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1.

INTRODUCCIÓN

En el planteamiento de cualquier cuestión documental, enfocada hacia el estudio de la variación
y el cambio de una comunidad lingüística (suficientemente amplia), deben considerarse
parámetros no solo geográficos o temporales, sino también de estratificación social y cultural.
En otras palabras, dentro de una visión dinámica de la arquitectura de la lengua es necesario
abarcar toda la gama de variedades lingüísticas posibles. En el caso de la Nueva España, hay
que añadir que dichos parámetros no deben restringirse únicamente al territorio virreinal, sino a
otras zonas como la Península Ibérica, dialectos mayoritarios que se trasladaron al Nuevo
Mundo; o como Canarias y Cuba, áreas en las que se pudo llevar a cabo la mezcla y homogeneización de dialectos –koiné–. Parece que se ha olvidado que el español en México no sólo fue la
adopción de un español peninsular sino que en éste han intervenido diferentes factores
lingüísticos, sociales e históricos que no se limitan a lo sucedido en México a partir de 1521.
De ahí que el proyecto “Origen, evolución y consolidación del español en la Nueva
España”, que se realiza en la UNAM1, parta de la tesis de que para conocer el español colonial
mexicano es necesario adentrarse en sus raíces peninsulares, así como en los testimonios
pertenecientes a las zonas de tránsito, Canarias y Cuba, y en los registros que corresponden a los
diferentes asentamientos de españoles dentro de la Nueva España2. El estudio del español
novohispano enfocado hacia sus orígenes y ulterior desarrollo, basado en un corpus estrictamente recopilado, en cuanto al origen del amanuense y a las características del texto, y editado
siguiendo parámetros rigurosamente estipulados, permitirá no solo determinar las características
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Este proyecto ha sido financiado por la Universidad Nacional Autónoma de México (PAPIIT – IN400707).
Coincido en lo fundamental con lo que señalan Frago Gracia y Franco Figueroa: “Pensar que todos los rasgos constitutivos del
español americano tienen su raíz en la lengua de los emigrados españoles resulta un grueso disparate científico, pues ello
supondría tanto como negar toda posibilidad de innovación a los hablantes hispanoamericanos […] Pero también resulta ser un
error de busto, desenfoque sin duda más grave que el anterior, dar por sentado que los aspectos más importantes, o
lingüísticamente fundamentales, del español de América se han desenvuelto a espaldas o con independencia del español de
España” (2001:11). Considero que el español novohispano tiene raíces peninsulares; sin embargo, la forma de percibir la nueva
realidad, el contacto con las diferentes lenguas indígenas, con lo africano, conllevan la formación de una lengua propia, a la cual
puede denominarse “mestiza”. Esta misma postura es la que expone Lüdke: “aun empleando el lenguaje tradicional, los españoles
hablan y escriben de manera distinta de las cosas nuevas en el Nuevo Mundo” (1994: 83).
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del español mexicano en la época colonial, sino también conocer los orígenes de muchos
fenómenos lingüísticos del español mexicano actual.
Si dentro del proyecto “Origen, evolución y consolidación del español novohispano” se ha
considerado seguir con rigurosidad una serie de parámetros que sirven para caracterizar el
diasistema del español novohispano; este mismo rigor se ha utilizado para la edición del corpus,
ya que en mayor o menor medida, la edición de textos implica no sólo respetar las diferencias
encontradas en cada uno de los parámetros, sino también ayudar a la completa interpretación de
los mismos.
De ahí que, al igual que lo propuesto por Sánchez-Prieto (1991, 1998) la edición del
material se ha venido realizando mediante un esquema de triple presentación: a) una copia de la
versión facsímil del documento, b) una versión paleográfica del mismo, y c) una versión crítica.
Lo anterior se ejemplifica a continuación:

a) Facsímil del documento

Figura 1
Facsímil del documento de Don Diego, Cacique de Yangüitlán, México.
AGN (México, D.F.), Inquisición, vol. 37, exp. 8, 1545.
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b) Versión paleográfica
1.

don domingo

†
muy mag∞ señor
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1. entrezede otubre de
mdxlb años ante su merced
lo presento el pedimento y por lengua
de pero de molina se re
tifico enello y dixo que
pedia lo quele queda

1.don domingo cacyque del pueblo de yanguitlan digo queya
2.vuestra merced sabe yes notorio la larga prision que yo etenido en
3.esta carçil ypues los dichos delos testigos son publicados digo que
4.yolos doy por dichos y jurados yratificados conforme aderecho
5.yhuso yestilo del santo ofiçio dela ynquisiçion bien ansi como si
6.fuesen dichos y jurados y ratificados en este plenario juiçio
7.ante personas onestas y religiosas en forma y conlas su
8.lenidads que en derecho se requieren a vuestra merced pido y supli
8.co mande mis testigos que tengo presentados se resçiban ymanden
9.señalar ora pa quese desaminen ytomen sus dichos con toda
10.brebedad y pido justiçia
LLicenciado tellez

c) Versión crítica
[273 r.] Don Domingo. Muy Magnifico Señor//1 En treze de otubre de/2 MDXLV años ante su
merced/3 lo presentó el pedimento y por lengua/4 de Pero de Molina se re-/5tificó en ello y dixo que/6
pedía lo que le queda.//7 Don Domingo, cacique del pueblo de Yanguitlán, digo que ya/8 vuestra
merced sabe y es notorio la larga prisión que yo e tenido en/9 esta cárçil y pues los dichos de los
testigos son publicados digo que/10 yo los doy por dichos y jurados y ratificados conforme a
derecho,/11 huso y estilo del Santo Ofiçio de la Ynquisiçión, bien ansí como si/12 fuesen dichos y
jurados y ratificados en este plenario juiçio/13 ante personas onestas y religiosas en forma y con las
su-/14lenidades que en derecho se requieren. A vuestra merced pido y supli-/15co mande mis testigos
que tengo presentados se resçiban y mande/16 señalar ora, para que se desaminen y tomen sus dichos
con toda/17 brebedad y pido justiçia.///18 [rúbrica] Licenciado Tellez.///19

La normatividad seguida para cada una de las trascripciones se ha elaborado minuciosamente, y en ocasiones ha tenido que ser corregida a lo largo de la conformación del corpus.
De acuerdo con lo estipulado dentro del proyecto, en este trabajo se va a ofrecer la caracterización de los dos tipos de transcripción empleados; se planteará el problema que suscita la
representación de los sonidos sibilantes y por último se ofrecerá una propuesta de transcripción
de estos sonidos (limitado en esta ocasión a las representaciones de las antiguas dentoalveolares
y alveolares).
Para tales fines, este estudio se encuentra dividido en los siguientes apartados: a) consideraciones generales sobre la grafemática; b) transcripción paleográfica o estrecha y transcripción
crítica y el problema de las sibilantes; y c) conclusiones.
2.

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA GRAFEMÁTICA

Consideramos que los grafemas son signos lingüísticos, ya que tienen un significante (un
trazado gráfico) y un significado (un contenido fónico). Además, según la definición de Catach,
seguida por Carrera (1998), el grafema es
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la más pequeña unidad distintiva y/o significativa de la cadena escrita, compuesta de una letra, de un
grupo de letras, de una letra acentuada o con un signo auxiliar, que tiene una referencia fónica y/o sémica
en la cadena hablada.
(Carrera de la Red 1998: 28)

Hay que agregar que de igual manera que los fonemas presentan alófonos, los grafemas
presentan alógrafos (grafías), que son unidades en el plano sintagmático que remiten a un
mismo sonido. En cuanto a los alógrafos, éstos pueden tener dos valores:
a)Un valor denotativo (como representantes de un sonido).
b)Un valor connotativo (como representante de un rasgo cultural, de una tradición gráfica).
Así, en el caso de la digrafía y grafía <ss> y <∫>, su presencia nos puede dar indicio, en los
documentos novohispanos, de la prolongación de cierta tradición gráfica, pero su valor
denotativo será el mismo del de la grafía y el grafema <s>, es decir representan al sonido
fricativo alveolar sordo /s/. Lo anterior se puede esquematizar de la siguiente manera:

Figura 2. Grafema <s> y sus diferentes grafías

Si bien lo anterior resulta más o menos fácil de resolver en cuanto a que se puede optar por
mantener el dígrafo <ss> pero no la grafía <∫>3; el problema aumenta cuando tenemos dos
grafemas diferentes, que comparten grafías, como sucede en el caso del grafema <s> y <z>, y
que a continuación se esquematiza:

3

Aunque puede haber controversia en cuanto a mantener <ss> o <∫>, creo que, si bien es cierto que en la época colonial ambas nos
pueden dar indicios de una tradición de escritura, la presencia del dígrafo <ss> debe mantenerse, sobre todo en el siglo XVI, en
cuanto a que en posición intervocálica este dígrafo representaba un sonido sordo /s/, a diferencia de la grafía s, en la misma
posición, que representaba un sonido sonoro /z/. Sin embargo, la ese larga <∫> nunca presentó una diferencia de sonido con
respecto a la redonda <s>.
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Figura 3. Grafema <s> y grafema <z> con grafías compartidas

Así, al transcribir un documento, y sobre todo desde la doble perspectiva que se maneja en
el proyecto, se nos presenta una serie de incógnitas: ¿Cuándo una grafía presenta un valor
denotativo o fonémico? ¿Cuándo puede representar un valor connotativo o tradición gráfica?
¿Cuándo simplemente se deriva de un proceso de escritura?
3.

TRANSCRIPCIÓN PALEOGRÁFICA VS. TRASCRIPCIÓN CRÍTICA
Y EL PROBLEMA DE LAS SIBILANTES

3.1. Transcripción paleográfica
Una trascripción paleográfica o estrecha implica un acercamiento objetivo al texto sin
intervenciones por parte del editor; sin embargo, dentro del proyecto hay dos circunstancias que
llevan a realizar o establecer ciertos criterios. Por un lado, dado que dicha transcripción se
encuentra acompañado del facsímil y que el objetivo es facilitar al investigador estudios
gráficos-fonológicos, morfológicos, de adquisición de escritura, así como de la evolución de las
normas gráficas, se prefiere que el acercamiento al texto por parte del lector sea claro y
amigable; y por el otro, que si bien cuando se trabaja con cartas, informes, inventarios de
pequeña extensión se puede aplicar un alto grado de realismo paleográfico, éste es muy difícil
de mantener cuando el corpus documental es numeroso tanto por la tipología como por el lapso
temporal que abarca. De ahí que marcar las pautas para una trascripción estrecha se complique
aun más.
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En cuanto a la trascripción de las sibilantes, y tomando en cuenta lo anterior, se
establecieron los siguientes criterios:
► Se debe respetar el uso de la s sigmática <σ>, en cuanto a que su presencia puede encubrir
tanto el uso de <z> como de la doble <ss> y <s>; por lo mismo puede “denotar” diferentes
sonidos4. Lo anterior se observa en el primer renglón del siguiente fragmento en el que <σ>
se registra en las palabras veσino (vezino) y σegouja (segovia)5.

Figura 4. Texto con sigma <σ>
AHN (Madrid), Instituciones Eclesiásticas. Clero regular. Monasterio de Santo Domingo de Toledo, 1478

► La s larga <∫> debe transcribirse como <s>, ya que corresponde únicamente a una tradición
gráfica. Lo anterior se observa en el siguiente fragmento de texto.

Figura 5: Texto americano con <∫>
AGI (Sevilla), Indiferente General, 416, 1574

4

Incluso, como señala Isasi (1999: 232, 237), puede llegar a registrarse en lugar de <ç>. Este uso trambién se registra en la época
colonial.
5
Si bien es cierto que algunos investigadores como Germán de Orduna (1988) señalan diferencias en cuanto al trazo, coincido con
Isasi en advertir que en la práctica es “prácticamente imposible diferenciar el trazo” (1999: 236).
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► Se debe transcribir la z copetuda, parecida a un <5> y la <ß> (“eszet”), ya que
corresponden a una tradición gráfica y además, y los más importante, porque son grafías
que pueden “denotar” dos sonidos diferentes. La z copetuda puede utilizarse tanto para <z>
como <s>, como se puede observar en el texto de la figura 6 rodrigue5 (rodríguez) o fa5er
(fazer) y a vo5 (vos). Mientras que la “eszet” se emplea en documentos coloniales de la
primera mitad del siglo XVI en lugar del dígrafo <ss>, como sucede en el texto de la figura
7, doß (doss) y mißa (missa).

Figura 6. Texto peninsular con z copetuda
AHN (Madrid), Instituciones Eclesiásticas. Clero regular. Convento de Nuestra Señora de la Merced, Burgos, 1492.

Figura 7. Texto americano con ß (“eszet”)
AGN (México, D.F), Inquisición, vol. 2, exp. 1, 1536.
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► Se debe respetar el uso de <s> y <ss> aun cuando no corresponda a la etimología.
► En cuanto a <c> y <ç> se debe respetar su uso, sólo se repondrá la cedilla <ç> ante las
vocales a, o, u, para evitar la confusión con la representación del fonema /k/.
► Se debe respetar la vacilación de <c>, <z> o <s> (dezir, hasienda, esperança).
Sin embargo, es necesario aclarar que cada documento implica una problemática que se
debe resolver desde dos perspectivas: a) dentro del mismo texto y b) dentro de los parámetros
generales del proyecto.
3.2. Transcripción crítica
En lo que respecta a la transcripción crítica, este tipo de trabajo se realiza con el objetivo de
facilitar las investigaciones sintácticas, léxicas y semánticas. De ahí que aun y cuando se presente una interpretación por parte del editor, este debe recordar que debe mantenerse, en lo posible,
fiel al original.
Los parámetros señalados para esta trascripción, se basan, en lo posible, en las normativas
gráficas que aparecen en las Cartillas y Doctrinas de los siglos XVI, XVII y XVIII6. Esto con el
fin de presentar un trabajo que se asemeje a las pautas empleadas en los libros de la época; sin
embargo, en muchos casos se ha preferido facilitar la lectura y modernizar las grafías.
Mientras que en la transliteración el editor se inclina por la representación denotativa y
connotativa, en la trascripción crítica el investigador debe inclinarse por la denotativa, por su
representación fónica. Por tal motivo la trascripción de las sibilantes conlleva un problema que
tiene que resolverse, en muchos de los casos, como ya se mencionó, dependiendo del texto.
A continuación, los problemas que se nos han presentado con algunas de las grafías:
3.2.1. La sigma <σ>
Con respecto a esta grafía su representación en el siglo XV es homogénea y en la
trascripción crítica se puede representar según su etimología, <s>, <ss> y <z>. Sin embargo, en
el siglo XVI su presencia es numerosa, pero no homogénea, como se observa en el fragmento
del documento de la figura 8:

Figura 8. Texto americano del siglo XVI con <σ>
AGN (México, D.F.), Inquisición, vol. 14, exp. 22, 1537
6

Cf. Infantes (1998) e Infantes y Pereira (2003).
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En este texto se observa que tenemos palabras como conpaσion (compasión), aσy (así),
pero también σyertas (ciertas) y denunσydo (denunciado) con <σ>. Además se registra dezir y
hazer con <z>. Dados estos datos, y que se documenta también la palabra ynquizisyon, con la
misma <s> que ser, nos inclinaríamos a transcribir las palabras σyertas como siertas y
denunσydo como denunsiado.
El texto de la figura 9 también presenta s sigmática, pero de diferente forma:

Figura 9. Texto americano del siglo XVI con s sigmática <σ>
AGI (Sevilla), Patronato, legajo 12, 1526

En este documento se registra haσyendas (haziendas), deσyan (dezían), pero también
alguazil, trezientas, haziendas y puσyeron (pusieron), aσy (así). Por lo tanto la decisión sería
por transcribir hasiendas y desían.
3.2.2. La z copetuda.
Es escasa en nuestros documentos, mientras que en el siglo XV, su empleo es estable y por
lo mismo puede ser transcrita según su origen etimológico, en el siglo XVI su uso es esporádico
y no homogéneo, como puede observarse en el fragmento del texto de la figura 10, en la página
siguiente.
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Figura 10. Texto americano del XVI con z copetuda
AGI (Sevilla), Patronato 252 R3/7/3 (s.f.)

En este texto encontramos dize, hazer con <z>, pero también he5ieron con z copetuda. Si
en otra parte del texto nos encontráramos con z copetuda en lugar de <s>, nos inclinaríamos a
transcribir hesieron. Si es el único caso con z copetuda, se podría entonces transcribir como
hezieron.
3.2.3. La <ß> “eszet”. Esta grafía sólo se documenta en un pequeño número de textos; sin
embargo, en alguno de ellos presenta problemas. Si bien generalmente se puede transcribir
mediante el dígrafo <ss>, en el documento de la figura 11 se registra con un uso singular.

Figura 11. Texto americano del XVI con “eszet” <ß>
AGN (México, D.F), Inquisición, vol. 2, exp. 1, 1536

En este documento se registra preßo (presso), mißa (missa) y baptizaron, pero también la
palabra baptißaron. Aquí quizá la similitud gráfica entre la grafía <z> y la grafía <ß> pudo
provocar la confusión. Si no hay otro dato que nos confirmara la presencia de seseo, nos
inclinaríamos por la transcripción baptißaron como baptizaron.
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4. A MODO DE CONCLUSIÓN
Si el análisis grafemático de documentos medievales es una tarea ardua, el mismo estudio con
documentos coloniales, sobre todo del XVI es una tarea mucho más difícil; ya que el quinientos
presenta un desajuste en el sistema de sibilantes que conlleva un “desarreglo” en el sistema
gráfico. Así, en cuanto a las grafías estudiadas podemos señalar que <σ>, <5> corresponden al
mismo grafema <s> y que <ß>, dependiendo de los datos que ofrezca el texto, también podría
corresponder. Lo anterior se esquematiza en la figura 12, en la página siguiente.

Figura 12.grafema <s> con grafías que corresponden a otros grafemas

Lo anterior nos llevaría a transcribir, en la edición crítica, estas grafías en algunos de los
documentos, como <s>.
Queda este pequeño ejercicio para debate, ya que como se observa al estudiar y reanalizar
ediciones y trabajos de grafemática: ERRAR ES DE HUMANOS.
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