de México y España (1815-1825), la correspondencia con los 
banqueros en Londres (1832-1848), la extinción del censo (1870-

1898); 
d) “Papel de México”: Papeles del Hospital de Jesús Nazareno de Oaxaca;  

e) Contabilidad: lista de censos; 
f) Corrispondencia de México: copia-letras de la empresa agrícola de 

Atlacomulco; 

g) Estado del Valle: cuentas del Valle de Oaxaca; 
h) Plantas: árboles genealógicos y planes; 

i)  Una última sección, llamada “cuentas”, contiene todo lo que concerne 
el aspecto económico y las cuentas de la familia Pignatelli Aragona 

Cortés en España, Italia y México. 

En particular, en esta exposición analizaremos las cartas privadas del 
marqués Diego Pignatelli, de su esposa y tutora de su hijo Fabricio, la 

marquesa María Carmela Caracciolo.  

  



CAPÍTULO II 

España y Nápoles: relación centenaria. Historia, arte y cultura 
 

2.1 El influjo de España en la ciudad partenopea 
 

La relación entre la ciudad de Nápoles y España empieza en 1442, cuando 
el rey Alfonso V, rey castellano de Aragón ocupó la ciudad, poniendo fin así a la 

ocupación francesa de los Anjou.  

En 1442 Alfonso confirma su posición y el día 26 de febrero de 1443, se 
celebra el triunfo: el rey, de costumbre, entra en la ciudad a través de una 

puerta del muro de frontera y magnifica su triunfo en la ciudad partenopea.3 

Alfonso, nombrado el Magnánimo, fue un gran hombre de armas y 

también un príncipe humanista del Renacimiento; el rey se rodeó de 
académicos y artistas, hizo la ciudad más bella, y reconstruyó lo que fue 

destruido en el ataque desastroso. En este periodo llegaron a la corte 
napolitana famosas personalidades como Lorenzo Valla, Enea Silvio Piccolomini 

(pues Papa Pio II) y también el aspecto arquitectónico de la ciudad mejoró, 
gracias a la actividad de famosos arquitectos.  

El período del reino, desde la entrada de Alfonso V de Aragón, I de Nápoles, en 

1443, a los dramáticos acontecimientos que marcaron el final de la dinastía y 

el advenimiento del Imperio Español, en 1503, desarrolló y produjo una amplia 
difusión cultural que se extendió rápidamente por todo el territorio.4 

  A pesar de todo, el rey Alfonso V no logró conquistar el ánimo de los 

napolitanos para varios motivos, como la abolición del Seggio del Popolo5 y su 
estar circundado de catalanos y mercenarios; pero en este periodo la ciudad 

partenopea tuvo una importancia fundamental, llegando a ser capital del 
Mediterraneo.  

Alfonso V fue uno de los reyes más apasionados a todo lo que fue la 
historia y la antigüedad de Nápoles, favoreciendo el estudio de viejos autores. 

La afirmación de Alfonso al reino de Nápoles se llevó a cabo con el importante 
apoyo de la clase feudal: los Orsini de Taranto y Lecce, los Ruffo de Catanzaro 

y Crotone, los Caracciolo de Avellino, los Monteforte de Campobasso y muchas 
otras familias, grandes y pequeñas, que habían defendido la causa de Aragón, 

porque después de haber arrancado todas las concesiones posibles a los Anjou, 
habían invertido todas sus esperanzas en el poder de la nueva dinastía.  

Para favorecer la subida de su hijo Fernando al trono de España, Alfonso 
cedió a su hermano Juan II de Aragón las islas de Sicilia, Cerdeña y Baleares. 

                                    
3 Massimo Rosi, Napoli entro e fuori le mura, Roma, Newton & Compton editori, 2003, p. 73. 
4 Idem. 
5 Instituciones administrativas de la ciudad de Nápoles, cuyos representantes, los Elegidos, se 

reunieron en el convento de San Lorenzo para tratar de lograr el bien común de la ciudad. 



El 2 de marzo 1443, Alfonso I de Aragón reconoció sucesor al trono de 

Nápoles Fernando de Aragón, su hijo natural, con el título de Duque de 
Calabria: el reconocimiento tuvo lugar al día siguiente, con gran ceremonia en 

la iglesia de San Gregorio Armeno.6 

 Fernando, de cultura muy italianizante, continuó la obra empezada por 

su padre, haciendo de Nápoles una ciudad siempre más importante; pero, tal 
como había establecido su padre, Fernando accedió al trono en 1458 a la edad 

de 35 años, pero el Papa Calixto III declaró extinta la Casa de Aragón y 
proclamó que el reino era propiedad de la Iglesia Católica. Sin embargo, el 

pontífice murió en agosto de ese mismo año y su sucesor, Pío II, dejó de lado 
la reivindicación y reconoció a Fernando como el legítimo soberano. A pesar de 

esto, Juan de Anjou aprovechando el descontento de los barones napolitanos, 
decidió intentar la reconquista del trono de sus antepasados, perdido por su 

padre, e invadió Nápoles. 

Fernando fue derrotado por los rebeldes en la batalla sobre el Sarno el 7 

de julio de 1460. En tal ocasión, fue salvado por la intervención de gentes de 
armas "provisionati" (milicias asalariadas) y "coscritti" (milicias del pueblo) de 

la ciudad de la Cava (Cava de' Tirreni) capitaneadas por Giosuè y Marino 
Longo, que llegaron a la localidad en la desembocadura del Sarno, 

descendieron del monte y atacaron a los rebeldes que, sorprendidos y no 
pudiendo determinar la entidad del ataque, retrocedieron y concedieron a 

Fernando la posibilidad de fuga hacia Nápoles, saliendo por el camino de Nola. 

Por suerte para él, aquella batalla no fue decisiva, Fernando consiguió 

posteriormente ayuda de Alejandro Sforza, del papa Pio II  y del 
caudillo albanés Giorgio Castriota Scanderbeg, deudor al rey de la protección 

que le dio Alfonso cuando huía. Así el rey logró vencer a sus enemigos y 
en 1464 logró restablecer su autoridad en el reino. En 1478 se alió con el Papa 

Sixto IV contra Lorenzo de Médicis, el cual logró negociar la paz personalmente 
con Fernando en la ciudad de Nápoles. 

 Con Carlos V Italia pasó a ser parte notable del Imperio; «Italia pudo 
incluso haber sido la base territorial del Imperio cristiano de Carlos V: se hizo 

coronar emperador en Bolonia, por el Papa Clemente VII»7. 

 En 1556 se creyó el Consejo de Italia, así Milán, Sicilia y también Nápoles 
quedaron en plano de igualdad con los otros reinos y estados de la Monarquía 

española. En Milán había el gobernador, mientras que en Nápoles y Sicilia los 
virreyes, cargos de gran prestigios en la jerarquía hispánica; ellos gobernaron 

en colaboración con las instituciones tradicionales de aquellos territorios y la 
nobleza local. Durante el virreinato, la ciudad era la que se había formado 

durante el período aragonés, rodeada de paredes, con una población creciente 

y próspera para las actividades comerciales y la una floreciente artesanía.  

                                    
6 Matilde Serao, Napoli Antica, Napoli, G.R. Edizioni, 1996, p. 8.   

7 Juan Pablo Fusi y Francisco Calvo Seraller, El espejo del tiempo. La historia y el arte de 
España, Madrid, Taurus, 2009, p. 126. 
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Pero, como leemos en Fusi y Calvo Serraller 

Pese a que el nacionalismo italiano, basta recordar la novela Los novios de 
Manzoni (1827), siempre vio el periodo español como un periodo negro en la 

historia italiana asociado a la Inquisición y Controrreforma, y a epidemias de 
peste (Milán 1576 y 1630; Nápoles 1656) y carestía, que supuso un claro 

retroceso respecto de la Italia del Renacimiento, la dominación española 
conllevó en realidad importantes intercambios culturales entre ambas partes y 

cambio sustanciales para ellas.8 

 A diferencia de Milán y Sicilia, la ciudad partenopea sintió mucho más el 

influjo de los españoles. Las grandes obras hidráulicas y defensivas del virrey 
Pedro de Toledo hicieron de ella una ciudad cosmopolita, la segunda de Europa 

después de París. En campo artístico Nápoles fue meta elegida de muchos 
pintores españoles, sobre todo en el periodo barroco, después la llegada en la 

ciudad de Caravaggio, que dejó su huella durante muchos años. 

 La grave crisis económica que hubo en Italia desde la segunda década 
del siglo XVII fue una crisis general, no una crisis de la Italia española. De 

hecho no hubo revueltas significativas. La de Nápoles de 1647-1648, tuvo 
mucho de revuelta campesina y popular. El pueblo partenopeo se sublevó el 

día 7 de julio y obligó a los españoles aceptar las revendicaciones populares. 

El odio popular siempre fue dirigido contra la nobleza, a causa del 

convincimiento de la explotación y la opresión, realmente ejercidas por la 
aristocracia, transportado desde el campo a la ciudad y debido a las decisiones 

de los nobles, generalmente acordados con el virrey.9 

 La revuelta fue encabezada por Masaniello (Tomás Anniello), 

«Masaniello, joven, violento, rápido de pensamiento y de manos, apareció 
inmediatamente como la persona apta para canalizar la ira popular y para 

expresar su fuerte influencia en las personas».10 Pero, después de diez días de 
levantamiento, para su comportamiento despótico y extravagante, Masaniello 

fue acusado de locura, traicionado por algunos de los rebeldes, y fue asesinado 
a 27 años. Después de la muerte de Tomás Anniello, la revuelta no se 

extinguió, más bien tomó, bajo de la guía del nuevo líder popular Gennaro 
Annese, un marcado carácter anti-español. La lucha contre la nobleza fue muy 

sangrienta y perduró muchos meses, hasta la expulsión de los españoles. El 
día 17 de diciembre, por fin, fue proclamada la Real República Napolitana bajo 

de la guía del duque francés Enrique II de Guisa, descendiente de la familia de 
los Anjou.  

 Desde el principio, la "Real República Napolitana" pasó por un período 
difícil, en el que varias fueron las inspiraciones de gobierno; importante fue la 

extensión de las tierras y provincias alejadas de la capital. Con la llegada del 
Duque de Guisa, hubo muchas discusiones que tendían a no romper con la 

nobleza, y esto estaba contenido también en la composición del Senado que, 

                                    
8 Ibidem, p. 127. 
9 Massimo Rosi, op. cit., p.150. 
10 Ibidem, p. 157. 



pese a no ser una “herramienta eficaz” del gobierno, incluso en su composición 

reflejaba el deseo del duque para incluir la nobleza. 

 Sólo gracias a la intervención del virrey Conde de Oñate, embajador en 

Roma, la situación mejoró. El virrey, de hecho, facilitó el retorno del reino de 
España, que tuvo lugar el 6 de abril de 1648. El duque de Guisa escapó dos 

conspiraciones y finalmente fue capturado por los españoles y enviado a 
Madrid. 

 Durante  la guerra de sucesión española, Austria conquistó Nápoles hasta 

1734, cuando Carlos III de Borbones regresó al poder y reinó de 1735 a 1759. 

Su reinado no estuvo exento de crisis y problemas graves, como la expulsión 
de los jesuitas o la rebelión de Túpac Amaru en Perú en 1780.  Con él la ciudad 

de Nápoles vio un renacimiento artístico y cultural, hubo una extensión 
demográfica y su influencia seguió creciendo. La obra de Carlos III fue 

terminada por su hijo y sucesor, Fernando IV, hasta la llegada de la tropa 
francesa en 1799.  

 Sólo después del Congreso de Viena, los Borbones pudieron volver a 

Nápoles y quedaron hasta la llegada de Garibaldi y la sucesiva unificación del 
Reino de Italia en el año 1861.  

 Como podemos ver, la dominación española en el territorio partenopeo 
duró aproximadamente cuatro siglos, con alternancia a breves etapas 

francesas; por tanto las huellas de esta relación Nápoles - España han 
permanecido por siglos y siguen todavía permaneciendo en la cultura, en la 

lengua, en el patrimonio artístico y, sobre todo, en el patrimonio archivístico 
que la ciudad guarda.  

2.2 La lengua española en el dialecto napolitano 
 

En el párrafo precedente hemos visto que la llegada de los españoles en 
la ciudad de Nápoles ocurrió en 1442 con Alfonso V, que puso fin al periodo 

francés. Con el rey español la lengua de la corte y de la cancelería fue catalán 
y asì hasta 1480. Hasta entonces, la influencia del español en la vida social de 

la ciudad fue evidente en las fiestas y en la ropa fina y joyería.  

  En su corte toda la literatura en lengua vernácula era en castellano , ya 
que, para no conocer el italiano, el rey  nunca se animó a promover una 

producción literaria local; de hecho, llegaron de España muchos poetas y 
escritores para quedarse en la corte de Alfonso V. 

Llegado su hijo al trono, la situación fue muy diferente. Fernando alejó 

muchos de los españoles que estaban en la ciudad y buscó apoyo de los 
napolitanos, así la importancia de los catalanos se disminuyó 

considerablemente. Durante su reinado , la italianización de los aragoneses en 
Nápoles creció a un ritmo fenomenal y muchos napolitanos comenzaron a vivir 

también el aspecto político de la ciudad en primera persona y a tomar 

encargos de ministros del rey. 



Aunque Fernando no fue , al igual que su padre, un amante de la 

literatura, el español no desapareció por completo de la cultura napolitana, 
como lo demuestra el gran número de libros de poesía española de las 

bibliotecas de barones napolitanos de la época.  

La influencia de la lengua, la cultura e incluso de la literatura en los escritos 
literarios y no literarios, producidos durante de la dominación española en 

Nápoles, parece evidente para el gran número de iberismos que éstos 
contienen. 

En 1502, al final de la lucha entre España y Francia, Nápoles fue anexada 

al reinado de Fernando el Católico y se estableció el Virreynato, los virreyes 
que estuvieron al poder de la provincia española no dejaron su lengua madre 

en la capital partenopea; así hasta el principio del siglo XVIII la lengua 
española era parte de la vida napolitana, haciendo sentir su influjo tanto en las 

costumbres sociales que en la vida cultural. En estos años muchos iberismos 

entraron en el dialecto napolitano, uniéndose a los que se añadiron en el 
periodo aragonés. 

Durante el breve virreinato de Austria (1707-1733), el español se 

mantuvo lengua oficial, y con la restauración de la monarquía española en 
Nápoles con Carlos VII, se logró aumentar el uso del castellano como lengua 

de la Corte, donde fue utilizado por la igualdad de derechos con el italiano. 
Carlos VII, que los Napolitanos llamaban Carlos III de Borbones, aunque 

nacido de una francesa y un italiano, preferió hablar castellano; su corte era en 
realidad ocupada por numerosos militares y empleados que llegaron de 

España, y señores Napolitanos que habían pasado en España los años de la 

dominación austríaca, luchando junto a Felipe V. 

2.3 Nápoles meta artística de escritores y pintores españoles 
 

 Para entender el enlance entre la ciudad partenopea y España tomamos 

las palabras de Cervantes cuando habla de Nápoles: «la mejor de Europa y 
aún de todo el mundo» 11. La ciudad de la pizza y de la mandolina, del sol y 

del mar, siempre ha sido meta elegida por personas ilustres, escritores y 
pintores, desde el Siglo de Oro. 

 Entre los varios escritores españoles que tuvieron una etapa partenopea 

podemos citar Garcilaso de la Vega, Miguel de Cervantes, Francisco de 
Quevedo, el Duque de Rivas, Juan Valera y Ramón Gómez de la Serna. 

Garcilaso de la Vega (1501-1536), poeta renacentista español 
perteneciente a una noble familia castellana, se fue a Nápoles en 1530, 

después de la coronación de Carlos I en Bolonia, como teniente del Virrey. En 
Nápoles, donde vivió desde hace mucho tiempo, tuve muchos amigos, fue tan 

altamente estimado por los caballeros, señores y señoras, que nunca hubo 
español más popular y amado en el virreynado.  

                                    
11 Juan Pablo Fusi, op. cit.,  p. 129. 



La importancia que esta ciudad tuvo en la vida de este poeta fue tan 

fuerte que podemos dividir su poética en dos distintos momentos: antes y 
después de su permanencia en ésa. Antes de ir a Nápoles su poesía no se 

caracterizaba por rasgos petrarquistas, es aquí que él descubrió autores 

italianos. Después de su estancia se verá influido en gran medida por los 
autores anteriores como Francesco Petrarca, y tanto por autores 

contemporáneos como Jacopo Sannazzaro, autor en 1504 de la Arcadia. 
Incluso Ludovico Ariosto influencia Garcilaso, de éste el autor español toma el 

tema de la locura en el amor. 

 Otro es el caso de Miguel de Cervantes (1547-1616) que en 1570 se 
trasladó a Italia para evitar la condena a la amputación de la mano derecha y 

diez años de exilio, acusados de haber herido a un tal Antonio de Segura. En 
Italia es el primer cortesano, incluso en la corte de Acquaviva, en el ducado de 

Atri en Abruzzo. 

En 1575 salió de Nápoles a España con algunas cartas de recomendación 

que le diesen el mando de una compañía. Pero la galera Sol, en el que 
viajaban fue atacada por el renegado Arnaut Mami, y Cervantes fue capturado 

por los piratas y mantenido cautivo durante cinco años hasta el pago de un 
rescate, el 24 de octubre de 1580.  

En los años de cautiverio conoció a Antonio Veneziano, célebre poeta 
siciliano,  y se hicieron amigos, tanto es así que en 1579, dedicó una epístola 

en doce octavas, obra que Cervantes consideró de un cierto valor, de tal 
manera que casi setenta versos se pusieron de nuevo en la obra El trato de 

Argel, que habla de cautiverio en Argel. Que la amistad estaba teñido de 
admiración de Cervantes, se deduce de la novela El amante liberal, en el que el 

autor habla de un prisionero siciliano que sabía magnificar, en la memoria, la 
belleza de sus mujeres para expresarse en formas sublimes. Probablemente 

fue Celia, la obra más famosa de Veneziano. 

Entre los otros sobrecitado, Juan Valera tuve su relación con la ciudad de 

Nápoles, cuando empezó a ejercer la carrera diplomática en ella, junto al 
embajador y poeta Ángel de Saavedra, Duque de Rivas; allí estuvo dos años y 

medio aprendiendo griego y estabilizando una amistad profunda con Lucía 
Paladí, marquesa de Bedmar, "La Dama Griega" o "La Muerta", como gustaba 

llamarla, a quien quiso mucho y que le marcó enormemente. De todos los 
viajes dejó constancia en un entretenido epistolario excepcionalmente bien 

escrito e inmediatamente publicado sin su conocimiento en España, lo que le 
molestó bastante, pues no ahorraba datos sobre sus múltiples aventuras 

amorosas.  

En campo artístico entre los pintores españoles que tuvieron una etapa 

partenopea, los más importantes son José de Ribera y Diego de Velázquez. 

José de Ribera fue un pintor y grabador español del siglo XVII, que 
desarrolló toda su carrera en Italia y principalmente en Nápoles. Fue también 

conocido con su nombre italianizado Giuseppe Ribera y con el apodo Lo 
Spagnoletto («El Españolito») debido a su baja estatura y a que reivindicaba 

sus orígenes firmando sus obras como «Jusepe de Ribera, español». Cultivó un 

https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1poles
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngel_de_Saavedra
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Luc%C3%ADa_Palad%C3%AD&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Luc%C3%ADa_Palad%C3%AD&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_art%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Grabado
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII
https://es.wikipedia.org/wiki/Italia


estilo naturalista que evolucionó del tenebrismo de Caravaggio hacia una 

estética más colorista y luminosa, influida por Van Dyck y otros maestros. 
Contribuyó a forjar la gran escuela napolitana, que le reconoció como su 

maestro indiscutible; y sus obras, enviadas a España desde fecha muy 

temprana, influyeron en técnica y modelos iconográficos a los pintores locales, 
entre ellos Velázquez y Murillo 

 [...]Ribera tuvo una clientela en buena parte española, así como que su 

pintura influyó decisamente a distancia en el arte de nuestro país, de manera 
directa e indirecta, durante el siglo XVII. Un dato muy elocuente al respecto 

fue que el joven Velázquez le visitase en Nápoles durante su primer viaje a 
Italia, realizado entre 1630 y 1631, precisamente el momento en el que Ribera 

acababa de pintar la serie de filósofos de la Antigüedad  [...].12 

 José de Ribera, después de su grande carrera, murió en la ciudad de 

Nápoles y  está sepultado en la iglesia de Santa María del Parto en el 
barrio Mergellina de Nápoles. 

 Diego de Velázquez fue un pintor barroco, considerado uno de los 

máximos exponentes de la pintura española y maestro de la pintura universal. 
Pasó sus primeros años en Sevilla, donde desarrolló un estilo naturalista de 

iluminación tenebrista, por influencia de Caravaggio y sus seguidores. A los 24 

años se trasladó a Madrid, donde fue nombrado pintor del rey Felipe IV y 
cuatro años después fue ascendido a pintor de cámara, el cargo más 

importante entre los pintores de la corte. A esta labor dedicó el resto de su 
vida. Su trabajo consistía en pintar retratos del rey y de su familia, así como 

otros cuadros destinados a decorar las mansiones reales. Su presencia en la 
corte le permitió estudiar la colección real de pintura que, junto con las 

enseñanzas de su primer viaje a Italia, donde conoció tanto la pintura antigua 
como la que se hacía en su tiempo, fueron influencias determinantes para 

evolucionar a un estilo de gran luminosidad, con pinceladas rápidas y sueltas. 

 El viaje a Italia representó un cambio decisivo en su pintura. Desde el 

siglo anterior muchos artistas de toda Europa viajaban a Italia para conocer el 
centro de la pintura europea admirado por todos, un anhelo compartido 

también por Velázquez. Además, Velázquez era el pintor del rey de España, y 
por ello se le abrieron todas las puertas, pudiendo contemplar obras que sólo 

estaban al alcance de los más privilegiados. 

 Este viaje terminó con la etapa en Nápoles, donde Velázquez pintó el 
retrato de la reina de Hungría y, como dicho antes, conoció a Ribera. 

 Tenemos que añadir que la presencia de estos artístas en el suelo 
partenopeo favoreció también la exportación del arte napolitana a España, 

como el caso de Luca Giordano.  

 Pintor barroco italiano, en España fue también conocido como Lucas 
Jordán, por la castellanización del nombre. Aunque hijo de un modesto pintor, 

Antonio Giordano, la amistad con José de Ribera marcaría su 
vida. Luca empezó a temprana edad a trabajar con Ribera en su taller 

                                    
12 Ibidem, p.96 
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napolitano, y debido a la gran influencia del artista español y a los numerosos 

viajes por Roma, Venecia y otras ciudades, en busca de un mayor 
conocimiento de las diferentes técnicas de la época, se conviertió en uno de los 

mejores artistas del barroco. El influjo de Ribera se manifiesta en la 

composición y en la iluminación tenebrista, pero con un empleo del color 
diferente, llegando incluso a hacer imitaciones por encargo del estilo de Ribera. 

Hacia 1670, debido a su actividad incesante en frescos de numerosos 

monasterios e iglesias y a los numerosos encargos españoles de obras 
pictóricas, el rey Carlos II le encarga pintar los frescos del Real Monasterio de 

El Escorial. 

En 1692 llega a España, donde permanecerá durante una década. La 

libertad, inventiva y la técnica de Giordano fueron una de las causas del éxito 
de los frescos de El Escorial. A esta obra siguieron otras de gran importancia 

como en El Palacio del Buen Retiro, la Iglesia de Atocha y la sacristía de 
la Catedral de Toledo, además de numerosas obras en lienzos para la corte y el 

clero. Adquiere gran popularidad en la corte española y se le concede el título 
de Caballero. Debido a la muerte de Carlos II y a la difícil situación durante la 

época de Felipe V, decidió volver a Nápoles en 1702. 

2.4 Las mayores familias españolas en Nápoles 
 

 Muchas son las familias de la nobleza española que estuvieron en 

Nápoles, entre ellas citamos:  

 

 Alvárez de Toledo: pertenecían a una familia muy antigua española, que 

tuvo en España un gran número de feudos. En Nápoles las primeras 
huellas son de la primera mitad del siglo XVI con Don Pedro de Toledo, 

virrey 1532-1553, ya quien le debemos las decisiones de uso del suelo 
más significativos y las obras de mejora del edificio de la capital del 

virreinato. 

Pedro de Toledo nació en Alba de Tormes (Salamanca) en 1484, el segundo 

hijo del Duque de Alba, Don Fadrique, y descendiente de una de las familias 
españolas más ilustres cuyos miembros participaron en varias ocasiones en la 

esfera política, social, religiosa y militar España.13 

 En Nápoles, don Pedro sucedió como virrey al cardenal Pompeo Colonna 
el 4 de septiembre de 1532, por la muerte inesperada de éste, quizás 

envenenado. Don Pedro dio lugar a una especie de gobierno absoluto y con un 

carácter típicamente español, a continuación, mantenido por sus sucesores, 
limitando la nobleza y los barones. Para este estilo de gobierno no la atracó 

hacia sí la simpatía de muchos, que sin éxito invocaron su despido durante el 
paso en Nápoles, en el invierno entre 1535 y 1536, del emperador Carlos V.  

                                    
13 Nicola della Monica, Le grandi famiglie di Napoli, Roma, Newton Compton Editori, p.35. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Caravaggismo
https://es.wikipedia.org/wiki/1670
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_II_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Monasterio_de_El_Escorial
https://es.wikipedia.org/wiki/Monasterio_de_El_Escorial
https://es.wikipedia.org/wiki/1692
https://es.wikipedia.org/wiki/Jardines_del_Retiro_de_Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/Bas%C3%ADlica_de_Nuestra_Se%C3%B1ora_de_Atocha
https://es.wikipedia.org/wiki/Catedral_de_Toledo
https://es.wikipedia.org/wiki/Caballero
https://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_V_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/1702


 En 1547 la ciudad de Nápoles fue atacado por la sospecha de que el 

virrey quiso repetir el intento de introducir la Inquisición, pero esta vez el 
pueblo y la nobleza se encontraban unidos en la lucha contra el deseo de don 

Pedro. El nombre de Don Pedro también está relacionado con un plan de 

desarrollo de la ciudad real, lo que implicó la construcción pública y privada de 
ésa, extendiendo las paredes y restaurando Castel Capuano, la sede de los 

distintos tribunales. 

La familia Álvarez dejó Nápoles y se estableció en Sicilia con Giuseppe Federico 
Álvarez de Toledo, que se casó con Caterina Moncada, única heredera e hija de 

Fernando Moncada Príncipe de Paternó14. 

 D’Avalos: Originarios de España, en concreto de Castilla, en tiempos de 

Alfonso I de Aragón, los D’Avalos fueron agregados a la nobleza 
napolitana y recibidos en la Orden de Malta en 1571. En la ciudad de 

Nápoles la familia tuvo incontables feudos y títulos importantes, 
incluyendo el título de Príncipes del Sacro Imperio Romano desde 1704 

con el derecho de acuñar moneda. 

Muchos de los personajes de Casa D'Avalos han jugado un papel importante. El 
más conocido fue, sin duda, Ferdinando Francisco d'Avalos (1489-1525), 

general del emperador Carlos V en la batalla de Pavía (1525), donde derrotó a 

los franceses y capturó el rey Francisco I de Francia.15 

 Entre los matrimonios importantes que fueron contratados por los 
D'Avalos, no pasa desapercibido el matrimonio de María de Aragón, hija de 

Ferrante de Aragón, con Alfonso d'Avalos; el abuelo paterno de la novia era de 
hecho el rey de Nápoles Fernando I de Aragón. Hoy en día el representante de 

la familia es el príncipe del Sacro Imperio Romano, Marqués de Pescara, 
Francisco D'Avalos nacido en 1930, él es compositor y director, profesor en el 

Conservatorio de Nápoles; su padre Carlos D'Avalos (1891-1980) fue campeón 
de tenis y dedicó su vida a los estudios históricos, en particular un interés en 

su historia familiar. 

 Borgia: Fue la tierra española de Borja, de la que fue señor en 1511 

Pedro de Atary, un descendiente de la casa real de Aragón, a legar el 
apellido de la familia que pasó de Valencia en Sicilia en 1396 y se 

convirtió en Borgia para italianización del español Borja. 

Cuando los Borgia llegaron a Italia, comenzaron a dividirse de acuerdo entre 

las varias ramas de la familia, y se asentaron en Florencia, Perugia, Siena, en 
Sicilia y en Nápoles. La rama de Nápoles fue una de las más importantes de la 

familia.16 

 El personaje de Casa Borgia que gobernó en Nápoles durante algunos 
meses (3 de junio de 1620 – 14 de diciembre de 1620) fue Gaspar Borgia, o 

mejor dicho Gaspar de Borja y Velasco, virrey de Nápoles y embajador en 
Roma para el rey Felipe III de Hasburgo de España (1598-1621).  

                                    
14 Ibidem, p. 44. 
15 Ibidem, p. 54. 
16 Ibidem, p. 69. 



 Hoy en día los Borgia están viviendo en varias ramas, especialmente en 

Roma y Nápoles, pero no se saben sus nombres porque no atienden los 
círculos aristocráticos.  

 los Caravita: El primer personaje conocido de esta familia, que antes se 
llamaba Sánchez, fue Alvaro Sánchez de León que en el momento del 

último rey visigodo Rodrigo huyó a las montañas llamadas Los Garavitos. 
Fueron estas montañas que dieron origen al nombre Caravita añadido, 

en un primer momento, al apellido Sánchez. 
 

2.5 Los Pignatelli Aragona Cortés y su historia 
 

 Los Pignatelli Aragona Cortés fueron una familia noble napolitana, 
siciliana, calabrese y con un descenso español y mexicano. Un exponente de la 

familia, Antonio Pignatelli (1615-1700), fue Papa con el nombre de Inocenzo 
XII; otro exponente, Giuseppe Pignatelli De Fuentes (1737-1811), llegó a ser 

santo. 

El origen de la ascendencia estuvo en la civilisación Lombarda. Las 

primeras memorias de la familia son de 1102 con Lucio Pignatelli. Pero, en el 
archivo de Nápoles, los primeros documentos son de 1101 y se refieran a 

cuentas económicas y genealogías.  

Con el paso del tiempo, la familia amplió cada vez más su esfera de 

influencia, con el fin de acumular existencias en Nápoles, Aversa, Bari, 
Benevento, Lucera, Tropea, Roma, Monteleón de Calabria, Venecia, así como 

en Sicilia, España y México.  

Ettore Pignatelli, conde y más tarde duque de Monteleón de Calabria 
(ahora Vibo Valentia), fue durante dieciocho años presidente del Reino de 

Sicilia, durante el reinado del emperador Carlos V. No tuvo mucha suerte en 
batalla, desde que fue capturado en una batalla contra el ejército francés. 

Anteriormente fue embajador en España para tratar de perfeccionar el 
matrimonio entre el hijo mayor de Federico de Aragón y la hija de Fernando el 

Católico.   

Para justificar la insignia y el nombre, algunos expertos dicen que 

Landulfo Pignatelli militando en el Este, contre el rey Roger el Normán, asaltó 
el palacio imperial en Constantinopla y salió con tres vasos y / o macetas de 

plata, y le llevó el escudo de armas para sus descendientes. 

Todos estos datos, y todavía mucho más, están en el archivo histórico de 

Nápoles. Se insiste en que el archivo se almacena el estema que recorre la 
historia genealógica de la familia, derivado de la unión de las tres familias 

principales: el Aragona de España, la de los  Pignatelli de Monteleón y la de 
Cortés del  Valle de Oaxaca.  



Las ramificaciones de la familia Pignatelli son muy articuladas, pero en su 

complejidad se identifica Riccardo, vivido en el año 1250, a partir del cual 
descendió Tomás Pignatelli, que tenía tres hijos: Estebán, Carlos y Palemade. 

Estebán Pignatelli con sus hijos y nietos originó los señores de Orta y Turrito, 
los Marqueses de Casalnuovo, los principios de Monteroduni, los Duques de 

San Marcos, los príncipes de Strongoli, condes de Melissa, duques de Tolve y 
Alliste, Marqueses de Paglieta y los duques de Montecalvo. 

Carlos Pignatelli con su hijo Héctor originó los duques de Monteleone, y los 

condes de Borriello, cuya rama se extinguió en 1664 cuando Gerónima se casó 

con su primo, el Marqués Fabricio Pignatelli Cerchiara y Príncipe de Noya. 

Palamede Pignatelli (siglo XV) fue el progenitor de los Marqueses de 
Spinazzola, príncipes de Minervino, príncipes de Moliterno y Marisconovo, 

duques de Bisaccia, Marqueses de Lauro, condes de San Valentín, de Montagno 
y Egmont.17 

 Muchos títulos que pertenecen a otras familias se fusionaron entonces 
con la Casa Pignatelli, tales como los de Giovanna Tagliavia Aragona, que 

heredó de su madre Stefania Cortés también los títulos mexicanos de la Valle 
de Oaxaja, casándose con Héctor Pignatelli, el quinto duque de Monteleone. 

Las cartas que se analizan en este trabajo son las de Héctor Pignatelli 

Tagliavia Aragona Cortés, de su hijo Diego Pignatelli Tagliavia Aragona Cortés 
y de su mujer María Carmela Caracciolo. 

 

  

                                    
17 Ibidem, pp. 285 – 286. 



Apéndice 1. Cronología de España y Nápoles: de 1442 a 1861 
 1442 Rey Alfonso V ocupa la ciudad de Nápoles 

 1458 Muerte de Alfonso V y subida de su hijo Fernando 

 1479 Reinado Conjunto de Castilla y Aragón 

 1480 Establecimiento del Tribunal de la Inquisición 

 1485 Ferrante I pone fin a la revuelta de los barones  

 1492 Los Reyes Católicos, completan la Reconquista con la toma de 

Granada (2/1/1492) 

 1492 Expulsión de los judíos 

 1492 descubrimiento de América (12/10/1492) 

 1492 Fernando II anexiona Navarra al Reino de Castilla 

 1501 Héctor Pignatelli Aragona fue nombrado Director y Chamberlain del 

rey Federico de Aragón  

 1506 H. Pignatelli Aragona fue nombrado conde de Monteleone 

 1516 - 1556 Carlos I es incoronado emperador de España 

 1517-1534 Carlos V nomina Héctor Pignatelli Aragona virrey de Sicilia 

 1519 Carlos I es coronado emperador del Sacro Imperio, lo que envuelve 

a España en interminables guerras 

 1519 – 1521 Conquista de México 

 1532 Don Pedro de Toledo es el nuevo virrey; contribuye a la ampliación 

de las obras de la ciudad 

 1556 encoronación de Felipe II 

 1559 Paz de Le Cateau-Cambrésis, que zanjaba las luchas con Francia 

por la hegemonía europea 

 1571 Batalla naval de Lepanto - Don Juan de Austria, hermanastro de 

Felipe II, derrota a los turcos 

 1580 Anexión de Portugal 

 1588 Desastre de la Armada Invencible contra Inglaterra. El declive de 

España se hace más patente 

 1598 – 1621 Reinado de Felipe III 

 1606 Llega en Nápoles Miguel Ángel Merisi, conocido como Caravaggio. 

Muchas de sus obras permanecen en los palacios e iglesias de la ciudad 

 1621 – 1645 Reinado de Felipe IV 

 1631 Una violenta erupción del Vesubio amenaza Nápoles; en 

agradecimiento por haber salvado a la ciudad, los napolitanos elevan una 

torre en favor de San Gennaro 

 1639 Héctor Pignatelli Aragona se casa con Juana Cortés 

 1647 – 1648 Revuelta de Nápoles con Masaniello 

 1648 Proclamación de la Real República de Nápoles 

 1648 La Paz de Westfalia pone fin a la guerra de los Treinta Años, 

implica pérdida de Paises Bajos y hegemonía de Francia 

 1656 en Nápoles una grave epidemia de peste golpea la ciudad que 

pierde un tercio de la población 

 1659 Con la paz de los Pirineos, España cede a Francia el Artois y el 

Rosellón 



 1665 – 1700 Reinado de Carlos II el Hechizado 

 1700 Con la muerte de Carlos II, termina la dinastía de los Habsburgo 

 1700 – 1713  Guerra de Sucesión española entre el archiduque Carlos de 

Austria y Felipe de Borbón, duque de Anjou 

 1707 Empieza el corto periodo de virreinato de Austria 

 1713  Tratados de Utrecht y Rastadt. España entrega Flandes, Nápoles, 

Sicilia y Cerdeña 

 1713 La guerra termina. Francia impone a Felipe de Anjou (Felipe V), 

nieto de Luis XIV, como rey de España 

 1724 Luis I (sólo estuvo 9 meses en el trono) 

 1734 Gracias a Carlos de Borbón, Nápoles, finalmente devuelve un reino 

autónomo por Estados extranjeros 

 1738 Comienzan los estudios de las ruinas de Herculano 

 1746 Fernando VI (1746-59) 

 1755 El Duque de Noja, Giovanni Carafa, hizo el primer mapa moderno 

de Nápoles 

 1759 Carlos III (1759-88) 

 1767 Expulsión de los Jesuitas de España 

 1780 Rebelión de Tupac Amaru en Perú 

 1788 Carlos IV (1788-1808) 

 1805 Derrota naval franco-española en Trafalgar 

 1806 Napoleón dio el reino de Nápoles a su hermano José 

 1806 A José Bonaparte Gioacchino sigue Murat. Esto promueve reformas 

administrativas y las obras públicas 

 1808 Motín de Aranjuez depone a Carlos IV 

 1808 Fernando VII declarado rey 

 1808 Napoleón consigue que Carlos IV y Fernando VII abdiquen a favor 

de José Bonaparte 

 1808 Levantamiento popular en Madrid (2 de mayo) comienza la Guerra 

de Independencia 

 1812 Las Cortes de Cádiz: Constitución Liberal = libertades individuales 

garantizadas, Soberanía popular. Es la Primera Constitución Española (ha 

tenido 7) 

 1814 Regreso de Fernando VII de Francia: anula la Constitución y 

establece un gobierno absolutista 

 1815 Murat fue ejecutado en Pizzo Calabro; Fernando vuelve al trono del 

reino, que ahora se llama "las Dos Sicilias" 

 1820 Pronunciamiento de Riego. Levantamiento liberal contra Fernando 

VII 

 1820 Trienio Liberal (1820-1823) 

 1823 Invasión francesa para restaurar a Fernando VII  

 1823 Boda de Fernando VII con María Cristina de Borbón 

 1832 Regencia de María Cristina de Nápoles 

 1833 Muere Fernando VII 



 1833 Primera Guerra Carlista (1833-1839) [Don Carlos de Borbón vs. 

Isabel II] 

 1836 Levantamiento de sargentos en La Granja: restauración de la 

Constitución de Cádiz (1812) 

 1837 Nueva Constitución 

 1839 Fin de la Guerra Carlista (excepto Cataluña - 1840) 

 1839 Se inaugura el ferrocarril Nápoles-Portici, el primero de Italia 

 1840 Destierro de María Cristina 

 1840 Regencia de Espartero 

 1843 Sublevación contra Espartero 

 1843 Declarada la mayoría de edad de Isabel II 

 1845 Nueva Constitución 

 1846 Isabel II se casa con Francisco de Asís 

 1848 Segunda Guerra Carlista (1848-1849) 

 1855 El Bienio Progresista 

 1856 Narváez vuelve con un gobierno conservador 

 1858 Unión Liberal, nuevo gobierno de O'Donnell, vuelven las leyes 

desamortadoras 

 1859 Guerra de Marruecos 

 1859 A la muerte de su padre Fernando, Francisco II fue proclamado rey, 

será el último gobernante del Reino de las Dos Sicilias 

 1860 Victorias en Ceuta y Tetuán 

 1860 Garibaldi entra en la ciudad: el Reino se adjunta a Piemonte con el 

plebiscito del 21 de octubre 

 1861 Reunificacíon de Italia 

  



CAPÍTULO III 

Critrerios de transcripción de los documentos archivísticos y el 
problema de la “lengua de género” 

3.1 CHARTA y sus criterios de transcripción 
 

 Para la realización de esta tésis, y sobre todo de este último capítulo, nos 
vamos a utilizar los criterios de CHARTA (presentes en www.corpuscharta.es).  

 Estos criterios son la exposición articulada de los que aplica en sus 
ediciones la Red Internacional CHARTA (Corpus Hispánico y Americano en la 

Red: Textos Antiguos), creada en 2005, y compuesta por investigadores de las 
universidades de Alcalá, Deusto, Murcia, Valladolid, Las Palmas de Gran 

Canaria y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. A estos grupos 
fundadores se unieron en 2007 las universidades de Los Andes, Gotemburgo, 

Islas Baleares, Neuchâtel, Padua, Salamanca y el King’s College London. En el 
año 2011 se incorporaron también los grupos de las universidades de Málaga, 

Granada, La Rioja, la Universidad Nacional Autónoma de México y la 
Universidad de Tokio. Uno de los objetivos principales de CHARTA es 

precisamente establecer un estándar para la edición de fuentes documentales, 
que tiene, eso sí, carácter normativo para nuestra red, y elaborar un gran 

corpus de documentos de España y América desde la época de los orígenes 
hasta el siglo XIX inclusive.   

Frente a la edición única de textos literarios, el grupo CHARTA propone 
una forma triple para los documentos archivísticos: a) facsímil, b) transcripción 

paleográfica y c) presentación crítica. Esta edición múltiple se justifica por la 
imposibilidad de proporcionar con una sola toda la información que el estudioso 

demanda. El triple acceso permite llevar a cabo estudios de la más variada 
índole; los tres son complementarios, y nos acercan al ideal arriba planteado 

de interrogar el documento en su integridad. El facsímil hace posible, aparte de 
comprobar las lecturas, abordar estudios diplomáticos y paleográficos. La 

conjunción de éste con la transcripción paleográfica permitirá poner de relieve 
el sistema gráfico y plantear la evaluación fonética de las grafías. Y la 

presentación crítica facilita la lectura; es la “edición” adecuada para el estudio 

de la morfología, de la sintaxis y del léxico, al tiempo que favorece los estudios 
históricos. 

Los criterios son: 

1. INTRODUCCIÓN  

Es aconsejable que cada colección documental vaya precedida de una 
introducción. Será este el lugar para cuestiones tales como la mención de 

ediciones previas de algunos documentos y de diferencias de lectura respecto a 
las ya existentes. 

2. CABECERA  

http://www.corpuscharta.es/


2.1. Identificación del grupo de investigación, corpus y documento dentro del 

corpus 

2.2. Identificación del documento: 

Se señalan las siglas del archivo que lo conserva y la signatura del 

archivo. En los legajos compuestos por varios documentos sin signatura 
propia, cada uno se identifica con un número de orden entre paréntesis, con 

indicación de folios o páginas. De tener el documento varias foliaciones o 
paginaciones, se sigue aquella que mejor facilite la localización. 

2.3. Data y localización  

Se expresa según el orden: año mes día (sin comas ni otros signos). 
Cuando la data no aparece o está incompleta, se procede del siguiente modo: 

la falta de todos los datos se codifica con las siglas s.f. (‘sin fecha’), y la falta 
de alguno de ellos con s.a. (‘sin año’), s.m. (‘sin mes’) y s.d. (‘sin día’). 

Cuando el año puede reconstruirse con certeza se sitúa entre corchetes []; si 

la reconstrucción es aproximada, se emplea ca. ante el año. La localización se 
coloca a continuación de la fecha, entre paréntesis. Cuando no aparece el 

lugar, se emplea la sigla s.l. (‘sin lugar’). Si se puede reconstruir el nombre del 
lugar, se consigna entre corchetes. 

2.4. Regesto  

Contiene la indicación del tipo de documento, emisor, destinatario y 
breve resumen del contenido. Toda esta información no debe superar los 500 

caracteres. 

2.5. Escribano  

Se incluye el nombre del escribano, notario o escribiente seguido de la 

frase literal que expresa el tipo de intervención, entre paréntesis y en cursiva. 
Tanto para el nombre como para la frase se emplea la misma forma gráfica 

que aparece en la presentación crítica. Se puede consignar también:  

1) si el documento es autógrafo  

2) si el documento es original o copia  

2.6. Soporte  

Puede incluirse la expresión del tipo de soporte (pergamino o papel).  

2.7. Medidas  

Pueden incluirse indicaciones sobre las medidas de la pieza. Se expresan 
en milímetros (alto x ancho). 

2.8. Estado de conservación  

Puede incluirse información sobre el estado de conservación de la pieza. 

2.9. Transcriptores  



Los nombres de los investigadores responsables de la edición se 

presentan alineados a la derecha, en columna. Tras el nombre del transcriptor 
del documento, se indican los nombres de los revisores, si los hubiera. 

 

3. ELEMENTOS CODICOLÓGICOS  

3.1. Indicaciones sobre la numeración de hoja, columna y línea  

El número de hoja, de línea y de la letra de columna se consignan entre 

llaves y en el lugar que corresponda, aunque sea en mitad de una palabra (sin 
espacios). Las hojas corresponden al texto editado, por lo que siempre se 

empezará por la hoja 1, aunque en el original la numeración sea otra. La 
indicación de recto (“r”) y vuelto (“v”) se hace inmediatamente tras el nº de 

hoja, sin espacio. Las columnas se indican mediante letras. Si el documento 
está formado por una única hoja, se expresa la letra sola. 

3.2. Deterioro del original  

Cuando exista la certeza de que hay caracteres en un espacio 
deteriorado por roto, doblez o mancha, en la Transcipción Paleográfica se 

emplearán asteriscos (*): si se sabe el número concreto de letras ilegibles, se 
emplea un asterisco por cada letra; si por el contrario, no se sabe el número 

exacto de letras, se emplean tres asteriscos separados entre sí por un espacio 

y recogidos entre corchetes. En la Presentación Crítica, los fragmentos 
reconstruidos por el editor se expresan entre corchetes angulares. 

3.3. Signos o elementos especiales  

Se emplean los corchetes y la cursiva para indicar la presencia de sellos 

de papel timbrado, signos o elementos especiales. Se distingue entre firma 

(cuando hay texto) y rúbrica (signo especial que puede acompañar a cada 
firma).  El texto de la firma se consigna dentro de los corchetes y tras (:). 

Cuando la firma no está en alfabeto latino y el editor no puede transliterarla, 
se expresa simplemente la lengua de la firma:  

[firma: nombre]  

[firma: nombre] [rúbrica]  

[firma en árabe], [firma en hebreo], etc. 

3.4. Indicaciones sobre intervenciones en el texto  

Sólo se consideran aquellas que se integran en el texto. Estas 

intervenciones se señalan entre corchetes y en cursiva y, tras dos puntos, se 
escribe el texto concernido (incluido en los corchetes). 

  



 

4. TRANSCRIPCIÓN PALEOGRÁFICA  

Su principio es la fidelidad a los usos gráficos (no paleográficos) del 
manuscrito, por lo que no se reproducirán las distintas formas de una misma 

letra. Excepción son v y j en los manuscritos de hasta mediados del XIII, a 
pesar de que en esa época dichos signos no sean sino alógrafos de u e i, 

respectivamente.  

Para la época de orígenes, puesto que los criterios CHARTA están 

pensados para la representación gráfica del castellano, los objetivos editoriales 
obligan a la delimitación, en muchos casos necesariamente convencional, entre 

latín y romance. Los documentos o fragmentos de escritura latina (con grafía, 
morfología y sintaxis aceptablemente latinas), se considerarán latinos a efectos 

de edición. Así, la onomástica se acentuará si el contexto es romance (sujeto 
Álvaro), pero no si es latino (dativo Alvaro). 

4.1. Desarrollo de abreviaturas  

Las letras resueltas se marcan entre ángulos agudos, con independencia 
de cómo sea la visualización posterior:  

om<n>e  

Las letras voladas se consideran abreviadas siempre que realmente 
abrevien, y se marcan entre ángulos:  

qien → q<ui>en  

Las abreviaturas de meses formadas por una cifra más letra no se 
desarrollan. Las abreviaturas de años se dejan tal y como aparecen en el 

manuscrito sin añadir ningún digito. Las fórmulas de tratamiento abreviadas se 
desarrollan en la transcripción paleográfica de acuerdo a su forma y valorando 

sus diferentes soluciones.  

4.2. Grafías  

Se reproducen las letras y no las distintas formas que pueda adoptar 

cada letra. 

4.3. Números  

Los números romanos mantendrán los caracteres del texto. 

4.4. Mayúscula y minúscula  

Capitales, mayúsculas y letras bajas de morfología de mayúscula se 
transcriben con mayúscula. Las letras altas se transcriben con mayúscula o 

minúscula según los usos y la intención del copista. 

4.5. Acentuación  

Los signos diacríticos como el punto sobre la y o los puntos o rayas sobre 

dos letras iguales seguidas (íí, éé, řř) se eliminan.  Se reflejan las tildes si, 
según el criterio del editor, pueden indicar acento fónico (por ejemplo, las que 



se utilizan en algunos documentos al transcribir nombres extranjeros). Puede 

reflejarse toda la variedad de acentos: grave, agudo, circunflejo. 

4.6. Unión y separación de palabras y ruptura de palabra a final de renglón  

Hay que diferenciar las palabras unidas de las palabras enlazadas 

mediante trazo cursivo, puesto que sólo se transcriben juntas las primeras. La 
ruptura de palabra a final de renglón se marca donde corresponda en el 

manuscrito con el número de línea correspondiente inserto en la palabra y sin 
espacios. 

4.7. Puntuación  

Se respetan los signos básicos. 

4.8. Cambio de lengua  

El cambio de lengua se indica mediante la abreviatura correspondiente 

en cursiva y entre corchetes y con el texto en la otra lengua incluido en los 
corchetes. 

 

5. PRESENTACIÓN CRÍTICA  

Mediante la PC el editor ofrece una propuesta de lectura, para lo que 
normalizará los usos gráficos sin trascendencia fonética, pero respetando la 

variación que en algún momento de la historia de la escritura haya podido 

tener relevancia fónica.  

5.1. Desarrollo de las abreviaturas  

Se desarrollan las abreviaturas sin dejar constancia.  Para el desarrollo, 
se tienen en cuenta los criterios gráficos de la presentación crítica. 

5.2. Grafías  

Se mantienen las grafías que indican una falta de distinción fonémica 
tanto si emplean el grafema que indica la articulación del sonido en cuestión 

como las grafías que indican la falta de distinción mediante hipercorrección. Se 
mantienen las grafías que puedan ser indicadoras de una pronunciación 

particular. 

5.2.1. Grafías vocálicas  

Se mantiene la alternancia entre formas no diptongadas y diptongadas 

de una misma palabra. La apócope no requiere de marca especial (delant, no 
delant’). En los contactos vocálicos entre palabras, la pérdida de una vocal se 

marca con (’). La enclisis con apócope del pronombre se marca con (·). 

5.2.2. Grafías arcaicas para sonidos palatales  

En casos como i, gi, gg, ig, ch, etc. para representar los diferentes 

sonidos consonánticos palatales, se intervendrá cuando se considere necesario 
para la correcta interpretación fonética del texto. 

  



5.3. Mayúscula y minúscula  

  Se emplea (M) y (m) para marcar la diferencia entre el nombre propio 
(topónimos y antropónimos) y el común. Habrá que determinar la fijación del 

apellido de segunda posición para ver si ya indica referencia en el conjunto 
nominal. Atención especial merecen los nombres de autoridades e 

instituciones. 

5.4. Acentuación  

Se introduce acentuación para reflejar la prosodia antigua, y para ello se 

siguen las reglas ortográficas actuales de la RAE, excepto en los verbos con 
pronombre enclítico, que acentuamos (contólo). 

5.5. Unión y separación de palabras y ruptura de palabra a final de renglón  

Se “unen” o “separan” las palabras para mostrar las unidades léxicas y 
gramaticales de la lengua de la época del manuscrito. Habrá que decidir, pues, 

si se han de escribir juntos o separados los elementos que integran casos 
como buenamente, susodicho, aunque, todavía, etc. En los futuros y 

condicionales perifrásticos o analíticos, los pronombres átonos intercalados se 
escribirán separados, salvo que se una al auxiliar 

5.6. Puntuación  

Se ha de reflejar mediante el sistema actual de puntuación la sintaxis del 
documento, no la moderna. Hay que prestar atención a las estructuras 

formularias de los documentos para ofrecer una puntuación coherente y 
sistemática.  

5.7. Cambio de lengua  

 La palabra o fragmento en otra lengua se marcará en cursiva, sin 
corchetes y sin indicación de la lengua de que se trate. En contextos bilingües 

el cambio de lengua debe aplicarse si efectivamente hay un intercambio de 
código, como cuando se inserta un sintagma o una oración en un texto en 

castellano, o en los casos metalingüísticos: “dicho en vascuence...”. En los 
casos de sustantivos aislados de la otra lengua que son de amplio uso en el 

castellano de una comunidad bilingüe el editor deberá considerar el grado de 
integración de la voz en cuestión (sobre todo, su adaptación fonética y gráfica) 

para decidir si es o no un cambio de código. Se excluye la onomástica como 
“otra lengua”. 

5.9. Uso específico de las comillas  

Se emplean las comillas dobles (“”) encerrando las palabras o 
fragmentos que el escribano cita sobre el texto en la validación. Se emplean 

también para los fragmentos en estilo directo.  

  



3.2 Breve historia de la lengua española 
 

 Para empezar una cronología de la lengua española, tenemos que 

comenzar por la Edad Prerromana. En esta étapa de la historia había en el 
territorio hispánico una mezcla de diversas lenguas; el estudio de éstas está 

concentrado sobre las inscripciones de lápidas y monedas antiguas. No fue fácil 

estudiarla hasta que don Manuel Gómez – Moreno, el gran maestro de la 
arqueología hispánica, descubrió en la lengua ibérica una combinación de 

signos silábicos, como los sistemas gráficos cretense y chipriota. Él notó 
también que a cada signo correspondía un fonema, como el sistema de los 

alfabetos fenicio y griego. 

 Estudios posteriores han demostrado que existía, unos años antes, una 
lengua céltica que se unió a la ibérica creando una variante llamada celtibérico, 

que era una lengua céltica pero arcaizante. 

 En los últimos años se ha descubierto mucho sobre lo que concierne el 

conocimento de las lenguas hispánicas prerromanas de origen indoeuropeo: se 
ha recostruido la declinación celto – hispánica; se han identificado unos 

elementos léxicos y nombres propios de lugar. Algunos de estos elementos nos 
los hallamos en el vasco, y propio su conocimiento ha servido para interpretar 

las inscripciones ibéricas. 

 

Caso aparentemente positivo es el de un vaso de Lira (Valencia) decorado con 

la figura de un guerrero y que tiene grabada la frase gudua desisdea, 
equivalente a ‘grito de guerra’ o ‘llamada a la guerra’ en vasco actual; pero no 

hay certeza de que gudu y dei  pertenezcan al léxico vasco patrimonial: 
pueden ser préstamos del ibérico multisecularmente conservados en vasco.18  

 

 Durante largo tiempo el problema lingüístico se ha mezclado con 
cuestiones étnicas. De hecho, respecto al origen de la lengua vasca, se han 

indicado hipotéticos parentescos, sin llegar a ninguna solución. Hay dos 
opiniones: 1 el vascuence es de procedencia africana, con concidencias con las 

lenguas camíticas; 2 hay una comunidad de origen entre el vasco y las lenguas 
del Cáucaso. 

 Tenemos que añadir que el vascuence recibió también influencias 
indoeuropeas, célticas y abundantes latinismos y voces románicas, pero no se 

dejó influir mucho de ésas. Caso bastante diferente es el de los otros países de 
la antigua Hispania, que recibieron la influencia del habla de los conquistadores 

romanos. 

 En el año 218 a.J.C., con el desembarco de los Escipiones en Ampurias, 
empieza la incorporación definitiva de Hispania al mundo grecolatino. Como 

consecuencia de esta conquista romana, hubo en la península hispánica una 

                                    
18 Rafael Lapesa, Historia de la lengua española, Editorial Gredos, Madrid, 1981, p. 25. 



radical transformación en todos las órdenes de la vida: técnica agrícola e 

industrial, costumbres, vestidos y organización jurídica y militar. 

 Con la civilización romana se impuso la lengua latina, importadas por 

legionarios, colonos y administrativos. Para su difusión jugaron un papel muy 
significativo: el carácter del idíoma oficial, la acción de la escuela y el servicio 

militar, la superioridad cultural y la conveniencia de emplear un instrumento 
expresivo común a todo el Imperio. 

  El proceso de desaparición de las primitivas lenguas penínsulares no fue 

repentina, hubo un período de bilingüismo más o menos largo. Según Lapesa 

los hispanos empezarían a servirse del latín en sus relaciones con los romanos 
poco a poco, las hablas indígenas se irían refugiando en la conversación 

familiar, y al fin llegó a la latinización completa. 19  

 Hay que señalar que exisistían dos formas de latín: una literaria y otra 
vulgar. El latín literario o culto era el enseñado en las escuelas y el que todos 

pretendían escribir; el habla vulgar era parcialmente aceptada por la literatura 
pero progresaba y se desarrollaba. 

 Durante el Imperio, las diferencias entre ambas se ahondaron 
considerablemente; el latín culto se estacionó, mientras que el vulgar, con 

rápida evolución, contribuyó al nacimiento de las lenguas romances. 

 La forma vulgar se mantuvo indivisa, pero esta unidad no excluía 
diferencias regionales, sobre todo cuando el Imperio se destruyó en el siglo V. 

Las provincias quedaron aisladas unas de otras; así en cada región hubo 
innovaciones fonéticas y gramaticales, nuevas construcciones de frases y 

palabras, haciendo posible el nacimiento de dialectos e idiomas distintos. Por lo 

que se refiere al latín hispánico, hubo seguramente novedades exclusivas 
suyas. Se manteneban rasgos de pronunciación y vocablos procedentes de las 

lenguas primitivas.  

 En el año 409 los pueblos germánicos atravesaban el Pireneo y caían 
sobre España y así, desde el siglo III, sus agresiones se hacían cada vez más 

fuertas. En esta época de invasiones fueron muchas las palabras germánicas 
que entraron en el latín vulgar y hubo la desaparción de dos pueblos 

hispánicos: los alones y los vándalos. La estancia de ambos estirpes dejó 
huella en topónimos como Puerto del Alano (Huesca), Bandaliés (Huesca) y 

Campedevánol (Gerona). 20 

 Entre los germános venidos a la Península, los más civilizados eran los 

visigodos. Ellos, pero, evitaron una verdadera mezcla con los 
hispanorromanos, por esto su influencia lingüística en los romances hispánico 

no fue muy grande; además no hubo ni un período bilingüe en España. El 
elemento visigodo no influyó en la fonética española, en contrario, las palabras 

adaptaron sus sonidos a los más próximos del latín vulgar o del romance 
primitivo. 

                                    
19 Ibidem, p. 56. 
20 Ibidem, p.116. 



 Después de la fase germánica en España, hubo la fase de los árabes, que 

empezaron una lucha de fé, la guerra santa. Entre los musulmanos quedaron 
muchos hispano-godos y los mozárabes: unos consiguieron cierta autonomía, 

otros se islamizaron; pero todos influyeron en la España mora, donde se 

hablaba el romance al lado del árabe.  

 Cordoba se convierte pronto en el centro de una brillantísima civilización 
islámica; florecen agricultura e industrias, y el comercio alcanza gran 

desarrollo. [...] En Oriente, los árabes recogen las matemáticas indias, las 
ciencia y la filosofía griegas, e imprimen a todas sello propio.21  

 En la Península, los primeros en sentir el influjo de la cultura árabe 
fueron los mozárabes; aun los que seguían profesando el cristianísimo escribía 

en árabe y solían tomar nombres árabes. 

 Por lo que se refiere al hispano – árabe, el dialecto de los musulmanes 
andalusíes ofrecía particularidades que lo diferenciaba frente a las otras 

variedades geográficas del árabe. De hecho, hasta el siglo XVI, fue el elemento 
árabe el más importante del vocabulario español.  

 Al mismo tiempo que los árabes se extendían en España, los cristianos 
empezaban su Reconquista, no sólo de los territorios, sino también de la 

lengua; por este motivo tenemos siempre una presencia del latín y del 
romance, o mejor dicho, de una forma de latín popular arromanzado. Una 

forma que en España debía de usarse ya al final de la época visigoda; los 
mozárabes lo llamaban «latinum circa romancium», en oposición al «latinum 

obscurum».22 

 El romane aparce usado con plena conciencia en las Glosas Emilianenses, 

compuestas en el monasterio de San Millán de la Cogolla en Rioja, y en las 
Glosas Silenses, del monasterio de Silos en Burgos. Estos datan del siglo X o al 

principio del XI, y están escritos en dialecto navarro – aragonés; las 
Emilianenses contienen dos glosas en vasco y un párrafo romance de alguna 

extensión. Del mismos siglos son otros manuscritos, originario de la Rioja, 
Silos, Cardeña y Oña y León, éstos ofrecen algunas glosas romances 

mezcladas con glosas latinas muy superiores en número. Parece que el centro 
de la difusión de esta forma de romance fue propio el monasterio de San Millán 

de la Cogolla. 

 Durante la Edad Media, se formaron en España los reinos medievales, 

que eran entidades más definidas que las provincias romanas, y así también el 
lenguaje se diferenció en cada reino; las divergencias que asomaban en el 

romance de la época visigoda se agrandaron hasta originar dialectos distintos. 
Por este motivo, los dialectos mozárabes desaparecieron conforme los reinos 

crisitanos fueron reconquistando las regiones del Sur. Los conquistadores 
utilizaban un habla más viva y evolucionada que los mozárabes por esto que 

lograron a influenzar su habla. Este proceso empezó con la conquista de 
Toledo (1085), através de una asimilación lenta, el castellano se impuso en el 
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reino toledano, pero en textos romances de los siglos XII y XIII aparecen 

abundantes restos dialecticos. 

 A partir del siglo XII, la Reconquista progresó considerablemente, y en el 

siglo XIII se acentuó el empuje cristiano; así los musulmanos quedaron 
reducido al reino granadino.  

 Los primeros textos conservados en que se emplea el romance español 

con propósitos literarios proceden del Ándalus. En este territorio, la 
convivencia de hispano – goodos, moros y judíos dio lugar al nacimiento de la 

moaxaja, canción lírica que tenía el texto principal en árabe o hebreo, y con 

insertos de palabras y versos romances, sobre todo la parte final que se 
llamaba jarcha. La más antigua parece haber sido compuesta antes de 1042, 

pero la mayoría son de fines del siglo XI y del XII. 

 Contemporanemente, en la España cristiana, existía una forma de poesía 
vulgar desde la formación misma de las lenguas romances. El primer ejemplo 

es el venerable Cantar de Mio Cid, obra maestra de la poesía épica española, 
refundido hacia 1040 y transcrito a fines del siglo XII o comienzo del XIII, y 

está conservada sólo una copia del XIV.  

  En Lapesa 

Castilla, que desde el siglo X venía cantando las hazaña de sus caudillos, 

imponía su dialecto como lengua de la poesía épica; también lo usaban otras 
manifestaciones poéticas, como el fragmento teatral del Auto de los Reyes 

Magos (fines del siglo XII) y narraciones de tipo religioso. 23 

 Hacia 1230 comenzaron a aparecer poemas narrativos de tipo muy 

distinto al juglaresco. La «nueva clerecía» muestra un sentimento de 
superioridad porque esta literatura española hubo la primera escuela de 

escritores sabios. De hecho, los poetas del mester de clerecía eran hombres 
doctos, pero componían en roman paladino para que los entendiera el público 

no leterado. 

 Un cambio importante lo tenemos durante el reinado de Alfonso X (1252 

- 1284), período de intensa activiad cientifica y literaria dirigida por el mismo 
rey. El monarca se circundó de juglares, trovadores, historiadores y hombres 

de ciencia. En este período era más frecuente que la obra quedaba en romance 
y que el cristiano ponía en castellano más literario la versión oral preexistente. 

Esta preferencia por un texto romance era el objetivo del monarca para 
difundir la cultura, la consecuencia fue la creación de la prosa castellana. 

Muerto Alfonso X el trabajo de sus escuelas disminuyó en intensidad y redujo 
su campo de acción.   

 Sucesivamente, durante el segundo cuarto del siglo XIV, con don Juan 

Manuel, don Sem Tob y Ayala, el «castellano derecho», propugnado por 

Alfonso X como norma de la lengua escrita, triunfa clamorosamente. La prosa 
del monarca se perfecciona en la obra de Juan Manuel, primer atuor 

preocupado por la fiel transmisión de sus escritos. 

                                    
23 Ibidem, p. 196. 



 En le transcurso del siglo XIV la lengua camina hacia su regularización, 

sin embargo continúa sin interrupción la entrada de cultismos. En los útimos 
años del siglo XIV y primeros del XV se empieza a observar síntomas de un 

nuevo rumbo cultural. Se introduce en España la poesía alegórica, cuyos 

modelos son Dante, Petrarca y Boccaccio. Estos tres grandes autores italianos 
fueron muy leídos e imitados, y con la conquista de Nápoles por Alfonso V de 

Aragón se intensificaron las relaciones literarias con Italia. 

 El proceso lingüístico de unificación concidió con una serie de hechos 
grandiosos. En agosto de 1492, meses después de la reconquista de Granada, 

y estando en viaje las naves de Colón, salió de la imprenta la Gramática 
castellana de Antonio Nebrija.  

 El concepto de regulación gramatical, estaba reservado a latín y griego; 
era una novedad aplicarlo a la lengua vulgar. Los propósitos de Nebrija fueron  

fijar normas para dar consistencia al idioma; y también exaltar la nación. 

 Con la extensión del reino de España en Europa y América, la lengua 
española alcanzó extraorinaria difusión, gracias a las obras de Cervantes, la 

novela picaresca y los dramas y comedias de Lope de Vega. En Italia y Francia, 
entonces, como resultado de esta difusión tan rápida y prestigiosa hubo la 

introducción de numerosos hispanismos en italiano y francés. 

 Con Carlos V el español quedaba proclamado lengua internacional, y 

probablemente se habría consolidado tal si con la abdicación de Carlos V no se 
hubieran separada las coronas y las cancillerías de España y Alemania. El rey 

hizo de la lengua su instrumento de fuerza; él habló español, vistió con 
austeridad española y elegió un rincón de Extremadura para retirarse a bien 

morir; y cuando desafió a Francisco I, la lengua elegida fue el español. 

Brantôme cuenta que el obispo de Mâcon, embajador de Francia, se quejó de 

no comprender el discurso de Carlos V y que éste replicó: «Señor obispo, 
entiéndame si quiere, y no espere de mí otras palabras que de mi lengua 

española, la cual es tan notable que merece ser sabida y entendida de toda la 
gente cristiana».24 

 Es, pues, en el siglo XVI que se unifica la lengua literaria. Con el auge del 

castellano coincide el descenso vertical de la literatura catalana. La unidad 
política nacional, la necesidad de comunicación con las demás regiones y el 

extranjero, donde sólo tenía curso de castellano, hicieron de éste idioma 

nacional; así fuera de España se hablaba de lengua española y todavía dentro 
de España el idioma castellano era identificado como lengua española. 

 Durante el perído áureo la fijación del idioma había progresado mucho, 

pero los preceptos gramaticales habían tenido escasa influencia reguladora. 
Hecho de gran impacto fue la fundación de la Real Academia Española (1713). 

En 1726 se publicó el Diccionario de Autoridades, llamado así porque cada 
acepción estaba acompañada con citas de pasajes. La RAE dio también a la luz 

la Ortographía (1741) y la Gramática (1771). Su lema “limpia, fija y da 
esplendor” quedó cumplido en cuanto a criba, regulación y estímulo. 
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 Caso distinto es la situación de América. Cuando los españoles llegaron a 

América se enfrentaron con las poblaciones indígenas, con sus culturas y sus 
lenguas, por este motivo la difusión del español en las tierras conquistadas 

sufrió de la influencia de éstas.  

 Hoy en día hablamos de «español de América», pensando en una 

modalidad de lenguaje distinta del español penínsular. Sin embargo, esa 
expresión global agrupa matices muy diversos: no es igual el habla cubana que 

la argentina, ni la de un ecuatoreño o peruano. Pero hay una cietra 
uniformidad lingüística en Hispanoamerica, de hechos sus variedades son 

menos discordantes entre sí que los dialectos peninsulares, y poseen menor 
arraigo histórico. 

3.3 Los problemas y los límites de la transcripción de los 
documentos archivísticos 
 

 Cuando un estudioso intenta transcribir un documento antiguo, tiene que 
dar cuenta a los problemas que inevitablemente irá enfrentando. Unos de los 

principales son: la presentación gráfica, la unión y la separación de palabras, el 
uso de la mayúscula y de la minúscula, la acentuación, la puntuación. 

 Para hacer una buena transcripción hay que seguir unos factores; el 
primero puede ser el del “género” de la obra que se pretende transmitir. Pues, 

tenemos el factor “transmisión”; de hecho este tipo de estudio está basado 
sobre la intención de difundir un texto antiguo a los contemporaneos. Este texo 

tiene que ser identificado, por eso que hay diferencias entre testo y testimonio 
( manuscritos o impresos). El concepto de texto del autor, es decir, de original, 

sigue planteando interrogantes no resueltos. Y también la identificación entre 
testimonio y texto del autor es absoluta en el caso de hallarnos ante un 

manuscrito.  

 La necesidad de reproducir textos antiguos es algo que empieza ya en la 

Edad Media románica, con los traslados de documentos y la copia de códices y 
alcanza una mayor importancia con la imprenta, que se caracterizó por una 

notable regularidad ortográfica. Las reglas ortográficas de Nebrija y de su 
Gramática, son reacciones contra los usos latinizantes de la escritura de la baja 

Edad Media.  

En línea con la antigua escritura gótica, Nebrija postula no poner h- latina. 
Sólo se aparte Nebrija de la mejor tradición al escribir i para lo que suponemos 

/y/ en io, cuio, maior, etc., uso que gozó de cierta fortuna en la estampa de 
XVI. La preferencia por i frente a y se refleja también en rei, mui, etc. y en la 

conjunción copulativa.25  

 Entre los varios textos que se pueden transcribir, según criterios 

sustancialmente paleográficos, hay los fondos documentales (cartas, actas, 
fueros, etc.), como lo que están en la base de esta tesis. Estos tipos de 
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gráfica, Madrid, Arco libros,1998, p.25. 



documentos han sido objeto de estudio para varias disciplinas, trazando así 

unos elementos generales de una línea de estudio, pero su falta de 
homogenidad de criterios, unida al empleo de abreviaturas, muchas veces 

conduce a los estudiosos a una puntuación y acentuación poco rigurosa. 

 Cuando se habla de crítica textual, hay que clasificar las diferencias entre 

los tesimonios en 1) variantes textuales, 2) variantes de lengua y 3) variantes 
gráfica sin transcendencia fonética. Mediante esta clasificación el editor evalúa 

cada variante y la inserta en el lugar que corresponde en la transmisión del 
texto, de ésta depende la coherencia textual y lingüística del texto 

reconstruido. La distinción, muchas veces, se presenta bajo la forma de un 
doble binomio: variantes textuales vs. variantes de lengua, por un lado, y 

variantes de lengua vs. variantes gráfica, por otro. Por variante textual 
entendemos la “sustancia” del texto, el mensaje; mientras que variante de 

lengua es todo lo que se refiere a la lengua misma como, por ejemplo, las 

variaciones fonéticas y mofosintáctica. 

 A pesar de todo, la transcripción paleográfica es el primer paso para el 
establecimiento textual, pero tal vez es también el objetivo final en la 

presentación del testimonio de un manuscrito.   

A tenor con el objetivo de posibilitar un acceso al nivel primario de la 

rapresentación gráfica de los textos, por encima de las dificultades 
paleográficas, y de facilitar su utilización como objetivo de estudio, la 

transcripción paleográfica debería atenerse al principio de la homogenidad al 
hacer explícitos los componentes del sistema de escritura [...].26 

 Estos componentes del sistema de escritura son: los grafemas en su 

forma paradigmática y sintagmática, y los elementos no grafemáticos, como 
los signos de puntuación. En realidad, la transcripción implica una 

interpretación de la escritura. La necesidad de interpretar resta carácter 
primario a ella para conferirle valor filológico.  

 Una buena transcripción paleográfica tiene en cuenta algunos elementos 
como: las abreviaturas, las grafías, la unión y separación de palabras, el 

empleo de mayúscula o minúscula, la acentuación y la puntuación; todos 
elementos que vamos a ver en detalles aquí. 

1) ABREVIATURAS 

Uno de los primeros problemas que nos encontramos antes de un 
documento antiguo es el de las abreviaturas que éste contiene. Su desarrollo, 

aun cuando se señale en cursiva, no satisface del todo la exigencia de 
coherencia crítica en la transcripción paleográfica.  

Una primera distinción que tenemos que hacer, cuando encontramos unas 

abreviaturas, es identificar si es una verdadera abreviatura o tiene un carácter 

expletivo. Según Sánchez-Prieto Borja  

 No plantea problema el rasgo paleográfico inseparable del trazo de la letra, 
como es el caso del punto o lineta sobre y, comparable al punto e la i. Dudas a 

                                    
26 Ibidem, p.90. 



veces irresolvibiles suscita el empleo de la lineta en la Edad Media y en los 

siglos XVI y XVII. [...] En la escritura cursiva desde e siglo XIV y, sobre todo 
en el XV, es muy frecuente la omisión del trazo abreviativo, al tiempo que otra 

veces éste comparece sin valor alguno.27 

 Hay que tener en cuenta que la escritura gótica del siglo XIII se 

caracteriza por la economía gráfica, es decir, por la ausencia casi total de 
elementos no significativos tanto en forma grafemática como no grafemática. 

 Los documentos analizados en esta tesis presentan abreviaciones sobre 

todo de títulos nobiliarios, adverbios, formas de tratamiento, meses, pronomes 

indefinidos, preposiciones por y para, y que. 

 

2) GRAFÍAS 

Como señalado antes, la transcripción paleográfica ha de ponerse en el 

nivel de la grafía, sin bajar a la reproducción de la forma de las letras 
textualmente repartidas.  

Por lo que se refiere a los textos medievales, hay una gran dificultad de 

transcribir, porque la delimitación del sistema gráfico medieval es un 
problema, muchas veces no había una verdadera dinstinción entre los 

grafemas (para nosotros “letras”) diferentes. 

La mayor dificultad en la identificación de los elementos que integran el 

sistema gráfico es, para la baja Edad Media y siglos XVI y XVII, la de atribuir 
«s sigma» (σ) a los grafemas s o a z.  Aun cuando había escribanos que 

representaban la alveolar con «s sigma» de mayor tamaño que la z 
sigmática[...].28 

 Caso distinto está en nuestros documentos. La diferencia entre s, z y c 
no está bien definida porque las cartas analizadas llegan a la marquesa 

Pignatelli de México y por este motivo hay influencia en éstas de la lengua que 
no era la penínsular, sino la de América. 

 

3) UNIÓN Y SEPARACIÓN DE PALABRAS 

Una decisión lógica cuando se hace una transcripción paleográfica es la 
presentación de las secuencias gráficas tal como aparecen en el manuscrito. La 

percepción del espacio entre palabras gráficas está condicionada por el modo 
de la escritura. En los documentos de tipo no muy cursivo, la separación entre 

palabras suele ser regular y claramente perceptible. En cambio, al aumentar el 
grado de cursividad es más frecuente la unión por prolongación de trazo, para 

no levantar la pluma del papel. 

Por este motivo Sánchez-Prieto Borja nos sugiere que parece conveniente 

distinguir, pues, entre unión de «palabras» por posición, con ausencia del 

                                    
27 Ibidem, pp. 91-92. 
28 Ibidem, p. 97. 



espacio, y unión debida al trazo cursivo, pero con espacio perceptible. Sólo en 

el primer caso debería optarse por separar las «palabras».29 

  

4) MAYÚSCULA Y MINÚSCULA 

Al nivel paleográfico corresponde indicar mayúscula y minúscula según el 
uso del manuscrito, porque el empleo de una u otra reviste un valor distinto. 

Muchas veces en los documentos antiguos (también los que vamos a examinar 
en esta relación) encontramos en mayúscula no sólo nombres propios, sino 

también títulos, apelativos y palabras como rey y reina, pero sin regularidad 
alguna, y entonces se puede afirmar que en la escritura (medieval y de épocas 

posteriores) predomina el carácter no previsible en el uso de mayúscula o 
minúscula. 

 

5) ACENTUACIÓN 

En los textos medievales no se encuentran signos de acentuación porque no 
existían, por lo tanto en la transcripción paleográfica es aconsejable no 

introducir este elemento suprasegmental sino en la fase de presentación 
crítica. Inicialmente en estos textos la tilde, en forma de lineta o punto, se 

desarrolla con valor diacrítico, de modo indisoluble unido a la forma de la letra. 

En nuestro caso, signos de acentuación siguen no ser presente pero no por 
inexistencia, sino, quizas, por falta de reglas en el habla mexicana. 

 

6) PUNTUACIÓN  

Último elemento es la puntuación, que plantea más dificultades en su 

transcripción por la falta de correspondencia entre los signos modernos y los 
empleados por los manuscritos. Sánchez-Prieto Borja nos sugiere  

Para no complicar innecesariamente el sistema de transcripción se recomienda 

adoptar la convención de transcribir siempre el signo de puntuación sin espacio 
anterior y con espacio posterior, independientemente del hecho de que la 

puntuación suela situarse en los manuscritos a media distancias entre la letra 
que lo precede y la que sigue.30 

 
Estos puntos son los que tenemos que considerar cada vez que nos 
encontramos un texto antiguo y queremos hacer de èl una transcripción fiel.  

  

                                    
29 Ibidem, p. 99. 
30 Ibidem, p. 102. 



3.4  El problema de la “lengua de género” 
 

 La lengua pertenece tanto a hombres como a mujeres y no existen 

variedades exclusivas de cada sexo. Si aceptamos esto, no podemos hablar de 
una lengua de la mujer distinta de la del varón. Lo que sí existe es un conjunto 

de variaciones discursivas que actúan como marcas en el habla femenina y en 

la masculina que se actualizan en textos concreto; de modo que debemos 
hablar de registro, estilo o habla femenina y masculina. 

 Por otro lado no debemos olvidar que el habla se manifiesta en los 

contextos sociales, por eso los rasgos característicos del habla femenina y 
masculina han estado condicionado por el rol que cada uno jugaba en la 

organización social. 

 El papel que ha ocupado históricamente la mujer en la sociedad se 

restringía al ámbito de la familia y de las amistades, hecho que naturalmente 
ha marcado su manera de expresarse. La situación cambia cuando ella ha 

conquistado mayor importancia en el ámbito social, frecuentando ambientes 
intelectuales. 

 En este estudio analizaremos algunas cartas presentes en el archivo 

privado de la familia Pignatelli Aragona Cortés, precisamente en la sección 
México. Las  cartas esaminadas se divididen en cuatro grupo de estudio: 1) 

cartas de mujer dirigiadas a hombre; 2) cartas de mujer enderezadas a mujer; 

3) cartas de hombre dirigidas a hombre y al final 4) cartas de hombre a mujer. 

 Los destinatarios de estas cartas son el duque don Diego Pignatelli 
Aragona Cortés, marqués de Terranova y Monteleone y del Valle de Oaxaca, en 

México (lugar de donde llegan las cartas) y su mujer, doña María Carmela 
Caracciolo. Los remitentes son: la marquesa de Sierra Nevada, viuda de don 

Joachin Ramírez de Avellano, administrador de las tierras de Cuernabaca 
(México); don Francisco Xavier Ramírez de Avellano, sobrino de la marquesa 

de Sierra Nevada y alcalde mayor de Cuernabaca y cuatro villas de Oaxaca; 
don Cosme de Mier, juez privativo de los Estados de los Pignatelli en Ámerica, 

y don Josef de Yturrigaray hombre de cargo en el virreynato de los marqueses. 

 Las cartas analizadas siguen este esquema: número de veces que el 

remitente se refiere al destinatario con el apelativo Vuestra Excelencia (forma 
de tratamiento muy respetuosa); abreviaturas;  tipo de grafía; unión y 

separación de palabras; mayúscula y minúscula; acentuación; algunos 
aspectos morfológico y el motivo de la carta. 

 Grupo 1 mujer > hombre 

Foto 1 (28/05/1800) 

 La remitente de esta carta es la marquesa de Sierra Nevada. Ella se 

refiere al señor duque, don Diego Pignatelli, con el apelativo de Vuestra 
Excelencia 22 veces; las abreviaturas son dos como: V<uestra> E<xcelencia> 

y q<u>e; grafía pequeña y lineal; hay una separación poco definida; la carta 



es bastante larga, y tal vez repetitiva; las palabras referida a su marido difunto 

están en mayúscula; palabras sin alguna forma de acentuación. 

 En la carta encontramos Mui en vez de Muy; havilitado por habilitado; 

quando en vez de cuando. 

 La marquesa escribe al señor duque por agradecerlo; utiliza palabras de 
elogio y de dolor por la muerte del marido; hay una fuerte insistencia de 

gratitud; presenta su familia, principalmente su sobrino; termina con la 
promesa de enviarle al duque el turrón de cacao. 

 

 Grupo 2 mujer > mujer 

Foto 2 (22/09/1801) 

 La remitente de esta carta es otra vez la marquesa de Sierra Nevada. 
Ella se refiere a la señora duquesa doña María Carmela Caracciolo con el 

apelativo de Vuestra Excelencia 9 veces; las abreviaturas son siempre dos: 
V<uestra> E<xcelencia> y q<u>e; grafía muy legible con palabras directas; 

carta ni larga y ni repetitiva; las palabras referida a su marido difunto están en 
mayúscula, palabras sin alguna forma de acentuación; confusión entre «i» e 

«y» [“yntereses” en vez de “intereses”]. 

En esta carta presenta brevemente su situación familiar después de la 
muerte de su marido, hace presente la figura de su sobrino también con la 

duquesa. 

 

 Grupo 3 hombre > hombre 

Foto 3 (07/03/1802) 

 Breve telegrama, no es un manuscrito y por este motivo no podemos 

analizarlo. 

 

Foto 4 (22/06/1803) 

 El remitente es don Francisco Xavier Ramírez y se refiere al duque con el 

apelativo de Vuestra Excelencia 13 veces; las abreviaturas son: V<uestra> 
E<xcelencia> y q<u>e; grafía muy legible; carta larga y no repetitiva; hay 

confusión entre «b» y «v»; falta la «h»; palabras sin alguna forma de 
acentuación. 

 Él escribe al duque, se presenta y presenta su trabajo y carrera, abundan 
adjetivos de elogio. 

  



 

Foto 5 (24/11/1804) 

 El remitente es don Francisco Xavier Ramírez y se refiere al duque con el 
apelativo de Vuestra Excelencia 6 veces; grafía muy legible; hay confusión 

entre «b» y «v»; falta la «h»; palabras sin alguna forma de acentuación. 

 Él escribe al duque, se presenta y presenta su trabajo y carrera de 

nuevo, habla de la señora duquesa. 

 

 Grupo 4 hombre > mujer 

Foto 6 (20/03/1802) 

 El remitente de esta carta es otra vez don Cosme de Mier que se refiere 
a la marquesa con el apelativo de Vuestra Excelencia 7 veces. Las abreviaturas 

de esta carta están sólo en el apelativo Vuestra Excelencia. La grafía es muy 
clara y comprensible; las letras mayúsculas son casi decoradas; la separación 

entre las palabras es mínima y hay una asignatura leíble y entera. Utiliza un 
lenguaje con elogios pero es una carta informativa.  

Foto 7 (20/01/1803) 

El remitente de esta carta es otra vez don Cosme de Mier que se refiere 
a la marquesa con el apelativo de Vuestra Excelencia 6 veces. La grafía es muy 

clara y comprensible; las letras mayúsculas son casi decoradas; la separación 
entre las palabras es mínima y hay una asignatura leíble y entera. Utiliza un 

lenguaje con elogios es otra carta informativa. 

Foto 10 (22/08/1803) 

 El remitente de esta carta es don Francisco Xavier Ramírez, que utiliza el 

apelativo Vuestra Excelencia 5 veces. Su grafía es leíble y clara pero muy 
pequeña; las palabras no están muy separadas y las abreviaturas son de las 

palabras Francisco, Don y Vuestra Excelencia. Él escribe por explicar el trabajo 
que va haciendo en las tierras que administra. 

Foto 11 (27/10/1803)   

 El remitente es don Josef de Yturrigaray. No usa ningún apelativo y 
escribe una carta breve, directa, con pocos adjetivos y sin elogios. Su grafía es 

clara y leíble. 

  



Apéndice 2. Documentos 

Grupo 1 (mujer – hombre) 

Carta 1_ foto





 



Archivo de Estado de Nápoles, Archivo Pignatelli Aragona Cortés, México 

1800 mayo 28 (México) 

Marquesa de Sierra Nevada 

Duque Héctor Pignatelli Aragona Cortés 

Informa haber recibido carta de 22 de octubre y 3 de diciembre de 1799 y 

agradece el duque por el nombramiento de su nieto a contador, después de la 
muerte de su esposo 

Papel 

Buen estado de conservación 

 

Carta 1_TP 

[h1 r]1 Ex<celentísi>mo Señor 2 mui señor mio: he recibido con el ma 3 yor 
placer y satisfaccion las dos cartas de 4 22 de Octubre y 3 de diciembre de 

1799 q<u>e V<uestra> E<xcelencia> se 5 dignó remitir a mi difunto Esposo 
llenando de 6 honores y favores, haciendo tan grandes elogios 7 de su 

probidad y exactitud en el manejo a los 8 Intereses a V<uestra> E<xcelencia> 
nombrando contador a mi so9brino D<o>n Juan Manuel Ramirez, y 

pre10guntandole si tiene hijo capaz de desempeñar 11 la administracion de los 

bienes de V<uestra> E<xcelencia>. Esto 12 q<u>e me llena a mi de jubilo, y 
me da a cono13cer la gran benevolencia a V<uestra> E<xcelencia>, renueva 

al 14 mismo tiempo el dolor sumo por la muerte 15 de un esposo cuyo 
servicios le son todavia 16 tan gratos a V<uestra> E<xcelencia>. He 

manifestado en los 17 correos de septiembre, octubre y noviembre 18 mi 
perpetua gratitud por tanto honor como 19 V<uestra> E<xcelencia> nos ha 

dispensado: ha dirigido la carta 20 ultima q<u>e estando para morir escribió 
mi 21 esposo ratificando su reconocimiento y po22niendo bajo la poderosa 

protección de V<uestra> E<xcelencia>  to23da esta familia desconsolada. 24 
No dudo q<u>e V<uestra> E<xcelencia> mirará con compasiones 

[h 1 v] 1 los hijos encomendados a su patrocinio, y que 2 siempre q<u>e haya 
en mi familia alguna capaz 3 de consagrarle a sus servicios, V<uestra> 

E<xcelencia> tendrá a 4 bien emplearlo en tan honrosa servidumbre. 5 Debo 
informar a V<uestra> E<xcelencia> con ingenuidad y candor 6 lo q<u>e 

pregunta a mi esposo, y responder del mismo 7 modo q<u>e él hiciera en esta 
ocasión si viviese. 8 Tengo un hijo de 17 años de grandes prendas poli9ticas y 

morales, de mui buena indole, y q<u>e ha 10 heredado los sentimientos de su 
padre, pero que 11 dentro de cinco años estará havilitado por 12 el Rey para 

obtener qualquier empleo, aunq<u>e 13 sea con administración de Justicia. 
Informa14ré a V<uestra> E<xcelencia>  succesivam<en>te de sus progresos 

y le avi15saré quando esté en disposición de servir a V<uestra> 
E<xcelencia>16 en destinos en q<u>e acredite tanto esmero y cuidado como 

su difunto padre. También daré 17 parte a V<uestra> E<xcelencia> del porte 
y manejo de mi sobri18no D<o>n Fran<cis>co Xavier Ramirez Alcalde 19 

mayor de Cuernavaca, quien aunq<u>e hasta ahora 20 desempeña 



completamente sus servicios, pero 21 necesito observar mas si es costante en 

mi22rar por mi familia porque con la muerte de 23 el tio puede variar algun día 
en sus ideas, 24 atenciones y cuidados. Mirando todo lo de V<uestra> 

E<xcelencia> 25 como mio propio con el mayor interes creo q<u>e 26 

contribuiré a los encargos y deseos últimos de 27 mi esposo en informar a 
V<uestra> E<xcelencia> con toda verdad 28 y sinceridad quanto ocurra en 

esta familia 

[h2 r] 1 tan obligada a V<uestra> E<xcelencia> y todo lo que pueda con2ducir 
para q<u>e V<uestra> E<xcelencia> esté cercionado de lo que 3 mas le 

interesa q<u>e es el q<u>e se eternize la fide4lidad y el zelo de mi esposo 
q<u>e miró tanto por 5 el bien y adelantamiento del Estado, supli6candole a 

V<uestra> E<xcelencia> q<u>e en caso q<u>e por desgracia mia 7 llegue a 
faltar antes de colocar a mi hijo en 8 su servicio le recomiende a su succesor 

para q<u>e 9 no olbide los buenos servicios del padre a bene10ficio del hijo. 

11 Repito a V<uestra> E<xcelencia> gracias por el empleo de con12tador a 
mi sobrino D<o>n Juan Manuel Ra13mirez q<u>e es nuevo beneficio de la 

gran bondad 14 de V<uestra> E<xcelencia>. 15 He deseado ocasion para 
enviar a V<uestra> E<xcelencia> 16 los turrones del cacao foconusco como 

me lo en17cargó mi marido: al presente estos mares están 18 infestados de 
corsarios ingleses q<u>e nos hacen mil 19 presas. Asi q<u>e haya paso libre 

tendré la dulce 20 satisfaccion de remitir a V<uestra> E<xcelencia> este leve 
testimonio 21 de mi fidelidad y eterna gratitud.  22 Dios gu<ard>e a 

V<uestra> E<xcelencia> m<ucho>s a<ño>s Mex<i>co 28 de mayo de 1800. 
[saludos] [firma: La marquesa de Sierra Nevada]. 

Carta 1_EC 

[h1 r]1 Excelentísimo Señor 2 muy señor mío: he recibido con el ma 3 yor 

placer y satisfacción las dos cartas de 4 22 de Octubre y 3 de diciembre de 
1799 que Vuestra Excelencia se 5 dignó remitir a mi difunto esposo llenando 

de 6 honores y favores, haciendo tan grandes elogios 7 de su probidad y 
exactitud en el manejo a los 8 Intereses a Vuestra Excelencia nombrando 

contador a mi so9brino Don Juan Manuel Ramirez, y pre10guntandole si tiene 
hijo capaz de desempeñar 11 la administración de los bienes de Vuestra 

Excelencia. Esto 12 que me llena a mi de júbilo, y me da a cono13cer la gran 
benevolencia de Vuestra  Excelencia, renueva al 14 mismo tiempo el dolor 

sumo por la muerte 15 de un esposo cuyo servicios le son todavía 16 tan 
gratos a Vuestra Excelencia. He manifestado en los 17 correos de septiembre, 

octubre y noviembre 18 mi perpetua gratitud por tanto honor como 19 Vuestra 
Excelencia nos ha dispensado: ha dirigido la carta 20 última que estando para 

morir escribió mi 21 esposo ratificando su reconocimiento y po22niendo bajo la 
poderosa protección de Vuestra Excelencia to23da esta familia desconsolada. 

24 No dudo que Vuestra Excelencia  mirará con compasiones 

[h 1 v] 1 los hijos encomendados a su patrocinio, y que 2 siempre que haya en 

mi familia alguna capaz 3 de consagrarle a sus servicios, Vuestra Excelencia 
tendrá a 4 bien emplearlo en tan honrosa servidumbre. 5 Debo informar a 

Vuestra Excelencia con ingenuidad y candor 6 lo que pregunta a mi esposo, y 
responder del mismo 7 modo que él hiciera en esta ocasión si viviese. 8 Tengo 



un hijo de 17 años de grandes prendas polí9ticas y morales, de muy buena 

índole, y que ha 10 heredado los sentimientos de su padre, pero que 11 dentro 
de cinco años estará habilitado por 12 el Rey para obtener cualquier empleo, 

aunque 13 sea con administración de Justicia. Informa14ré a Vuestra 

Excelencia sucesivamente de sus progresos y le avi15saré cuando esté en 
disposición de servir a Vuestra Excelencia 16 en destinos en que acredite tanto 

esmero y cuidado como su difunto padre. También daré 17 parte a Vuestra 
Excelencia del porte y manejo de mi sobri18no Don Francisco Xavier Ramirez 

Alcalde 19 mayor de Cuernavaca, quien aunque hasta ahora 20 desempeña 
completamente sus servicios, pero 21 necesito observar más si es costante en 

mi22rar por mi familia porque con la muerte del 23  tio puede variar algun día 
en sus ideas, 24 atenciones y cuidados. Mirando todo lo de Vuestra Excelencia 

25 como mio propio con el mayor interes creo que 26 contribuiré a los 
encargos y deseos últimos de 27 mi esposo en informar a Vuestra Excelencia 

con toda verdad 28 y sinceridad cuanto ocurra en esta familia 

[h2 r] 1 tan obligada a Vuestra Excelencia y todo lo que pueda con2ducir para 

que Vuestra Excelencia esté cercionado de lo que 3 más le interesa que es el 
que se eternize la fide4lidad y el zelo de mi esposo que miró tanto por 5 el 

bien y adelantamiento del Estado, supli6candole a Vuestra Excelencia que en 
caso que por desgracia mía 7 llegue a faltar antes de colocar a mi hijo en 8 su 

servicio le recomiende a su succesor para que 9 no olvide los buenos servicios 
del padre a bene10ficio del hijo. 11 Repito a Vuestra Excelencia gracias por el 

empleo de con12tador a mi sobrino Don Juan Manuel Ra13mirez que es nuevo 
beneficio de la gran bondad 14 de Vuestra Excelencia .15 He deseado ocasión 

para enviar a Vuestra Excelencia 16 los turrones del cacao foconusco como me 
lo en17cargó mi marido: al presente estos mares están 18 infestados de 

corsarios ingleses que nos hacen mil 19 presas. Asi que haya paso libre tendré 
la dulce 20 satisfacción de remitir a Vuestra Excelencia este leve testimonio 21 

de mi fidelidad y eterna gratitud.  22 Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos 

años. México 28 de mayo de 1800. [saludos] [firma:La marquesa de Sierra 
Nevada]. 

  



Grupo 2 (mujer – mujer) 

Carta 2_foto 

 



 



 

  



Archivo de Estado de Nápoles, Archivo Pignatelli Aragona Cortés, México 

1801 septiembre 22 (México) 

Marquesa de Sierra Nevada 

Duquesa María Carmela Caracciolo 

Anuncia el fallecimiento de su esposo y pide ayuda a la marquesa del Valle de 

Oaxaca 

Papel 

 

Carta 2_ TP 

[h1 r] 1 Ex<celentísi>ma Señora 2 Mi mas venerada señora: Por 

falle3cimiento de mi Esposo D<o>n  Joaquin  Rami4rez de Avellano, 
Gobernador que fue de los 5Estados de V<uestra>  E<xcelencia> en este 

Reyno, he quedado 6 viuda con cinco hijos menores, que el ma7yor solo tiene 
diez y ocho años, y de consi8guiente imposibilitado al manejo de mi 9 casa que 

se reduce a comercio. 10 En esta lamentable situacion solo 11 me quedo el 
abrigo de un sobrino del difun12to nombrado D<o>n Francisco Xavier 

Rami13rez de Avellano, que actualmente se halla 14 sirviendo la Alcaldia 
mayor de Cuernavaca 15 que la bondad del Ex<celentísi>mo S<eñ>or digno 

Padre 16de V<uestra>  E<xcelencia> le confirió a pedimento de su tio 17 y en 
consideracion a los meritos que tenia 18contraidos en doce años que sirvio de  

[h1 v] 1 Teniente en cuatro villas de Cuernavaca. 2 Este ha quedado girando 
mis ynte3reses, y atiende al cuidado y conservacion 4 de ellos, como que la 

cabecera donde  reside 5 dista poco de esta capital. 6 Por estas circustancias, 
y en consi7deracion a los servicios del difunto mi es8poso, y a los que 

acompañan al citado mi 9 sobrino, suplico rendidamente a V<uestra> 
E<xcelencia> que 10 por  un efecto de generosidad se sirva conce11derle 

prorroga de cinco años en la misma 12 Alcaldia para que de este modo pueda 
13 atender a mis asuntos, y no sufra yo con 14 su falta los quebrantos que son 

consiguientes; 15 cuya gracia no carece de exemplar por  ha16ber disfrutado 
igual mi difunto Esposo  en 17 la Alcaldia mayor de Cuatro Villas; y en 18 el 

caso que V<uestra> E<xcelencia>  no halle esto por convenien19te, le 
dispende el ascenso a la de Cuatro 20 Villas como se executó con su antecesor 

21 D<o>n Antonio de la Vanda y Garcés. 22 Amito justificar los 

procedimientos 

[h2 r] 1 del cita mi sobrino por  no molestar la 2 ocupada atencion de 
V<uestra> E<xcelencia>, y por conside3rar que el S<eñ>or Juez conservador 

del  Estado 4 tendrá impuesto a V<uestra> E<xcelencia> de su honor, 
desinte5res, amor a la casa de V<uestra> E<xcelencia> y demas 

cir6custancias que lo hacen acreedor a que se 7 le dispense esta gracia que 
pido a V<uestra> E<xcelencia> y  a 8 nuestro Señor que guarde su 

importante 9 vida muchos años. México y Septiembre 22 10 de 180. 11 
B<esa> L<a> M<ano> de V<uestra> E<xcelencia> suma  ben12dida  

servidora. 13 [firma: La Marquesa de Sierra Nevada].    



 

Carta 2_ EC 

[h1 r] 1 Excelentísima Señora. 2 Mi más venerada Señora. Por falle3cimiento 

de mi esposo  Don Joaquin  Rami4rez de Arellano Gobernador que fue en los 5 
Estados de Vuestra Excelencia de este Reyno, he quedado 6 viuda con cinco 

hijos menores, que el ma7yor  sólo tiene dieciocho años, y de consi8guiente  
imposibilidados al manejo de mi 9 casa que  se reduce a comercio. 10 En esta 

lamentable situación sólo 11 me queda el abrigo de un sobrino del difun12to  
nombrado don Francisco Xavier Rami13rez  de Arellano quien actualmente se 

halla 14 sirviendo la Alcaldía mayor de Cuernavaca, 15que  la bondad del 
Excelentísimo Señor digno Padre de 16 Vuestra Excelencia le confirió17 de 

pedimiento de su tío, 18 y en consideración a los méritos que tenía 19 
contraidos en doce años que sirvió de  

[h1 v] 1 teniente en Cuatro Villas de Cuernavaca. 2 Este ha quedado girando 
mis inte3reses, y atiende al cuidado y conservación 4 de ellos, como que la 

cabecera donde  reside 5 dista poco de esta capital. 6 Por estas circustancias, 
y en consi7deración a los servicios del difunto mi es8poso, y a los que 

acompañan al citado mi 9 sobrino, suplico rendidamente a Vuestra  Excelencia 
que 10 por  un efecto de generosidad se sirva conce11derle proroga de cinco 

años en la misma 12 Alcaldía para que de este modo pueda 13 atender a mis 
asuntos, y no sufra yo con 14 su falta los quebrantos que son consiguientes; 

15 cuya gracia no carece de exemplar por  ha16ber disfrutado igual mi difunto 
Esposo  en 17 la Alcaldía mayor de Cuatro Villas; y en 18 el caso que 

V<uestra> E<xcelencia>  no halle esto por convenien19te, le dispende el 
ascenso a la de Cuatro 20 Villas como se executó con su antecesor 21 Don 

Antonio de la Vanda y Garcés. 22 Amito justificar los procedimientos 

[h2 r] 1 del citado mi sobrino por no molestar la 2 ocupada atención de 

Vuestra Excelencia, y por conside3rar que el Señor Juez conservador del  
Estado 4 tendrá impuesto a Vuestra  Excelencia de su honor, desinte5res, 

amor a la casa de Vuestra Excelencia y demas cir6custancias que lo hacen 
acreedor a que se 7 le dispense esta gracia que pido a Vuestra  Excelencia y  a 

8 nuestro Señor que guarde su importante 9 vida muchos años. México y 
Septiembre 22 10 de 1801. 11 Besa  La  Mano de Vuestra Excelencia suma  

ben12dida  servidora. 13 [firma: La Marquesa de Sierra Nevada].    

  



Grupo 3 (hombre – hombre) 

Carta 3_foto 

 



Archivo de Estado de Nápoles, Archivo Pignatelli Aragona Cortés, México 

1802 marzo 07 (México) 

Don Pedro de Anda; Don Cosme de Mier y Trespalacio y otros servidores 

Don Diego Pignatelli 

En esta carta, dirigida a Don Diego Pignatelli, se anuncia la muerte de Don 

Juan Francisco de Anda 

Papel 

Buen estado de conservación 

 

Carta 3_ TP 

[h1 r] 1 Mui Señor mio: 2 ha sido Dios servido de llevarse para si, como de 3 

su misericordia lo esperamos, el alma del se4ñor don Juan Francisco de An5da, 
Oidor subdecano de esta Real Audiencia y 6 juez privativo del Estado y 

Marquesado del Va7lle, á cuyo cadáver de ha de dar sepultura hoy dia 8 de la 
fecha a las quatro en la Iglesia del Imperial 9 Convento de Santo Domingo:y 

obligados de los 10 vínculo de Primo y Persona de nuestra mayor 
es11timación, suplicamos a V<uestra> Ex<celencia> su asistencia, a la que 12 

viviremos reconocidos. 13 Dios guarde a V<uestra> Ex<celencia> muchos 

años. Casa y 14 Marzo 7 de 1802. 15 B<esamos> L<a> M<ano> á V<uestra> 
Ex<celencia> su atentos seguros 16 servidores y capellanes. [firmas: Don 

Pedro de Anda, don Cosme de Mier y Tresapalacio; Don Bartolomé Joachin de 
Santoval; Don Tomás Domingo de Acha; Don Juan Francisco Campos; Don 

Antonio de Basoco; Don Joseph Ramirez Sesma; Don Gabriel Joachim de 
Yermo; Don Martin Angel Michaus]. 

Carta 3_ EC 

[h1 r] 1 Muy Señor mío: 2 ha sido Dios servido de llevarse para sí, como de 3 
su misericordia lo esperamos, el alma del se4ñor don Juan Francisco de An5da, 

Oidor subdecano de esta Real Audiencia y 6 juez privativo del Estado y 
Marquesado del Va7lle, a cuyo cadáver de ha de dar sepultura hoy dia 8 de la 

fecha a las cuatro en la Iglesia del Imperial 9 Convento de Santo Domingo:y 

obligados de los 10 vínculo de Primo y Persona de nuestra mayor 
es11timación, suplicamos a Vuestra Excelencia su asistencia, a la que 12 

viviremos reconocidos. 13 Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. 
Casa y 14 Marzo 7 de 1802. 15 Besamos La Mano a Vuestra Excelencia su 

atentos seguros 16 servidores y capellanes. [firmas: Don Pedro de Anda, don 
Cosme de Mier y Tresapalacio; Don Bartolomé Joachin de Santoval; Don 

Tomás Domingo de Acha; Don Juan Francisco Campos; Don Antonio de 
Basoco; Don Joseph Ramirez Sesma; Don Gabriel Joachim de Yermo; Don 

Martin Angel Michaus] 

  



Carta 4 _ foto 

 

  



 

  



 

  



Archivo de Estado de Nápoles, Archivo Pignatelli Aragona Cortés, México 

1803 Junio 22 (México) 

Don Francisco Xavier Ramirez 

Don Diego Pignatelli Aragona Cortés 

Papel 

Buen estado de conservación 

 

Carta 4_ TP 

[h1 r] 1 D<o>n Fran<cis>co Xavier Ramirez Alcalde mayor 2 de Cuernabaca 
con el mas profundo respecto 3 hace presente a V<uestra> Ex<celenci>a, que 

desde el año de 80 4 asta el de 93 en que se contaron 13 años, serbí 5 a 
V<uestra> Ex<celenci>a de Teniente de Alc<ald>e m<ay>or en la 

Jurisdi6cion de cuatro Villas de Oaxaca, el tiempo 7 de mi tio el s<eñ>or 
Marques de Sierra Nevada 8 y de su Subcesor D<o>n Antonio de Cabanda 9 

de los que mereci la mayor estimacion 10 por mi buena conducta, y por la 
General 11 aceptacion que tube con todo aquel becin12dario, y abiendo 

V<uestra> Ex<celenci>a promobido, al espresa13do Cabanda, para esta 
Jurisd<ició>n me trajo en 14 su compañia con el titulo de Teniente Gene15ral, 

el que serbi cinco años cargando el pe16so y Govierno de toda la Jurisd<ició>n 
por la con17fianza que en mi tenian, asi el Alc<alde> M<ay>or 18 como mi tio 

el s<eñ>or Marques que ya era 

[h1 v] 1Gobernador de los Estados de V<uestra> Ex<celenci>a y por su 2 

mediacion y por el particular cariño que 3 merecio a V<uestra> Ex<celenci>a  
en atencion a sus buenos 4 meritos y serbicios, se sirbio V<uestra> 

Ex<celenci>a conce5derme a mi la gracia de esta Alcaldia 6 de la que tome 
posesion el dia de 3 diciem7bre del año del 99 la que estoi sirbiendo con 8 

aplauso y regocijo de todos su moradores 9 con aumento en cuanto 
justamente puedo 10 de las recomentables rentas de V<uestra> Ex<celenci>a  

y 11 con gusto del S<eño>r  Juez pribatibo, de quienes 12 como de los 13 
Curas que hai en esta Juris13dicion podia mandar a V<uestra> Ex<celenci>a 

bastantes 14 documentos que acredictasen mis proce15deres los que omito 
para no molestar la 16 alta comprension de V<uestra> Ex<celenci>a a quien 

dirijo 17 esta mi representacion para hacerla 18 patente que como no he 

tenido otro des19tino, ni ocupacion para mantenerme no sobre serbir a nadie 
mas que 20 a V<uestra> Ex<celenci>a, a cuya distinguida casa, debo to21da 

mi subsistencia y la de mi noble fa22milia, y con esta firme confianza, me 23 
atrebo a suplicar rendidamente a su No  

[h2 r] 1 vilisimo Corazon no me desampare pues 2 aunque Dios N<uest>ro 

S<eñ>or me pribo del fabor de 3 mi tio el S<eño>r Marques me dejo el 
poderoso bra4zo de V<uestra> Ex<celenci>a de cuya piedad espero la 

conti5nuacion en esta Acaldia u en la de cua6tro Villas de Oaxaca, que con mis 
serbi7cios acredictare a V<uestra> Ex<celenci>a mi reconocimiento. 8 

N<uest>ro S<eñ>or Gu<ard>e la ymportante vida de 9 V<uestra> 



Ex<celenci>a y su nobilisima familia, los muchos 10 años que puede y yo le 

pido: Villa de Cuerna11baca y Junio 22 de 1803 [firma:Don Francisco Xavier 
Ramirez] 

Carta 4 _EC 

[h1 r] 1 Don Francisco Xavier Ramírez, Alcalde mayor  2 de Cuernavaca, con el 

más profundo respecto 3 hace presente a Vuestra Excelencia, que desde el año 
de 80  

4 hasta el de 93, en que se contaron 13 años, serví 5 a Vuestra Excelencia de 

Teniente de Alcalde mayor en la Jurisdi6ción de cuatro Villas de Oaxaca, el 
tiempo 7 de mi tio el señor Marqués de Sierra Nevada 8 y de su Sucesor Don 

Antonio de Cabanda 9 de los que merecí la mayor estimación 10 por mi buena 

conducta, y por la General 11 aceptación que tube con todo aquel 
vecin12dario, y habiendo Vuestra Excelencia promovido, al expresa13do 

Cabanda, para esta Jurisdición, me trajo en 14 su compañia con el título de 
Teniente Gene15ral, el que serví cinco años cargando el pe16so y Gobierno de 

toda la Jurisdición por la con17fianza que en mi tenían, así el Alcalde Mayor 18 
como mi tio el señor Marqués que ya era 

[h1 v] 1Gobernador de los Estados de Vuestra Excelencia y por su 2 mediación 

y por el particular cariño que 3 mereció a Vuestra Excelencia en atención a sus 
buenos 4 méritos y servicios, se sirbió Vuestra Excelencia conce5derme a mi la 

gracia de esta Alcaldía 6 de la que tomé posesión el dia de 3 diciem7bre del 

año del 99 la que estoy sirviendo con 8 aplauso y regocijo de todos su 
moradores 9 con aumento en cuanto justamente puedo 10 de las 

recomentables rentas de Vuestra Excelencia y 11 con gusto del Señor  Juez 
privativo, de quienes 12 como de los 13 Curas que hay en esta Juris13dición, 

podía mandar a Vuestra Excelencia bastantes 14 documentos que acreditasen 
mis proce15deres, los que omito para no molestar la 16 alta comprensión de 

Vuestra Excelencia a quien dirijo 17 esta mi representación para hacerla 18 
patente que como no he tenido otro des19tino, ni ocupación para mantenerme 

no sobre servir a nadie más que 20 a Vuestra Excelencia, a cuya distinguida 
casa, debo to21da mi subsistencia y la de mi noble fa22milia, y con esta firme 

confianza, me 23 atrevo a suplicar rendidamente a su No  

[h2 r] 1 bilisimo Corazón, no me desampare pues 2 aunque Dios Nuestro 

Señor me privó del favor de 3 mi tio el Señor Marqués me dejó el poderoso 
bra4zo de Vuestra Excelencia de cuya piedad espero la conti5nuación en esta 

Acaldía u en la de cua6tro Villas de Oaxaca, que con mis servi7cios acredictaré 
a Vuestra Excelencia mi reconocimiento. 8 Nuestro Señor Guarde la importante 

vida de 9 Vuestra Excelencia y su nobilisima familia, los muchos 10 años que 
puede y yo le pido: Villa de Cuerna11baca, Junio 22 de 1803 [firma: don 

Francisco Xavier Ramirez] 

  



Carta 5 _ foto 

 

  



 

  



Archivo de Estado de Nápoles, Archivo Pignatelli Aragona Cortés, México 

1804 noviembre 24 (México) 

Don Francisco Xavier Ramirez 

Marqués Diego Pignatelli Aragona Cortés 

Papel 

 

Carta 5 _ TP 

[h1 r] 1 Ex<celentísi>mo Señor 2 D<o>n Fran<ci>sco Xavier Ramirez Alcalde 

mayor 3 de Cuernabaca con el mas profundo res4pecto, hace presente a 
V<uestr>a Ex<celenci>a que abiendo 5 obtenido de las piadosas y jenerosas 

manos 6 de la Dignisima Esposa de V<uestr>a  E<xcelenci>a, una Carta orden 
7 para que D<o>n Cosme de Mier, Juez Pribativo 8 de estos Estados, me 

continuase por otros 9 cinco años en esta Alcaldia, me presente 10 con ella al 
d<i>cho s<eñ>or, quien pulso algunas difi11culltades, esperandome era 

preciso bi12eniese mi nombramiento, de la Ex<celentísi>ma S<eño>ra 13 
Duquesa, con el pase del Consejo, como era 14 Correspondiente, a lo que 

asegure, no 15 abia ningun embaraze, mediante a te16ner la gracia por su 
Cartas originales, 17 y su Señoria la orden para el efecto, en cu18ya birtud 

tendidamente suplico a V<uestr>a Ex<celenci>a 19 se sirva mandar espedir  
los referidos 20 Despachos a mi fabor, y que pasados por 21 el Consejo, se me 

remitan por la Direccion  

[h1 v] 1 de Madrid, estando pronto a entregar en la 2 Contaduria de Mexico, 

todos los gastos cau3sados como lo execute en el año de 1799 cu4ando la 
piadosa jenerosidad  de V<uestr>a E<xcelenci>a se sirbio 5 nombrarme por 

mediacion del Defunto mi 6 tio Marques de Sierra Nevada, para los 7 cinco 
años que estoi concluyendo en los cua8les he desempeñado mi empleo con el 

onor 9 q<u>e es publico, y como corresponde a un fiel 10 criado de 
V<uestr>a Ex<celenci>a  a quien doi las mas plausibles 11 enorabuenas, por 

su feliz regreso desa Cor12te , donde en compañia de su mui amada 
Es13posa, y Ex<celentísi>ma familia, le deseo y pido a Dios 14 los colme de 

Felicidades. 15 N<uest>ro Señor gu<ard>e a V<uestra> Ex<celenci>a en la 

mas per16fecta salud, los muchos años que puede, y 17 yo le pido: Villa de 
Cuernabaca y Nobiem18bre 24 de 1804. 19 [saludos y firma: Francisco Xavier 

Ramirez]  

 

Carta 5_EC 

[h1 r] 1 Excelentísimo Señor 2 Don Francisco Xavier Ramirez Alcalde mayor 3 

de Cuernavaca con el más profundo res4pecto, hace presente a Vuestra 
Excelencia que habiendo 5 obtenido de las piadosas y generosas manos 6 de la 

Dignísima Esposa de Vuestra  Excelencia, una carta orden 7 para que Don 
Cosme de Mier, juez privativo 8 de estos Estados, me continuase por otros 9 



cinco años en esta alcaldía, me presente 10 con ella al dicho señor, quien pulso 

algunas difi11culltades, esperándome era preciso vi12eniese mi 
nombramiento, de la Excelentísima Señora 13 duquesa, con el pase del 

consejo, como era 14 correspondiente, a lo que asegure, no 15 habia ningún 

embaraze, mediante a te16ner la gracia por su cartas originales, 17 y su 
Señoría la orden para el efecto, en cu18ya virtud tendidamente suplico a 

Vuestra Excelencia 19 se sirva mandar espedir  los referidos 20 despachos a 
mi favor, y que pasados por 21 el Consejo, se me remitan por la dirección  

[h1 v] 1 de Madrid, estando pronto a entregar en la 2 Contaduría de México, 

todos los gastos cau3sados como lo execute en el año de 1799 cu4ando la 
piadosa generosidad  de Vuestra Excelencia se sirvió 5 nombrarme por 

mediación del difunto mi 6 tio Marqués de Sierra Nevada, para los 7 cinco años 
que estoy concluyendo en los cua8les he desempeñado mi empleo con el honor 

9 que es público, y como corresponde a un fiel 10 criado de Vuestra Excelencia  

a quien doy las más plausibles 11 enhorabuenas, por su feliz regreso de esa 
cor12te , donde en compañía de su muy amada es13posa, y Excelentísima 

familia, le deseo y pido a Dios 14 los colme de Felicidades. 15 Nuestro Señor 
guarde a Vuestra Excelencia en la más per16fecta salud, los muchos años que 

puede, y 17 yo le pido: Villa de Cuernavaca y Noviem18bre 24 de 1804. 19 
[saludos y firma: Francisco Xavier Ramirez]  

  



 

Grupo 4 (hombre – mujer) 

Carta 6_ foto 

 



 



Archivo de Estado de Nápoles, Archivo Pignatelli Aragona Cortés, México 

1802 marzo 10 (México) 

Don Cosme de Mier 

Marquesa María Carmela Caracciolo 

Informa la marquesa de la muerte de don Juan Francisco de Anda y le 

agradece de su reconocimiento 

Papel 

Buen estado de conservación 

 

Carta 6 _ TP 

[h1 r] 1 Muy S<eño>ra mia, de todo mi respeto y atención: el 2 día 6 de este 

mes falleció el Señor Don Juan 3 Francisco de Anda, Juez Privativo de los 4 
Estados de V<uestra> E<xcelencia> en esta America, y estando Yo 5 

nombrado en 2° lugar desde el año de ochenta 6 y seis por el favor que me ha 
dispensado el Ex<celentísi>mo 7 Señor Duque he entrado a ejercer esta, 8 y 

tomando todas las providencias que ha 9 permitido el corto tiempo que media, 
para su 10 seguridad y racomandacion, siendo la concien11cia segura el 

recuento y reconocimiento que 12 hice el día de ayer la que consta en el 

Estado 13 que acompaño y dirijo a V<uestra> E<xcelencia> que su 
inteligencia 14 y Govierno. 15 Nada quedo decir en la estreches de 16 tiempo 

relativamente a los muchos puntos que 17 tiene pendientes la Casa, pero si lo 
verificaré 18 subcesivamente luego que adquiera la instruc19cion de que 

carezco. 20 Esta la dirijo a mi fa- 

[h1 v] 1 vorecedor el Ex<celentísi>mo Señor Marques de 2 Branciforte por el 
Navio de Guerra San 3 Yldefonso proximo a salir del Puerto de Ve4ra Cruz. 5 

Los oidores mas propocionado y a6fectos a la Casa para qualquier 
aconeci7miento a falta mia, son Don Emeterio Ca8cho Calderon y don Manuel 

José de Urritia, 9 en quienes puede caer el nombramiento de 2° y 3° lugar. 10 

Mis deseos al acierto, y al bien de V<uestra> E<xcelencia> 11 me hacen 
producir estas espresion, que 12 V<uestra> E<xcelencia> le dara el credito y 

valor que estime con13veniente. 14 Debo asegurar a V<uestra> 
E<xcelencia>mi afecto y recono15cimiento a la Casa de V<uestra> 

E<xcelencia> y su persona, en ampio 16 concepto que pero me honre con sus 
ordenes 17 que me seran siempre muy apreciables. 18 [firma y fecha: Duque 

don Cosme de Mier a V<uestra> E<xcelencia>, Mexico y Marzo 20 1802] 

 

Carta 6_ EC 

[h1 r] 1 Muy Señora mía, de todo mi respeto y atención: el 2 día 6 de este 

mes falleció el Señor Don Juan 3 Francisco de Anda, Juez Privativo de los 4 
Estados de Vuestra Excelencia en esta América, y estando Yo 5 nombrado en 

2° lugar desde el año de ochenta 6 y seis por el favor que me ha dispensado el 



Exelentísimo 7 Señor Duque he entrado a ejercer esta, 8 y tomando todas las 

providencias que ha 9 permitido el corto tiempo que medía, para su 10 
seguridad y racomandación, siendo la concien11cia segura el recuento y 

reconocimiento que 12 hice el día de ayer la que consta en el Estado 13 que 

acompaño y dirijo a Vuestra Excelencia que su inteligencia 14 y Govierno. 15 
Nada quedo decir en la estrechez de 16 tiempo relativamente a los muchos 

puntos que 17 tiene pendientes la Casa, pero si lo verificaré 18 sucesivamente 
luego que adquiera la instruc19ción de que carezco. 20 Esta la dirijo a mi fa- 

[h1 v] 1 vorecedor el Excelentísimo Señor Marqués de 2 Branciforte por el 

Navio de Guerra San 3 Yldefonso próximo a salir del Puerto de Ve4ra Cruz. 5 
Los oidores más propocionados y a6fectos a la Casa para cualquier 

aconeci7miento a falta mía, son Don Emeterio Ca8cho Calderón y don Manuel 
José de Urritia, 9 en quienes puede caer el nombramiento de 2° y 3° lugar. 10 

Mis deseos al acierto, y al bien de Vuestra Excelencia 11 me hacen producir 

estas espresión, que 12 Vuestra Excelencia le dará el credito y valor que 
estime con13veniente. 14 Debo asegurar a Vuestra Excelencia mi afecto y 

recono15cimiento a la Casa de Vuestra Excelencia y su persona, en ampio 16 
concepto que pero me honre con sus órdenes 17 que me serán siempre muy 

apreciables. 18 [firma y fecha Duque a V.Ema. Mexico y Marzo 20 1802 firma y 
fecha: Duque don Cosme de Mier a Vuestra Excelencia, México y Marzo 20 

1802] . 

  



Carta 7_ foto 

 

  



 

 



Archivo de Estado de Nápoles, Archivo Pignatelli Aragona Cortés, México 

1803 enero 20 (México) 

Don Cosme de Mier 

Marquesa María Caracciolo 

Papel 

Buen estado de conservación 

 

Carta7_ TP 

[h1 r] 1 Muy señora mia y de mi mayor respeto: pongo a 2 manos de 
V<uestra> E<xcelencia> el testimonio del Expediente instruido, 3 por la justas 

consideraciones, que tube p<ar>a proponer4las en Junta de Govierno 
haviendo reconocido por 5 mi mismo despues de haver pasado a los dos 

Aboga6dos a Camara de V<uestra> E<xcelencia>  las copias de los Poderes 
que ha 7 tenido por bien conferir al Sic. D<o>n Mariano Villo8das el uno el 23 

En<e>ro y el otro en 1° de Deciem9bre de 1801; y meditando sobre el 
contenido de ambos 10 con la mayor eficacia y detencion, no puede menos 11 

q<u>e exponer en dicha Junta las oportunas reflexas 12 q<u>e constan 
vertidas por mi en el acto de ella a efecto 13 de q<u>e se resolviera lo q<u>e 

pareciese mas conveniente 14 q<u>e por esto se entendiese desairar la 
ordenes 15 de V<uestra> E<xcelencia> y sus mandatos, sino antes bien 

obserbar16las a la letra, y solo con el fin de q<u>e disueltas 17 las dificultades 
q<u>e se pulsan sobre la legitimi18dad del Sic. Villodas, de daras a 19 

V<uestra> E<xcelencia> su voluntad en razon de las indicadas  di20ficultades 

y fundadas dudas que constan 

[h1 v] 1 referidas. Assi lo expongo a V<uestra> E<xcelencia> para 2 q<u>e 
intelingeciada del acuerdo de la Junta se 3 sirva comunicarme su resolucion en 

la ma4teria. P<ar>a quedar expedito y sin responsabilidad 5 alguna sobre tan 
delicados particulares. 6 Dios gu<ard>e a V<uestra> E<xcelencia> m<uchos> 

a<ños>. Mexico 7 y En<er>o 20 de 1803 [firma: Cosme de Mier] 

 

 Carta 7 _EC 

[h1 r] 1 Muy señora mía y de mi mayor respeto: pongo a 2 manos de Vuestra 
Excelencia el testimonio del Expediente instruido, 3 por la justas 

consideraciones, que tuve para proponer4las en Junta de Gobierno habiendo 
reconocido por 5 mi mismo después de haber pasado a los dos Aboga6dos de 

Camara de Vuestra Excelencia las copias de los Poderes que ha 7 tenido por 
bien conferir al Sic. Don Mariano Villo8das el uno el 23 Enero y el otro en 1° de 

Diciem9bre de 1801; y meditando sobre el contenido de ambos 10 con la 
mayor eficacia y detención, no puede menos 11 que exponer en dicha Junta 

las oportunas reflejas 12 que constan vertidas por mi en el acto de ella a 

efecto 13 de que se resolviera lo que pareciese más conveniente 14 que por 



esto se entendiese desairar la ordenes 15 de Vuestra Excelencia y sus 

mandatos, sino antes bien observar16las a la letra, y solo con el fin de que 
disueltas 17 las dificultades que se pulsan sobre la legitimi18dad del Sic. 

Villodas, de dar a 19 Vuestra Excelencia su voluntad en razón de las indicadas  

di20ficultades y fundadas dudas que constan 

[h1 v] 1 referidas. Así lo expongo a Vuestra Excelencia para 2 que 
intelingeciada del acuerdo de la Junta se 3 sirva comunicarme su resolución en 

la ma4teria. Para quedar expedito y sin responsabilidad 5 alguna sobre tan 
delicados particulares. 6 Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. 

México 7 Enero 20 de 1803 [firma: Cosme de Mier]. 



Carta 8_ foto



 



 

  



Archivo de Estado de Nápoles, Archivo Pignatelli Aragona Cortés, México 

1803 Abril 06 (México) 

Don Cosme de Mier 

Marquesa María Caracciolo 

Envia el estado del dinero de la caja de la familia. Alerta que se han reitegrado 

los 146.000 pesos, dados por interés. Dice que la Iglesia de Cuyacan estará 
terminada en unos meses 

Papel 

Buen estado de conservación 

 

Carta 8_ TP 

[h1 r] 1 Muy señora mia de todo mi respecto y atencion: 2 acompaño los 
estados de caudales por lo q<u>e vendra 3 V<uestra> E<xcelencia> en 

conocimiento del actual existencia de reales 4 en estas Arcas, al mismo tiempo 
de q<u>e los 146.0<00> p<esos> 5 entreoydos a redito han sido 

reintegrados a ellas 6 con las ventajas que V<uestra> E<xcelencia> vera, 
como tambien que p<ar>a 7 el reedificio de las Iglesias de Cuyoacan ha 

contribuido 8 el Rey con nuebe mil pesos. 9 Este templo esta ya al concluirse 

con una ale10gria inexplicable de todos lo basallos de V<uestra> 
E<xcelencia>. 11 He procurado alentar y atraer a los Indios p<ar>a 12 q<u>e 

contribuyan con su personal trabajo sin violencia 13 aunq<u>e se intento 
obligar al vecindario a mayor 14 cantidad lo repugne y obtube convenciendo 

que los 15 exivida por las causas fue con calidad de q<u>e a nadie se 16 le 
havia de pedir mas, y menos a estrechar a los va17sallos de ella, lo q<u>e 

assi se declaro. 18 Y me de mucha satisfaccion comunicar 19 a V<uestra> 
E<xcelencia> la conclusion de esta piadosa y religiosa obra 20 q<u>e por 

tantos titulos sera agradable sin duda  

[h1 v]  1 a V<uestra> E<xcelencia>. 2 No tengo la fortuna a haver recivido 

has3ta ahora contextacion de V<uestra> E<xcelencia> sobre los muchos 4 
puntos pendientes y hasta q<u>e este como llegue 5 seguire el mismo su 

tema q<u>e hasta aqui dedicando6me todo a la cobranza y conservacion de 
los intere7ses de la Casa de V<uestra> E<xcelencia>. 8 Ratifico a V<uestra> 

E<xcelencia>  mi pronta boluntad, y los 9 mejores deseos de ejercitarme en 
obsequio de V<uestra> E<xcelencia> y 10 pido a Dios gu<ard>e su vida 

m<uchos> a<ños>.  México y Abril 11 6 de 1803. [firma: Don Cosme de 
Mier]. 

 

Carta 8_EC 

[h1 r] 1 Muy señora mía de todo mi respecto y atención: 2 acompaño los 
estados de caudales por lo que vendrá 3 Vuestra Excelencia en conocimiento 

del actual existencia de reales 4 en estas Arcas, al mismo tiempo de que los 



146.000 pesos 5 entreoydos a redito han sido reintegrados a ellas 6 con las 

ventajas que Vuestra Excelencia verá, como también que para 7 el reedificio 
de las Iglesias de Cuyoacan ha contribuido 8 el Rey con nueve mil pesos. 9 

Este templo está ya al concluirse con una ale10gria inexplicable de todos lo 

vasallos de Vuestra Excelencia. 11 He procurado alentar y atraer a los Indios 
para 12 que contribuyan con su personal trabajo sin violencia 13 aunque se 

intentó obligar al vecindario mayor 14 cantidad, lo repugne y obtuve 
convenciendo que los 15 exhibía por las causas fue con calidad de que a nadie 

se 16 le había de pedir más, y menos a estrechar a los va17sallos de ella, lo 
que así se declaró. 18 Y me de mucha satisfacción comunicar 19 a Vuestra 

Excelencia la conclusión de esta piadosa y religiosa obra 20 que por tantos 
titulos será agradable sin duda  

[h1 v]  1 a Vuestra Excelencia. 2 No tengo la fortuna haber recibido has3ta 

ahora contextación de Vuestra Excelencia sobre los muchos 4 puntos 

pendientes y hasta que, este como llegue, 5 seguiré el mismo su tema que 
hasta aquí dedicando6me todo a la cobranza y conservación de los intere7ses 

de la Casa de Vuestra Excelencia. 8 Ratifico a Vuestra Excelencia mi pronta 
voluntad, y los 9 mejores deseos de ejercitarme en obsequio de Vuestra 

Excelencia y 10 pido a Dios guarde su vida mucho años.  México y Abril 11 6 
de 1803. [firma: Don Cosme de Mier] 

  



Carta 9_ foto 

 



 

  



Archivo de Estado de Nápoles, Archivo Pignatelli Aragona Cortés, México 

1803 Julio 26 (México) 

Don Cosme de Mier 

Marquesa María Carmela Caracciolo 

Papel 

Buen estado de conservación 

 

Carta 9_ TP 

[h 1 r] 1 Mui S<eño>ra mia, y de todo mi respecto, 2 acabo de recibir las 
cartas corres3pond<ien>tes al Mes de Ab<ri>l y me hallo 4 con la falta que he 

experimenta5do en los anteriores correos de 6 contestacion de V<uestra> 
E<xcelencia> a quanta s7e escrito anteriorm<en>te desde la 8 muerte del 

S<eño>r Anda, acaecida 9 el 5 de Marzo del año de 1801, 10 sin saber a que 
atribuir esta fal11ta que experim<en>to y me tiene con 12 el mayor cuidado, 

asi por no sa13ber de la salud de V<uestra> Ex<celenci>a como 14 por la 
multitud de asuntos 

[h 1 v] 1 pendientes de su reducion 2 y principalm<en>te por la Gruesa 3 

eistencia de caudales que ni 4 caben ya en la Tesoreria, ni 5 se que haver de 

ellos. 6 Datifico a V<uestra> E<xcelencia>. Quan7to tengo dicho sobre 
ordenes 8 autenticas y formales para 9 proceder en todo con arrieglo 10 a lo 

q<u>e se disponga sin que haiga 11 tropiezos ni embarazos q<u>e 12 
impidan la ejecucion de las or13denes que se dirijan. 14 Acompaño el estado 

15 mensial de caudales, tanto 16 en su concerbacion, quanto 17 en la 
recaudacion pondre to18do mi cuidado y espero co 

[h 2 r] 1 mo hasta aqui, de que puede 2 V<uestra> E<xcelencia> Vivir vien 

acegurada, 3 y sin el menor cuidado. 4 Deseo a V<uestra> E<xcelencia>  la 
mejor 5 salud y toda suerte de felici6dades, en comp<añí>a del S<eño>r 

Duque 7 y señoritos, y 8 gu<ard>e la vida de V<uestra> E<xcelencia> 

m<uchoa> a<ños>. Me9xico y julio 26 de 1803 [firma: Don Cosme de Mier] 

 

Carta 9 _EC 

[h 1 r] 1 Muy Señora mía, y de todo mi respecto, 2 acabo de recibir las cartas 

corres3pondientes al Mes de Abril y me hallo 4 con la falta que he 
experimenta5do en los anteriores correos de 6 contestación de Vuestra 

Excelencia a cuanta s7e ha escrito anteriormente desde la 8 muerte del Señor 

Anda, acaecida 9 el 5 de Marzo del año 1801, 10 sin saber a que atribuir esta 
fal11ta que experimento y me tiene con 12 el mayor cuidado, así por no 

sa13ber de la salud de Vuetra Excelencia como 14 por la multitud de asuntos 

[h 1 v] 1 pendientes de su redución 2 y principalmente por la Gruesa 3 
eistencia de caudales que ni 4 caben ya en la Tesorería, ni 5 se que haber de 



ellos. 6 Datifico a Vuestra Excelencia cuan7to tengo dicho sobre ordenes 8 

autenticas y formales para 9 proceder en todo con arrieglo 10 a lo que se 
disponga sin que haiga 11 tropiezos ni embarazos que 12 impidan la ejecución 

de las or13denes que se dirijan. 14 Acompaño el estado 15 mensil de 

caudales, tanto 16 en su concervación, cuanto 17 en la recaudación, pondré 
to18do mi cuidado y espero co 

[h 2 r] 1 mo hasta aquí, de que puede 2 Vuestra Excelencia vivir bien 

asegurada, 3 y sin el menor cuidado. 4 Deseo a Vuestra Excelencia la mejor 5 
salud y toda suerte de felici6dades, en compañía del Señor Duque 7 y 

señoritos, y 8 guarde la vida de Vuestra Excelencia muchos años. Mé9xico y 
julio 26 de 1803 [firma: don Cosme de Mier]. 

  



Carta 10_foto 

 

 



 



Archivo de Estado de Nápoles, Archivo Pignatelli Aragona Cortés, México 

1803 agosto 22 (México) 

Don Francisco Xavier Ramirez 

Marquesa María Carmela Caracciolo 

Papel 

Buen estado de conservación 

 

Carta 10 _TP 

[h1 r] 1 D<on>n Fran<cis>co Xavier Ramirez 2 Alcalde mayor de Cuernabaca 
3 con el mas profundo respecto 4 hace presente a V<uestra> Ex<celenci>a 

que con 5 fecha 22 del pasado Junio, diri6jio al Ex<celentísi>mo s<eño>r 
Duque, dignisi7mo esposo de V<uestra> Ex<celenci>a, una repre8sentacion 

cuya copia a la letra 9 acompaño a V<uestra> Ex<celenci>a, por la que 10 
podra V<uestra> Ex<celenci>a ynstruirse de mis 11 cortos meritos y serbicios 

en 12 su nobilisima Casa, esperando, 13 de su Magnanimo Corazon no 

[h2 v] 1 quedara desamparado un depen2diente fiel y antiguo, que tiene 3 
incadar sus experanzas en 4 la justificacion de sus jenerosos 5 amos, pues 

aunque el todo poderoso 6 me quito el amparo y fabor de mi 7 tio el Defunto 

Gobernador, me de8jo sus buenos servicios, que me 9 serbiran de Exemplo 
para ymi10tar sus honrados procederes. 11 N<uest>ro S<eñ>or Gu<ard>e la 

ymportan12te vida de V<uestra> Ex<celenci>a muchos 13 años que puede y 
yo le pido. Vi14lla de Cuernabaca y Agosto 15 22 de 1803. [firma: Francisco 

Xavier Ramirez] 

 

 Carta 10 _EC 

[h1 r] 1 Don Francisco Xavier Ramírez 2 Alcalde mayor de Cuernavaca 3 con el 

más profundo respecto 4 hace presente a Vuestra Excelencia que con 5 fecha 

22 del pasado Junio, diri6jió al Excelentísimo señor Duque, dignísi7mo esposo 
de Vuestra Excelencia, una repre8sentación cuya copia a la carta 9 acompaño 

a Vuestra Excelencia, por la que 10 podrá Vuestra Excelencia instruirse de mis 
11 cortos méritos y servicios en 12 su nobilisima Casa, esperando, 13 de su 

Magnánimo Corazón no 

[h2 v] 1 quedará desamparado un depen2diente fiel y antiguo, que tiene 3 

encadar sus esperanzas en 4 la justificación de sus generosos 5 amos, pues 
aunque el todo poderoso 6 me quito el amparo y favor de mi 7 tio el Difunto 

Gobernador, me de8jó sus buenos servicios, que me 9 servirán de Ejemplo 
para imi10tar sus honrados procederes. 11 Nuestro Señor Guarde la 

importan12te vida de Vuestra Excelencia muchos 13 años que puede y yo le 
pido. Vi14lla de Cuernavaca y Agosto 15 22 de 1803. [firma: Francisco Xavier 

Ramirez]. 



Carta 11 _foto 

 

  



Archivo de Estado de Nápoles, Archivo Pignatelli Aragona Cortés, México 

1803 octubre 27 (México) 

Don Josef de Yturrigaray 

Marquesa María Carmela Caracciolo 

Papel 

Buen estado de conservación 

 

Carta 11_ TP 

[h 1 r] 1 Mui S<eño>ra mia. En todo lo que penda a 2 mi arvitrio y facultades 
en este Virreynato 3 de mi cargo atenderé particularmente los 4 negocios que 

ocurran relativos a la Casa 5 e intereses del Ex<celentísi>mo S<eñ>or Duque 
de 6 Terranova, marido de V<uestra> E<xcelencia> como se sirve 7 pedirme 

en su apreciable carta de 11 de 8 Junio ultimo, deseoso de poder contri9buir a 
sus satisfaciones, y de q<u>e N<ues>tro 10 S<eñ>or gu<ard>e a V<uestra> 

E<xcelencia>  m<ucho>s a<ño>s. Mexico 27 11 de octubre de 1803. [firma: 
don Josef de Yturrigaray] 

Carta 11_ EC 

[h 1 r] 1 Muy Señora mía. En todo lo que penda a 2 mi arbitrio y facultades en 
este Virreynato 3 de mi cargo atenderé particularmente los 4 negocios que 

ocurran relativos a la Casa 5 e intereses del Excelentísimo Señor Duque de 6 

Terranova, marido de Vuestra Excelencia como se sirve 7 pedirme en su 
apreciable carta de 11 de 8 Junio último, deseoso de poder contri9buir a sus 

satisfaciones, y de que Nuestro 10 Señor guarde a Vuestra Excelencia muchos 
años. México 27 11 de octubre de 1803. [firma: don Josef de Yturrigaray].  
  



Conclusión 
 

 Al centro de este trabajo están los documentos que hemos analizado 

unas páginas antes. Para llegar a ellos se ha trazado antes una “mapa” del 
material que se puede encontrar en el Archivo de Estado de Nápoles y en 

particolar modo en el privado de la familia Pignatelli Aragona Cortés. 

 En un segundo momento se ha intendado explicar cuándo y cómo he 

empezada la relación entre España y Nápoles. Con Alfonso V, en 1442, la 
ciudad partenopea entra en el contexto peninsular, comienzan los intercambios 

entre las dos y así llegamos a los iberismos en el dialecto napolitano, al influjo 
artístico en la ciudad recién conquistada y al acercamiento de España a la 

cultura italiana. 

 En el último capítulo se toman en examen los criterios principales y 

empleados, que son los de la Red Internacional CHARTA (Corpus Hispánico y 
Americano en la Red: Textos Antiguos), creada en 2005, y compuesta por 

investigadores de las universidades de Alcalá, Deusto, Murcia, Valladolid, Las 
Palmas de Gran Canaria y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

Utilizando estos elementos se ha intendado hacer una transcipción aceptable 
de las cartas de la marquesa Pignatelli Aragona Cortés. 

 Siempre en el último capítulo se presenta, muy rápidamente, una breve 

historia de la lengua española, de su origen en la cultura prerromana y su 

desarrollo; además se delinean los que van a ser los elementos básicos que 
pueden dar unos problemas a los estudiosos que intentan transcribir un 

manuscrito.  

 Un pequeño párrafo está dedicado a las diferencias entre la lengua 
femenina y la masculina, pero es un trabajo complejo, por la falta de una real 

distinció entre las dos variantes de género. 

 En las dos apéndices se toma en consideración: los mayores hechos 

históricos (1) y las cartas de México (2). 

 En conclusión, el trabajo se presenta como una pequeña posibilidad por 
parte de estudios de enfrentarse con documentos antiguos y de entender los 

posibles problemas que éstos guardan. 
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