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Resumen. El trabajo parte del análisis de tres tipos de cartas escritas en la Nueva 
España en el siglo XVI, que se encuentran en diferentes puntos del continuo 
formal / informal (Biber 1988) o del continuo de la inmediatez y de la distancia 
comunicativas (Koch/Oesterreicher 2007). Las posiciones de estos manuscritos 
dentro del continuo tiene su sustento en las diferentes esferas de la actividad 
humana a la que pertenecen (Bajtín 1982), las cuales determinan sus usos lin-
güísticos. Los elementos lingüísticos que se han seleccionado para el estudio son 
pragmáticos: el uso de pronombres y formas de tratamiento que dan cuenta de 
la interacción del emisor-receptor (yo-tú) y el uso de demostrativos (deícticos y 
anafóricos) que ayudan a entender, por un lado, el anclaje del escribiente en el 
espacio y tiempo y, por el otro, la complejidad sintáctica de lo escrito.
Palabras clave. Tradiciones Discursivas, registros, inmediatez y distancia comu-
nicativa, formas de tratamiento, demostrativos, español colonial mexicano.

Abstract. The work is based on the analysis of three types of letters written in New 
Spain during the sixteenth century that are found in different parts of the formal / 
informal continuum (Biber 1988) or the immediacy and communicative distance 
(Koch/Oesterreicher 2007). The position of this manuscripts within the continuum 
has its basis in the different spheres of human activity to which they belong (Bajtín 
1982). It is important to note that these spheres determine linguistic usages. The 
linguistic elements that have been considered for study are pragmatic: the use 
of pronouns and forms of treatment that account for the interaction between 
transmitter and receiver (I-you) and the employment of demonstratives (deictic 
and anaphoric) that help understand, on one hand, the anchoring of the writer in 
space and time and, on the other, the syntactic complexity of what it is written.
Keywords. Discursive Traditions, records, immediacy and communicative dis-
tance, forms of treatment, demonstratives, colonial Mexican Spanish.

* La investigación forma parte del Proyecto CONACyT CB2012/180245.
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1. introDucción

Para Rivarola (2005) cada región americana llevó a cabo una rees-
tructuración particular del español peninsular, ya que los eventos comuni-
cativos tuvieron escenarios diferentes al de los peninsulares y diferentes 
entre sí. Además, hay que advertir que para el estudio del español en el 
Nuevo Mundo, aun aceptando que una de las bases sea una coiné entre las 
variedades meridionales y septentrionales, no se puede negar la presencia 
de una variedad culta y de una variedad popular1. Así, en el proceso de 
reestructuración idiomática que se da en la Nueva España debieron de 
convergir diversos factores: el origen étnico-social del hablante, el espa-
cio geográfico que ocupaba su comunidad y, por supuesto, las diferentes 
exigencias de comunicación.

En el presente trabajo dejaremos de lado la variación que es propia 
a un grupo de hablantes dada su localización en un espacio geográfico y 
social, y nos centraremos en la variación que corresponde al acto comu-
nicativo: a la tipología documental y a los diferentes registros. Dado lo 
anterior, se tomará como punto de partida la diversidad textual, es decir, 
un conjunto de manuscritos que pertenecen a diferentes Tradiciones Dis-
cursivas; después, y siguiendo las teorías de Biber (1988, 1994) y de 
Koch/Oesterreicher (2007), estas se agruparán de acuerdo con similitu-
des y diferencias y se situarán en un continuo, denominado por nosotros 
como registro.

2. obJetivo

El objetivo de la investigación es demostrar que los usos de una lengua 
dependen de técnicas históricamente determinadas; es decir, de Tradicio-
nes Discursivas (TD), las cuales pertenecen a diferentes esferas de activi-
dad humana. En otras palabras, cada esfera elabora sus tipos más o menos 
estables de enunciados a los que Bajtín (1982: 248) denomina géneros 
discursivos. Así, cada Tradición Discursiva presenta rasgos lingüísticos 
particulares y frecuencias específicas de los mismos. La conjunción de 
estos (rasgos y frecuencias) posicionan a cada Tradición en un punto de 
la dimensión de inmediatez y distancia comunicativas, o del continuo 
formal / informal.

1 Es la misma postura que señalan Garatea (2010) y Caravedo (2006).
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3. traDicioneS DiScurSivaS y continuoS

3.1. Tradiciones Discursivas
Para Coseriu (1958: 45) «el lenguaje es una actividad humana univer-

sal que se realiza individualmente, pero siempre según técnicas histórica-
mente determinadas». Sabemos que el acto comunicativo de un individuo 
se encuadra siempre en una situación específica, por lo tanto el emisor 
debe conocer ciertas reglas de expresión para cada situación. Si bien, en 
nuestro caso, el escribiente elabora su discurso de acuerdo con determi-
nados tipos de comunicación verbal, también es cierto que esos tipos o 
TD pueden situarse dentro de un continuo, cuyos polos no son discretos. 
Hay que advertir que mientras Koch/Oesterreicher (2007) hablan de las 
dimensiones de inmediatez y distancia comunicativas, Biber (1988) señala 
dimensiones tales como formal / informal, literario / coloquial o elaborado 
/ no elaborado, etc.

Aunque Coseriu, como ya se mencionó, intuía la importancia de las 
Tradiciones Discursivas para el estudio de una lengua histórica, es Schlie-
ben-Lange (1983) la que, a partir de las ideas del filólogo rumano, propuso 
un esbozo de pragmática histórica y señala la importancia de las tradiciones 
verbales para el conocimiento de una lengua. Ahora bien, no se debe dejar 
de lado la aportación que Bajtín hace al estudio de lo que para él son géneros 
discursivos, y que bien podrían considerarse como Tradiciones Discursivas. 
Así para este autor (1982: 252):

En realidad los estilos lingüísticos o funcionales no son sino estilos genéricos de 
determinadas esferas de la actividad y comunicación humana […]. Una función 
determinada […] y unas condiciones determinadas, específicas para cada esfera 
de la comunicación discursiva, genera determinados géneros, es decir unos tipos 
temáticos, composicionales y estilísticos de enunciados determinados y relativa-
mente estables.

A lo anterior podemos sumar la postura de Oesterreicher (2007: 114), 
para quien las Tradiciones Discursivas o textuales:

Pueden ser definidas como cristalización histórica de finalidades semántico-prag-
máticas, de las condiciones comunicativas y estrategias de verbalización. Las 
Tradiciones Discursivas rigen, por tanto, acciones y tipos de comunicación verbal, 
y además, permiten a los hablantes estructurar y organizar sus propios saberes 
y conocimientos.

En esta línea continua Jakob (2001: 157), para quien en el conocimiento 
de la lengua histórica «el problema de los géneros tiene mayor transcenden-
cia de lo que se le suele conceder»; para este lingüista hay una «compleja 
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multitud de constelaciones discursivas […] constituidas por una multitud de 
parámetros pragmáticos y semióticos»; en otras palabras «hay una multitud 
de situaciones socio-pragmáticas, cada una de las cuales origina formas 
particulares de discurso».

Por último, para Kabatek (2005:154):

Una primera definición podría entender entonces las TD como formas tradicio-
nales de decir las cosas, formas que pueden ir desde una fórmula simple hasta 
un género o una forma literaria compleja […]. El rasgo que define a una TD es, 
entonces, la relación de un texto en un momento determinado de la historia con 
otro texto anterior: una relación temporal a través de la repetición de algo. Ese 
«algo» puede ser la repetición total de texto entero […], pero también puede ser 
apenas la repetición parcial o incluso la ausencia total de repetición concreta y 
únicamente la repetición de una forma textual.

Para nosotros una TD es un conjunto de textos que pertenecen a una 
determinada esfera de la actividad humana, que comparten un mismo pro-
pósito para su creación y determinados elementos lingüísticos. Además 
consideramos que cada Tradición Discursiva como unidad puede agruparse 
con otras que presentan semejanzas dentro de un continuo que puede con-
siderarse como registro.

3.2. El continuo de la dimensión inmediatez y distancia comunicativa
Koch/Oesterreicher (2007: 21) advierten que en toda manifestación 

lingüística hay que diferenciar el medio de realización y la concepción 
subyacente. Con respecto al medio hay una dicotomía: o es fónico o es 
gráfico. En cuanto a la concepción «solo puede ser concebida como un 
continuo entre manifestaciones extremas». Se trata de una graduación, de 
una escala, cuyos extremos son la inmediatez comunicativa (oralidad) y 
la distancia comunicativa (escritura). Así, la inmediatez corresponde a lo 
hablado, a la realización fónica, mientras que la distancia se relaciona con 
la escritura, con lo gráfico; pero advierten, también, que entre ellas pueden 
darse combinaciones.

Para poder establecer el lugar que ocupa un texto dentro de este con-
tinuo concepcional, Koch/Oesterreicher (2007: 26-27) establecen una serie 
de parámetros o condiciones de comunicación: a) grado de publicidad; 
b) grado de familiaridad entre los interlocutores; c) grado de implicación 
emocional; d) grado de anclaje; e) campo referencial; f) inmediatez física 
de los interlocutores; g) grado de cooperación; h) grado de dialogicidad; 
i) grado de espontaneidad; j) grado de fijación temática.
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3.3. Los registros
Biber (1994: 32) utiliza registro como un término general para todas las 

variedades del lenguaje asociadas con diferentes situaciones y propósitos. 
De esta manera para el autor los diferentes registros (formal / informal, 
literario / coloquial, restrictivo / elaborado) tienen relaciones y diferencias 
entre sí, y se encuentran dentro de un continuo variacional. En su estudio 
(1988) de corpus históricos del inglés presenta una postura muy parecida 
a la Koch/Oesterreicher; para este autor hay un continuo entre géneros de 
escritura y géneros de habla, cuyos polos no son discretos, y según el tipo 
de parámetro que se analice pueden relacionarse de diferentes maneras: 
por ejemplo, un panel de discusión puede tener elementos comunes con 
una conversación, pero también semejanzas con un texto científico. Los 
parámetros que establece este autor son los siguientes: a) canal; b) usos 
culturales: se aprende en la casa o en la escuela, mantenimiento del nivel 
social, alta o baja evaluación social; c) relación entre los participantes: 
interacción, mutuo conocimiento, negociación en curso entre objetivo y 
tema, esfuerzo para mantener la relación en la comunicación, grado de 
conocimiento cultural compartido; d) relación con el contexto: contexto 
(espacial y temporal) compartido por los participantes; e) propósito: se 
refiere al hecho de que la escritura es típicamente para plasmar ideas, para 
transmitir información, mientras que la lengua oral se utiliza a menudo 
para fines personales, interpersonales, contextuales y afectos, además de 
emplearse también para plasmar ideas (Biber 1988: 30-31).

En resumen, no solo se pueden establecer Tradiciones Discursivas a 
través del estudio de sus parámetros o condiciones de comunicación; tam-
bién se pueden clasificar en tipos de registro o situarlas dentro del continuo 
de inmediatez y distancia comunicativas.

4. argumentoS DiafáSicoS

Creemos conveniente aclarar que mientras se ha realizado un número 
significativo de estudios sobre la historia del español peninsular desde el 
marco de las Tradiciones Discursivas y, hasta lo que conocemos, del español 
de Perú (sobre todo los estudios de Garatea 2004, 2006, 2010), nos parece 
que para el español mexicano son contados estos estudios; por ejemplo, solo 
tenemos noticia de los de Company (2008). Hay que destacar que tanto los 
trabajo de Garatea como los de Company tienen una perspectiva diferente 
de la que ahora se aborda.

Nuestro estudio consiste, en esta ocasión, en analizar únicamente tres 
tipos de discursos que se encuentran relacionados entre sí: los tres son 
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epístolas, que pertenecen a diferentes esferas de actividad humana, y que, 
por tanto, pueden colocarse en posiciones diferentes dentro del continuo 
formal / informal o bien del continuo distancia / inmediatez comunicativas.

Lo que primero haremos será, al igual que lo hicieron Biber y Koch/
Oesterreicher, señalar nuestros parámetros. Debemos advertir que, ya que 
trabajamos con lengua escrita, nuestra decisión se sustenta en el análisis 
de toda la tipología que hemos podido trabajar en el libro de Documen-
tos públicos y privados del siglo XVI. Textos para la historia del español 
colonial mexicano (I), editado por Arias Álvarez en 2014. Halliday (1978) 
distingue tres parámetros que configuran el acto comunicativo: el que tiene 
que ver con el campo, es decir, el tema del que se habla o se escribe; el que 
está determinado por el receptor y la relación que el emisor establece con él, 
que sería el tenor; y el que tiene que ver con el canal, con el tipo de lenguaje 
que se está empleando, en otras palabras con el modo (espontaneidad o 
planeación); nosotros hemos considerado también tres: uno que caracteriza 
al emisor; otro que tiene que ver con la relación emisor y receptor, y un 
tercero que se relaciona con el campo (el cual pertenece a una esfera de la 
praxis humana). Por tal razón hemos establecido los siguientes parámetros:

Parámetros que corresponden al emisor:
–Características del emisor: culto (–), semiculto (+).
–Sin implicación emocional del emisor (–), con implicación (+).
Parámetros que relacionan emisor con receptor:
–Relación entre emisor y receptor: diferencia (–) , igualdad, familiaridad (+).
–Grado de publicidad: varios receptores (–), uno (+).
–Grado de dialogicidad: sin (–), con (+).
Parámetros que se relacionan con el campo:
–Propósito: informativo (–), personal (+).
–Fijación temática: uno (–), varios temas (+).
–Anclaje espacial y temporal: sin (–), con (+).

Los parámetros establecidos determinan, a nuestro parecer, los signifi-
cados y las formas que se usan para expresarse. Es decir, los textos escritos 
dependen del evento comunicativo en el que intervienen e interactúan par-
ticipantes y escenarios. Hay que considerar, al igual que lo hace Halliday 
(1978), que aun cuando se estudien comunidades lingüísticas relativamente 
homogéneas en lo espacial y social, pueden observarse diferencias lingüísti-
cas en el estilo, por lo menos pueden advertirse uno familiar y otro oficial. 
Un hablante no utiliza siempre la misma forma de hablar, esta varía según 
las circunstancias o situaciones.
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5. anáLiSiS De treS tipoS De cartaS

Para nuestro trabajo hemos escogido tres tipos de cartas: carta privada, 
carta de relación y carta de petición, los cuales tienen rasgos en común, 
pero pertenecen a esferas o ámbitos comunicativos diferentes de acuerdo 
con la propuesta de Bajtin (1982)2. Entre las similitudes salta de inmediato 
el tipo de estructura que presentan las tres: saludo, cuerpo (asunto a tratar) 
y despedida:

Cartas privadas:

(1a)  Saludo. Señora mía: Los días pasados os escrebí una carta y va encaminada 

a mi primo Pedro de Cabrera; por no saber si la recibistis, habré de tornar 
a referir en ésta lo mesmo que en la otra (AGN, 1597).

(1b)  Despedida. Nuestro Señor os dé aquella salud que yo para mí deseo y os 
me dexe ver de mis ojos. Fecha en Guatemala a 21 de >se< octubre de mil 
y 59<7>. Juan Martín de Garnica (AGN, 1594).

Cartas de relación:

(2a)  Saludo. Sacra Cesárea y Católica Majestad: Porque por lo que tengo escripto 
a Vuestra Magestad, así del Cabo de Honduras, o de las Hibueras como desde 
la isla de Cuba, biniendo ya de camino a esta Nueva España, estará Vuestra 
Magestad informado de lo que subcedió […] (AGI, 1526).

(2b)  Despedida. Nuestro Señor la muy reverenda y muy magnífica persona de 
Vuestra Señoría guarde y casa acreciente. De junio Acoyna XXIIII de octubre 
de 41. Don Antonio de Mendoza (AGI, 1541b).

Cartas de petición:

(3a)  Saludo. Cessárea Magestad: Como seamos todos católicos y muy siervos de 
Vuestra Magestad, hallándonos como nos hallamos aflictos y no tiniendo 
a quién acudir para que nos remedie, acordamos escrevir esta carta todos 
nosotros para por ella suplicar a Vuestra Magestad nos faborezca (AGI, 1566).

(3b)  Despedida. Guarde y aumente Nuestro Señor el felicíssimo estado de Vuestra 
Magestad por muchos años en su sancto servicio. Amén. Hecha en Tlaco-
pan día de los Reyes, año de 1552. De Vuestra Cesárea Católica Magestad 
mínimo siervo y vasallo, Don Antonio Cortés (AGI, 1552).

Sin embargo, las tres presentan diferencias con respecto a las otras. Para 
poder explicar el porqué de estas diferencias tenemos que: a) establecer las 
características de cada una de las cartas según los parámetros previamente 

2 Hemos analizado cuatro cartas completas para cada tipo de esfera: jurídica, admi-
nistrativa y familiar. Las frecuencias que se establecen tienen que ver con el número total 
de palabras de cada tipo.
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establecidos; y b) estudiar algunos de los rasgos lingüísticos, contenidos 
en ellas, que den cuenta del proceso de comunicación.

A través de la siguiente Tabla podemos advertir las relaciones entre los 
tres tipos de carta de acuerdo con los parámetros3:

Característica 
del emisor
(semiculto)

Implicación 
emocional

Relación 
entre emisor y 

receptor
(familiaridad)

Grado de 
publicidad

(un receptor)
dialogicidad Propósito

(personal)

Fijación 
temática
(varios 
temas)

Anclaje 
espacial 

y 
temporal

C. privada +/– + + + + + + +
C. de rel. +/– +/– – +/– +/– + +/– +/–
C. de pet. – +/– – +/– +/– + – –

tabLa 1. Relación entre parámetros y tipos de cartas.

Para el estudio de los rasgos lingüísticos hemos considerado los rasgos 
pragmáticos por ser los que mejor representan las características del evento 
comunicativo. Por este motivo analizaremos el uso de pronombres y formas 
de tratamiento que indican la interacción del emisor-receptor (yo-tú) y el 
uso de demostrativos (deícticos y anafóricos) que ayudan a entender, por 
un lado, el anclaje del escribiente en el espacio y tiempo y, por el otro, la 
complejidad sintáctica de lo escrito.

5.1. Interacción entre la primera y segunda personas
Los textos epistolares presuponen una dialogicidad y, por lo mismo, 

una interacción entre el que escribe y el que lee. Sin embargo, esa interac-
ción puede darse de manera familiar, o de forma deferencial hacia el recep-
tor. También es cierto que, al haber un diálogo, tanto el escritor como el 
receptor pueden desempeñar diferentes funciones dentro del discurso. A 
continuación analizamos esta interacción y las frecuencias de aparición 
que se obtienen en los tres respectivos tipos de texto.

Cartas privadas. En las cuatro cartas se registra el uso de los pronom-
bres de primera persona como sujeto (28/2272 = 1.2%) y como comple-
mento (67/2272 = 2.9%):

(4a)  Yo los entretengo diciéndoles quel verano que viene irá vuestro hijo por vos 
y por ella (AGN, 1597).

(4b)  Yo quedo cual Dios me remedie, pues quedo preso y con unos grillos, por 
casado (AGI, 1569).

3 Los signos + indican cercanía a lo informal o a la inmediatez comunicativa; el signo 
–, cercanía a la formalidad o distancia comunicativa. El signo +/– quiere decir que el rasgo 
puede registrarse o no en el texto.
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(4c) ple<gue> a nuestro señor que me os deje ver como yo deseo (AGI, 1569).
(4d) el cual me faborezca como puede (AGN, 1594).
(4e) pues es para mí cosa de tanta importancia (AGI, 1593).

Para el receptor se registran las formas vos (os), vuestra merced, su 
merced señora (vocativo) como sujeto (12/2272 = .52%) y en otras fun-
ciones (65/2272 = 2.8%):

(5a)  y si ello es así, vuestra merced me abise con el portador desta, para haser 
el deber (AGN, 1590).

(5b) Y vos, señora, os podéis casar sin embaraço ninguno (AGN, 1564).
(5c)  su merced sea serbido enbiarme una espada de las que su Merced tiene 

(AGN, 1590).
(5d)  Os quiero avisar yo determinaba, dándome Dios salud, entrando el año, si 

Dios fuese servido, prosiguir mi viaje (AGN, 1597).
(5e) Y con tanto Nuestro Señor sea con vos y con todos (AGN, 1564).
(5f ) Esta servirá para consolar a vuestra merced (AGN, 1597).
(5g)  Yo estoy espantado de vuestra merced en no aberme escrito una carta de 

vuestra merced avisándome de lo que ay (AGN, 1590).

Cartas de relación. En las cuatro cartas se registra el uso de pronombres 
de primera persona como sujeto (75/7821 = .95%) y como complemento 
(108/7821 = 1.3%):

(6a)  Yo me hize a la bela del puerto de la Habana de Cuba a diez y seis de mayo, 
y llegué al puerto de Sant Juan desta Nueva España (AGI, 1526).

(6b)  Yo soy un capellán que fui del almirante de Castilla, don Fadrique, que en 
gloria sea (AHN, 1541a).

(6c)  y como me dixieron esto, y sospechando que por ventura no me esperarían 
(AGI, 1541).

(6d)  Allí me dieron los naturales un pedaço de cobre que un indio principal traía 
colgado del cuello (AGI, 1541b).

(6e)  A mí me parece que con cien indios y comida para ellos pensaría, dándome 
herramientas, en un verano dar fin a todo esto (AHN, 1541a).

(6f)  con los procuradores de las otras billas me requirieron muy afectuossamente 
que tornase a recibir en mí el cargo de la gobernación (AGI, 1526).

Para el receptor se registran la forma Vuestra Majestad como sujeto 
(38/7821 = .48%) y en otras funciones, al igual que las formas Su Majestad 
(1) y Vuestra Señoría (2) (88/7821 = 1.1%):

(7a)  Como Vuestra Magestad lo avrá mandado ver por mis cartas, y que enten-
diendo en la conquista y pacificación de los naturales desta provincia (AGI, 
1541c).

(7b)  lo que Vuestra Magestad tiene mandado, y en ninguna cosa an recibido 
agravio de mí (AGI, 1541c).
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(7c)  hasta llegar a ver la tierra para hazer verdadera relación a Vuestra Magestad 
de lo que en ella viese (AGI, 1541c).

(7d)  Desde el río escribí a Vuestra Señoría cómo íbamos todos buenos y lo que 
se sabía de adelante (AGI, 1541b).

(7e) y le inbío un pliego de cartas de Su Magestad (AGI, 541b).

Cartas de petición. En las cuatro cartas se registra el uso de la primera 
persona singular o plural como sujeto (21/4144 = .50%) y como comple-
mento (32/4144 = .77%):

(8a)  suplico que por cuanto yo soy Señor natural y lo fue mi padre llamado Toto-
quiuaci, y mis agüelos y a mí me llaman gobernador (AGI, 1552).

(8b)  pues nosotros somos naturales y primeros en la tierra, la cual es nuestra, y 
ellos se nos an entrado (AHP, 1560).

(8c)  Y para mí me haga Vuestra Magestad merced del pueblo que se llama 
Xiquipilco (AGI, 1552).

(8d) y a mí me llaman Gobernador, que daquí a tres o cuatro años (AGI, 1552).
(8e)  y agora en ausencia me escriven que haze autos en seco para justificar de 

palabra (AGI, 1572).
(8f) Y por este hecho los mexicanos fueron muy enojados contra nos (AGI, 1552).

Para el receptor se usan las formas vuestra merced, Vuestra Majestad 
como sujeto (20/4144 = .48%), además de Su Majestad, Vuestra Señoría, 
Vuestra Cesárea Católica Majestad en otras funciones (46/4144 =1.1%):

(9a) y agora los tarascos quieren que vuestra merced nos lo quite (AHP, 1560).
(9b) y esto por aventura no lo sabe Vuestra Magestad (AGI, 1552).
(9c)  Ansí mesmo, hago saber a Vuestra Césarea Católica Magestad cómo mi 

padre, que era señor cuando vino el Marqués del Valle (AGI, 1552).
(9d)  y ansí mesmo recebimos a Vuestra Magestad por nuestro Rey y Señor (AGI, 

1552).
(9e) y sirvieron a los españoles soldados de Vuestra Magestad (AGN, 1563).
(9f)  Y pedimos a vuestra merced, por amor de Dios, no seamos maltratados de 

los dichos tarascos (AHP, 1560).
(9g)  Otrosí, suplicamos a Vuestra Magestad mande que sean relevados de tributos 

los indios que sirven en las iglesias de la dicha ciudad (AGI, 1563).
(9h) y Su Magestad sea informado de lo que pasa y a fecho (AGI, 1572).

Los resultados numéricos se presentan en la siguiente Tabla:
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Primera persona Segunda persona

Sujeto Otras funciones sujeto Otras funciones

C. privada 28/2272 = 1.2% 67/2272 = 2.9% 4.1% 13/2272 = .52% 65/2272 = 2.8% 3.32%

C. de relación 75/7821 = .95% 108/7821 = 1.3% 2.15% 38/7821 = .48% 88/7821 = 1.1% 1.58%

C. de petición 21/4144 = .50% 32/4144 = .77% 1.27% 20/4144 = .48% 1.58%

tabLa 2. Funciones que desempeñan la primera y segunda personas en las tres cartas.

Aunque para Goody (1987) en la escritura hay una reducción de pro-
nombres personales, como puede observarse en las cartas privadas, que se 
acercan más a lo informal, a la oralidad, presentan un porcentaje mayor 
que los otros tipos de epístolas. Además, podemos advertir que hay un trato 
deferente en las cartas de relación y en las de petición. A diferencia de las 
primeras, este trato deferente, en las cartas de petición, no solo se observa 
en las formas de tratamiento, también en dos aspectos: a) la frecuencia de 
aparición de los pronombres de primera persona disminuye (1.27%); y b) la 
frecuencia de la forma deferente de segunda persona aumenta (1.58%). 
El trato deferente situaría a las cartas de relación y de petición dentro del 
registro formal, pero a las segundas, las de petición, en un grado mayor de 
formalidad. Lo anterior se puede observar en la Figura 1.

figura 1. Relación de formalidad e informalidad de los tres tipos de carta en 
relación con la interacción de la primera y segunda personas.

5.2. El uso de deícticos y anafóricos
Por un lado, el uso de los deícticos tiene que ver con su función espe-

cíficamente mostrativa, con la interacción del emisor y el receptor, con el 
aquí y el ahora de la comunicación. De ahí que Koch/Oesterreicher (2007: 
162) los consideren elementos propios de la inmediatez comunicativa. Por 
el otro, González Salgado (2014: 24) señala que el uso de marcadores 
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anafóricos indica que nos encontramos ante algo que ya ha aparecido en 
el discurso; para este mismo autor son formas frecuentes en los textos jurí-
dico-administrativos, sobre todo los anafóricos que provienen de adjetivos 
deverbales de participios.

Si lo anterior es cierto, los deícticos temporales y espaciales serían 
las formas abundantes dentro de las cartas personales, mientras que los 
anafóricos lo serían para los textos administrativos y jurídicos. Veamos 
qué pasa con nuestros datos:

Cartas personales
Deícticos (14/2272 = .61%):
(10a) Porque sus padres acuden aquí a preguntarme por ella (AGN, 1597).
(10b) Yo pagaré el felte y lo demás que acá fuere necesario (AGI, 1569).
(10c) Y este mensajero se ofreció por allá (AGN, 1590).
(10d)  que uviere pasado mucho más trabajo de lo que agora pienso hazer (AGN, 

1597).

Anafóricos (10/2272 = .44%):
(11a) Pagar más que de lo xusto fuera por aquella obligación (AGN, 1564).
(11b)  y escriba a estos padres de Santo Domingo desta ciudad para que sea 

faborescida (AGN, 1597).

Cartas de relación
Deícticos (38/7821 = .48%):
(12a) me determiné con la gente que aquí tengo de illa a ver (AGI, 1541c).
(12b)  Los religiosos que acá han venido y vienen hacen grandísimo fruto (AGI, 

1526).
(12c) Supe allí muchas cosas de las que habían pasado en mi ausencia (AGI, 1526).
(12d) Agora el visorrey me ha remediado (AHN, 1541a).
(12e) topé ayer domingo con Miguel de Ibarra (AGI, 1541b).

Anafóricos (53/7821 = .65%):
(13a)  Y hazer relación a Vuestra Magestad de lo que es aquella tierra (AGI, 

1541c).
(*13b) y después recibí cartas del dicho capitán (AGI, 1526).
(*13c)  el dicho Juan de Ribera me dixo que Vuestra Magestad después le abía 

dicho que abía mandado probeer a Luis Ponce (AGI, 1526).
(*13d)  y las dichas cartas enbío con la presente a Vuestra Magestad (AGI, 1526)4.

4 Hay que advertir que los ejemplos marcados (*), en los que se registra la forma 
dicho, pertenecen a Hernán Cortés.
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Cartas de petición
Deícticos (14/4144 = .33%):

(14a) Demás de muchos pueblos que aquí tenía sujetos y tributarios (AGI, 1552).
(14b) Y después acá siempre emos servido lealmente (AGI, 1552).
(14c)  lo que agora yo suplico a Vuestra Magestad es mande bolver a este pueblo 

su subjeto (AGI, 1552).

Anafóricos (51/4144 = 1.2%):

(15a)  no seamos maltratados de los dichos tarascos, pues nosotros somos natu-
rales (AHP, 1560).

(15b)  De cuyas causas aquellas gobernaciones se ganaron y pusieron debaxo 
(AGI, 1563).

(15c) los cuales pueblos y tierras aquí irán declarados (AGI, 1563).
(15d)  de mandar que los señores e gobernadores destas dichas tres ciudades gozen 

de las franquizas (AGI, 1563).
(15e)  los cuales dichos maceguales, favorescidos de algunos españoles letrados 

e procuradores, se an subtraído (AGI, 1563).

Los resultados numéricos del uso de deícticos y anafóricos se presentan 
en la Tabla siguiente:

Deícticos Anafóricos

C. privada 14/2272 = .61% 10/2272 = .44%

C. de relación 38/7821 = .48% 53/7821 = .65%

C. de petición 14/4144 = .33% 51/4144 = 1.2%

tabLa 3. Frecuencia del uso de deícticos y anafóricos.

En lo anterior se puede observar que mientras las cartas privadas 
tienen mayor frecuencia en el uso de deícticos, en las cartas de petición 
se utilizan mucho más los anafóricos, y entre ellos los que provienen de 
adjetivos deverbales del participio (dicho). A lo que hay que agregar que 
el uso de anafóricos implica además mayor elaboración en el discurso. 
Los datos nos llevarían a situar las cartas privadas nuevamente dentro 
del registro informal, después a las cartas de relación y en uno plena-
mente formal, nuevamente, a las de petición. Como puede observarse en 
la Figura 2:
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figura 2. Relación de formalidad e informalidad de los tres tipos de carta en 
relación con el uso de deícticos y anafóricos.

6. concLuSioneS

Para el presente trabajo hemos escogido tres tipos de cartas que pre-
sentan semejanzas estructurales; sin embargo, se encuentran en puntos 
diferentes del continuo formal / informal o de la inmediatez y distancias 
comunicativas. La explicación a la diferente posición que ocupan en este 
continuo tiene su origen en que los tres textos pertenecen a diferentes 
esferas de la actividad humana, a saber: jurídica, administrativa y familiar. 
Ahora bien, estas esferas determinan usos lingüísticos diferentes; por tal 
motivo hemos analizado los rasgos pragmáticos y dentro de ellos, el uso 
de la primera y segunda personas y el empleo de deícticos y de anafóricos.

Con respecto a la interacción de emisor-receptor en las cartas persona-
les abundan los pronombres de primera persona y su uso como sujeto. En 
las cartas de relación y en las de petición las formas de segunda persona son 
deferenciales; sin embargo, en las primeras, dado su carácter narrativo, el 
uso de las formas de primera persona sigue siendo numeroso. No así en las 
cartas de petición, en las que el empleo de las formas de segunda persona 
en diferentes funciones es superior a las de la primera.

En cuanto a los deícticos, como era de esperar, las cartas privadas y las 
de relación tienen frecuencias más altas que las de petición. Lo contrario 
sucede con los anafóricos que abundan en las últimas cartas y que indican 
una elaboración compleja del discurso. Incluso hemos advertido que algu-
nas construcciones son prolongaciones de las utilizadas en documentos 
jurídicos medievales, como es el caso de «los cuales dichos maceguales» 
(AGI, 1563). Lo anterior nos lleva a señalar que dentro del continuo formal 
/ informal hay textos como las cartas privadas que pueden situarse en lo 
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informal, mientras que otros, como las cartas de relación y las de petición 
pueden colocarse en diferentes puntos de la formalidad.

Con este estudio se ha pretendido contribuir al conocimiento del espa-
ñol novohispano desde un enfoque que, hasta donde conocemos, no ha 
sido tratado. Estamos seguros junto con Bajtín (1979: 251) que «[…] el 
lenguaje participa en la vida a través de los enunciados concretos que lo 
realizan, así como la vida participa del lenguaje a través de los enunciados. 
El enunciado es núcleo problemático de extrema importancia. Analicemos 
por este lado algunas esferas y problemas de la lingüística».
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