
1

EL DISCURSO DE LOS ESCRIBANOS EN LA ÉPOCA COLONIAL: UN ACERCAMIENTO
Idanely Mora Peralta

Universidad Nacional Autónoma de México
Tonalipapalotl@hotmail.com

Introducción
Una vez que el hombre de occidente se inserta en el mundo de las nuevas culturas apenas
descubiertas, se ve en la necesidad de documentar todo cuanto acontecía a su alrededor,
pues los nuevos habitantes no sólo tenían que enviar a la Corona por escrito los
acontecimientos de cada expedición, también tenían que comunicarse con sus nuevos
interlocutores en nuevas situaciones comunicativas. Los indígenas utilizaron el español
para hablar con el ‘otro’, y su lengua indígena para comunicarse con lo ‘propio’. Al
principio, como es natural, se utilizaron traductores o intérpretes. Para llevar a cabo dicha
tarea era imprescindible no sólo la figura del escribano, sino también como afirma
Francisco de Icaza Dofour se necesitaba  la presencia ineludible de tres personajes un
capitán, un clérigo y un escribano, ya que cada uno

cumplió un papel específico dentro de cada expedición, el primero con poderes
gubernativos, militares y judiciales, el segundo, responsable de los fines evangélicos
de la empresa española en Indias, y el escribano…ministro de fe y como tal,
habilitado para utilizar y dar testimonio con su presencia de actos que dan forma
jurídica a la empresa. (De Icaza Dufour1984: 19).
Mi propósito en este trabajo es ahondar, por un lado, en la forma cómo se cristalizó

en la escritura este contacto y cuáles fueron las tradiciones verbales que utilizaron para tejer
el discurso en el Nuevo Mundo y si éstas sufrieron o no alguna modificación. Por ello, me
centro en cuatro procesos de la Inquisición del siglo XVI que se llevaron a cabo contra
indígenas acusados por hechicería e idolatría en la Nueva España, ya que éstos
proporcionan una visión de mundo (indígena) y una serie de nuevos recursos que no habían
sido utilizados hasta entonces. Además, contrasto los datos con otro documento peninsular
de Juan de Almerique acusado por Morisco, sin ser un estudio comparativo en el sentido
estricto, esta actividad me permitirá apoyar mi hipótesis y, al mismo tiempo, enriquecerá la
investigación. Por lo tanto, me interesa saber si dichos procesos siguen un modelo, ¿cuál
es? y ¿cómo se constituía? En otro orden, si el contenido guarda relación con algún texto
medieval, es decir, si hay alguna prolongación o no de una tradición escrituraria. En otras
palabras si cada juicio inquisitorial presenta diferencias o similitudes en cuanto al
contenido. De igual modo, quiero saber cómo funcionaba la figura del escribano como
sujeto innovador o no de una tradición verbal.

La hipótesis que se plantea en este trabajo, radica en corroborar que en efecto, sí
hay una tradición escrituraria que nos viene desde la época romana, pero al mismo tiempo
hay elementos de cambio e innovación para la escritura del nuevo mundo, es decir, que el
escribano se convierte en sujeto de creación. Además, el contenido de los juicios presenta
cierta variación. Para ello, debemos tomar en cuenta factores históricos que dan cuenta de
la incipiente organización de la nueva empresa, y que nos devela el estado difuso que se
vivía en aquella época y que, por ende, la figura del escribano tampoco fue la excepción, ya
que ante el contacto con el nuevo mundo los nuevos colonizadores se vieron en la
necesidad de modificar la estructura en la que estaban organizadas estas sociedades y, sobre
todo, pusieron mucho énfasis en aquellas cuestiones que pudieran causarles mayor
conflicto, pues “los ideales humanistas del clero y el materialismo de los colonos a menudo
chocaban por el trato que debía darse a los indígenas, y no había una maquinaria
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administrativa adecuada en la iglesia primitiva para imponer la ortodoxia.”(Greenleaf
1995:16).
1.1. Antecedentes históricos
A través de la historia los conocemos por diferentes nombres: en Egipto escriba, en Roma
Tabelión, en Bozancio Tabularii, en el México Prehispánico Tlacuilo.

Para este apartado la figura de aquél que escribe “escribano” en la época colonial es
el hilo conductor, en él recaía la ardua tarea de registrar todo cuanto veía en las
expediciones. Además, dejar constancia de la fundación de ciudades, de la creación de
instituciones, y de asuntos tratados en los cabildos, etc. Pero no podemos dejar de lado la
complejidad que significó el encuentro con el otro, en donde, la escritura y la diversidad de
lenguas eran ajenas para ambas realidades y para alcanzar dicho fin tuvieron que utilizar la
lengua que traían los conquistadores. Así que, “la suerte del castellano como lengua escrita
y su preeminencia como medio apto para tareas jurídicas y administrativas” (Garatea
2010:22) se convirtió en la pieza clave para atestiguar todo acontecimiento.

En principio la figura del escribano o artesano a decir de Pérez Fernández del
Castillo “era un empleado particular de gente pudiente o de monarcas quien como decía
Marcial “adquirió tal destreza que escribía más rápido que como pronunciaba las
palabras.”(Pérez Fernández del Castillo 1983:13-14) Con estas particularidades que
caracterizaban al escribano, éste fue adquiriendo un papel sustancial ya fueran como:
auxiliares de los juzgados, ayuntamientos, cabildos, consejeros etc. Asimismo, adquirió
cierta destreza no sólo para elaborar autos y contratos, sino que pronto él junto con la tinta
y la pluma se convirtió en un experto de la redacción jurídica y sus escritos se consideraron
irrefutables.

Pérez Fernández del Castillo, retoma una cita de Eduardo J. Countere en la que se
explicita la fidelidad de los textos de los escribanos y dice:

Ya no se está en presencia de un acto del poder público, sino en presencia de un
fenómeno espiritual, colectivo, inherente al pueblo en su conjunto no se habla de
dar fe, sino de hacer fe. No se trata de atestiguar, sino de creer, en el sentido de
confiar en lo atestiguado. La fe pública no es, aquí, un fenómeno activo de
autoridad, que se impone de arriba abajo, sino de un fenómeno pasivo, receptivo,
que se mueve de abajo hacia arriba, del pueblo hacia la autoridad. (Pérez Fernández
del Castillo 1983:14).
El escribano entonces no era cualquier persona y para la conquista era necesario

valerse de esta figura. Sabido es que en las expediciones de Colón viajaba un hombre
llamado Rodrigo de Escobedo, escribano del Consulado del mar, quién debía llevar el
diario de expedición y cuando Colón regresa a España, lo deja como tercer sucesor y la
historia lo ha juzgado como el primer escribano que ejerció en América.

El escribano mantiene la tradición desde Las siete partidas, aquí se le define como
“quienes escriuen las cartas de las vendidas e de las compras, e los pleytos e las posturas,
que los omnes, ponen entre sí, en las Cibdades, e en las Villas” (Partida Tercera, Título
XIX. Ley 1) En la época colonial, periodo que ocupa estas líneas,  el rey era el que
designaba al escribano, la corona siguió la tradición de Alfonso X el Sabio Las siete
Partidas: “Poner escriuanos es cosa que pertenece a Emperador o a Rey E esto, porque es
tanto como vno de los ramos del señorío del Reyno.”

La ley establecía una cosa, pero la realidad dictaba otra. Me explico. La distancia
siempre ha sido un factor que beneficia o perjudica alguna cosa, llámese personal, política,
religiosa, etc. Así que, en la Nueva España los virreyes, gobernadores, alcaldes y cabildos
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designaban provisionalmente al escribano, ya que la autorización tardaba mucho por la
distancia y el tiempo en llegar. Además, “la función federataria se ejerció en un principio,
como en los demás virreinatos, por escribanos peninsulares y después, paulatinamente,
fueron sustituidos por criollos nacidos en las tierras conquistadas.” (Pérez Fernández del
Castillo 1983:42) Pero ¿cómo se podía obtener el título de escribano? ¿Cuáles eran los
requisitos? Resulta que la corona estaba pasando por una crisis económica y vio en éste y
en otros oficios una salida para solucionar sus apuros y se dio a la tarea de vender algunos,
entre ellos el de escribano.

En cuanto a los requerimientos, el escribano debía ser mayor de 25 años, lego, de
buena fama, cristiano, de buen entendimiento, conocedor del escribir y vecino del lugar.
Asimismo, en palabras de Pérez Fernández del Castillo (1983) “los escribanos tenían que
hacer sus escrituras en papel sellado, con letra clara y en castellano, sin abreviaturas ni
guarismos y actuar personalmente. Una vez redactadas, tenían la obligación de leerlas
íntegramente, dando fe del acontecimiento y la firma de los otorgantes, con su firma y
signo.” Además, “el rey señalaba el signo que debía usar cada escribano. Si un instrumento
público tenía la firma del escribano, pero no así el signo, el documento no tenía valor
probatorio alguno, pues le faltaba la autoridad del Estado, representado por aquél.”
Finalmente,

la actividad del escribano fue muy importante durante la Colonia, pues no obstante
la falta de estabilidad política y el cambio de funcionarios (alcaldes, regidores,
etcétera), el escribano fue permanente y daba seguridad y continuidad en los
negocios, constituía un factor muy valioso de recaudación fiscal, sin el cual las
finanzas públicas no progresarían. (Pérez Fernández del Castillo 1983:42).

1.1.1 Práctica escrituraria y formularios de uso: escribanos en la Nueva España.
La práctica escrituraria en la época de los Reyes Católicos presenta algunas
transformaciones, debido no sólo al carácter reglamentista de los monarcas, “que aplicaron
una exigente legislación tanto general a todos los escribanos del reino, La pragmática de
Alcalá de Henares, dictada el 7 de junio del año de 1503, como de forma concreta a
algunos de ellos, las ordenanzas dadas en Sevilla en 1492” (Rojas García2013:7), sino a las
nuevas exigencias socioeconómicas que la Corona percibe a partir del contacto con las
civilizaciones del Nuevo Continente.

Para comprender mejor este proceso debemos remontarnos a los primeros lapsos
del siglo XVI en donde la punta del iceberg se centra en la ciudad de Sevilla. Recordemos
que para estas fechas esta ciudad se convierte en centro económico y mercantil de Europa.
Su florecimiento mercantil permitió la presencia de distintos grupos de diferentes latitudes,
catalanes, italianos, por citar algunos. Este aspecto fue de gran trascendencia, pues ocasionó
que los monarcas realizaran cambios a nivel legislativo y socioeconómico. Esto supuso la
urgente necesidad de la escrituración y la importante labor del escribano se hizo
imprescindible. Rojas García (2013:12) sostiene que ya desde 1494 se tiene constancia de
algunos escribanos públicos llevando a cabo sus actividades en los territorios recientemente
descubiertos. Asimismo, advierte y afirma que pese a que hubo una importante
participación de todo el reino de Castilla sí existe cierto influjo del notariado sevillano. De
la misma manera señala que, “estas incipientes actuaciones en América fueron
fundamentales y se tradujeron en la rápida implantación del notariado de tradición
romanista en los territorios en los que los españoles se iban asentando.”

¿Qué ocurre con la formación de los escribanos?
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Se sabe que desde el siglo XIII, producto de las necesidades de la sociedad, surge en el
seno de la institución notarial una literatura jurídica que sirve de base al trabajo diario y que
está orientado, como dice José Bono (1953), a la resolución de problemas concretos de la
escrituración.

Los escritos se elaboraban comúnmente con base en formularios, esto es,
colecciones de fórmulas que servían como modelo para la redacción de los documentos
expedidos por los escribanos públicos. Así, estos manuales fueron forjados como libros de
consulta que servían de modelos para llevar a cabo las diferentes escrituras. Por ende, “el
uso de los formularios adquiere gran importancia en la Nueva España debido a que el oficio
de escribano público era oficio de pluma, sin carácter “académico”, que se aprendía con la
práctica” Un manual muy difundido fue Primera parte de la política de escrituras, de
Nicolás de Yrolo Calar, editado en México en 1605. (Bribiesca Sumano 2013:110)

Ahora bien, en la Nueva España no se tiene documentado que hayan existido obras
específicas, en los primeros años del siglo XVI, pero seguramente la distribución de libros
no fue obstaculizada en estos nuevos territorios.  Lo que si es necesario subrayar es que “la
práctica diaria del escribano en las pequeñas localidades americanas debió desarrollarse de
una forma mucho más precaria que en los municipios y villas ubicados cerca de una
ciudad.”(Rojas García 2013:12)

En cuanto a los escribanos de los documentos en cuestión se habla de notario, este
título “se refería a los escribanos eclesiásticos, tenían como jurisdicción los asuntos propios
de la Iglesia en los obispados y parroquias; se dividían en notarios mayores y
ordinarios.”(Pérez Fernández del Castillo 1983:44-45). El nombramiento era dado por el
obispo. La denominación fue otorgada en el Concilio Tridentino. En palabras de Pérez
Fernández, el elegido tenía que defender un examen de escribano real ante la autoridad
civil, y obtener de ésta el fiat respectivo.

Ahora bien, en los datos hasta ahora analizados se observa:
Los escribanos de los documentos son los siguientes notarios o secretarios: Martín de
Campos, Miguel López de Legazpi, Miguel de Barreda y Cristóbal de Lugo, todos son
peninsulares. Se documentan nulos datos de ellos, salvo de Legazpi. Éste fue adelantado y
primer gobernador de la Capitanía general de Filipinas y fundador de las ciudades de Cebú
y Manila. Se sabe que nació en una localidad guipuzcoana de Zumárraga, España.
Desciende de una familia de la pequeña nobleza. Además, realizó estudios de letrado y esto
lo benefició para desempeñar los cargos de concejal en el ayuntamiento de Zumárraga y el
cargo de escribano en una alcaldía mayor de Guipúzcoa.

En cuanto a los intérpretes o traductores contamos con los siguientes religiosos:
Diego Díaz, Fray Antonio de Ciudad Rodrigo, Fray Bernardino de Sahagún,  Fray Alonso
de Molina, entre otros.

Cabe destacar que, de estos documentos no encuentro los registros de todos los
escribanos, esto se debe a dos aspectos: a) Lo normal era que se enviara por mandato de la
Corona el título, pero sabemos que el tiempo y la distancia se convirtieron en grandes
obstáculos. b) En lugares donde había un conquistador y éste desempeñaba muchas
actividades, la labor de escribano pasó a otro término, como es el caso de Legazpi y, por
ende, nombraba a personas que no fueran letradas, sino que tuvieran la capacidad de la
escritura.
2.1. ¿Qué ocurre entonces con la elaboración y contenido de estos procesos?
Por ejemplo, no todos los documentos están constituidos por las mismas partes, ya que:
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existen variaciones en los modelos ya usados por los escribanos a lo largo de sus
carreras e, incluso,  por sus antecesores en los oficios es un aspecto a tener en
cuenta dado que, por pequeños que fueran estos cambios  nos indican una evolución
de la institución en función de sus clientes, pilares fundamentales del notariado. Y
estos cambios tuvieron mucho que ver los propios escribanos, cuya experiencia va a
poner  por escrito en forma de formularios, que son los trasmisores de estas
transformaciones a un lado y al otro del atlántico. (García Rojas 2013:17).

2.1.2. Al respecto la estructura de los documentos que conforman la muestra presentan
partes constantes y partes variables, es decir, todos mantienen un protocolo inicial que
contiene las fórmulas que le otorgan la validez jurídica y su autenticación. Como elemento
constante, se registra la invocación simbólica una † (cruz) que interpreta el nombre de
Cristo. Este signo a decir de Bribiesca (2013) es pretérito y se puede encontrar en los
documentos reales merovingios, lombardos y primeros asturianos durante los siglos VI, VII
y VIII.

Asimismo, todos presentan la datación, esto es, se especifica el lugar y el tiempo
dónde se está llevando a cabo el proceso. A modo de paréntesis se puede decir que, este
aspecto es de vitral importancia, ya que “la ley romana exigía para el valor de todo
documento que estuviera fechado, la constitución 322 del Código Teodosiano decía
taxativamente que los edictos y las constituciones que se encuentren sin el año y el día de
los cónsules girarán en torno a la data” (Riesco 1992: 531-532).

Siguiendo con el estudio, el ejemplo de 4 específica no sólo la tópica, sino también
el día. Asimismo, observamos que hay cambios en cuanto al orden de las fórmulas.

1. En la gran Ciudad de México desta Nueva España veinte e ocho días del mes de junio, año de nacimiento de nuestro
señor Iesu Xpo de mil et quinientos e treinta et seis años ante el reverendísimo señor don fray Juan de Zumárraga  primero
obispo de esta dicha cibdad del (ilegible) del su magt  et inquisidor apostólico contra la herética pravedad y apostasía  en
ella y en todo su obisdado et reinos y en presencia de mí Martín de Campos notario apostólico y secretario de este oficio
de la inquisición…  (AGN, México, 1536)

2. En la cibdad de México diez e nueve días del mes de noviembre año del nascimiento  de nuestro salvador Iesu Xpo de
mil e quinientos e treinta e ocho años. Ante el reverendísimo señor don fray Juan de Zumárraga, primero obispo desta
dicha cibdad e inquisidor apostólico en ella y en todo su obispado, contra la herética pravedad e adpostasia por el
ilustrísimo y reverendísimo señor el señor cardenal de los apóstoles inquisidor apostólico en todos los reinos e señoríos de
su magt… (AGN, México, 1537)

3. En la gran Ciudad de México en diez días del mes de julio del año del Señor de mil y quinientos y treinta y siete años
en el santo oficio de la inquisición  ante el reverendísimo señor don fray Juan de Zumárraga primero obispo de la dicha
ciudad e inquisidor apostólico en ella y en todo su obispado contrala herética pravedad y apostasía y en presencia de mí
(ilegible) Miguel de  (ilegible)  secretario del Santo oficio. (AGN, México, 1537)

4. En la iglesia  de Santiago del Tatelulco desta cibdad de México, domingo  veinte y dos días del mes de junio año del
nascimiento de nuestro Salvador Ihu Xpo de mile e quinientos e treinta e nueve años, ante el Reverendísimo señor don
fray Juan de Zumárraga, por la gracia de Dios y de la Santa iglesia de Roma primero obispo desta dicha cibdad de
México,  del consejo de su magt y inquisidor apostólico contra le herética pravedad e apostasía en esta dicha cibdad y en
todo su obispado y en presencia  de mi Miguel López de Legazpi secretario del Santo oficio de la inquisición… (AGN,
México, 1539).

Como se puede observar, cada encabezado presenta diferencias en el contenido de
los protocolos iniciales, por ejemplo elementos que agregan a su escrito, se observa en los
ejemplos de:

(1) “en todo su obispado et reinos”
(2) “por el ilustrísimo y reverendísimo señor el señor cardenal de los apóstoles inquisidor apostólico en todos los reinos e
señoríos de su magt”
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(4) “por la gracia de Dios y de la Santa iglesia de Roma”
El ejemplo de (3) resulta interesante, porque omite construcciones como:

‘nacimiento de nuestro Salvador Ihu Xpo’ sólo dice ‘año del Señor’.
Asimismo, encontramos ciertos elementos que se pueden omitir, por ejemplo, en el

inicio puede o no aparecer  el adjetivo ‘gran’, esto se puede contrastar con el ejemplo de
(1) y (2). También, puede  o no aparecer explicitado el lugar, como se ilustra en el ejemplo
de (1) y (4): ‘En la Gran Ciudad de México desta Nueva España’ o ‘En la iglesia  de
Santiago del Tatelulco desta cibdad de México’.  Otro caso digno de mención es la manera
como hacen referencia al lugar líneas más adelante, ya que también presenta cambios, pues
observamos que se refieren a: ‘desta dicha Cibdad’, ‘de la dicha ciudad’ y ‘desta dicha
ciudad de México’.

En seguida continúa el proceso con la denuncia de parte de un testigo, al que
primero se le pregunta por su nombre y de dónde es natural. Luego, arguye que es “por
descargo de su conciencia”, o bien por descargo de su conciencia y por temor de las
censuras”. La denuncia fue una de las herramientas con los cuales se basó el Tribunal para
saber dónde había delitos contra la fe y no podía ser anónima, pues podía prestarse a una
venganza   personal.

Después se procede con el interrogatorio de los testigos. Cabe señalar que  por la
naturaleza de los procesos el número de testigos varía. Además, registramos como
declarantes no sólo a principales o indígenas del lugar, sino también a españoles: mujeres,
hombres y frailes.

Las preguntas y las respuestas siempre serán en estilo indirecto: le pregunto / dijo
que, como lo muestra el ejemplo siguiente:
1. Preguntado si es crispiano dixo que sí, que puede haber diez años poco más o menos que se baptizó e sabe las oraciones
en la dotrina crispiana (AGN, México, Indios de Escapuzalco, 1538).

Antes de continuar es necesario comentar que, en general, siempre se realiza el
juramento, ya sea de parte del acusado, o bien de los testigos como se ilustra en el siguiente
ejemplo:
1. Hizo parecer ante si  su señoría Reverendísima en el santo oficio a Juan indio natural de Escapuçalco y del fue tomado e
recibido juramento según forma de derecho y él lo juro e prometió de decir verdad. (AGN, México. Contra los caciques de
Escapuçalco, 1538).

Dicho sea de paso, el juramento tiene sus orígenes en el ámbito religioso y, a través
del tiempo, pasó a formar parte de las cuestiones jurídicas.

Así pues, los interrogatorios para los testigos se iniciaban proporcionando el nombre
del testigo y el lugar de donde era natural, esto lo hacían las autoridades, luego le preguntan
sobre la causa. Otro, por ejemplo se le cuestionaba si conoce al acusado, si es cristiano y
bautizado, y que diga lo que sabe. Por tanto, me atrevo a firmar que hay cambio en el orden
de las preguntas y también pueden omitirse preguntas acerca de la edad y la ocupación, ya
que para los fines de esta nueva empresa lo más importante era saber si eran cristianos y si
estaban bautizados o no.
1. Interrogatorio Testigos en el caso de Tacatecle.
E despues delo suso dicho miércoles XVI días del dicho mes de agosto del dicho año/ mando paresçer su señoría ante sí

para información delo suso dho a Diego indio natural de México que es  el que fue con el   dicho Lorenzo Suarez y con
Pedro Morias / del qual mando recibir juramento en forma de vida de dios  siendo presentes por lenguas Diego Días
clérigo presbítero y AgustÍn de Rodas  estáis en esta dicha ciudad socargo del qual le mando diga la verdad lo que çerca
deste caso sabe el qual abiendo jurado segund forma de dio fue preguntado  por el tenor de la  dicha  denunçiación dixo
que puede haber sesenta días  poco más o menos tiempo que le preguntó Lorenzo Suarez a este testigo dónde estaba
Tacatecle y Tacastecle y la gente principal del pueblo / y que este testigo le dixo que,  habían ido a hazer una fiesta aun
cu. (AGN, México, 1537).
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En cuanto al  interrogatorio del acusado Tacatleque la primera pregunta consiste en
saber si está bautizado, es cristiano y si a oído decir la doctrina cristiana.
1. hizo parezer antesi al dicho Tacatecle y por lengua del dicho diez intérprete  de la lengua mexicana  y de Agostín de
Rodas de la lengua otomí. Le pregunto diga e declare si es xpiano, babtizado.  Él dixo que sí e que le había babtizado el
padre guardián de Tula que se llama Antonio, lo quel así mismo dixo, por lengua de Diego, indio naguatato de la lengua
otomí  natural de Xalataco pueblo del Comm Cerbantes. Fuele peguntado  por lengua de todos los dichos naguatatos  diga
e declare si ha oído la dotrina xpiana e los sermones e donde la dicha oído e de quién dixo e de un año a esta parte que es
xpiano sienpre de quize dias a quinze dias digo un domjngo si e otro no iva al pueblo de Tula a oi la dotrina xpiana al
pueblo de Tula al monesterio del dicho pueblo. Fuele peguntado que si en la dicha dotrina que asi oia  a los dichos pueblos
Religiosos de Tula si los [tachado] idolos en que adoraban  e a quién Sacrificaban los inorantes naturales si eran demonios
e cosa bana e mal. (AGN, México, 1537).

Finalmente, se dicta el fallo y se da la sentencia
1. Fallamos que debemos de condenar y condenamos al dicho Martín Ucelo a que de la cárcel de este Santo Oficio donde
está preso, sea sacado y caballero en un asno o en otra bestia, y con voz de pregonero que diga y manifieste su delito, sea
llevado por las calles públicas a los tiangues de México y de Santiago de esta Ciudad… (AGN, México, 1536).
3.1. Proceso contra Juan de Almerique por morisco.
El manuscrito consta de 53 folios y es del año de 1545. ¿Por qué la elección de este tipo de
documento? Para llevar a cabo los objetivos era necesario comparar la estructura y el
contenido  de los juicios de la Nueva España con un documento peninsular para indagar si
compartían o no ciertas similitudes. A pesar de que la temática es diferente, se documenta
lo siguiente:

Del mismo modo que en los manuscritos de la Nueva España se registra el signo de
la † (cruz) en el inicio.

En cuanto a los encabezados de los protocolos iniciales aparece también la data.
Puntualizando la ciudad, el lugar dónde se encuentran y la fecha. Además, de nombrar tanto
el cargo como el nombre de la persona responsable en turno.
(1) En la cidad de Toledo en la bdiencia de la Santa Inquisición en veinte días del mes de junio del año de mil e quinientos
e cuatro años ante el muy reverendo señor licenciado Beltran de Guevara inquisidor.

Antes de continuar con el interrogatorio, también se realiza el juramento.
Las preguntas del interrogatorio también son en estilo indirecto, como se ve en los ejemplos
de un testigo:
1. Preguntado que si ha visto este tiempo comer tocino en la casa a la muger deste declarante e guisar la olla con ello.
2. Dixo que en toda su vida este declarante no ha visto comer tocino a la muger e que sabe que en su casa de este
declarante nunca se a guisado una olla con tocino.

En este documento encontramos las preguntas realizadas departe de la defensa para que
las respondan los testigos; son las siguientes:
Primeramente si conoce a las dichas partes.
Y ten  si saben, creen, vieron o oyeron si el dicho Juan de Almireque come tocino y beber
vino
Y ten si saben […] fue preso por mandado de los señores inquisidores.
Yten si saben [...] confesándose y comulgándose una vez al año como lo manda la madre
Santa Iglesia.
Yten si saben que como buen xpiano iba a misa los domingos y fiestas mandadas guardar.
Yten si saben que todo lo suso dicho es como opinión.
Otrosi pido a vuestras mds que de su oficio manden hacer otras preguntas que convengan a
mi defensa...

El empleo de los verbos: saber, ver y oír son de uso normal para este tipo de
documentos.

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #2399



8

A modo de comentario.
Aún quedan aspectos por analizar. Sin embargo, podemos establecer que ante las nuevas
exigencias: factores sociales, políticos y lingüísticos, por citar algunos, la figura del notario
se vio en la necesidad de ajustar ciertos elementos que le permitieran llevar a buen término
sus objetivos, ahí radica su innovación. Asimismo, se puede advertir que dada la
complejidad de este tipo de textos se puede proponer que hay una tradición de fórmulas
jurídicas que nos vienen por una práctica, ya que “el instrumento notarial del siglo XVI es
producto de un largo proceso evolutivo que se inicia en el mundo romano” (De Icaza
Dofour1984:23) Lo que es importante destacar es la riqueza de datos que el notario del
nuevo mundo incorpora en sus escritos. Me explico, por la naturaleza de los procesos se
observa la simplicidad de fórmulas en el protocolo inicial en el documento peninsular,
contario a las fórmulas de los documentos coloniales de México, al respecto se puede decir
que, los juicios para indígenas llevados a cabo en la Nueva España se nutrieron por una
nquisición de tipo monástica, y, por ende, los documentos tenían que presentar estos
nuevos matices por el puño y la tinta de los notarios.
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