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En el presente estudio se trata de demostrar que el tipo de escribiente (culto/semiculto), el
tipo de documento y de letra pueden influir en los fenómenos gráficos que se encuentran en
un manuscrito. Para poder demostrar lo anterior se analizan, por un lado, tres obras
consideradas „formativas‟, a saber: la Cartilla para enseñar a leer de fray Pedro de Gante,
la Recopilación subtilissima intitulada Orthographia practica de Juan de Icíar, y la
Práctica Ciuil, y Criminal, y Instrucion de escriuanos de Gabriel de Monterroso y
Alvarado. Además, se señalan algunas advertencias contenidas en las Reglas de Ortografía
de Nebrija.
Por el otro, se estudian cinco manuscritos escritos en la Nueva España divididos en tres
grupos: por escritor (culto/semiculto); por tipo de documento (notificación/denuncia); y por
tipo de letra (cortesana con elementos de procesal). Se han establecido diferencias entre los
textos y documentos y las posibles convergencias entre ellos.
Palabras clave: español novohispano, escritura novohispana, grafemática.
The aim of the present study is to demonstrate which type of writer (literate or semiliterate),
document or font types may influence the graphic phenomenon of a given manuscript. For
this purpose, it will be analyzed three literary works which are considered “formative”: the
Cartilla para enseñar a leer from fray Pedro de Gante, the Recopilación subtilissima
intitulada Orthographia practica from Juan de Icíar and the Práctica Ciuil, y Criminal, y
Instrucion de escriuanos from Gabriel de Monterroso y Alvarado. In addition, it is indicated some caveats contained in the Reglas de Ortografía from Nebrija.
This work also includes the analysis and the study of five documents which were writer in
the New Spain and are presented divided in three groups depending of: type of writer
(literate or semili-terate); type of document (notification or complaint); type of font
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(courtesan with procedural components). It has been established differences and possible
convergences between the analyzed texts.
Key words: Spanish of New Spanish, writing Novohispanic, Graphemic.
Recibido: 12 diciembre 2018

Aceptado: 12 marzo 2019

1.

INTRODUCCIÓN

L

a variación morfosintáctica, léxica y semántica en el español del siglo XVI ha sido muy
estudiada tanto en la península ibérica, como en la Nueva España. Sin embargo, en
comparación, son pocos los trabajos que se han dedicado al cambio y variación grafemática, en
este mismo periodo de tiempo, tanto en España como en América2. Aunque contamos para la
Nueva España con valiosos estudios como los de Lope Blanch (1985), Parodi (1995), Arias
(1997) y Oyosa (2007), entre otros, la mayoría de ellos se han limitado a estudiar un escribiente
o a señalar las diferencias grafemáticas que pueden dar pistas sobre cambios dialectales, sobre
todo el seseo.
Hemos creído conveniente, por lo tanto y como lo señala Sánchez-Prieto (1998), „interrogar
nuevos textos‟, analizar variedades tipológicas en las que se manifieste una amplitud de
registros, además de relacionar los manuscritos con un momento histórico. Así en un primer
análisis hemos podido encontrar, en documentos novohispanos heterogéneos del siglo XVI,
casos como los siguientes:
yglesia, aσy, Beuer, sapatero, conozido, caßa, casarße, σeñida, resando, mexores, spiritual,
eucharistia, experientia, fija, ffallamos.

El registro de los ejemplos anteriores nos ha llevado a reflexionar y hacernos preguntas
como las siguientes: ¿Cuál es el factor o factores que determinan la alternancia gráfica en un
conjunto de documentos o, incluso, en un mismo texto? ¿Qué criterios se deben seguir para
realizar un estudio grafemático durante la época colonial? ¿Cómo poder determinar los valores
fonéticos de algunas grafías? ¿Hay alguna tradición escrituraria que influya? Consideramos que
este trabajo puede resolver algunas de las anteriores preguntas o por lo menos ofrecer pistas
para el desarrollo de estudios posteriores que las contesten.
Creemos que durante el siglo XVI hay hechos que, si bien pueden tener relación con lo
apuntado para el periodo medieval por Sánchez-Prieto (2004), época en el que según este
investigador no hay estrictamente una opción entre grafemas, sino una conjunción de factores
diversos: a) usos paleográficos o forma de las letras; b) usos gráficos; y c) valores fonéticos, no
son los únicos a tomarse en cuenta. Al analizar nuestra documentación hemos advertido varias
causas que pueden determinar fenómenos gráficos:
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1) El primero es el emisor o escribiente, este puede mostrar diferencias en el empleo
gráfico dependiendo de su manejo de la escritura: culto o semiculto3. Dentro del
escribiente culto puede haber también divergencias en cuando al uso de ciertas
grafías de acuerdo con su formación: escribano, notario, religioso, etc. Además, si el
escribiente es semiculto pueden registrarse fenómenos que den cuenta no sólo de su
manejo de la escritura, también rasgos de oralidad que pueden indicar su procedencia
dialectal (como seseo, yeísmo, aspiraciones, etc.)4.
2) El segundo tiene que ver con el tipo de documento que se escribe (situación
comunicativa) que puede estar ligado a una tradición escrituraria5, o bien a una clase
de escenario que se encuentre relacionado con la inmediatez o distancia
comunicativas (tipología textual).
3) El tercer factor, puede ser el tipo de letra empleada, el cual, por sus rasgos, puede
permitir la confusión gráfica y encubrir diferentes pronunciaciones (usos
paleográficos).

Así, el objetivo de este trabajo es mostrar cómo los factores antes mencionados (escribiente,
tipo de texto y letra) influyen en la variación de los usos gráficos en diferentes manuscritos
novohispanos del siglo XVI.
Los documentos que vamos a analizar abarcan desde 1536 hasta 1564 (periodo en el que se
instituye el virreinato en la Nueva España, y en el que instauran muchos de los poderes jurídicoadministrativos de la Colonia). Pertenecen a diferentes escribientes: escribanos, notarios,
secretarios, religiosos y particulares. Son notificaciones, partes de juicios de la inquisición
(interrogatorio), denuncias y cartas privadas. Los manuscritos fueron escritos con diferente tipo
de letra: procesal, bastarda, humanística, cortesana, etc.
Para poder lograr nuestro objetivo hemos creído oportuno dividir nuestro trabajo en cuatro
apartados: En el primero se analiza el sistema de lecto-escritura básico (cartilla) y los tipos de
manuales que empleaban los escribanos y notarios. Además, señalar las particularidades de la
Ortografía de Nebrija. Creemos necesario dar un panorama general de los diversos tipos de
texto a los que se enfrentaba un escribiente en su formación. En el segundo se estudian
diferentes documentos tomando en cuenta el tipo de escribiente, de documento y de letra. En el
tercero se realizará un análisis contrastivo entre los documentos, tratando de establecer las
diferencias y similitudes entre ellos. En el cuarto y último se ofrecen unas conclusiones.
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Oesterreicher en sus trabajos menciona el término semiculto, para aquellos escribientes que tienen un manejo deficiente de la
escritura (1994, 1997).
Sobre los conceptos de inmediatez y distancia comunicativas, y lo hablado en lo escrito se pueden confrontar los trabajos de Koch
y Oesterreicher (2007) y los de Oesterreicher (1996, 1997).
Por ejemplo, en el siglo XIII los privilegios rodados se escribían con letra llamada de privilegios, mientras que otros tipos de
textos emitidos por las chancillerías se escribían en letra de albalaes.
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2.

TEXTOS ‘FORMATIVOS’ 6

Para la enseñanza de la lectura se tienen que tomar en cuenta las cartillas (que es el
elemento pedagógico elemental), las cuales contienen un abecedario, un silabario y, en algunos
casos, nociones de gramática. Para nuestro propósito analizaremos la cartilla de Pedro de Gante,
Cartilla para enseñar a leer, nuevamente enmendada y quitadas las abreviaturas que antes
tenía, aunque la versión que se tiene es de 1569, se señala en la obra que hubo una anterior7.
Posteriormente, junto con la adquisición del latín y de la gramática, los alumnos tenían que
aprender también caligrafía, la cual no solo era el arte de escribir bien, sino „correctamente‟. Los
maestros utilizaban para su enseñanza manuales o tratados, uno de los más importantes del XVI
es el de Juan de Icíar Recopilación subtilissima intitulada Orthographia practica publicada en
Zaragoza en 1548. Este texto sirvió como libro base para muchos escribanos8.
A lo anterior puede agregarse el estudio de un manual de escribanos: Práctica Ciuil, y
Criminal, y Instrucion de escriuanos de Gabriel de Monterroso y Alvarado publicado en Madrid
en 1598, que aunque no corresponde al periodo de nuestro análisis puede ofrecer alguna pista
sobre ciertos fenómenos.
Hay que señalar que generalmente en estos libros se utiliza la letra gótica rotunda, aunque
en Icíar, como es de suponer, se utilizan otras.
Debemos advertir que, tanto para el análisis de las obras antes mencionadas como
posteriormente para el de los manuscritos, hemos dividido nuestro estudio en cuatro grandes
grupos: a) fenómenos vocálicos, b) fenómenos consonánticos, c) grupos cultos y d) otros
fenómenos. Cada uno presenta diversas subdivisiones9.
Entre los fenómenos gráficos y gráfico-fonéticos que hemos registrado en los textos de
Gante (Cartilla), Icíar (Recopilación) y Monterroso (Práctica) tenemos los siguientes:
2.1. Fenómenos vocálicos
2.1.1. Prolongación de vocalismo medieval
 defunctos, mesmo, complido, discindio, invidia, encobri. (Cartilla).
 escreuir, me∫ma/mi∫mos, a∫∫iguremos, mochacho. (Recopilación).
 ouiere, recebir, punçoña. (Práctica).

2.1.2. Alternancias <y>  <i> para el sonido vocálico palatal /i/
 <y> generalmente se emplea para inicio de palabra: ygle∫ia. yra, en diptongo decreciente: reyna, cayga,
deys y en oyr, también en pylato; <i> en pocas ocasiones en inicio de palabra: injurias; se observa en los
demás casos: hijo, recibió. (Cartilla).
 <y> en inicio de algunas palabras: yr, yzquierda, ygle∫ia; en diptongo decreciente: veynte, oydos, y una vez
en ∫yllaba; <i> en posición inicial inventadas, illuminados y para los demás casos: hijo, viejas.
(Recopilación).
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Consideramos que los textos impresos pueden ser referencia para determinar la existencia de alguna tradición escrituraria, dado
que pueden ser más uniformes en cuanto a los usos gráficos.
Esta cartilla fue la impresa en México en 1569 por Ocharte y es atribuida por Valton (1935) a Pedro de Gante. Por la
especificación que aparece en la primera página hubo por lo menos una anterior, quizá impresa por Juan Pablos, quizá por
Antonio Espinosa. Para el mismo Valton (1947) es el primer texto de alfabetización de América.
Hay que agregar que otro libro importante, también de Icíar, es el publicado en 1550, Arte Subtilissima, por la Qual se Enseña a
Escreuir Perfectamente. Ambas obras tienen la influencia de maestros italianos en caligrafía como Antonio Tagliente, Ludovico
Vicentino y sobre todo de Baptista Palatino. Los tipos de letra que ofrece son múltiples: cancilleresca, gótica, antigua, etc.
Las palabras en negritas son las que no corresponden a las distinciones o son excepciones.
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 <y> en inicio de algunas palabras: yr, y en diptongo decreciente: juyzios, veyte, reynos, pleytoss y en oyr;
<i> generalmente en inicio de palabra: i∫la, Indias, intere∫∫e; y para los demás casos: oficios. (Práctica).

2.1.3. Alternancia <u>  <v> para el sonido vocálico velar /u/
 <u> para posición interior de palabra: buenos, ∫ubio y <v> para inicial: vn, vnico. (Cartilla)
 <u> para posición interior: autores, co∫tumbre y <v> para inicial: v∫an, vnos. (Recopilación).
 <u> siempre para posición interior: ayuda y <v> para inicial: vn. (Práctica).

2.2. Fenómenos consonánticos
2.2.1. Representación de la oclusiva bilabial: uso de <b> <v>  <u>10
en posición inicial <b> y <v>: biuos, venial, vicios; en posición interior <b> y <u>: buelue
∫oberuia,beuer, auer, embidia. (Cartilla).
 <b> y <v> en posición inicial: virtuoso, beuio; y <b>y <u> en posición interior: trabajo, prouecho∫o,
fauor. Se registra haura (habrá). (Recopilación).
 <b> y <v> en posición inicial: vezino, buelto; para posición intervocálica alternan <b> y <u>: saber,
deuiere, prueua, abiua. (Práctica).


2.2.2. Representación de la antigua labiodental fricativa
 se registra siempre <h>: hambre. (Cartilla).
 se registra siempre <h>: hecho, hablar. (Recopilación).
 se registra <h>: hecho, hablar, pero también <f>: fecho ‘hecho’ y fecha ‘hecha’.11(Práctica)

2.2.3. Representación de las antiguas dentales africadas
 sorda: cielo, dulçura, coraçon / sonora: dize, haze. Se mantiene la oposición. (Cartilla).
 sorda: alçado, abraçan, romançe / sonora: dezir, hazen, a∫pereza. Se mantiene la oposición.
(Recopilación).
 sorda: oficios, punçoña, prouança, alcançar, cabeça / sonora: haze, dize, gozen. Se mantiene la oposición.
(Práctica).

2.2.4. Representación de las antiguas alveolares fricativas
 sorda: a∫∫i, e∫∫os, promi∫∫iones, mi∫∫a, confe∫∫ar, clementi∫∫ima, siruie∫∫e/ sonora: ygle∫ia, co∫as. Se mantiene
la oposición. (Cartilla).
 sorda: pa∫∫ados, sapienti∫∫imo, de∫∫eo, profe∫∫ores, de∫∫eaua, a∫∫entasse, vie∫∫emos, aprie∫∫a, pa∫∫o, a∫∫i, e∫∫e
/ sonora: me∫a, v∫o. Se mantiene la oposición. (Recopilación).
 sorda: tuuie∫∫en, fue∫∫en, pa∫∫ar, impo∫∫ible, aso∫∫egado, nece∫∫idad /sonora: ∫e∫o, me∫es, cau∫a. Se registra
de∫∫ea. (Práctica).

2.2.5. Representación de las antiguas prepalatales fricativas
 sorda: proximo, dexes / sonora: virgen, ojos. Se mantiene la oposición. (Cartilla).
 sorda: traxi∫tes, dexa∫tes, debaxo, dixe / sonora: mejor, viejas, trabajo, agena. Se mantiene la oposición.
(Recopilación).
 sorda: executados, abaxo, diximos / sonora: semejantes, trabajo, muger, ageno, ingenio, judiciales. Se
mantiene la oposición. (Práctica).

10
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Para Penny (2004) en el siglo XV aún perduran los contrastes fonológicos entre la oclusiva labial y la fricativa labial; sin
embargo, el mismo autor señala que la coalescencia pudo darse, basándose en Dámaso Alonso, incluso a finales del siglo XIV.
Nosotros no entramos en la identificación o no del contraste en el siglo XVI, únicamente tratamos de encontrar una regularidad
en cuanto a la distribución de <v> y <u> como consonantes junto a <b>.
Llama la atención el empleo de fecho con <f>, quizá pueda explicarse por analogía con fecha que se emplea en la datación.
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2.2.6. Representación de la mediopalatal
 <y>: mayor, yazian, ayunar. (Cartilla).
 <y>: leyes, suya, mayor. (Recopilación).
 <y>: concluye, suyo, mayor. (Práctica).

2.3. Grupos consonánticos
2.3.1. Grupo <-sc->
 de∫cendio, pertene∫cen, pade∫cio, resu∫cito, cono∫cimiento, na∫ci. (Cartilla).
 di∫ciplina, cono∫cimiento. (Recopilación).
 a∫cendientes. (Práctica).

2.3.2. Grupos cultos
 conservación: digno, sexto, ∫eptimo, ab∫tinencia, redenptor; alternancia: ∫ancta/ ∫anta, fructo/ fruto,
octava/ otavo, re∫urrecion/ re∫urrección; reducción: precetos. (Cartilla).
 conservación: de∫cripto, preceptos, defecto, práctica, ∫enectud, excelencia, e∫criptura, fructo, ∫ubjeto,
ob∫taculos, prompto, ignorancia, excelente, excepción, defecto; reducción: lecion, dicion, e∫perimentado.
(Recopilación).
 conservación: excepcion, a∫∫ignaua, experimentado, doctrina, examen, accion, calumnia; alternancia:
recetores/receptoria; reducción: defeto, juri∫dicion, solenidades. (Práctica).

2.3.3. Grupo labial + oclusiva
 bapti∫mo, captiuo. (Cartilla).
 cobdicia, cobdiciado. (Recopilación).
 No se registra (Práctica)

2.4. Otros fenómenos


a) ∫piritu / e∫piritu; b) peccados / pecados; c) theologales, euchari∫tia, chri∫to, catholica, charidad; d)
mill; e) quarto / pascua. Siempre <m> antes de <b> y <p>. (Cartilla).
 a) ∫ciencias, ∫terilidad, ∫tablecedores; b) haui∫o; c) accentos; d) orthographia, Chri∫tianos, alphabeto,
sophista; e) illuminados, ∫illaba; f) qualquiera; g) lection. Siempre <m> antes de <b> y <p>.
(Recopilación).
 a) Sciencia; b) ohia (oía); c) quanto; d) exceptiones. Siempre <m> antes de <b> y <p>. (Práctica).

En nuestro deseo por encontrar si hay alguna tradición gráfica que se prolongue desde
España al territorio novohispano, se ofrecen, también, algunas de las advertencias que hace
Nebrija en sus Reglas de Ortographia de la Lengua Castellana publicada en 1517 en Alcalá de
Henares:


La <y> griega no tiene otro uso que <i> y se debe escribir cuando hay duda si <i> es vocal
o consonante: raya, ayo, yunta. En el abecedario advierte que <y> es consonante.



La <c> tiene tres oficios, un propio con <a, o, u>; dos prestados, uno cuando se pone una
„cerilla‟ debajo, y su pronunciación es propia de los judíos, y otro más junto con <h>, cuya
pronunciación es propia del castellano.



La <g> tiene dos oficios, el propio con <a, o, u>; y el otro prestado que es propio del
castellano con <e, i>.
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La <i> tiene dos oficios como vocal y como consonante, común con la <g>.



La <u> tiene dos oficios, el propio de vocal en el que prefiere utilizar la forma <u> y el de
consonante con la forma de <v> como en vengo. También puede aparecer después de <g>
como en llegue.



De <b> y <v> consonantes advierte que pueden confundirse en su pronunciación. Advierte
que <b> puede pronunciarse como <u>: cibdad, cibdadano.



La <h> tiene tres oficios: en palabras que en latín tienen <f>: hijo; cuando se pone antes de
<u> como en huerto; cuando se coloca después de <c>: mucho. Además, se puede poner en
palabras que en latín tenían aspiración: humanidad.



Advierte que la <s> sencilla es floja y que la <ss> doble es apretada su pronunciación,
como en fue∫∫e.
A continuación, haremos un pequeño resumen de los usos gráficos de las cuatro obras:

1.

Hay una continuación del vocalismo medieval: mesmo, escreuir, ouiere, complida.

2.

En cuanto al uso de <y> e <i> puede señalarse lo siguiente: <y>e <i> alternan en posición
inicial, con una ligera preferencia por <y>; <y> es la grafía utilizada en los diptongos
decrecientes (veynte) y en oyr; aunque en la Ortografía de Nebrija es <i>. Se registra <j>
larga en la obra de Nebrija (qujera).

3.

En cuanto a <u> y <v> la primera se prefiere para la posición interior y la segunda en
posición inicial. Hay pocas excepciones.

4.

La <b>alterna tanto con <u> en posición interior y con <v> en inicial, se registra en biuo
y beuer. También puede encontrarse aura (habrá).

5.

Es frecuente el uso de <h> que proviene de <f>. Pero en la Práctica hay usos
conservadores como fecho.

6.

Las grafías para representar a las antiguas dentoalveolares son constantes. Se prefiere <ce,
ci> a <çe, çi>.

7.

En cuanto a la representación de las antiguas alveolares hay pocos casos de confusión
(desseo en la Práctica).

8.

En lo que respecta a las prepalatales se mantiene la distinción, excepto en la Ortografía
de Nebrija: digimos.

9.

La mediopalatal se grafica con <y>, menos en Nebrija que alterna con <i>: io, cuias.

10.

Generalmente se mantienen los grupos cultos, aunque también se documentan
reducciones: defeto, licion.

11.

En algunas palabras se conserva el grupo <-sc->: resuscito, nascio.

12.

La secuencia labial + oclusiva tiende a mantenerse: captiuo, cobdicia.

13.

Se registran palabras sin prótesis de <e>: spiritu.
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14.

Generalmente se mantiene la <h> latina, poco frecuente con el verbo haber: ouo.

15.

Se registra siempre <qu> + vocal: quarto.

16.

Se documentan palabras con <ll> en lugar de <l> (sillaba), con <th>, <ch> y geminadas:
teologales, charidad, peccado.

17.

Se registran formas latinizantes: differentias.

18.

Siempre <m> antes de <p> o <b>: tiempo, hombre.

3.

ANÁLISIS DE LOS MANUSCRITOS NOVOHISPANOS

Para poder realizar un estudio en el que se adviertan las diferencias y semejanzas entre los
diversos documentos, los hemos clasificado en tres grupos. Se comenzará por estudiar los textos
de dos tipos de escribientes: uno culto y uno semiculto, con un escenario comunicativo
parecido: cartas privadas12. Después se analizarán los manuscritos que corresponden a dos tipos
de escenarios comunicativos diferentes, pero escritos por emisores considerados cultos:
notificación y denuncia; y por último un documento en el que se registran grafías y digrafías
llamativas, las cuales pueden relacionarse con fenómenos propios de un tipo de escritura.
3.1. El escribiente
Con respecto a la persona que elabora el documento, se estudian los textos de dos tipos de
escribientes: culto/semiculto, los cuales escriben un mismo tipo de documento. Si bien el
escenario es muy semejante, al ser epístolas, se debe advertir que hay cambios en la relación
emisor-receptor. En el escrito realizado por el escribiente culto su receptor tiene mayor rango,
mientras que, en el otro caso, el emisor mantiene una relación de „igualdad‟, „familiaridad‟.
Además, los dos documentos presentan el mismo tipo de letra: procesal, aunque, como es de
suponer, con rasgos propios.
El primer texto es una carta de fray Alonso de la Veracruz escrita en 1549 (AHN, Diversos)
dirigida al rey de España, en la que trata sobre la sucesión del Virrey Antonio de Mendoza por
su hijo, Francisco (e. culto). El tipo de letra es procesal.

Imagen 1.Carta de fray Alonso de la Veracruz

12

Para la importancia que tiene dentro de la historia del español americano el estudio del género epistolar confróntese el trabajo de
Carrera de la Red de 2006.
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El segundo, es una carta de Antonio de Aguilar de 1564 (AGI, Indiferente) dirigida a su
mujer en la que cuenta lo que le ha sucedido en la Nueva España y el deseo que tiene de verla
(e. semiculto). El tipo de letra es procesal.

Imagen 2. Carta de Antonio de Aguilar

Entre los fenómenos gráficos y gráfico-fonéticos que hemos encontrado en estos
manuscritos tenemos los siguientes:
3.1.1. Fenómenos vocálicos
3.1.1.1. Prolongación del vocalismo medieval
 ∫crevir. (e. culto).
 compliera, sirvira. (e. semiculto).

3.1.1.2. Alternancias <y> <i> para el sonido vocálico palatal /i/
 <y> en diptongo decreciente: destruyra, destryria y en oyr; <i> se utiliza para los demás casos: imitar,
siete. En un caso <y> en inicial: yntelligentia. (e. culto).
 <y> siempre en inicio de palabra y en algunos casos en diptongo decreciente: ydos, yra, yndios, podeys,
veynte; <i> se utiliza para los demás casos y también en diptongo decreciente: vengais, sepais. Se emplea
<j>: nabjo, mj. (e. semiculto).

3.1.1.3. Alternancia <u>  <v> para el sonido vocálico velar /u/
 <u> para posición interior: ruptura y <v> para inicial vn, vna, vtilidad. (e. culto).
 <u> para posición interior: salud, suya y <v> para inicial y con „a‟: vn, avsente, cavsa, recavdo. (e.
semiculto).

3.1.2. Fenómenos consonánticos
3.1.2.1. Representación de la oclusiva bilabial: uso de <b>  <v>  <u>:
 <v> y <b> en posición inicial e interior: bibir, nuevo, governador, trabajos, bueno. Se registra avria
(habría). (e. culto).
 <v> y <b> en posición inicial e interior: bjnjere, va, vengais, ventura. (e. semiculto).

3.1.2.2. Representación de la antigua labiodental:



se registra<h>: hija, pero también sin <h>: echo (de hacer). (e. culto).
se registra siempre <h>: hija. (e. semiculto).
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3.1.2.3. Representación de las antiguas dentales africadas
 sorda: alcançado, mendoça, pacificamente, negocios / sonora hazer, zelo. También cono∫ca y acaezca. No
se mantiene la oposición: conozido. (e. culto).
 sorda: desgraçia / sonora (no se documenta). Se registra „s‟: veses, haser, consertar. No hay oposición. (e.
semiculto).

3.1.2.4. Representación de las antiguas alveolares fricativas



sorda: invicti∫∫imo, falta∫∫e, fue∫∫e / sonora: co∫as. Se mantiene la oposición (e. culto).
siempre „s‟: pase, llevasen. No hay oposición. (e. semiculto).

3.1.2.5. Representación de las antiguas prepalatales fricativas
 sorda: dexa, exemplar / sonora: trabajos, gente. Se mantiene la oposición. (e. culto).
 sorda: dexe, dexado / sonora: tejados, mejor, gente. Se mantiene la oposición. (e. semiculto).

3.1.2.6. Representación de la mediopaltal
 <y>: yo. (e. culto).
 <y>: yo, yendo, ayuda, suya (e. semiculto)

3.1.3. Grupos consonánticos
3.1.3.1. Grupo <-sc->:
 di∫cipulo, con∫cientia (e. culto).
 No se registra (e. semiculto).

3.1.3.2. Grupos cultos:
 sancto, indigno, factura, octubre (e. culto)
 No se registra (e. semiculto)

3.1.3.3. Grupo b+consonante:
 No se registra. (e. culto).
 No se registra (e. semiculto).

3.1.4. Otros fenómenos:


a) ∫piritu, ∫crebir, ∫paña (sólo una vez españa); b) <ff> en offitio; c) Joseph; d) compelle, yntelligentia; e)
Offitio, clementia, yntelligentia; f) qual; g) siempre <m>antes de <b> y <p>: campanilla, impre∫∫o. (e.
culto).
 a) quanto; b) Siempre <n>antes de <b> y <p>: sonbra, conpadre, sienpre. (e. semiculto).

En la comparación de los dos tipos de escribientes tenemos lo siguiente:
1) En cuanto a los fenómenos vocálicos son muy parecidos, únicamente el escritor
semiculto conservar la <y> en posición inicial.
2) En los fenómenos consonánticos hay variaciones: el escritor culto mantiene las
distinciones entre dentales, alveolares y prepalatales (sólo se registra conosca, que
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puede interpretarse como grafía conservadora del grupo <-sc->, no indica seseo). En
cuanto a la representación de la antigua labiodental se registra „echo‟ (hecho), lo cual
puede indicar la pérdida de la aspiración. El escritor semiculto presenta casos de seseo
y siempre escribe con ese simple <s>. Conserva la <h>. En ambos casos utilizan sólo
<b>  <v>; y para la mediopalatal siempre <y>.
3) En cuanto a los grupos consonánticos el escritor culto los conserva junto con <-sc->,
además de que se registran formas latinizantes como spiritu, yntelligentia. Siempre
escribe <m> antes de <b>y <p>. El escribiente semiculto no emplea palabras con
grupos cultos y siempre utiliza <n> antes de <b> o <p>.
4) Puede señalarse que la carta del escritor semiculto tiene muchos más rasgos
relacionados con la oralidad.

3.2. El tipo de textos
En el segundo grupo se comparan dos escenarios comunicativos diferentes: notificación y
denuncia, escritos realizados por escribientes cultos: escribano mayor y notario de la Inquisición
El primero trata de Notificaciones hechas por el escribano mayor de la gobernación de
Nueva España sobre cumplimiento de ciertos capítulos de la instrucción que dio el Rey Carlos I
al virrey Luis de Velasco de 1551 (AGI, Patronato). El tipo de letra es Bastarda.

Imagen 3. Notificaciones del escribano mayor.

El segundo escrito es una acusación realizada por un notario del Santo Oficio de la
Inquisición: Cristóbal Ramírez. En el texto se exponen los motivos para acusar a Juan Méndez;
fue hecha en 1564 (AGN, Inquisición). El tipo de letra es procesal con rasgos de cortesana
(emplea solo sigma a final de palabra).

Imagen 4. Denuncia escrita por el notario Cristóbal Ramírez
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Entre los fenómenos gráficos y gráfico-fonéticos en estos dos tipos de texto hemos
encontrado los siguientes:
3.2.1. Fenómenos vocálicos
3.2.1.1. Prolongación del vocalismo medieval
 Infedilidad, dispusicion, monesterio, mesmo (una vez mismo). (notificación)
 No se registra. (denuncia).

3.2.1.2. Alternancias <y> <i> para el sonido vocálico palatal /i/
 <y> generalmente en inicio de palabra y en diptongo decreciente: yndios, yglesia, pleytos, llevays,
oydores; <i> se utiliza para los demás casos: siruieren; en ocasiones en inicio de palabra „j‟: jndios,
jnjuria. (notificación).
 <y> siempre en inicio de palabra y en diptongo decreciente: ynformado, yndia, yglezia, fray; <i> se utiliza
para los demás casos: prision. Se emplea <j>: junjo, cataljna, qujen. (denuncia).

3.2.1.3. Alternancia <u>  <v> para el sonido vocálico velar /u/
 <u> para posición interior: perjuizio y <v> para inicial: vn, vna, vtilidad. (notificación)
 <u> para posición interior: muger y <v> para inicial: vna. (denuncia).

3.2.2. Fenómenos consonánticos
3.2.2.1. Representación de la oclusiva bilabial: uso de <b>  <v>  <u>
 <v> y <b> en posición inicial: vos, visorrey, boluer, biuan; <b> y <u> en interior: trabajo, esclauos.
(notificación).
 <b> y <v> en posición inicial: biue, venido; <u> y <b> en interior: fabor, saber, casaua. (denuncia)

3.2.2.2. Representación de la antigua labiodental
 se registra<h>: hijos, hazer. Pero fecha. (notificación).
 se registra siempre <h>: hazer. (denuncia).

3.2.2.3. Representación de las antiguas dentales africadas
 sorda: reciben, labranças y sonora: vezes, diziendo. No se mantiene: fuerza. (notificación).
 sorda: çibdad, notiçia13/ sonora: hazer, dezir. Se registra „s‟: sapatero, nesesaria, y „z‟ en yglezia,
abzentado. No se mantiene. (denuncia)

3.2.2.4. Representación de las antiguas alveolares fricativas
 sorda: grandi∫∫ima / sonora: aui∫o, co∫as, vi∫itado. No se mantiene la oposición: vi∫∫itado. (notificación).
 siempre „s‟: preso, prision, casado. No hay oposición pase, confesor. (denuncia).

3.2.2.5. Representación de las antiguas prepalatales fricativas
 sorda: debaxo / sonora: trabajar, dirigir, mugeres. No se mantiene: trabaxar. (notificación)
 sorda: dixo, dexando / sonora: muger. Se mantiene la oposición.
13

Se emplea siempre <ç>.
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3.2.2.6. Representación de la mediopalatal
 <y>: leyes, yo, cuya, mayormente. (notificación).
 <y>: ayuda. (denuncia).

3.2.3. Grupos consonánticos
3.2.3.1. Grupo <-sc->
 No se registra (notificación).
 No se registra (denuncia)

3.2.3.2. Grupos cultos
 conservación: subjetos, doctrina, sancta, excesos, administrar, tractos. (notificación).
 conservación: absoluer, sancta, escripto. (denuncia).

3.2.3.3. Grupo labial + oclusiva:
 dubda. (notificación)
 abtoridad, abzentado, abto. (denuncia)

3.2.4. Otros fenómenos
 a) ∫paña (sólo una vez españa), ∫tantes, ∫pañoles; b) horden, hos; c) catholicos, theniente, christiandad; d)
execution, jurisdition; e) quatro, quanto; f) siempre <m>antes de <b> y <p>: tiempo. (notificación)
 a) qual; b) siempre <n> antes de <b> y <p>: nombre. (denuncia).

En lo que respecta a la tipología textual (situaciones o escenarios comunicativos)
encontramos lo siguiente:
1) En cuanto a los fenómenos vocálicos tenemos que en la notificación hay una
prolongación del vocalismo medieval que no se registra en la denuncia. En la
representación de la vocal palatal y velar, son idénticos los usos.
2) En lo que respecta a los usos consonánticos, en la notificación hay casos que indican la
no oposición entre las antiguas dentales, alveolares y prepalatales. Se registra el caso
de „fecha‟ en la datación, lo cual es lo esperado. En lo que concierne a la denuncia se
registran casos de seseo/ceceo como: sapatero/yglezia; la <c> siempre es con cedilla
<ç>. Sólo se mantiene la oposición entre las prepalatales. En los dos documentos se
registra la alternancia <b>  <v>  <u>, y la grafía <y> para la consonante
mediopalatal.
3) En los dos documentos se registran grupos cultos y la secuencia labial + consonante.
En la notificación se pueden observar otros fenómenos como formas latinizantes:
execution, jurisdition, además de spiritu, horden y siempre <m> antes de <b> y <p>:
tiempo. En la denuncia se registra <n> antes de <b> y <p>: nonbre.
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3.3. La escritura
En el tercer grupo se va a analizar únicamente un documento que presenta grafías y
digrafías especiales: <σ> y <ß>. El interés en el análisis del documento radica en estudiar cómo
el tipo de letra puede condicionar ciertos fenómenos. La letra es cortesana con elementos de
procesal.

5. Juicio de la Inquisición transcrito por el secretario Martín de Campos

Entre los fenómenos gráficos y gráfico-fonéticos que hemos encontrado en el interrogatorio
de un proceso inquisitorial están los siguientes:
3.3.1. Fenómenos vocálicos
3.3.1.1. Prolongación del vocalismo medieval
 ouieran, monasterio, mesmo.

3.3.1.2. Alternancias <y> <i> para el sonido vocálico palatal /i/
 <y> en principio de palabra: yndia, yglesia, ydo, yba, en diptongo decreciente y en oyr: seys, pleyto, en
pocas palabras como asy, σyn; en los demás casos <i>: vista, hizo. En algunos contextos „j‟: mjentras,
mjssa.

3.3.1.3. Alternancia <u>  <v> para el sonido vocálico velar /u/
 <u> en interior de palabra: suarez y <v> en inicio: vno.

3.3.2. Fenómenos consonánticos
3.3.2.1. Representación de la oclusiva bilabial: uso de <b>  <v>  <u>
 <b> y <v> en posición inicial: vida, vela, biuo; en posición interior <b>, <v> y <u>: cabeça, estava,
estaua (mayoritariamente <u> frente a <v>).

3.3.2.2. Representación de la antigua labiodental
 se registra <h>: haze, <f>: fasta, fija, fizieron. Doble <ff> en ffallamos.
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3.3.2.3. Representación de las antiguas dentales
 sorda: çiudad, forço / sonora dezir. Pero también rresando, σeñida, juσgando. No se mantiene la
oposición.

3.3.2.4. Representación de las antiguas alveolares
 sorda: mißa, aßignaua / sonora: dio∫es, esposa. Pero caßa, casarße, espoßa, rreclußo, doß, lleuase,
confesores. No se mantiene la oposición.

3.3.2.5. Representación de las antiguas prepalatales
 sorda: debaxo, dixo / sonora: muger, jurado. Se mantiene la oposición.

3.3.2.6. Representación de la mediopaltal
 <y>: cuyo, mayor.

3.3.3. Grupos consonánticos
3.3.3.1. Grupo <-sc->
 Nasçimiento, co∫çiençia, pareσcio, pero también parecio.

3.3.3.2. Grupos cultos
 conservación: doctor, e∫cripto, eçepto; reducción: rretifique
 vocalización: autuado

3.3.3.3. Grupo labial + oclusiva:
 No se registra.

3.3.4. Otros fenómenos
 a) fan en lugar de „han‟, fallo en lugar de „halló‟; b) sabbado; c) cient; d) mill; e) quanto; f) siempre <m>
antes de <b> y <p>: nombre.

Cuatro hechos llaman la atención, algunos de los cuales pueden explicarse por el tipo de
letra:
1) El primero es que <y> se registra con mayor frecuencia que <i>, ya que se encuentra
en palabras como: σyendo, aσy, σyn. Con respecto a este fenómeno podemos decir que
el tipo de letra, condiciona la presencia de <y>, siempre antecedido de sigma o de <t>:
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Aunque podría decirse que se trata de una <j> larga, basta con comparar los casos de la
grafía <y> como conjunción, contra los de la grafía <j> presente en algunas palabras:

Como se puede observar la <y> presenta un trazado cerrado, mientras que el trazo de la
<j> es abierto.
2) El segundo y quizá más llamativo es el uso de una <f> en lugar de <h> en palabras
como fija, fazer y fasta, y en fan y en fallo. Además, el empleo de <ff> en ffallamos.
Comenzaremos por señalar los usos de <f> en el documento:
-- En palabras latinas: facie.
-- En el pretérito del verbo „ser‟: fuele.
-- En la preposición fasta (hasta).
-- Con el verbo „haber‟: que fan dicho (que han dicho)

Ahora bien, encontramos la grafía <h> en casos como los siguientes:
-- Con el verbo „haber‟: no lo ha dicho.
-- Con el verbo „hacer‟: que no lo haze.

De acuerdo con lo anterior, al presentarse <f> en palabras con <h> que no proceden de
una <f> latina: fan (han); y por el otro, en palabras que en latín sí la tenían tal como
„facere‟: fizieron y en casos como fuele, podríamos señalar que esta grafía indica dos
cosas: a) la no aspiración de la antigua labiodental (fan/han); y b) la pervivencia de una
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escritura conservadora. Dato que se corrobora con la presencia de doble <f> en
ffallamos.
3) La frecuencia de <ß> en palabras que deberían llevar <s>: casa, casado, esposa.
Además de su uso en final de palabra: doß.

Debemos advertir que hay vocablos, muy escasos, que se registran con doble <s>
redonda, las cuales corresponden al uso esperado:

Como puede observarse la presencia de < ß> es un rasgo de la escritura cortesana. El
registro de palabras que deberían llevar <ss> y no la llevan son las que nos dan la pauta
para afirmar la pérdida de la oposición entre la alveolar sorda y la sonora, como es el
caso de casase:

Por último, los ejemplos de resando, σeñida, juσgando tienen diferente explicación:
-- El primero indica la presencia de seseo.
-- El segundo y tercero puede ser una prolongación del uso medieval de sigma
(tanto para <s> como para <z>), aunque la presencia de resando puede contribuir
a que se interprete como señida y jusgando.

Creemos que nuestro anterior análisis puede dar pistas sobre la importancia del tipo de
escritura para explicar la presencia de ciertos fenómenos.
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4. ANÁLISIS CONTRASTIVO
En las siguientes líneas realizaremos un análisis comparativo entre las obras y los
manuscritos estudiados. Estableceremos las semejanzas y divergencias siguiendo el
esquema que ya hemos establecido.
1) En cuanto a los fenómenos vocálicos hay cierta regularidad sobre todo en el timbre
vocálico de algunos vocablos: mesmo (en muy pocas ocasiones en los manuscritos y
una sola vez en la Recopilación), escreuir y con las formas del verbo „haber‟ como
ouiere. Con respecto a <y> e <i> podemos señalar que en posición inicial hay
alternancia (yglesia/imitar) y en diptongo decreciente hay preferencia por <y> (veynte).
Muy diferente es el uso de <u> y <v> con valor vocálico, el cual sí es regular: <u>
para posición interior y <v> para posición inicial, tanto en las obras como en los
documentos.
2) En lo que respecta a los fenómenos consonánticos sólo encontramos regularidad en la
representación de la mediopalatal, siempre con <y>, a pesar de que en Nebrija hay
alternancia con <i>. En lo que se refiere a la representación de la antigua labiodental en
posición inicial tenemos generalmente <h>, en un solo caso, en el escritor culto hay
una palabra que se registra sin ella: echo de „hacer‟. Llama la atención la pervivencia
de la grafía <f> en el documento escrito en letra cortesana, casos como fan (han) o fijo
(hijo) indican que la <f> es un rasgo conservador gráfico. Algo parecido sucede en el
Manual en el que se registra fecho en lugar de „hecho‟, quizá por analogía con la forma
fecha empleada en la datación. En cuanto a las antiguas sibilantes dentoalveolares se
mantiene la oposición en los libros, no así en los manuscritos en los que se pueden
registrar en tres textos casos de seseo/ceceo: haser, sapatero, resando/yglezia.
También debe mencionarse que hay una ligera preferencia por <ce, ci>, en dos de los
libros y en tres de los manuscritos, que por <çe, çi>. En lo que respecta a las alveolares
la pérdida de la oposición es evidente en los manuscritos, sólo lo mantiene el escritor
culto en los superlativos y subjuntivos; no sucede lo mismo en los textos formativos en
los que se mantiene, incluso Nebrija señala una diferencia en cuanto a la pronunciación
de <s> y <ss>. Hay una fuerte tendencia en mantener la oposición en las prepalatales
tanto en las obras como en los diferentes manuscritos (sólo se registra una vez trabaxar
en la notificación).
3) En cuanto a los grupos consonánticos la tendencia es a la conservación (aunque hay
que advertir que hay textos, como los del escritor semiculto, en que no se utilizan
palabras con estos grupos). Lo mismo sucede con <-sc->, incluso llega a influir, en el
caso del escritor culto, en palabras como conosca. Llama la atención la presencia del
grupo labial+oclusiva en los textos considerados como „formativos‟. Nebrija, incluso,
señala su presencia (cibdad). En los manuscritos la frecuencia es mínima.
4) Al respecto de otros fenómenos, podemos señalar la presencia de spaña, stantes en
todas las obras y en dos de los manuscritos. Así como palabras con geminadas, con
<th>, <ch>, <ll>, en los textos formativos y en tres de los manuscritos. La secuencia qu
+ a se registra en todos los documentos. Por último <n> antes de <b> y <p> solo lo
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encontramos en los documentos con más rasgos de oralidad; en todos los demás
tenemos <m>.
Lo anterior nos lleva a deducir que no hay una tradición, lo único que podemos advertir
es una variatio que va desde los textos más apegados a algunas de las obras formativas,
a otros que se encuentra más relacionados con la oralidad.

5.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Para el análisis grafemático de documentos coloniales hay que considerar varios aspectos:
el tipo de escribiente, el tipo de documento y el tipo de letra. Nuestro estudio nos ha permitido
encontrar algunos hechos importantes:
a)

Como es bien sabido el tipo de escribiente „culto‟ o „semiculto‟ proporciona diferentes
datos; por ejemplo: los grupos consonánticos y las formas latinizadas perviven más en
escribanos y en religiosos. En cuanto al escritor semiculto tenemos en sus escritos
elementos de „oralidad‟, como sería el seseo.

b) El tipo de documento también condiciona, de algún modo, la presencia de ciertos
fenómenos: por un lado, las cartas privadas; por el otro los procesos de inquisición
(interrogatorio) y las denuncias (debido a la rapidez con la que se realiza el escrito),
permiten registrar datos de „oralidad‟: resando/sapatero.
c)

El tipo de letra, en este estudio, cortesana permite obtener cierto tipo de fenómenos con
más frecuencia; por ejemplo, el empleo de doble <ß> o de <f> en palabras que no
deben llevarla, fenómenos que no hemos registrado en otros tipos de letra.

Por último, hay que advertir que a pesar de la presencia de textos que podríamos considerar
normativos como son las cartillas, los libros de caligrafía y los manuales de escribanos, parece
que no hay una tradición gráfica en el quinientos, en la Nueva España más bien confluyen varias
formas de escribir, algo semejante a lo que sucede en España desde el siglo XIII. Lo que
Sánchez-Prieto señala para la ortografía alfonsí, puede aplicarse para los usos gráficos del siglo
XVI novohispano:
no puede[n] entenderse en sentido de una norma o conjunto de reglas de aplicación regional, y
menos suprarregional, sino como un conjunto abigarrado de tradiciones de escritura o scriptae que
se entrecruzan, y que determina que estas no sean uniformes
(Pedro Sánchez-Prieto 2004: 444)
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