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RESUMEN 
El artículo propone un estudio pragmático-
discursivo de textos del ámbito jurídico-
administrativo usados por los indígenas del Valle 
del Mantaro en el virreinato del Perú durante los 
siglos XVI y XVII. Se trata de notificaciones de 
edictos y peticiones, textos que pertenecen a dos 
tradiciones discursivas diferentes. El propósito del 
trabajo es, por un lado, averiguar en los textos 
escritos por indígenas, fenómenos lingüísticos que 
no se corresponden con las reglas gramaticales de 
la lengua histórica castellana de los siglos XVI y 
XVII porque resultan del contacto de lengua 
castellano-quechua o representan fenómenos de 
una segunda lengua utilizada por un aprendiz. Por 
otro lado, se describen en los textos elementos de 
las tradiciones discursivas peninsulares trasladadas 
al contexto andino. 
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ABSTRACT 
This article deals with texts produced by the 
indigenous peoples of the Mantaro Valley in the 
Viceroyality of Peru during the 16th and 17th 
Century. It aims to analyse the announcements of 
resolutions and petitions. The texts belong to two 
different discourse traditions in the judicial-
administrative discourse universe. The purpose of 
the analysis is, on the one hand, to highlight 
linguistic phenomena which do not correspond 
with the grammatical rules of the Castilian 
language during the 16th and 17th Century, 
because they represent results of the castellano-
quechua contact. On the other hand, the objective 
is to describe in the texts elements of the European 
discourse traditions that have been transferred to 
the Andine context. 
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1. PLANTEAMIENTO TEMÁTICO Y TEÓRICO 

 
En la época colonial en el virreinato del Perú, solo españoles y élites indígenas 

emplean el quechua en el medio escrito y ello casi exclusivamente para traducciones de 
textos religiosos1. Por lo tanto, españoles e indígenas redactan en castellano las 

                                                 
 ulrike.kolbinger@lmu.campus.de 
1 Véase Rivarola (2006); Durston (2007); Solano (1993). El Tercer Concilio de Lima edita entre 1582 y 
1584 bajo el título Doctrina christiana y catecismo para instrucción de los indios un corpus oficial de 
textos catequéticos, que es traducido al quechua y al aymara (cfr. Lisi 1990). Además se traducen 
manuales como El Aptaycachana de Juan de Castromonte - un manual sacramental quechua para la 
sierra central del Perú (ca. 1650). En cambio, entre 1597 y 1679, surgen solo doce documentos en 
quechua fuera del ámbito religioso en el ámbito jurídico-administrativo y en el ámbito de la 
correspondencia privada (Durston 2007: 49; Itier 1991). 
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comunicaciones escritas en el ámbito jurídico-administrativo2. Este artículo se propone 
presentar textos del ámbito jurídico-administrativo usados por los indígenas del Valle 
del Mantaro en el virreinato del Perú, textos que pertenecen a dos tradiciones 
discursivas3. En primer lugar, se comentan notificaciones de edictos que datan de 1590. 
Se trata de los primeros textos escritos por indígenas del Valle del Mantaro, que, de 
hecho, ejercen como escribanos nombrados. En segundo lugar, se analizan peticiones 
escritas por miembros de élites indígenas entre 1624 y 1676. 
 Los textos buscan cumplir su finalidad comunicativa a través de dos aspectos: por un 
lado, el empeño por respetar las reglas gramaticales y lexicales de la lengua histórica 
castellana y, por otro, la intención de escribir los textos según una determinada tradición 
discursiva (Kabatek 2004: 251-252)4. 
 Para ilustrar esto, se observan en los textos escritos por indígenas, por una parte, 
fenómenos lingüísticos que no se corresponden con las reglas gramaticales de la lengua 
histórica castellana de los siglos XVI y XVII, porque resultan del contacto de lengua 
castellano-quechua o representan fenómenos de una segunda lengua utilizada por un 
aprendiz y, por otra parte, se describen elementos de las tradiciones discursivas 
peninsulares a las que pertenecen los textos, tradiciones discursivas que son trasladadas 
al contexto andino. 
 
2. EL ENTORNO DE ELABORACIÓN DE LOS TEXTOS 

 
Los productores de los textos son del Valle del Mantaro, que está en el suroeste del 

actual departamento Junín, en los Andes centrales. Los españoles conquistan y pueblan 
el valle en una época temprana, en 1534 (cfr. Jiménez de la Espada 1881-1897: 170). La 
política de segregación que separa la sociedad del virreinato del Perú según criterios 
legales, económicos, sociales y espaciales determina la difusión del castellano entre los 
indígenas. Pese a esta segregación, la región del Valle del Mantaro, por otra parte, 
ilustra el relajamiento de los límites entre la llamada República de Españoles y la 
República de Indios: allí los españoles viven juntos con los indígenas en los pueblos de 
indios. O sea, a diferencia del esbozo de un estado dual que supone las dos repúblicas5, 
las élites indígenas están presentes en el mundo de los conquistadores. 

Además, el Valle del Mantaro constituye en los siglos XVI y XVII un nudo de vías 
de comunicación en los Andes, sobre todo porque el Camino Inca de Cajamarca hacia 
Cuzco atraviesa el valle. La movilidad de los pobladores españoles y de los indígenas 

                                                 
2 Koch y Oesterreicher (2007: 364) mencionan como ámbitos discursivos entre otros «derecho», 
«religión», «literatura», «administración» y «ciencia». 
3 En la filología románica en Alemania nace la pragmática histórica con la monografía Traditionen des 
Sprechens. Elemente einer pragmatischen Sprachgeschichtsschreibung (1983) de Brigitte Schlieben-
Lange, en la que la autora plantea el concepto de ‘tradición discursiva’. Este concepto que luego Peter 
Koch (1997) y Wulf Oesterreicher (1997), entre otros, desarrollan, logra vincular nuevos conocimientos 
de la lingüística pragmática con la descripción histórica de las lenguas, y, además, permite interrelacionar 
aspectos externos con las tradiciones de ciertas formas de textos y con elementos lingüísticos. 
4 Este doble filtro a través del cual tiene que pasar la finalidad comunicativa de los textos: la gramática y 
el léxico de una lengua determinada, por un lado y el molde de una tradición discursiva, por otro, 
corresponde a la doble historicidad de la que hablan Koch y Oesterreicher (1994) cuando diferencian dos 
aspectos del nivel histórico: la historicidad lingüística y la historicidad textual. Koch y Oesterreicher 
amplían de este modo la conocida diferenciación coseriana entre nivel universal, nivel histórico y nivel 
individual. 
5 «En los pueblos de indios no viven españoles, negros, mestizos y mulatos» (Recopilación de las Leyes 
de Indias, libro VI, vol. 3, ley 21, citado en Marzal (1983: 94)). En cuanto al esbozo de un estado dual con 
dos repúblicas remito a Mörner (1994: 462) y Marzal (1983: 94-97). Cfr. también Lohmann Villena 
(1957). 
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fomenta todavía más el contacto entre los diferentes grupos de la sociedad, españoles e 
indígenas, y favorece la difusión del castellano. 

Partiendo de estas ideas, se puede asumir la difusión temprana y rápida del castellano 
en el Valle del Mantaro. 

Cuando los primeros textos de escritores indígenas aparecen, alrededor de 1600, ya 
se ha impuesto e instaurado un sistema de administración centralizado y burocratizado. 
La Iglesia y la Corona aseguran luego su poder gracias a la elaboración de estructuras 
administrativas y jurisdiccionales. La República de Indios se ubica en el nivel más bajo 
de la administración y se caracteriza por la coexistencia de una estructura indígena y 
una estructura española: un corregidor6 español gobierna la unidad administrativa de los 
corregimientos, vigila el cumplimiento de las leyes en los pueblos de indios y registra el 
pago de los tributos de la población indígena (Elliott 1986: 298, 311-312). En los 
pueblos de indios, estos asumen los cargos del alcalde, regidor, pregonero o escribano. 
Los caciques, que presiden los ayllus (asociaciones de familias indígenas), tienen el 
derecho de control y de apelación frente al corregidor. Por consiguiente, se encuentran 
en competencia con éste (Alaperrine-Bouyer 2007: 15-16). 
 Al igual que la Corona, la Iglesia instaura estructuras administrativas y 
jurisdiccionales jerárquicas en el virreinato del Perú. En el Valle del Mantaro, es decir, 
en el área rural, los religiosos cuidan de la población indígena en doctrinas, pueblos de 
indios recién convertidos, que se encuentran bajo la jurisdicción de un obispo (Marzal 
1983: 317). 
 Así, los mecanismos de control de las autoridades civiles7 y eclesiásticas frente a los 
súbditos se expresan por procesos ante tribunales civiles y eclesiásticos, y por autos 
promovidos. 

En el marco de la evangelización, el Estado, la Iglesia y las órdenes religiosas 
introducen medidas de una llamada política lingüística: por un lado, por razones 
pragmáticas, se usan las lenguas indígenas en la catequesis; por otro lado, se amplía la 
enseñanza del castellano (Gauger 2010: 123; Milhou 1993: 36-40; Solano 1993: 299-
304). Sin embargo, la mayoría de los indígenas aprende esta lengua en un entorno 
informal. Por desgracia, escasas fuentes informan de los contextos de aprendizaje del 
castellano por parte de los indígenas en contacto con soldados, frailes o escribanos. 
 Los destinatarios de la enseñanza formal del castellano como segunda lengua en el 
virreinato del Perú son las élites indígenas, sobre todo los caciques y sus hijos. Como 
ellos asumen cargos políticos, las autoridades requieren que dominen dicha lengua: «se 
haría ordenanza de que ninguno pudiere ser cacique, gobernador, segunda persona, 
alcalde, ni tener ocupación alguna en los pueblos, que no sepa la lengua castellana» dice 
la Real Cédula de 1550 —citado en Marzal (1983: 98)—, basándose en las Leyes de 
Burgos. En el virreinato del Perú se fundan tardíamente dos colegios para élites 
indígenas: en 1619, El Príncipe en Cercado de Lima, y, en 1621, San Francisco de Borja 
en Cuzco (Chocano Mena 2000: 192). 
 En el periodo entre 1618 y 1780 podemos identificar a once caciques procedentes del 
Valle del Mantaro como alumnos del Colegio Cercado de Lima (Alaperrine-Bouyer 
2007: 139). Entre ellos se encuentra el cacique Juan Picho, cuyas peticiones son objeto 
del análisis presente. El estado de las fuentes documentales no nos permite aún precisar 
el porcentaje de los indígenas pertenecientes a las élites que tenía acceso a los colegios 

                                                 
6 Los corregidores reemplazan a los encomenderos en las provincias después de la abolición del sistema 
de encomienda por las Leyes Nuevas en 1542/43 (Mörner 1994: 465, 483 y Lohmann Villena 1957).  
7 Cfr. las cuatro fases de la formación histórica del Estado en la América colonial (Pietschmann 1994: 
330-331) durante la Temprana Edad Moderna. Por eso, me refiero con el adjetivo civil a estructuras e 
instituciones protoestatales en el virreinato del Perú. 
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(Chocano Mena 2000: 192). Sin embargo, resulta evidente que muchos caciques 
aprenden el castellano en contextos informales (Rivarola 1994: 194; Garatea 2010: 
259). 
 Los documentos demuestran que la Corona, en efecto, exige que los indígenas 
aprendan el castellano con el fin primordial de cristianizarlos, fin para el cual las élites 
indígenas sirven de mediadoras entre conquistadores y conquistados. No obstante, las 
autoridades nunca ponen a disposición de toda la población indígena las medidas 
necesarias para el acceso al castellano (Milhou 1993: 23). 
 
3. ESCRITORES INDÍGENAS Y FENÓMENOS LINGÜÍSTICOS EN LOS TEXTOS 

 
Fenómenos lingüísticos que resultan del contacto del quechua con el castellano8, o 

fenómenos de una segunda lengua utilizada por un aprendiz, que se presentan cuando un 
productor textual indígena escribe como neófito en castellano, indican que los propios 
indígenas han escrito los textos. Además, señalan cambios en cuanto a las reglas de la 
lengua histórica castellana en los mismos. 
 La inestabilidad de las vocales cerradas y semiabiertas se considera uno de los rasgos 
más característicos del contacto castellano-quechua. Es decir, la influencia quechua, 
lengua que no diferencia entre vocales semiabiertas y cerradas (Rivarola 1992: 703; 
Rivarola 1994: 197; Zavala 1999: 40), no solo potencia una frecuencia de aparición de 
la vacilación de átonas presente en el español áureo, sino que también favorece la 
vacilación aun en sílabas tónicas. Ello significa que [i, e] son variantes del fonema /e/ y 
[u, o] del fonema /o/9: 
 

(1) 
deas, nuevinta, rregedor, corgedor, hordenareos, parició (Juan Alonso Napanpoma 
1590, fol. 187r) 

 
(2) 
hordenarios, resedençia (Francisco Lorenzo Guaripata 1591, fol. 188r) 

 
(3) 
senudales, entrudusen, obligui, pocibli, foneral, acodiendo/acudiendo,oregenarios, 
consederaçión, deligençia (Juan Picho 1670, fol. 1r-1v) 

 
 

                                                 
8 En el Valle del Mantaro se habla el quechua huanca. Sobre la difusión del quechua huanca en el Valle 
del Mantaro y su descripción lingüística véase Cerrón-Palomino (1989: 55-79). En cuanto a fenómenos 
lingüísticos resultantes del contacto castellano-quechua, véase Rivarola (1992); Rivarola (1994); Zavala 
(1999) y Lipski (2005). Las características lingüísticas no pueden ser interpretadas únicamente como 
interferencias del quechua, más bien son favorecidas por estructuras paralelas del castellano del siglo XVI 
y del quechua: «Changes tend to have intralinguistic roots but are further spurred by intensive contact 
with another language; frequently, however, the successful form has a parallel in the contact language» 
(Silva-Corvalán 1995: 7). Del primer lenguaje que surge del contacto de lenguas se desarrolla la variedad 
estable español andino, variedad que en el español peruano de hoy está marcada diatópicamente. En 
cuanto a fenómenos lingüísticos que resultan de un contacto de lenguas en general remito a Coseriu 
(1977) y Kabatek (1996). 
9 En cuanto a las reglas de transcripción: la escritura en una sola palabra o en dos palabras se realiza 
según las reglas de la ortografía moderna. De igual manera, se emplean minúsculas y mayúsculas según la 
ortografía moderna. La acentuación y la interpuntuación se mantienen en las transcripciones como 
aparecen en los manuscritos. Las caracteres superindexados en el manuscrito se transcriben en estilo de 
letra cursiva entre paréntesis y seguido de ‘>’. Los caracteres suprimidos en abreviaturas se adjuntan en 
letra cursiva. Las omisiones están marcadas por ‘[…]’. Además, se conserva la separación en párrafos de 
los manuscritos en la estructura formal de las transcripciones. 
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(4) 
siguridad (Bernardino Limaylla 1665, fol. 586r) 
 
(5) 
conçidiraçion (Juan Picho 1675, fol. 1r) 

 
(6) 
esquierda, lisincia (Carlos Apo Alaya 1671, fol. 480r) 
 

Queda patente que los productores de textos practican la variación: en el mismo 
documento, el productor Juan Picho, por ejemplo, utiliza acodiendo al lado de 
acudiendo como ilustra el ejemplo (3). Este mismo productor textual también alterna 
entre consederaçión, en el inciso (3), y conçidiraçion, citado en (5). 
 En la morfosintaxis los productores prescinden de la concordancia en la categoría 
gramatical de número, como en (7) en el sintagma nominal entre nombre y adjetivo, en 
(8) entre sujeto y verbo, así como dentro del sintagma nominal entre determinante y 
nombre en (9) y en (10): 
 

(7) 
los autos y caussas criminal (Carlos Apo Alaya 1667, fol. 842r) 
 
(8) 
las senudales deste arçobispado esta dispuesto segun el capítulo diesynueve (Juan Picho 
1670, fol. 1r) 
 
(9) 
su nombres (Juan Alonso Napanpoma 1590, fol. 187r) 
 
(10) 
este notificaçiones (Francisco Lorenzo Guaripata 1591, fol. 188r) 

 
Al contrario de las élites indígenas en el siglo XVII, los escribanos nombrados (los 

productores de los primeros textos de 1590) prescinden también de la concordancia en 
la categoría gramatical de género como en (11): 
 

(11) 
los notificaciones (Juan Alonso Napanpoma 1590, fol. 187r) 

 
También en cuanto a los clíticos de tercera persona, los productores de los textos 

pasan por alto la congruencia de número y género. Retomando dos topos de tierras10 
por el clítico de tercera persona singular masculino lo, el cacique Carlos Apo Alaya 
generaliza el singular en la categoría gramatical de número: 
 

(12) 
los dichos dos topos de tierras lo poseio el dicho difunto [...] mediante auerlo comprado 
para Maria Villcatanta (Carlos Apo Alaya 1667, fol. 842r) 

 
Una vez más, los productores de los primeros textos prescinden adicionalmente de la 

concordancia en la categoría gramatical de género cuando usan el clítico de tercera 
persona los para referirse a las notificaciones. Y esto aunque se trate de un giro de 
carácter formulístico: 

                                                 
10 Topo: «m. Pe:S. Medida agraria que equivale a 3493,64m2» (Asociación de Academias de la lengua 
española 2010, s. v. topo). «Del Quichua tupu, medida de chacras» (Arona 1883-1884, vol. 2, s. v. topo). 
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(13) 
y oy di este notificaciones y así los firmaron de [...] sus nombres (Francisco Lorenzo 
Guaripata 1591, fol. 188r) 

 
Las preposiciones se usan de otra manera que en el castellano europeo del siglo XVI. 

El nombre no siempre sigue inmediatamente a la preposición según como en el 
castellano europeo de los Siglos de Oro (Nebrija 1990 [1492]: 207-208), como se 
observa en (14): 
 

(14) 
desimos que las senudales deste arçobispado esta dispuesto segun el capitulo 
diesynueue [...] y aunque les amonestan y rrequieren con dichas senudales y en 
menospreçio dellas obran según a su gusto (Juan Picho 1670, fol. 1r) 

 
Después de haber tratado los cambios en cuanto al cumplimiento de las reglas 

gramaticales y lexicales de la lengua histórica castellana queda claro que, cuando 
comparamos las primeras notificaciones de 1590 con las peticiones redactadas por élites 
indígenas en el siglo XVII, en las primeras se manifiesta no solo una mayor cantidad de 
estos fenómenos, sino que también aparece otro tipo de fenómenos que compararemos 
más adelante con las peticiones redactadas por élites indígenas. 
 Al fin y al cabo, la inestabilidad de las vocales cerradas y semiabiertas se considera 
como el fenómeno de contacto castellano-quechua más frecuente. 
 
4. ELEMENTOS PROPIOS DE LA TRADICIÓN DISCURSIVA EN LOS TEXTOS DE INDÍGENAS

11 
 

4.1. El fin comunicativo y la estructura de los textos 
 

Las notificaciones de edictos sobre el inicio de un juicio datan de 1590. Estos textos 
testimonian que pese a la prohibición de Felipe II de que los mestizos ejerzan como 
escribanos, en la realidad éstos y los indios ladinos practican la escribanía (Rivarola 
2000: 23). Las notificaciones llenan un cuarto de folio máximo y no llevan título. Hay 
que hacer hincapié en su estructura rigurosa, es decir, en su carácter formulístico. 
Siempre empiezan por mencionar el lugar y la fecha de la notificación del edicto así 
como los nombres de los titulares presentes, entre ellos el escribano nombrado; luego 
cuentan cronológicamente cómo se llevó a cabo el edicto y si éste se ha pregonado. Las 
firmas de los indígenas y del escribano nombrado testimonian los acontecimientos al 
final del texto. En efecto, el productor quiere probar a los receptores —las autoridades 
ausentes— el cumplimiento de las obligaciones de su cargo, que consiste en haber 
notificado la difusión del edicto en el pueblo respectivo. 

La finalidad comunicativa de las notificaciones no es solo informar y representar, 
sino también declarar. Se trata de un acto de habla directivo que está institucionalizado 
y ritualizado. Los verbos leer y notificar se usan en primera persona del singular del 
pasado de indicativo en voz activa con el giro performativo leí y notifiqué, a través del 
cual se realiza el acto mismo de la declaración del edicto12. Es curioso que, aunque se 

                                                 
11 Como modelo de análisis pueden servir los trabajos de Andreas Wesch, en los cuales se analizan textos 
administrativos y jurídicos, es decir, textos dispositivos (instrucciones, ordenanzas) y textos probatorios 
(informaciones) (Wesch 1994, 1996, 1998). 
12 Ya Austin señala la importancia de la presencia de la firma como indicador de un acto performativo 
escrito (Austin 1976: 60-62). En los textos analizados aquí la firma refuerza el carácter performativo del 
acto de habla. 
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trate del giro de carácter formulístico leí y notifiqué, el cual se supone que no permite 
variación, en las notificaciones de indígenas aparecen variantes de la fórmula como en 
(15) y (16) que reflejan probablemente la pronunciación, es decir, una simplificación de 
la secuencia de las vocales iguales /i/ + /i/, que a partir de ello presentan segmentaciones 
diferentes de la fórmula peninsular: 
 

(15) 
le y notifique (Juan Alonso Napanpoma 1590, fol. 187r) 
 
(16) 
ley notifique (Francisco Lorenzo Guaripata 1591, fol. 188r) 

 
La petición es una carta escrita y oficial en la que individuos o pequeños grupos 

articulan sus intereses para imponer sus reivindicaciones. Se dirige a una autoridad para 
pedir algo basándose en una serie de argumentos (Real Díaz 1970: 75-76). Los asuntos 
tratados en las peticiones proceden de cualquier aspecto de la vida personal, económica, 
social, política o cultural de los suplicantes. Los receptores de las peticiones son 
autoridades eclesiásticas y civiles de niveles sociales más altos que los productores, 
pertenecientes a las élites indígenas.  
 El derecho concedido por la Corona a los súbditos para que pudieran dirigir 
peticiones a las autoridades explica el número relativamente elevado de textos de esta 
tradición discursiva en el virreinato del Perú, y se puede interpretar como una estrategia 
de las autoridades para alcanzar legitimación política y asegurar su poder y su autoridad. 
El productor no espera una respuesta directa del receptor, puesto que las peticiones no 
siempre arrastran decisiones o reacciones efectivas de las autoridades. 
 Las peticiones ocupan uno o dos folios como promedio y no llevan título. No tienen 
fecha, porque son entregadas en mano al destinatario (Real Díaz 1970: 78). 
 Así, las peticiones de las élites indígenas están escritas en primera persona del 
singular o del plural. Empiezan siempre mencionando el nombre del productor, su lugar 
de origen y su cargo. Sigue después la exposición de las razones de la petición, que está 
introducida por la expresión digo que. 
 La distancia social y la falta de dialogicidad entre productor y receptor que 
caracterizan a la constelación comunicativa en la que nacen las peticiones se concentra 
en la expresión de carácter formulístico: a Vuestra Merced13 pido y suplico/ pedimos y 
suplicamos, que aparece en la parte principal de las peticiones, que siempre comienzan 
en un nuevo párrafo. 
 La expresión identifica las peticiones como actos de habla directivos, que ganan 
todavía más fuerza expresiva por el uso performativo de los verbos pedir y suplicar en 
primera persona del singular o del plural del presente de indicativo en voz activa, así 
como por el hecho de que los verbos se usan exclusivamente juntos en la fórmula 
performativa pido y suplico/ pedimos y suplicamos. Las peticiones siempre terminan 
con locuciones de carácter formulístico, en la mayoría de los casos pido justiç/sia para 
reivindicar justicia. Y, para terminar, al final de cada petición el productor indígena 
plasma su firma, lo que significa que el destinatario/receptor del mensaje puede 
identificar al emisor/productor. De este modo, el productor hace hincapié en el carácter 
particular de su petición (cfr. n. 12). 
 En relación con los elementos de las tradiciones discursivas de los textos de 
indígenas, se destaca que las constelaciones comunicativas en las que los textos nacen 
comparten la desigualdad social, o sea, la distancia social y la falta de dialogicidad entre 

                                                 
13 En cuanto a la transcripción de VM por ‘Vuestra Merced’ véase Millares Carlo y Mantecón (1975: 59). 
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productor indígena y receptor español. En comparación con las tradiciones discursivas 
peninsulares respectivas se puede constatar que, en efecto, el fin comunicativo y la 
estructura de los textos de indígenas radican en los modelos peninsulares. 
 
4.2 Entre oración y texto 
 

La estructura de los textos del ámbito jurídico-administrativo, la organización 
esquemática y la composición rigorista del texto se reflejan no solo en las locuciones de 
carácter formulístico, como leí y notifiqué, pido justicia, digo que, pido y suplico, que 
introducen ciertas partes del texto, sino también en el nivel entre oración y texto, por 
ejemplo en estructuras con empleo de anafóricos. Estos elementos anafóricos que tienen 
un alto rango de ocurrencia sirven para reforzar la cohesión del texto. 
 En las notificaciones tempranas los productores indígenas ya emplean la manera de 
referirse a entidades previamente mencionadas en el texto con ayuda del anafórico 
dicho(s)/dich(a)s, o sea, a los sintagmas nominales el pueblo de la Asçension de Mito y 
escribano nombrado en (17). Por el contrario, no queda patente el antecedente del 
sintagma los dichos caciques y prinçipales y yndios: 
 

(17) 
En el pueblo de la Asçension de Mito en veynte dias del mes de henero de myll y 
quinient(o>)s nouenta y vn añ(o>)s ante el don Ju(o>)n Guacramanyan allcalde y don 
Dieg(o>) Ninalloclla regidor hordenarios deste dicho puebl(o>) por su Magestad y ante 
mi escriban(o>) nombra(d.>)o pareçio don Martin Poma Canchaya alguazil mayor que 
traxo un hedito para que toman la resedençia al capitan Martin de Mendoça corregidor 
passado y luego yo el dicho escriuan(o>) nombra(do>) ley notifique a este hedito a los 
dichos caciques y prinçipales y yndios deste dicho puebl(o>) y se an dado a los calles 
con vn yndi(o>) pregonero llamado Ju(o>)n Mango Guaman y dada y bozes y pregons a 
los dichos caçiques y yndios deste dicho puebl(o>) respondieron diziendo que no esta 
pagado por los mitas por los axis y papas y quinvas y otras cossas desto yo pide ante el 
corregidor asi lo rrespondiero y oy di este notificaçiones y asi los firmaron de sus 
nombres 
Santiago Mallaucan Chare 
Don Hernand(o>) Chiguan 
Sebastián Chiguan Cori 
Felip(e>) Tomay Aranya 
Miguel Arete 
Don Dieg(o>) Ninalloclla 
Don Joan Guancavare 
Don Domingo Mallaucan Chare 
ante mi Francis(co>) Lorenz(o>) Guaripata 
escribano nombrad(o>) (Francisco Lorenzo Guaripata 1591, fol. 188r) 

 
En la petición del ejemplo (18), que redacta Juan Picho en nombre de los indios 

principales del repartimiento Luringuanca contra sus curas, (porque éstos les habían 
robado sus herencias bajo el presupuesto de celebrar misas por los muertos), el 
productor se refiere, apoyándose en los anafóricos dicho(s)/dicha(s), a entidades ya 
mencionadas en el texto, es decir, a los sintagmas nominales repartimiento de 
Luringuanca, sinodales, difuntos, curas e indios forasteros: 
 

(18) 
Don Bernardino Limaylla casique principal y gouernador del repartimiento de 
Luringuanca y don Baltasar Tisi Cangauala segunda persona y don Bartolome Aylas y 
don Ju(o>)n Picho don Bisente Quispi Atis don Sebastián Toro Rachín y don 
Francis(co>) Mango Aylas casiques del dicho repartimiento desimos que las 
senudales deste arçobispado esta dispuesto segun el capitulo diesynueue dellos que los 
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curas no puedan de propia autoridad entrarse en los bienes de los difuntos y da forma 
asi mesmo en el caso […] y dise la cantidad de misas que se deuen desir por los dichos 
difuntos que se morieren y en contrauençion de las dichas senudales los curas del 
dicho rrepartimiento se entrudusen de propia autoridad en los bienes despojando a los 
erederos a titulo de misas y sufragios y aunque les amonestan y rrequieren con dichas 
senudales y en menospreçio dellas obran segun a su gusto y para que cosa tan 
perjudicial tengan el rremedio deuido a Vuestra Merced pedimos y suplicamos mandese 
despache prouiçion en que con toda las penas de derecho se les obligui a que cumplan o 
que seruen lo que es de su obligaçion en esta particular: 
otrosí desimos que por el aransel deste arçobispado esta dispuesto el preçio y cantidad 
que se an de lleuar por los entierros misas y demas (a>)çiiones pertenicientes a los 
entierros de los yndios y los dichos curas sin atender a ellas lleuan cantidades exçibidas 
segun es su boluntad y antojo y esto deue tener rremedio pocibli y para que se conçigan. 
a Vuestra Merced pedimos y suplicamos se sirba asi mesmo de mandar so pena de 
discomonion mayor y todas las demas que le parecieren a los dichos curas guarden y 
cumplam lo que esta dispuesto por el dicho aransel: 
otrosí desimos que los dichos curas tienen entroducío un abuso es que los yndios 
forasteros deuen pagar por su entierro y foneral de la mesma forma que los españoles lo 
qual es en fraude de los senudales pues en lo perteneciente a yndios no se da distinçión 
alguna prinçipalmente acudiendo los dichos forasteros a seruir a los dichos curas con 
toda deligençia acodiendo y asi seruio de Dios y su Mag.esta(d>) asi a Vuestra Merced 
pedimos y suplicamos justiçia y juramos a Dios y a una crus.(+>) que todo lo rreferido 
es cierto y no de maliçia mande asi mismo so las rreferidas penas no se de distinçión 
alguna en la cantidad de los entierros entre forasteros y regenarios en consederaçión que 
[…] el aransel no destingue pedimos Justiçia: 
Don Bartolo(me>) Aylas 
Don Ju(o>)n Picho 
Don Francis(co>) Mang Aylas 
Don Baltasar Ticsi Cangauala 
Don Veçente Qespi Ates 
Don Sebastian Turo Rachin (Juan Picho 1670, fol. 1r-1v) 

 
En la petición, otrosí sirve como elemento de estructuración del texto y como señal 

de organización. Aparece con frecuencia en el castellano anterior al siglo XV y su 
función es intercalar un nuevo párrafo e introducir un nuevo argumento en combinación 
con decimos que. Además, señala la continuación de la línea de argumentación. De un 
modo general, la interconexión con sentido aditivo tiene un gran impacto en los textos 
del ámbito jurídico-administrativo de la Temprana Edad Moderna y se manifiesta en un 
número elevado de conjunciones coordinantes aditivas (Eberenz 1994: 18) como y, 
otrosí, ansi, ansi mesmo e yten. No obstante, otrosí con valor polivalente no se 
menciona en la gramática de Nebrija. Desde el siglo XV ya no se utiliza mucho en el 
ámbito de la literatura y aun en el ámbito administrativo su empleo disminuye a favor 
de ítem y asimismo (Eberenz 1994: 3-5). Por el contrario, las élites indígenas del Valle 
del Mantaro lo utilizan con frecuencia en sus peticiones en el siglo XVII. 

Por otro lado, en las notificaciones, la señal de organización del texto que se utiliza 
para añadir una nueva idea y para ordenar cronológicamente los acontecimientos a los 
que el escribano se refiere es y o y luego. Esta conjunción de coordinación es 
multifuncional y, por consiguiente, tiene un valor menos preciso y más general. Por 
tanto el uso de la conjunción y señala una estructura menos elaborada. 

El empleo del gerundio, que aparece muchas veces en las peticiones en lugar de una 
construcción subordinada, corresponde a las exigencias de las tradiciones discursivas 
del ámbito jurídico-administrativo, pues caracteriza a una estructura de sintaxis 
compleja. Además, el uso del gerundio latiniza la sintaxis de los textos, un efecto al que 
aspiraban los productores de textos del ámbito jurídico-administrativo tanto en la 
Península como en América. A continuación, también resulta de interés mencionar que 
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en quechua las oraciones subordinadas adverbiales están marcadas por sufijos y 
preceden a las oraciones principales (Cerrón-Palomino 2003: 193-194). Esta estructura 
puede transferirse al español con ayuda del gerundio, que se compone en castellano 
también de ‘radical de verbo + sufijo’. En este sentido, el empleo frecuente del gerundio 
puede explicarse por el paralelismo entre las estructuras lingüísticas del castellano del 
siglo XVI y del quechua. En particular, aparecen con frecuencia construcciones en las 
que el gerundio tiene su propio sujeto. En los ejemplos (19) y (20), el gerundio sustituye 
oraciones subordinadas causales, cuyos sujetos son impersonales y están mencionados 
implícitamente: 
 

(19)  
y siendo ansi contra toda raçon y comiçion del superior de mayor tribunal, me e visto 
con gran bexaçion en un año de priçion que e padeçido en el puebl(o>) de Mito y en 
esta carçel publica de la Conçepçion (Juan Apo Alaya 1647/48, fol. 13r) 
 
(20) 
y para que siendo nesesario para la siguridad de su paga hagan [...] escrituras de 
arriendamien(to>) (Bernardino Limaylla 1665, fol. 586r) 

 
Por lo tanto, también en las notificaciones se observan gerundios. En el ejemplo (21) 

el gerundio diciendo sirve de expresión modal del verbo responder y se refiere al sujeto 
de la oración en (21). En el inciso (22) quizá se trate de un gerundio nominalizado ‘lo 
que se ha de pregonar’ a la manera de memorando o dictaminando: 

 
(21) 
respondieron diciendo que no esta pagado por los mitas (Francisco Lorenzo Guaripata 
1591, fol. 188r) 
 
(22) 
al pregonero dada e bozes y pregonado y a los dichos caciques deste dicho pueblo oydo 
y los notificaciones y pregonandos (Juan Alonso Napanpoma 1590, fol. 187r) 

 
La aparición de estructuras hipotácticas en la sintaxis no representa una excepción en 

los textos indígenas. En las peticiones de las élites indígenas aparecen oraciones 
subordinadas concesivas, causales —como en (23)— y finales —como en (24)—: 
 

(23) 
presentó ante Vuestra Merced peticíon Ju(o>)n Gutierres yndio regidor del pueblo de 
Sincos quejandose del agrauio que el Padre fray Roque Rebolledo guardian del 
conuento de dicho pueblo. le hiso pues sin mas motiuo que el de no auer le lleuado tan 
presto como quisiera vna carga de leña (Juan Picho 1675, fol. 1r) 
 
(24) 
en cuya conçidiraçion se seruio Vuestra Merced de prover auto cometida su execuçion a 
Don Ju(o>)n Benito alcalde ordinario de dicho pueblo para que se notificase a toda la 
jente que ninguna persona fuese (...) a castigar a yndio e yndia alguna (Juan Picho 1675, 
fol. 1r) 

 
En las notificaciones tempranas de escribanos nombrados encontramos oraciones 

subordinadas finales con para que: en el ejemplo (25), seguido de un indicativo (lo cual 
transgrede las reglas de la lengua castellana de los Siglos de Oro en Europa), y en el 
inciso (26), seguido de un subjuntivo. 
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(25) 
y a mí escriuan(o>) nombrado, parició este edito de el corgedor para que to(ma>)ra 
resedençia al capitán Martin de Mendoça (Juan Alonso Napanpoma 1590, fol. 187r) 
 
(26) 
y ante mi escriban(o>) nombra(d.>)o pareçio don Martin Poma Canchaya alguazil 
mayor que traxo un hedito para que toman la resedençia al capitan Martin de Mendoça 
(Francisco Lorenzo Guaripata 1591, fol. 188r) 

 
El uso del gerundio y el empleo de la hipotaxis demuestran que en los textos de los 

indígenas domina una sintaxis bastante compleja14. Los productores indígenas emplean 
también estructuras de referencia y señales de organización, elementos característicos de 
los textos jurídico-administrativos. Sin embargo, la complejidad y la elaboración de las 
notificaciones en el nivel entre oración y texto son mucho menos complicadas, 
comparadas con las peticiones de las élites indígenas del siglo XVII. En comparación 
con textos peninsulares de las mismas tradiciones discursivas, los desfases de elementos 
en el nivel entre oración y texto no resultan suficientemente exhaustivos como para 
concluir la especificidad del texto andino frente a la tradición peninsular. 
 
4.3. En cuanto a la denominación de los textos 
 

Las notificaciones y las peticiones están denominadas como tales por los productores 
indígenas, lo que indica la consciencia que los productores tienen de los elementos de 
las tradiciones discursivas respectivas (Wesch 1996: 956-957). Veamos el ejemplo (27): 
 

(27) 
y oy di este notificaçiones y asi los firmaron de de sus nombres (Francisco Lorenzo 
Guaripata 1591, fol. 188r) 

 
Como muestra de la denominación de la petición sirve el ejemplo (28): 

 
(28) 
oy es que [...] presentó ante Vuestra Merced peticíon Ju(o>)n Gutierres yndio regidor 
del pueblo de Sincos quejandose del agrauio que el Padre fray Roque  
Rebolledo guardian del conuento de dicho pueblo le hiso (Juan Picho 1675, fol. 1r) 

 
En la tradición castellana no se distinguen muy claramente entre peticiones y 

memorias o memoriales. Las inseguridades en cuanto a la diferenciación y la 
denominación de memorias y peticiones también pueden constatarse entre las élites 
indígenas. Bernardino Limaylla denomina su petición como memoria (Bernardino 
Limaylla 1665). 

 
5. CONCLUSIÓN 

 
El propósito de este artículo era presentar dos tradiciones discursivas del ámbito 

jurídico-administrativo usadas por los indígenas en el virreinato del Perú. 
En la fonología —representada por la grafía― y en la morfosintaxis de los textos se 

pueden distinguir fenómenos lingüísticos que no se corresponden con las reglas 
gramaticales de la lengua histórica castellana de los siglos XVI y XVII. Así, en las 
primeras notificaciones de 1590 no solo se manifiesta una mayor cantidad de estos 
fenómenos, sino que también aparecen otros como el prescindir de la categoría de 

                                                 
14 Cerca del polo de la integración, tal como lo define Raible (1992). 
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género y ciertas faltas de modo que más tarde, en las peticiones redactadas por élites 
indígenas, ya no surgen. Los fenómenos de contacto que descubrimos en los textos 
representan los primeros vestigios del español andino, que hoy es una variedad estable 
del español peruano. 

En cuanto a los elementos de las tradiciones discursivas, los indígenas respetan de 
manera estricta la composición rígida de los textos de las tradiciones respectivas y 
conocen las expresiones de carácter formulístico que introducen los determinados 
módulos de texto. No obstante, en las notificaciones tempranas, estas expresiones no se 
adecuan a las reglas de la lengua histórica. Es decir, el carácter formulístico de las 
notificaciones, que no deja mucha libertad a los productores para expresarse, no evita 
faltas en lo referente a las reglas de la lengua castellana. 

El uso de estructuras de referencia, de señales de organización entre oración y texto, 
así como el empleo del gerundio y de la hipotaxis para conectar oraciones son típicos en 
textos del ámbito jurídico-administrativo y prueban que las élites indígenas, y en menor 
medida también los escribanos nombrados de los primeros textos, dominan los 
elementos de las tradiciones discursivas. Además, el hecho de que los textos se 
denominen peticiones, memorias o notificaciones manifiesta una consciencia de la 
tradición discursiva, de su finalidad comunicativa y de sus elementos. 

El esfuerzo por el empleo correcto de los elementos lingüísticos y de la tradición 
discursiva, que representan elementos de la lengua de la distancia, fomentó el hecho de 
que los escritores indígenas se revelasen como personas dignas de fe, con lo que 
aumentó la eficacia de los textos. Los productores demuestran que reconocen las 
normas establecidas por las autoridades en el virreinato del Perú para imponer sus 
intereses. 

Asimismo, los textos de productores indígenas cumplen su función según las 
tradiciones discursivas de la distancia comunicativa en el ámbito jurídico-
administrativo, pero manifiestan fenómenos resultantes del contacto de lenguas y de una 
segunda lengua utilizada por un aprendiz, así como faltas de adecuación en cuanto a 
elementos de las tradiciones discursivas, porque no son redactadas por escribanos 
profesionales dentro de instituciones administrativas o jurídicas estatales o eclesiásticas, 
sino que se han llevado desde afuera a estas instituciones. 

Cuando comparamos las primeras notificaciones y las primeras peticiones 
constatamos que después de la aparición de notificaciones redactadas por escribanos 
indígenas, hay que esperar unos 30 años más para que surjan las primeras peticiones 
escritas por éstos. Los productores de las peticiones aquí investigadas son miembros de 
las élites indígenas, las cuales tienen más prestigio social, más contacto con los 
españoles y mejores oportunidades de aprender el castellano, porque son los 
destinatarios de la enseñanza formal en dicha lengua. Estos aspectos deben de tenerse en 
cuenta cuando comparamos las notificaciones y las peticiones para acercarnos a 
investigar la difusión del castellano en el virreinato del Perú. 

El artículo permite formarse una primera idea de dos tradiciones discursivas 
«exportadas» de Europa a América y su desarrollo en el ámbito indígena, tradiciones 
discursivas a las cuales pertenecen los textos escritos por indígenas en el virreinato 
peruano. Existen otras tradiciones discursivas usadas por los indígenas en el virreinato 
que se ofrecen a estudio. Asimismo, merece la pena un análisis comparativo más 
profundo de los textos indígenas y el tipo de documento correspondiente en la tradición 
peninsular.  
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