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LAS FUENTES CUBANAS DEL NUEVO DICCIONARIO DE LA LENGUA CASTELLANA (1846), DE VICENTE SALVÁ 
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El gramático, bibliógrafo y librero Vicente Salvá (1786-1849) preparó a mediados de la década de 1840 una edición corregida y 
aumentada de la novena edición del Diccionario de la lengua castellana (1846) que había sido publicado por la Real Academia Española 
(RAE) en 1843. La postura liberal y la amplitud de miras editoriales de Salvá propiciaron que en ese inventario lexical entrara la mayor 
muestra de voces provenientes de Hispanoamérica que hasta entonces había sido incluida en un diccionario de la lengua española. 
Semejante aporte sirvió de referente para la labor posterior de la RAE. Llamativamente, una de las representaciones más amplias de 
regionalismos americanos en el NDLC son las voces diatópicas de Cuba y las cuales estuvieron al alcance de Salvá gracias a su 
conocimiento de libros, manuscritos e intelectuales de la isla. Los cubanismos incluidos en el NDLC aluden a campos semánticos tan 
diversos como flora, fauna, agricultura, industria azucarera, ganadería, utensilios, equipos de trabajo, cocina local, apariencia física, 
aspectos morales y relaciones sociales. El NLDC permite divisar la sociedad cubana de entonces e incluso territorios cercanos, como 
Yucatán, con los cuales la isla sostenía un estrecho vínculo marítimo y comercial en la época. 
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Esta presentación analiza, desde la intencionalidad y la relevancia, algunas estrategias discursivas que, vinculadas a las emociones, 
desarrollan los diferentes participantes que se encuentran en situaciones de posible vulnerabilidad frente a la administración de justicia. 
El objeto de análisis es un testimonio perteneciente al registro judicial por hechos acaecidos hacia la mitad del siglo XVIII en la 
población de San Lorenzo de Jaumave, en el recién creado Nuevo Santander (hoy día estado de Tamaulipas, México). En ellos una 
mujer da muerte a su esposo, quien la maltrataba constantemente. 
Las circunstancias de tiempo, lugar y físicas nos sitúan en un escenario de zona de frontera, de descubrimiento todavía en marcha. En 
aquella sociedad se entretejía, sin solución de continuidad, lo militar y lo civil. Del choque y convivencia entre pobladores surge una la 
diversidad étnica: españoles (peninsulares y descendientes de estos), indios sublevados y pacificados, mestizos, moriscos, etc. Un factor 
relevante para dibujar el “escenario psicológico” o la “definición cultural” de una ocasión como la que se vivía en aquella comunidad es 
el género de los participantes, sobre todo si existe una relación de parentesco entre los participantes, como en este caso, en el que todos 
parecen tener una gran proximidad: maridos y mujeres, hermanos, yernos, padrinos, madres, hijos, etc. 
El núcleo de la investigación lo conforman enunciados, frases y palabras con los que se gradúa la expresión de las emociones. Se 
señalarán los dominios semánticos “claves”, sobre todo, los sentimientos relativos al “maltrato”. Al esposo le mueve los “celos” de una 
hipotética infidelidad con otro soldado, que le llevaban a la “ira” hacia la mujer, quien, a su vez, actuaba dominada por el “miedo”. 
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No hay que esforzarse mucho para reconocer que “algo" pasa con el español usado por José Maria Arguedas en algunas de sus novelas y 
cuentos. Mucho de lo que sucede responde a una reflexión previa del autor sobre las lenguas, el contacto y el español recogida en su obra 
antropológica y reflejada en su discurso literario. El propósito de este presentación es mostrar “qué” sucede en el español del autor, 
analizar si ello es alguna huella o reflejo de la oralidad y cómo Arguedas actúa en coherencia con un ideal de español de base quechua. 
Esta aproximación estará acompañada de una perspectiva diacrónica en tanto los planteamientos de Arguedas asumen la historia del Perú 
y la difusión del español desde el siglo XVI como marco general de sus planteamientos. Como es de suponer, el análisis y la discusión 
precedente partirá de un grupo representativo de obras literarias que estará acompañado de un buen número de otros trabajos del autor, 
sobre todo antropológicos. 
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El manuscrito de los Recuerdos históricos y personales tocante a la Alta California de Mariano Guadalupe Vallejo (1887) constituye un 
resumen histórico de la historia de California desde las primeras expediciones españolas hasta la década posterior a la anexión de 
California a los Estados Unidos. Está compuesto de cinco cuadernos manuscritos con un total de palabras que se acerca a las 400.000. 
En una primera fase de este proyecto, se han transcrito los cinco cuadernos. El texto tiene un cierto carácter enciclopédico, motivo por el 
cual se encuentran, insertadas en el texto, cartas, documentos y legislaciones varias. Esas inserciones permiten la presencia de voces 
alternativas a la del autor. 
Para este trabajo, se examina el primero de todos ellos, que hace referencia a la historia de California durante los primeros tiempos de 
gobierno primero metropolitano y más adelante mexicano. Se tiene por objetivo comparar los usos del modo verbal en este primer 
manuscrito, especialmente en lo que toca a las formas de la hipótesis y su expresión en subjuntivo, frente a las formas de la hipótesis que 
no se expresan en subjuntivo, sino por medio de otras estrategias retóricas o sintácticas. A pesar de que existen estudios sobre las formas 
en contacto (Moyna et al.), sobre la pasividad (Gubitosi) o sobre el uso del subjuntivo en tiempos contemporáneos (Silva Corvalán), no 
se ha realizado ningún estudio sobre las formas del subjutivo en el español histórico de California.  
La mucho más escasa frecuencia de las formas del Subjuntivo en este texto, aunque no pueda considerarse determinante, puede ser 
entendida como una pista para establecer una relación de continuidad entre el español contemporáneo de California o LAVS, tal y como 
lo describió Claudia Parodi (2004, 2009a, 2009b) y el español histórico de California (Lamar Prieto). Esta línea temporal consituye un 
paso más para establecer la continuidad histórica del dialecto contemporáneo del español en California.  
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Se defiende la hipótesis de que los primeros encuentros del contacto amerindio-español en América, cuando los hablantes no tienen 
ningún conocimiento de la lengua y cultura del Otro, son verdaderos actos dialógicos. Los argumentos aducidos se fundamentan en la 
metodología dialógica de Bakhtin, que da relieve a la contribución semántica de los componentes extralingüísticos del utterance o acto 
de palabra, y en los datos empíricos conocidos de tales eventos. En el encuadre dialógico bakhtiniano la identidad de los hablantes, los 
detalles del cronotopo (o unidad témporo-espacial) en que se sitúan y el tema que involucran determinan el significado de los actos de 
habla tanto como las palabras y frases que integran los actos comunicativos. Así, los primeros encuentros del contacto amerindio-español 
son hablados y significativos por lo que deben considerarse verdaderos diálogos. Como tal, constituyen el primer paso al bilingüismo, ya 
que no solo incluyen gestos, ademanes, intercambios de objetos, etc. sino además se acompañan de expresiones lingüísticas, o habla 
articulada. A partir de tales diálogos iniciales, crucial-mente acompañados de gestos, ademanes y otros elementos extralingüístos, los 
diversos hablantes logran identificar y aprender las primeras palabras y frases de la lengua del Otro, como los préstamos del taíno-
arahuaco que se registran en los textos de Cristóbal Colón. Son también diálogos los actos de palabra mediados por intérpretes o 
lenguas, como los de Cortés, Pizarro y otros conquistadores que no aprendieron ninguna lengua indígena, pero lograron llevar a cabo sus 
objetivos a través de su dialogismo extragrupal con los indios principales. 
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Dos lenguas se encuentran en contacto cuando un individuo es bilingüe. Rastrear históricamente hechos de este bilingüismo es un trabajo 
que implica la consideración filológica de los datos, pues aunque Oesterreicher (1996) apunta que en los textos de escribientes bilingües 
se encuentran evidencias de la oralidad, Garatea (2010) remarca la necesidad de reconocer la influencia de los modelos de elaboración 
discursiva en donde aparecen estos fenómenos.  
En esta comunicación presentaremos los resultados obtenidos en los fondos Tierras y Vínculos y Mayorazgos del AGN sobre Xochimilco 
durante el siglo XVII, en los que se encuentra una serie de legajos elaborados por nahuatlatos.  
Para la valoración de los datos lingüísticos, empleamos las consideraciones propuestas por Cano (1998) sobre las características de la 
oralidad en la escritura, así como la propuesta teórica de Koch y Oesterreicher (2007) sobre el carácter concepcional de las Tradiciones 
Discursivas. Por ejemplo, se reconoce que “en la inmediatez comunicativa, el principio de estructuración sintáctica suele verse 
reemplazado, con frecuencia, por el principio de la ordenación tema-rema” (Koch y Oesterreicher, 2007: 131); este es el caso de (1), a continuación, 
tomado del traslado de un testamento nahua:  

(1) Traslado del testamento de Ana Cerón (Vínculos y Mayorazgos, vol. 279, exp.1, f. 29, 1686 apud Mendoza, 2018) 
a. “cuando fallesca i me falte el sentido, la pongo mi alma en las manos de dios” 
b. “i mi alma, la tengo muy buena” 

En estos ejemplos, además de que se coloca en posición topical el objeto directo a través de la pronominalización en a, o de la 
dislocación al linde izquierdo de la oración en b (característica de la proximidad comunicativa), presenciamos una reduplicación del OD, 
que es una característica comúnmente descrita de las variedades nahuas del español (Farfán, 2012; Mendoza, 2016).  
Con este tipo de fenómenos haremos una descripción del español empleado por estos escribientes bilingües.  
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Poco tiempo después de ponerse en marcha el nuevo orden, los colonizadores se dieron a la tarea de modificar el espacio geográfico en 
el que tenían que vivir los naturales y en desaparecer cualquier rito, templos, cultos indígenas y hasta quemar a sus dioses y en su lugar 
debían colocar los elementos de la nueva religión, como se puede leer en el Apéndice del libro XI de Sahagún.  



Los religiosos en su afán por convertir a los indígenas comenzaron la represión hacia las prácticas antiguas y utilizaron como castigos: 
azotes, vergüenzas públicas y la cárcel perpetua. Los juicios contra los indígenas corrían a cargo del provisorato episcopal, es decir, la 
autoridad por antonomasia era el obispo. Es así que a partir de este escenario me propongo, como objetivo, analizar el discurso que 
plasmó el notario en las actas de tres procesos inquisitoriales novohispanos y establecer cómo funciona el campo mostrativo en este 
género textual.   
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En este trabajo se plantea el análisis de los diferentes mecanismos lingüísticos ligados a la persuasión utilizados por un soldado español 
de origen posiblemente andaluz que se encontró inmerso en las diferentes revueltas que se vivieron en el proceso de conquista y 
colonización del Virreinato del Perú. A través de un nutrido y variado corpus de documentación original y autógrafa se estudiarán dichos 
recursos atendiendo a la distinta tipología textual de los textos analizados.  El corpus más voluminoso procede del soldado español 
Alonso de Medina, documentación original y autógrafa procedente de la Huntington Library. Dicha documentación, pese a tratar un 
mismo tema y proceder de un mismo autor se sirve para conseguir sus objetivos en unos casos del diálogo y en otros de la narración.  Se 
pretende analizar, en consecuencia, a través de qué mecanismos gramaticales se intenta persuadir al receptor de las cartas narradas (La 
Gasca) y presentar las diferencias y similitudes existentes entre estas y los diálogos, en los que los receptores son múltiples (La Gasca, 
Padres provinciales, sacerdotes y posiblemente un público compuesto por la naciente sociedad colonial).  El resultado de este análisis se 
contrastará con los datos obtenidos del análisis de una larga carta escrita, en 1549, por Luis de Lara, un hidalgo español, de origen muy 
posiblemente andaluz, afincado en Lima. El receptor de la misma es el Rey y el objetivo es semejante al de Medina, si bien autor y 
receptor son diferentes. Se trata de documentación original y autógrafa, procedente del Archivo General de Indias. 
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Dentro del  proceso de conquista y colonización se logran delimitar elementos  tanto de intraculturalidad como la recuperación, 
fortalecimiento, desarrollo y cohesión al interior de las culturas tanto indígena como española y la interculturalidad que promueve el 
desarrollo de la interrelación e interacción de estas culturas. Dando como resultado una manifestación de signos biculturales y 
metafóricos que se logran analizar a partir del estudio léxico de documentos formales del siglo XVI de México Central. 
Esto conlleva a ver que cuando se habla de cultura colonial se refiere a todo lo que se relaciona principalmente con expresiones artísticas 
y literarias, costumbres, ritos y fiestas realizadas en la época colonial que otorgan identidad a un pueblo, en este caso particular a la 
sociedad novohispana.  
Es así como esta ponencia busca delimitar la importancia del estudio léxico para detallar dichos procesos intra e interculturales que 
conllevan a presentar los signos biculturales documentados así como los usos metafóricos e identificar ese proceso cultural mediante el 
léxico con el desarrollo de los vocablos del corpus de investigación, desde el análisis del español de los siglos XV, XVI y el español 
actual, tanto del individuo como de la sociedad a la que pertenece y que posteriormente puede llegar hasta los préstamos léxicos a través 
del análisis de aspectos socioculturales y lingüísticos propios de la comunidad novohispana e inmersos en el léxico. 
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PERSPECTIVAS LINGÜÍSTICAS Y EXTRALINGÜÍSTICAS ANTE LA UNIÓN Y SEPARACIÓN DE PALABRAS EN 
DOCUMENTOS NOVOHISPANOS DEL SIGLO XVI. 

 
Josafat Jonathan Rodríguez Cortez 

Universidad Nacional Autónoma de México 
j2.rczz@gmail.com 

 
Una de las características distintivas de los documentos novohispanos es que su escritura presenta una segmentación irregular de 
palabras que revela el proceso que atravesaba la lengua en esa época. En ocasiones el uso del espacio en blanco se asemeja sumamente a 
la forma de uso actual, pero en otros momentos pareciera escasear en los textos. ¿Se debe dicha irregularidad en la segmentación 
exclusivamente a motivaciones extralingüísticas tales como el instrumento de escritura o el tipo de letra? 
Con base en un análisis profundo de documentos del siglo XVI (todos tomados de Documentos públicos y privados del siglo XVI. 
Textos para la historia del español colonial mexicano I, de Beatriz Arias) identificamos diversas razones tanto lingüísticas como 
extralingüísticas que responden a por qué ocurre tal irregularidad. Entre las razones extralingüísticas encontramos, el tipo de letra y la 
ausencia de una norma que regulara el uso de la escritura, además de influencias pedagógicas, como las cartillas con las que se enseñaba 
a leer y a escribir. Por la parte lingüística, proponemos que existía una suerte de sirremas llevados a la escritura en tanto que muchas de 
las uniones obedecen a constructos lógicos y no a junturas arbitrarias.  
En esta presentación buscamos mostrar, con datos obtenidos en nuestro análisis, que las preposiciones son la categoría gramatical que 
más tiende a la formación de junturas y que la unión de palabras en la escritura pareciera no depender de influencias como el tipo de 
preparación del escribiente o de la formalidad del texto. 
Proponemos, entonces, que la unión de palabras se debe a diversas razones, entre ellas: inferencias lingüísticas considerando que el 
objetivo primordial de los escribientes era la transmisión de ideas sin considerar la posibilidad de una norma que definiera la 
segmentación escrita de una manera definitiva. 
Esta presentación forma parte de la tesis doctoral (en proceso) Unión y separación de palabras en escritos novohipanos: su estudio desde 
la sociofilología. 
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Me propongo describir un rasgo gramatical en el español de la Península de Yucatán de los siglos XVI, XVII y XVIII, a partir del 
análisis de fuentes producidas en esa región del sureste mexicano (Yucatán y Campeche), y publicadas en los Documentos Lingüísticos 
de la Nueva España. Golfo de México (Melis y Rivero, 2008).  Si bien existen investigaciones sobre rasgos gramaticales del español de 
esta época, no se conocen estudios sobre la formación del español americano en la península de Yucatán. Mi interés se centra en el uso 
de la preposición “a” que antecede a los objetos directos, puesto que en los siglos XVI y XVII, aún se producía omisión de la “a” de 
acusativo, aunque no ante entidades humanas altamente individuadas (Company, 2008). 
En el corpus, integrado solo por las fuentes producidas en la Península de Yucatán en los siglos XVI, XVII y XVIII, analicé los 
contextos de presencia o ausencia de la marca preposicional de objeto directo, observando primero la existencia de correlaciones 
semántico-pragmáticas referidas en la literatura como pertinentes para la aparición de la ‘a’ de acusativo.  Posteriormente,  analicé 
factores sintácticos, como el número gramatical del núcleo de la frase nominal objeto directo, la expansión del núcleo de la frase 



nominal objeto directo, la presencia de un objeto indirecto, la copresencia de un sujeto léxico, la posición del objeto directo con respecto 
al verbo y la clase gramatical del objeto directo; además de factores semánticos, como la animacidad del objeto directo, la clase léxica 
del objeto directo, la clase aspectiva del verbo al que acompaña el objeto directo, los roles semánticos de los objetos directos, el grado de 
afectación del objeto directo y la telicidad del objeto directo. Finalmente, analicé la relevancia discursiva del objeto directo, es decir, un 
factor pragmático (Navarrete, 2002). 
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La presente comunicación pertenece a un proyecto de investigación cuyo objetivo consiste en generar conocimiento sobre la evolución 
histórica durante el periodo virreinal del español de una región de México: el territorio que conforma el actual Estado de Aguascalientes. 
El proyecto analizará textos cercanos a la oralidad. Para ello, se emplearán aquéllos que presenten la fluidez y espontaneidad asociada al 
habla cotidiana, como carta privadas, memorias, denuncias, declaraciones, entre otros. Así, se recurrirá a la vía metodológica planteada 
por Lope Blanch (1976), la cual  marcó la pauta para otros trabajos del español virreinal en determinadas zonas geográficas como el 
Altiplano Central (Company 1994), la región del Golfo de México (Melis y Rivero Franyuti (2008) y Campeche (Ramírez Quintana). 
La comunicación presentará algunos de los primeros resultados del análisis del español de Aguascalientes durante el periodo virreinal. 
Los datos de la ponencia provienen del Archivo Histórico de Estado de Aguascalientes. Estos datos serán contrastados con las 
descripciones existentes sobre el español virreinal de otras regiones, como los de Arias (1997), Ramírez Quintana (2009), Rivero 
Franyuti (1998). 

 
Referencias 

 
Arias Álvarez, Beatriz (1997). El español en México en el siglo XVI (Estudio Filológico de quince documentos).  México: UNAM. 
Company Company, Concepción (1994). Documentos Lingüísticos de la Nueva España. Altiplano-Central. México: UNAM. 
Lope Blanch, Juan Manuel (1976). “El proyecto de estudio diacrónico del español americano”, Boletín Informativo de la Comisión de 

Lingüística y Dialectología Iberoamericana del PILEI, Lima, pp. 6-10. 
Melis, Chantal y Agustín Rivero Franyuti. (2008). Documentos Lingüísticos de la Nueva España. Golfo de México. México: UNAM. 
Ramírez Quintana, Pedro Ángel (2009). Documentos para la historia filológica del estado de Campeche. Tesis de Maestría. UNAM. 
Ramírez Quintana, Pedro Ángel (2016). Documentos Lingüísticos de la Nueva España. Provincia de Campeche. México: UNAM. 
Rivero Franyuti, Agustín (1998). Aproximación al español mexicano del siglo diciséis: edición crítica y estudio filológico de un 

conjunto de cartas (1537-1557), Tesis doctoral, UNAM. 
 

EL DISCURSO DIRECTO EN LAS CRÓNICAS DE PEDRO PIZARRO Y DIEGO DE TRUJILLO 
 

Eva Stoll 
Ludwig-Maximilians- Universität – München 

Eva.Stoll@lmu.de 
 
Tanto en la historia de Pedro Pizarro como en la relación de Diego de Trujillo, ambas escritas en 1571 en el Perú, se encuentran 
numerosos pasajes en estilo directo que sirven a finalidades diversos y que se caracterizan por procedimientos lingüísticos diferentes. 
Mientras que Diego de Trujillo tiende a dramatizar la narración de los sucesos, Pedro Pizarro procura prestar autenticidad y credibilidad 
a su relato. Como ambos autores tienden a una escritura de impronta oral, los pasajes en discurso directo dejan ver una mezcla curiosa de 
elementos estilizados de una oralidad fingida y de reflejos directos de la lengua hablada. En cuanto al segundo caso, nos enfrentamos 
con rasgos universales del lenguaje de inmediatez, pero también con características histórico-idiomáticas que son de sumo interés ya que 
reflejan el habla de los pobladores españoles en Peru en la segunda mitad del siglo XVI. En mi contribución, procuro analizar sobre todo 
este último tipo de elementos, o sea, fenómenos diafásicos y diastráticos del español del siglo XVI, entre otros, expresiones del lenguaje 
de los soldados y fraselogismos de la época. Los fenómenos serán discutidos partiendo de unas consideraciones metodológicas más 
amplias que serán expuestos en la primera parte de la contribución. Para poder interpretar adecuadamente el nivel textual de los pasajes 
en cuestión, se tomará como punto de referencia la relación del secretario oficial Francisco de Jerez, escrita en 1534, que se dedica a los 
mismos sucesos.  
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Una historia del español de México, como el de cualquier variante lingüística, todavía demanda seguir estableciendo sus bases a partir, 
centralmente, de los estudios gramaticales (fonológicos, morfológicos, sintácticos) y léxicos. No obstante, la lingüística histórica actual, 
sobre todo, la que se ha nutrido de la teoría de las tradiciones discursivas, heredera de la lingüística coseriana, ha demostrado que no es 
posible completar esta labor sin tomar en cuenta las “historias” de las diversas modalidades comunicativas configuradas según 
parámetros diasistémicos bien delimitados. De tal manera que, al ser los fines comunicativos el punto de partida de esta perspectiva, la 
pragmática cobra un lugar preponderante para interpretar de manera integral los fenómenos de cambio gramatical y léxico. En esta 
comunicación se reflexionará acerca del uso de determinadas formas gramaticales para llevar a cabo actos de habla directivos en 
diversos textos novohispanos y, de ser posible, de textos de la etapa del México independiente. Particularmente, se revisarán los modos 
imperativo y subjuntivo, oraciones interrogativas y construcciones sintácticas complejas con verbos realizativos del tipo mandar, 
ordenar, rogar o suplicar. Se revisará si existe una preferencia por el uso de cada una de las formas según la diversidad de modalidades 
comunicativas reflejadas en tradiciones discursivas específicas; por ejemplo, el diálogo, la epístola, las instrucciones o el ordenamiento 
jurídico. Se tiene conciencia de que habrá fuertes dificultades para obtener corpus de corte dialógico, por lo que será necesario acudir a 
obras literarias para procurar cubrir estos huecos. 
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El autor del texto que constituye el objeto de análisis de esta comunicación es Pedro de Urquinaona y Pardo, cuyos principales datos 
biográficos podemos consultar en el Diccionario Biográfico Español (DBE) de la Real Academia de la Historia 
(http://dbe.rah.es/biografias/32765/pedro-urquinaona-y-pardo). Urquinaona había nacido en Santafé de Bogotá en 1778 y era hijo de un 
comerciante de origen vasco, Francisco Ignacio Urquinaona. Estudió leyes en el Colegio de San Bartolomé de dicha capital y en 1809 
viajó a la Península en representación de la Audiencia de Caracas. Al año siguiente volvió a viajar a España, donde permaneció hasta 
enero de 1813, en que de nuevo partió para Venezuela como comisionado de la Regencia para la pacificación del Nuevo Reino de 
Granada. A finales de ese año retornó definitivamente a España. Con el regreso de Fernando VII quedó apartado de sus funciones, que 
volvió a recuperar en el período del Trienio Liberal (1820-1823). Durante el período del gobierno absolutista (conocido como la Década 
Ominosa) permaneció en lo que hoy denominaríamos el “exilio interior” y tras la muerte del monarca, en el reinado de Isabel II, volvió a 
la actividad política. En los años siguientes ocupó diversos cargos públicos en las provincias de Cádiz, Sevilla y Huelva, provincia esta 
última por la que fue elegido senador en 1843. Se desconoce la fecha de su fallecimiento.  
Resumen de las causas principales es la tercera publicación de Urquinaona en España de tema americano. La primera fue su alegato de 
1812 contra la I República de Venezuela (Manifiesto de un español americano a sus compatriotas de la América del Sur) y la segunda, 
la más conocida, su Relación documentada del origen y progresos del trastorno de las provincias de Venezuela (Madrid, 1820), un 
informe demoledor sobre la actuación del comandante español Domingo de Monteverde desde la caída de Miranda y la consiguiente 
restauración del sistema monárquico en Venezuela hasta la derrota de Monteverde por Bolívar en el transcurso de la denominada 
Campaña Admirable de 1813.  
La presente comunicación forma parte de un proyecto de investigación sobre Análisis Histórico del Discurso en el Nuevo Reino de 
Granada y en la Gran Colombia (formada por Nueva Granada, Venezuela y Ecuador hasta 1830) que estamos llevando a cabo en el 
marco del Grupo de investigación para el Estudio de la Historia Lingüística de Iberoamérica (GEHLIB) en la Universidad de Valladolid. 
En esta ocasión me centraré en el análisis de la estrategia discursiva utilizada por Urquinaona consistente en el empleo de elementos 
narrativos tomados de su propia experiencia en Venezuela como fundamento de su argumentación principal en la exposición de “las 
causas principales que prepararon y dieron impulso a la emancipación de la América española”. 


