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PRÓLOGO 

 

Res Diachronicae, la revista de la Asociación de Jóvenes Investigadores de 

Historiografía e Historia de la Lengua Española (AJIHLE), publica su decimoséptimo 

número este 2019. Un año más, agradecemos la respuesta y la participación activas 

de los autores del presente volumen, cuyas contribuciones —tres artículos— versan 

sobre distintos ámbitos de la Historiografía e Historia de la lengua española.  

 La sección dedicada a artículos se abre con el trabajo de María Fernández 

Álvarez, cuyo artículo «Pautas gráficas en un corpus epistolar decimonónico (1808-

1814)» estudia los patrones gráficos presentes en un corpus epistolar de cartas 

personales escritas por mujeres durante la Guerra de la Independencia, de lo que puede 

desprenderse el nivel de formación de las escribientes y otros datos de interés sobre 

el proceso de elaboración de estos textos tan interesantes para el estudio de la lengua 

española. La segunda aportación recogida en este número es el trabajo de Raquel 

González Gelabert, titulado «El cambio fónico de yod primera: la evolución histórica 

a través del español actual», donde la autora ofrece un análisis de cómo afecta la 

variación en los procesos actuales de palatalización por yod primera y si esta variación 

puede corresponderse con las fases de su evolución histórica. Por último, Raül Levas 

Ferrer, en su artículo «Tradiciones discursivas y antropónimo precedido de artículo 

en documentación mallorquina (siglos XVIII-XIX)», analiza si la fórmula 

antropónimo precedido de artículo varía según la tradición discursiva en la que se 

inserte en un corpus basado en documentación notarial escrita en castellano por 

mallorquines. 

Este último número de Res Diachronicae mantiene la licencia Creative 

Commons de Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) que se incorporó a nuestra 

revista en la edición anterior. Bajo dicha licencia, los autores de los trabajos 
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publicados en la revista siguen siendo los titulares de los derechos de autor y otorgan 

a terceros el derecho de usar, reproducir y compartir sus artículos. Con ello, queremos 

seguir mejorando la accesibilidad al conocimiento abierto y global libre y gratuito. 

Asimismo, la actualización de secciones como «Políticas de la revista» y «Envío de 

originales» mantienen y mejoran las importantes modificaciones que estamos 

realizando para mejorar la calidad y la visibilidad de la revista. Como muestra, nos 

gustaría destacar nuestra nueva Guía de buenas prácticas, incluida en el apartado 

«Envío de originales», donde especificamos tanto cuestiones relativas a la 

organización interna de los números ya publicados como cuestiones relativas al 

proceso de su revisión, evaluación, edición y publicación. 

La periodicidad, la constancia y el rigor científico de Res Diachronicae durante 

sus años de historia se plasman en la clasificación de la revista en numerosos índices 

de calidad y bases de datos, incluyendo ERIH PLUS, Latindex, MLA Directory of 

Periodicals, DICE, o ÍnDICEs-CSIC, entre otros. 

 

EL COMITÉ EDITORIAL 
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RESUMEN  ABSTRACT 

   

En este trabajo se analizan las pautas gráficas 

presentes en un corpus compuesto por treinta y 

cinco cartas personales escritas por veintinueve 

mujeres diferentes durante la conocida como 

Guerra de la Independencia Española (1808-

1814). En la primera parte de este trabajo se 

expondrá cómo era la enseñanza de las primeras 

letras a finales del siglo XVIII y principios del 

siglo XIX y se describirá el corpus inédito 

utilizado y la posible formación de las escribientes. 

En la segunda parte se analizarán los principales 

comportamientos gráficos presentes en la 

correspondencia y nos centraremos en aquellas 

grafías que presentan mayor variación. 

 This paper analyzes different graphic patterns in 

thirty-five personal letters written by twenty-

nine different women during the Peninsular War 

(1808-1814). In the first part of this work the 

means of teaching literacy in the late 18th and 

early 19th centuries will be explained in order to, 

later, assess the training level of the writers. In 

the second part, the main graphic patterns in the 

private correspondence will be analyzed and this 

paper focus on those spellings which show 

variation. 

   

PALABRAS CLAVE  KEYWORDS 

   

Correspondencia privada, pautas gráficas, 

español del XIX. 

 Private correspondence, orthography, 19th 

century Spanish. 

   

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años se aprecia un creciente interés por conocer los rasgos y cambios 

lingüísticos de la lengua española de los siglos XVIII y XIX. Hasta hace poco el número 

de estudios sobre el español moderno1 era escaso a pesar de que en estas centurias se 

 
* mariafernandez@us.es 
1 Ya Lapesa hablaba de español moderno y español contemporáneo (1996), bajo la etiqueta de español 

moderno la historiografía lingüística diacrónica ha incluido a todo aquel periodo posterior al siglo XVII. 

Cronológicamente, el inicio de este español moderno se ha establecido en los inicios del siglo XVIII 

(Lapesa 2012 [1981]: 352) debido a la fundación de la Real Academia en 1713 y a la publicación, en los 

https://resdi.net/
mailto:mariafernandez@us.es
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produjeron significativos cambios sociales y políticos, como la extensión de la 

alfabetización, que de algún modo tuvieron que manifestarse en la historia de nuestra 

lengua y en la configuración de nuestro actual mapa dialectal. Fruto de esta necesidad de 

cubrir la laguna existente en la bibliografía, recientemente se han publicado diversos 

trabajos que buscan indagar en los usos lingüísticos de esta época (García Godoy 2012; 

Ramírez 2012; Martínez y Tabernero 2013; Almeida 2014; Guzmán y Sáez 2016; Octavio 

de Toledo y Pons 2016). Esta línea sigue el trabajo que se expone a continuación, que 

pretende ofrecer algunas piezas que ayuden en la conformación del retrato lingüístico del 

español de principios del siglo XIX, concretamente en lo referente al plano gráfico. Para 

ello, nos hemos propuesto dos objetivos principales: por un lado, rescatar una 

documentación inédita y manuscrita de principios del siglo XIX escrita por mujeres                

—documentación poco frecuente debido a la escasa alfabetización de la población 

femenina en esta época2— y, por otro lado, vamos a realizar un estudio lingüístico 

centrado en los principales usos gráficos que estaban aún en variación a principios del 

siglo. El corpus seleccionado se compone de treinta y cinco cartas, fechadas entre 1808 y 

1814, escritas por veintinueve mujeres diferentes.  

Con el fin de conseguir ambos objetivos, el presente trabajo se estructura de la 

siguiente forma: en primer lugar (§ 2), haremos una contextualización histórica y una 

exposición de la situación ortográfica a principios del siglo XIX, para ello nos 

centraremos en la difusión de dos productos metalingüísticos: los emanados por la Real 

Academia y las cartillas escolares dedicadas a la enseñanza de la lectoescritura. 

Posteriormente (§ 3), describiremos el corpus epistolar con el que hemos trabajado y lo 

analizaremos (§ 4). Para ello, hemos dividido nuestro estudio en dos partes: en la primera 

de ellas (§ 4.1.), se recoge un análisis que pretende determinar la competencia escritural 

de las autoras siguiendo diversos parámetros gráfico-fonéticos y, en la segunda (§ 4.2.), 

estudiaremos los principales usos gráficos en variación que aparecen en nuestro corpus.  

 

2. HACIA LOS INICIOS DEL SIGLO XIX: ¿UNA ORTOGRAFÍA ASENTADA? 

 

Pese a la fundación de la Real Academia Española en 1713, podemos afirmar que gran 

parte de las directrices marcadas por las obras publicadas por la institución desde sus 

inicios no fueron directamente adoptadas en los textos, sobre todo en lo que respecta a las 

cuestiones ortográficas. Si queremos conocer las directrices ortográficas a principios del 

siglo XIX, debemos tener en cuenta que existían dos núcleos normalizadores de las pautas 

gráficas: las gramáticas y diccionarios de la Real Academia y las cartillas escolares3. Las 

recomendaciones establecidas por la Academia y por las instituciones educativas no eran 

siempre coincidentes, incluso, en algunos casos, llegaban a ser contrapuestas (Martínez y 

Tabernero 2013: 206). A principios del siglo XIX, la codificación ortográfica era similar 

 
años sucesivos, de numerosas obras de carácter metalingüístico. Recientemente (Octavio de Toledo 2007; 

2008; 2016) se ha trazado cronológicamente una época con suficiente entidad lingüística que puede 

denominarse ‘primer español moderno’ (ca. 1675-1825) que se distingue del español clásico precedente y 

del español moderno tardío (o precontemporáneo) que se consolida tras el primer cuarto del Ochocientos. 

En este primer español moderno en el que se enmarca nuestro trabajo es posible encontrar fenómenos 

lingüísticos propios, singulares y diferentes al de otras épocas. 
2 Existen recientes investigaciones en el ámbito filológico que tienen como objetivo rescatar y estudiar 

documentación escrita por mujeres, prueba de ello es el libro «Cansada tendré a vuestra excelencia con 

tan larga carta». Estudios sobre aprendizaje y práctica de la escritura por mujeres en el ámbito hispánico 

(1500-1900) coordinado por Almeida, Díaz y Fernández (2017). 
3 Hasta bien entrado el siglo XIX se mantenía viva una tradición didáctica que ponía en íntima relación la 

alfabetización y la enseñanza religiosa; el aprendizaje y enseñanza de la doctrina cristiana guardó una 

estrecha relación con la metodología empleada en la enseñanza de la lectorescritura escolar (Viejo 2013: 

461-462). 
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a la del siglo precedente; los usos ortográficos recogidos por la Real Academia no tenían 

un carácter oficial, solo eran un mero referente para las instituciones educativas y para 

aquellos que proponían modelos ortográficos alternativos (Martínez-Alcalde 2010: 61). 

Tampoco se aprecia en las primeras décadas del siglo XIX un consenso en el plano 

educativo; existía cierta independencia entre las prácticas curriculares escolares y las 

formulaciones teóricas sobre la enseñanza4 (Escolano 2001: 15-20). Todavía en la 

segunda mitad del siglo XVIII, no existía una unicidad de criterios a la hora de enseñar a 

leer y a escribir a los escolares; ello provocó que existiera una gran oferta de tratados 

sobre la enseñanza de la lectoescritura que planteaban su método como el mejor para 

alcanzar la perfección en las primeras letras (García-Hurtado 2004: 12). Además, las 

cartillas utilizadas para la enseñanza de la ortografía solían tener un carácter localista y, 

en algunas ocasiones, citaban a la Real Academia con un simple valor referencial 

(Martínez y Tabernero 2013: 205). Este rasgo se aprecia en algunas de las cartillas 

recogidas por Víctor Infantes y Ana Martínez-Pereira en su obra De las primeras letras. 

Cartillas españolas para enseñar a leer del siglo XVIII (2003: 648): 

 
D[iscípulo]: La H, ¿quál es su pronunciación?  

M[aestro]: Abriendo la boca y aspirar con alguna viveza la vocal con que concluye, 

diciendo ache.  

D[iscípulo]: ¿Ha habido algunos pareceres sobre si es letra o no?  

M[aestro]: Sí, pero la Academia Española la ha tenido por precisa, conservándola en 

algunas voces, como en huevo, huerta, y otras.  

D[iscípulo]: ¿Se cometerán muchos errores en escribir y pronunciar muchos vocablos con 

g en lugar de h?  

M[aestro]: Sí, y son muy comunes, pues escriben muchos guevo, guerta, y otros 

semejantes.  

 

Ortografía castellana para el uso de los niños de las escuelas. Compuesta en Diálogo 

por el profesor de primeras letras D. Antonio Cortés Moreno, con arreglo a las de la 

Academia Española (1779) 

 

Pese a la gran variedad de cartillas escolares vigentes a principios del siglo XIX, desde el 

siglo XVIII la llamada Cartilla de Valladolid5
 gozaba de privilegio legal y fue un modelo 

de referencia hasta 1825, cuando entró en vigor el Plan y Reglamento General de Escuelas 

de Primeras Letras por parte del Gobierno de Fernando VII (Pons y Sáez 2012: 123-124). 

A pesar del prestigio que poseía la Cartilla de Valladolid, no se puede hablar de una 

unicidad de criterios a la hora de componer manuales para la enseñanza de la 

lectoescritura. Pese a ello, parece que las escuelas y las instituciones educativas tendieron 

a fijar criterios ortográficos basados en la pronunciación (Martínez y Tabernero 2013: 

210), idea que siempre ha estado presente en la historia de nuestra ortografía (Esteve 

2007).  

 
4 Desde mediados del siglo XVIII, se aprecia un creciente interés por reavivar el debate sobre los métodos 

de enseñanza. No fueron pocos los políticos, educadores y religiosos que debatieron sobre las posibles 

soluciones para remediar los problemas educativos; existían cuatro tratados de referencia: El método 

uniforme para las escuelas de cartilla de deletrear, leer, escribir, aritmética, gramática castellana y 

ejercicio de doctrina del Padre Felipe Scío (1780), El arte de escribir por reglas y sin muestras de Anduaga 

(publicado anónimamente en 1781 y posteriormente reeditado con el nombre de Anduaga en 1795), Las 

prevenciones dirigidas a los maestros de primeras letras de Juan Rubio (1788) y El arte de escribir por 

reglas y con muestras de Torío de la Riva (1798) (Varela 2010: 102-103).   
5 La Cartilla de Valladolid era el nombre con el que se conocía a las sucesivas obras empleadas en las 

escuelas de España desde que en 1583 Felipe II otorgó a la Catedral de Valladolid el privilegio de impresión 

y venta de los libros de enseñanza. Este privilegio se fue renovando periódicamente hasta 1825, aunque su 

difusión continua hasta 1840 (Resines 2007: 41-57; Pons y Sáez 2012: 123-124).  
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Uno de los principales problemas que preocupó a la Real Academia desde su fundación 

fue la regulación ortográfica. En el prólogo de su primera obra, el Diccionario de 

Autoridades (1726-1739), se recoge:  

 
Es mui grande el descuido, o ignorancia que se padece en esencial parte de explicar por 

escrito el Idioma, porque passan de treinta Autores los que han escrito sobre la 

Ortographia Castellana. La Academia no se ha introducido a impugnar ni calificar a 

ninguno, y para su propio uso ha establecido, y fijado su orthographía, porque su intención 

no es enseñar, sino proceder por sí (…) siguiendo para este fin las reglas que le han 

parecido más proporcionadas de los mismos Autores que han escrito de este assunto.  

 

Sin embargo, no fue fácil establecer una uniformidad en los criterios; en la segunda planta 

del Diccionario se adoptó como principio fundamental el criterio etimológico, pero esta 

directriz no se aplicó siempre porque existían usos gráficos asentados que no coincidían 

con la etimología (Esteve 1982: 59), pero solo en algunos casos se propuso la restitución 

de la grafía latina por encima de la escritura tradicional. Incluso se aprecian cambios 

relevantes a lo largo de la publicación del Diccionario de Autoridades (1726-1739), por 

ejemplo: el verbo haber se escribió con la grafía v constantemente en los tomos I, II y III, 

pero a partir del tomo IV se escribe siempre con b (Almeida 2013: 12-13).  

Los debates sobre qué criterios emplear en la normalización de los usos ortográficos 

han girado habitualmente en torno a los principios de pronunciación, uso y etimología 

(Esteve 1982: 17). En 1741 la Real Academia publica la primera edición de la 

Orthographia, que presenta algunas novedades respecto al Diccionario de Autoridades. 

En esta nueva obra el criterio etimológico, sin perder importancia, pasa a un segundo 

plano y cobran un mayor protagonismo el uso y la pronunciación (Esteve 1982: 69). El 

principio de pronunciación pasa a ser así el criterio ortográfico central seguido de los usos 

gráficos asentados y la etimología (Esteve 2007).  

Sin embargo, no fueron pocos los intentos reformistas contrarios a los planteamientos 

de la Academia, aunque esta no tuviera aún un carácter oficial (Martínez-Alcalde 2010: 

60-72)6. Las tensiones entre detractores y defensores de las doctrinas ortográficas de la 

Real Academia llevaron a que una asociación de maestros fundara en 1843 en Madrid la 

Academia literaria i científica de Profesores de Instrucción Primaria que defendía la 

implantación de un sistema ortográfico únicamente basado en la pronunciación, 

olvidando así el uso y la etimología. El revuelo provocado por esta academia provocó que 

la reina Isabel II, aconsejada por el Consejo de Instrucción Pública, promulgara una Real 

Orden en 1844 que imponía la enseñanza escolar de la ortografía propuesta por la Real 

Academia7. Tras este respaldo legal, las gramáticas y demás productos metalingüísticos 

tuvieron que seguir el sistema ortográfico propuesto por la Academia. Además, el 9 de 

 
6 Las directrices marcadas por la Real Academia provocaron numerosas críticas; eran varios los detractores 

que apostaban por una simplificación en los criterios y por la configuración de un sistema ortográfico 

basado en el principio fonológico como Bordázar (1730), Valiente (1731), González Valdés (1791) y 

Hervás y Panduro (1785) (Esteve 1982: 82; 2007). 
7 La oficialidad de la normativa académica en el sistema educativo en 1844 no alcanzó a las publicaciones 

de otro carácter como a las editoriales, que podían elegir con libertad los usos gráficos empleados 

(Martínez-Alcalde 2010: 68). 
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septiembre de 1857, se promulgó la conocida como Ley Moyano, la Ley de Instrucción 

Pública8
 que supuso el respaldo legislativo a la ortografía académica en el sistema educativo9.  

Todo lo mencionado con anterioridad  —la diversidad de pautas ortográficas presentes en 

las cartillas escolares, los diversos principios empleados por la Real Academia a la hora de 

establecer sus normas, los numerosos intentos reformistas desde fuera del seno de la 

Academia y los vaivenes políticos en torno a la legislación sobre la educación— nos advierte 

que, para el periodo en el que se data nuestro corpus (1808-1814), no existía una ortografía 

plenamente asentada entre aquellas personas que sabían leer y escribir. Por ello, casi un siglo 

después de la publicación de las primeras obras de la Real Academia, los usos gráficos 

presentes en la documentación manuscrita manejada en nuestro corpus reflejan una clara 

tensión entre el mantenimiento de pautas gráficas tradicionales con las reformas de la 

Academia (Octavio de Toledo y Pons 2016: 49). 

Por otro lado, es difícil precisar los índices de alfabetización en las primeras décadas del 

siglo, porque el primer censo que recoge el número de personas alfabetizadas es del año 

186010. Además, los datos ofrecidos por los primeros censos no nos ofrecen una información 

precisa11 ya que la preocupación por la alfabetización no surge hasta finales del siglo XIX y 

principios del XX (Viñao 1994: 24-25). Sin embargo, se han realizado algunas estimaciones 

que consideran que el número de personas alfabetizadas a principios del XIX era muy bajo, 

el 90 % de las mujeres y el 75 % de los hombres eran analfabetos (Fraser 2006: 14). Según 

estos datos, las treinta y cinco cartas escritas por mujeres que componen nuestro corpus 

corresponderían a ese escaso 10 % de la población femenina alfabetizada a principios del 

siglo, de ahí que sea idóneo su estudio desde un punto de vista lingüístico, pero también 

social12. 

 

 

 

 
8 En el artículo 88 de la Ley de Instrucción Pública de 1857 se recoge que: «la Gramática y Ortografía de 

la Real Academia Española serán texto obligatorio y único para estas materias en la enseñanza pública». 

Previamente, y justo en el periodo en el que se escribió nuestra correspondencia, se diseñó el Informe 

Quintana (1814) en el que se establecieron principios básicos para una educación pública y universal. Sin 

embargo, sus directrices no fueron implantadas hasta años más tarde por la inestabilidad política. 
9 La normativa de 1844 que fijaba la oficialidad de la ortografía de la Academia estuvo en vigor hasta 1868, 

año en el que la nueva constitución dio libertad de cátedra a los maestros para emplear los métodos de 

enseñanza y materiales más adecuados para el aprendizaje. Sin embargo, esta libertad de enseñanza solo 

duró hasta 1875, cuando el reinado de Alfonso XIII ordenó la entrada en vigor de las leyes educativas 

anteriores a 1857 (Esteve 2007; Martínez-Alcalde 2010: 68-73).   
10 En 1860 la población española era de aproximadamente 15 millones de personas de las que solo tres 

millones sabían leer y escribir. Cien años más tarde, la población en España era de 30 millones y el número 

de alfabetizado de 23 millones; esto supone un crecimiento del 55 %, el mayor incremento se produjo a 

principios del siglo XX. La tasa de alfabetización femenina en 1860 era solo del 9,05 %, frente al 31,09 % 

de los hombres; el crecimiento de mujeres alfabetizadas entre 1860 y 1940 presenta un crecimiento medio 

anual del 3 % (Gabriel 1997: 201-205). 
11 «El grado de analfabetismo podía implicar incapacidad de leer y escribir o solo incapacidad para escribir, 

ya que una característica del tipo de alfabetización practicada en el Antiguo Régimen era la separación en 

dos tiempos de la enseñanza de la lectoescritura, de forma que primero se enseñaba a leer y solo después, 

en una fase a la que solo llegaba una parte de los iniciados, se enseñaba a escribir» (Octavio de Toledo y 

Pons 2016: 31). Los censos clasificaban el nivel socioeducativo de la población siguiendo tres categorías: 

por un lado, los alfabetizados (sabían leer y escribir); por otro, los semialfabetizados (solo sabían leer) y 

los analfabetos (no sabían ni leer, ni escribir) (Gabriel 1997: 201).   
12 Tras cotejar la grafía de la rúbrica con la del cuerpo de la carta y ver que ambas son coincidentes, podemos 

afirmar que las cartas son, en principio, autógrafas. Además, en ellas no encontramos referencia a ningún 

amanuense y es frecuente encontrar referencias desde el yo que escribe, por ejemplo: «yo ningun correo 

dejo de escrivir / son las 7º dela mañana y ya lo estoi aciendo pero los / correos estan malisimos, y no es 

estraño falten las car/tas». 



Pautas gráficas en una correspondencia privada  6 

3. DESCRIPCIÓN DEL CORPUS 

 

Con el objetivo de estudiar las principales tendencias gráficas del español de principios 

del siglo XIX, hemos seleccionado un corpus basado en correspondencia personal escrita 

entre 1808 y 1814 localizada en el Archivo Histórico Nacional, dentro de los fondos que 

corresponden a la Guerra de la Independencia. La razón por la que se ha conservado este 

gran número de cartas personales que, en principio, no parece tener ningún interés 

público, obedece a causas históricas y políticas. 

Durante la conocida como Guerra de la Independencia (1808-1814), se llevaron a cabo 

numerosas labores de espionaje entre ambos bandos. Una de estas tareas consistía en 

interceptar las cartas escritas o dirigidas a personas sospechosas de ser afrancesadas. 

Aunque esta labor empezó en 1808, el mayor número de las muestras documentales que 

se han conservado pertenece a 1809 y 181013. Se interceptó todo tipo de cartas, 

independientemente de su contenido, el 40 % fueron cartas particulares enviadas desde 

España y algunas desde Francia (Fraser 2006: 665). Durante el periodo de la guerra, para 

controlar la documentación incautada, la Secretaría de Estado organizó un Negociado de 

Interceptación dentro del cual se ha singularizado la Documentación interceptada al 

ejército francés, al gobierno de José Bonaparte y a particulares (Álvarez-Coca 2012: 

231). En los fondos descritos podemos hallar documentos de diversa tipología textual y 

de diferente procedencia geográfica14.  

El corpus analizado para este estudio consta de treinta y cinco cartas, pero no todas 

están fechadas: cinco no lo están, en doce solo se recoge el mes en el que fueron escritas 

y solo en dieciocho de las cartas se ha conservado la fecha completa. De estas dieciocho 

epístolas, diecisiete corresponde al año 1810 y solo una de ellas (D18)15 está fechada en 

1811. Además, gran parte de las cartas fueron escritas entre los meses de marzo y agosto 

debido a que las labores de interceptación tenían un carácter estacional (Fraser 2006: 

666). Como la interceptación del correo era conocida por la población, muchas de las 

escribientes citan, para una mayor facilidad comunicativa, las cartas recibidas16; otras 

directamente se lamentan de la frecuente pérdida de cartas17. 

La interceptación, aunque fue general, se realizó con mayor intensidad en Andalucía 

(Fraser 2006: 665-666), pero en nuestro corpus solo seis de las cartas (de las veintinueve 

que indican el lugar de procedencia) fueron escritas en esta región. El resto procede de 

 
13 A partir de 1810 parece que la interceptación dejó de ser eficaz porque algunos franceses, sobre todo a 

principios de 1812, empezaron a utilizar ciertos códigos en sus comunicaciones militares (Fraser 2006: 663-

664).   
14 Su conservación responde a un proceso histórico-administrativo complejo: desde la abdicación de Carlos 

IV a la instauración de Fernando VII se agruparon estos documentos con los papeles del Consejo de Estado 

y fueron almacenados en la Biblioteca Nacional. En 1869 estos documentos se trasladaron al Archivo 

Central de Alcalá; en 1896 toda esta documentación se traslada al Archivo Histórico Nacional, donde se ha 

conserva hasta la actualidad. La extensa documentación producida durante el conflicto bélico fue 

catalogada por primera vez en 1904 por dos empleados del Archivo Histórico Nacional, José Garreta e 

Ignacio Olavide (Octavio de Toledo y Pons 2016: 30-31). 
15 Para una mayor claridad expositiva, utilizaremos durante todo el trabajo la denominación D seguida del 

número que corresponde al documento. En el anexo de este trabajo aparecen más datos sobre cada uno de 

los testimonios. 
16 Como se aprecia en: «no he te/nido Notisia ninguna de vmdes, asta que / aora mismo resibo tu apreciable 

carta / del. 9.» (D6) y en «Amado esposo de mi corazon; / ayer recivi una tuya su fecha, 29 de el / pasado, 

que no te puedo ponderar el senti/miento que me causan estas tardanzas» (D17). Debido a la naturaleza de 

este trabajo, el estudio de la variación gráfica, ofrecemos una transcripción paleográfica de los ejemplos. 
17 Como observamos en: «Ayer recibi juntas quatro cartas de vm / escritas en fecha de 4, 7, 11 y 14 del 

corriente mes (…) La interceptacion de Correos toma mayor incremento por todas partes» (D15); «Amigo 

Jouvan he recivido una / de usted sumamente atrasada / pues tenia un mes y el correo / anterior recivi otra 

que tenia me/nos tiempo» (D35).   
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San Sebastián (D2 y D14), Vizcaya (D27), Pamplona (D12, D13 y D31), Guadalajara 

(D18), Toledo (D1) y, sobre todo, de Madrid (doce de las cartas). Aun así, consideramos 

que la indicación del lugar de procedencia en los documentos solo tiene valor orientativo, ya 

que durante el periodo bélico hubo gran movilidad geográfica. 

 

4. ANÁLISIS GRÁFICO: PAUTAS TIPOGRÁFICAS EN LA CORRESPONDENCIA PRIVADA 

DECIMONÓNICA 

  

Para el análisis gráfico de este corpus, hemos aplicado, en primer lugar, diferentes 

parámetros fonético-gráficos para intentar averiguar el nivel de formación de las 

escribientes; si las escribientes poseen un nivel socioeducativo alto, probablemente los 

usos gráficos presentes en sus cartas se deban a pautas aprendidas durante su etapa 

formativa e interiorizadas con la práctica de la lectoescritura. En segundo lugar, hemos 

realizado una descripción y un análisis comparativo de los principales usos gráficos en 

variación presentes en el corpus. 

 

4.1. Habilidad escritural de las escribientes 
 

No es fácil establecer el nivel socioeducativo de una persona simplemente con un 

testimonio escrito, pero creemos posible aproximarnos a la posible formación de un 

escribiente (alta, media o baja) a partir del análisis de diversos parámetros. Para averiguar 

el nivel socioeducativo de las autoras, seguiremos una serie de parámetros lingüísticos 

propuestos en Almeida (2014). 

 

4.1.1. Problemas en el uso de abreviaturas 

 

El uso de abreviaturas se puede observar en testimonios tanto de personas con escasa 

competencia gráfica18 como en aquellas más hábiles en la escritura (Almeida 2014: 171). 

Parece ser que, debido al uso de cartillas en la enseñanza, en las escuelas se fijaron ciertos 

ideales gráficos, entre los que se incluían prácticas baquigráficas (Sánchez-Prieto y Flores 

2005: 26). Existen algunos rasgos particulares en el uso de abreviaturas por parte de 

escribientes inhábiles como la aparición de abreviaturas poco habituales, el uso 

inapropiado de ellas y el hecho de dar aspecto abreviado a palabras que no lo están19. 

En el corpus seleccionado no encontramos estas prácticas; las abreviaturas empleadas 

suelen ser de carácter preposicional (por, para), con la conjunción que o con adverbios 

en –mente; en tales casos la abreviatura utilizada es la habitual. Además, es propio de 

escritores hábiles el uso de punto en la abreviatura (Almeida 2014: 172) y esta pauta es 

constante en nuestro corpus.  

 

 

Figura 1. Uso de punto en las abreviaturas usted y porque (D3) 

 

 
18 Utilizaremos como sinónimas las expresiones competencia gráfica/escritural y habilidad 

gráfica/escritural. 
19 Algunos de los ejemplos que nos ofrece Almeida (2014: 172) para una mejor comprensión de este 

fenómeno son el inusual empleo de abreviaturas como Alcl por Alcalá. También es propio de manos 

inhábiles el uso incorrecto de abreviaturas (Y.Lmo por Ilustrísimo) y el aparente empleo de abreviaturas 

sobre secuencias no abreviadas como quedara o del. 
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4.1.2. Presencia de mayúsculas en interior de palabra 

 

Otro rasgo que parece propio de personas con escasa competencia escritural es el uso de 

mayúsculas en interior de palabra. Este fenómeno no aparece en nuestro corpus, lo que 

nos lleva a pensar que nuestras escribientes poseen al menos un nivel de formación básico. 

Solo se observa un uso irregular de mayúsculas, de acuerdo con nuestros parámetros 

actuales, al inicio de determinados sustantivos con los que existe algún tipo de vínculo 

afectivo20 (Hermana/o D11, Prima D15, Padre D17). 

 

4.1.3. Casos de haplología, hipersegmentación e hiposegmentación 

 

Tanto la hipersegmentación como la haplología —entendida como omisión o repetición 

de elementos silábicos dentro de la palabra— son fenómenos comunes en los documentos 

escritos por manos inhábiles. Sin embargo, no se dan casos de haplología en el corpus, 

aunque sí de hipersegmentación. Esta suele estudiarse conjuntamente con el fenómeno de 

la hiposegmentación, ya que ambos responden a una realidad común: la dificultad para 

representar gráficamente los elementos que aparecen de forma continua en la oralidad. 

Aunque ambos fenómenos son comunes en testimonios escritos por personas con baja 

habilidad gráfica, es más frecuente hallar en escritores poco hábiles casos de 

hipersegmentación —separación gráfica de las sílabas que componen una palabra—  que 

de hiposegmentación —unión gráfica de palabras— porque, probablemente, las personas 

con menor competencia gráfica realizan un trazado más pausado que les facilita la 

segmentación gráfica (Almeida 2014: 174-175). Los ejemplos de hipersegmentación en 

nuestro corpus solo se dan en dos escribientes y en casos aislados. 

 

 

 
 

 

 

Figura 2. Ejemplo de hipersegmentación (D1) 

 
 
 

 

 

 

Figura 3. Ejemplo de hipersegmentación (D33) 

  

Por otro lado, podemos constatar el fenómeno de hiposegmentación en documentos 

escritos por personas con cierta formación escritural. Se suele apreciar en este hecho una 

serie de pautas que se repiten, como la unión gráfica de la preposición y el elemento 

posterior (aesta D11, atodos D30, ati D2) o la unión del verbo auxiliar y el principal 

(erecivido D24, edicho D4, seaido D6). Estos ejemplos de hiposegmentación se dan en 

doce escribientes. 

 

4.1.4. Irregularidades en el uso de puntuación 

 

 
20 Este rasgo también ha sido apreciado por Octavio de Toledo y Pons (2016: 54) en su corpus: «Las 

mayúsculas se utilizan en alguna ocasión con valor enfático (…) se prodiga la capitalización de inicial en 

gentilicios (…) o realidades que se consideran dignas y relevantes (Pueblo, Nación, Vencedores, Patria, 

Hermano…)».  
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Es propio de escribientes inhábiles un uso irregular de la puntuación ya sea por exceso o 

por defecto. El uso de una excesiva o escasa puntuación a veces está asociado al propio 

tipo documental; si el documento tiene un carácter administrativo, el escritor inhábil 

tiende a utilizar los signos de puntuación en exceso (Almeida 2014: 173). En nuestro 

corpus encontramos minoritarios casos de defecto de puntuación.  

 
(1) Mi querido yamado Hijo de mi corason / quanto fue nuestro contento aelverte ayer 

puesto / en la gaseta entre los agrasiados con la estrella solo / quien sepa amar a sus 

Hijos tan tierna mente co/mo ati te aman tus Padres podra conoser qual sera / 

nuestro contento (D21, Ramona). 

(2) (…) quando me escrivas / siempre las dirijiras abilvao que / le emos puesto en quenta 

amesa/ga que siempre que ubiese cartas pa/ra nosotras que nos tenga guardados / 

asta embiar por ellas y asi las ten/dremos que recoger por que las que / bienen 

dirijidas por orduña no / ay que esperar que ninguno los / trayga que nadie qiere 

trayr ni / llevar por alli (D27, Ana María). 

 

4.1.5. Errores gráficos básicos 

 

Dentro de este parámetro vamos a estudiar aquellos casos en los que existe un error 

gráfico a la hora de representar un determinado sonido. Un ejemplo lo encontramos en la 

dificultad para representar gráficamente /g/ ante las vocales e, i, es decir, uso de g sin 

apéndice vocal: llege (D1), gerrero (D6), larges (D30), consegirla (D34). Caso inverso 

es el de manegan por “manejan” y degarlo por “dejarlo” en D30. Se registra un caso de 

confusión entre la grafía c y qu cuando representa fonemas diferentes: ciereme por 

“quiéreme” (D33). También aparecen ejemplos de ausencia de representación gráfica de 

la vibrante múltiple: coreo (D4), coresponder (D1), prerogativa (D13) y ciertos usos de 

q sin apéndice vocal: qiere y aqi (ambas en D27), que se dan en una escribiente poco 

hábil21. También encontramos un caso de qu para /kw/: qumple (D21). 

Pese a los ejemplos mostrados, los casos de errores gráficos básicos son bastante 

escasos en nuestro corpus, solo se dan en diez de las veintinueve mujeres. 

 

4.1.6. Dificultad para representar gráficamente determinados grupos consonánticos  

 

En los testimonios escritos por escritores inhábiles existe cierta dificultad para plasmar 

determinados grupos consonánticos (Almeida 2014: 176-177) porque gran parte de estos 

grupos suelen simplificarse en el plano fonético, de ahí la dificultad para representarlos 

gráficamente. Algunos de los ejemplos que encontramos en el corpus son: suscisten (D4), 

esepto (D4), yspeecion (D6), reflecsionaras (D15), ibualmente (D22), innorar (D29). 

 

4.1.7. Casos de reflejo de pronunciación 

 

Otro de los rasgos comunes en escribientes con baja competencia gráfica es el reflejo de 

la pronunciación como el seseo: hise (D1), sivicos (D4), notisia (D6), Encarnasión (D6), 

resivido (D7), cosinero (D19), corason (D21), contestasion (D29), antisipó (D32). 

También encontramos un posible caso de ceceo o de ultracorrección en cincera (D12) y 

algún caso esporádico de rotacismo: generar por general (D33).  

 

4.1.8. Nuestro corpus: ¿testimonio de manos inhábiles? 

 

 
21 Este caso de uso de q sin el apéndice labiovelar u también se observa en un escribiente con baja 

competencia escritural del corpus de Octavio de Toledo y Pons (2016: 52). 
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A pesar de la dificultad para determinar la formación de una persona a través de un 

testimonio escrito, creemos que los patrones que hemos utilizado en nuestro análisis 

(propuestos en Almeida 2014) permiten establecer algunas hipótesis. En primer lugar, de 

los nueve parámetros utilizados para analizar la habilidad gráfica de los escribientes de 

su corpus, cuatro de ellos apenas se dan en nuestras cartas. Esto nos lleva a pensar que las 

escribientes poseían, al menos, un nivel básico de formación.  

 

 
                                

Figura 4. Resultados del análisis de la competencia escritural 

 

Además, como se aprecia en la gráfica, los cinco parámetros más presentes en nuestro 

corpus no se dan ni de forma constante, ni en la mitad de las escribientes. Por ello, se 

puede inferir a partir de los datos que nuestras escribientes poseían una formación media 

o media-alta, dato que nos será muy útil para analizar determinados usos lingüísticos. 

 

4. 2. Descripción y análisis de los usos gráficos presentes en nuestro corpus 

 

Una vez expuesta la situación de los usos ortográficos a principios del siglo XIX (en § 2), 

analizaremos aquellos elementos gráficos que presentan una mayor oscilación y que ya 

han sido examinados en otros corpus decimonónicos (Almeida 2014; Martínez y 

Tabernero 2013; Octavio de Toledo y Pons 2016). 

La vacilación en los usos gráficos que vamos a encontrar en nuestro corpus se debe a 

la falta de correspondencia entre la fonética y el plano gráfico. Si revisamos nuestro 

sistema gráfico actual, vemos cómo existen diversos desajustes como el uso o no de h 

para representar el cero fonético, el hecho de que v y b se usen indistintamente para un 

mismo sonido, las grafías g/j para la velar fricativa /x/, k/c/qu para representar 

gráficamente /k/ y el uso de ll/y en los hablantes yeístas. 

Entre las pautas que rigen nuestro sistema gráfico actual encontramos dos principios 

antagónicos: por un lado, la tendencia a mantener la grafía histórica y, por otro, el intento 

de establecer un sistema más simple y cercano a la realidad fonética (Almeida 2013: 10). 
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Por lo general, los sistemas gráficos suelen ser herederos de los sistemas más antiguos y, 

a la vez, suelen adaptar sus elementos a las propuestas del momento; no se puede hablar 

de corrección hasta que se declara, en la segunda mitad del siglo XIX, la oficialidad de 

las directrices de la Real Academia. Por ello, no nos extraña que, a finales del siglo XVIII 

y principios del XIX, cuando aún las publicaciones de la Academia no tenían un carácter 

oficial y únicamente servían de referencia, no encontremos una uniformidad gráfica. Sin 

embargo, consideramos necesario no escudarnos tras la idea de una anarquía gráfica total 

a principios del siglo XIX; entendemos que es preciso averiguar cuál era el estado de esta 

vacilación, qué rasgos presentan una mayor regularidad, en qué casos los usos gráficos 

son más variables y, además, comparar los resultados con lo prescrito por la Academia 

hasta principios del siglo y lo que se normativizaría en las décadas venideras. Creemos 

que la posibilidad que nos otorga un corpus compuesto por cartas manuscritas es idónea 

porque en ellas vamos a encontrar la oscilación gráfica real frente a los usos de imprenta. 

Para analizar los principales aspectos gráficos que aparecen en nuestras treinta y cinco 

cartas, nos basaremos en los estudios precedentes (Almeida 2014; Martínez y Tabernero 

2013; Octavio de Toledo y Pons 2016) y dividiremos el análisis en dos partes: por un 

lado, la descripción de la variación gráfica relacionada con el vocalismo y, por otro, la 

oscilación presente en el consonantismo. En el vocalismo analizaremos la alternancia 

gráfica entre v y u con valor de /u/ y de i e y con el valor vocálico de /i/.  Respecto al 

consonantismo, como la mayoría de los estudios, nuestro análisis se centrará en el estudio 

de la alternancia gráfica entre b/v, h/ø, g/j/x, c/z, c/qu y -x/-s. 

Respecto a la representación gráfica del vocalismo, solo se han observado dos aspectos 

que presentan variación: el uso vocálico de v con valor de /u/ y la alternancia entre y e i 

para representar /i/. El menos frecuente de ambos fenómenos a principios del siglo XIX 

es el uso de v en lugar de u, que ya había sido prescrito por la Academia en 1726. En 

nuestro corpus, este uso vocálico de v es muy escaso, solo se da en las voces vsted (D3), 

vn y vna (D13 y D31)22.  

Por otro lado, la alternancia gráfica entre y e i con valor de /i/ es más acusada en las 

cartas, ya que este uso no se regula oficialmente hasta 1815, con la octava publicación de 

la Ortografía de la Real Academia: 

 
[sobre la vocal i]. Egerce su oficio cuando se pospone á otra vocal formando diptongo 

como aire, alcaide, reino, peine, oído, paraiso, descuido; y solo se exceptúan por el uso 

común en aquellas voces que terminan en i sin acento agudo como hay, Rey, ley, estoy, 

muy; pero cargando el acento en ella al fin de diccion se usará de la i vocal […] en los 

pretéritos perfectos de algunos verbos como leí, reí, oí, ví, escribí (RAE, 1815: 35-37). 

 

El uso de y puede aparecer al inicio de palabra como se aprecia en ygualarse (D1), 

ygnorantes (D24) o ydeas (D30), pero también en interior (traydo D16, ayre D4, 

yncreyble D30) y en posición final (aquy D3, crey D11 y asy D23). El uso de y seguido 

de nasal aparece en nuestras cartas en palabras como ymposible (D30), yntendencia e 

yntendente (D2), ynfantes (D6), ynfinito (D7) e ynteresas (D24).  

Junto a estos casos, también encontramos el fenómeno contrario, es decir, el uso de i 

en voces en las que la Academia, a partir de 1815, recomienda el uso de la grafía y. Estos 

casos son dos fundamentalmente: el uso de i copulativo, que solo aparece en D18, D20, 

 
22 Parece que el uso vocálico de v se mantiene en algunos contextos silábicos donde había sido prestigioso 

históricamente como ante nasal y, a veces, ante vibrante (Octavio de Toledo y Pons 2016: 49-50). En su 

corpus se registran algunas palabras más con la grafía v como vocal: vnico, vniforme, vrbano, vsurpado, 

avmento y bavtimo (2016: 50) pero predomina el uso de u frente v, por lo que podemos inferir que era un 

empleo ya en recesión a principios del XIX. 
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D21 y D2223, y la presencia de la vocal i en diptongos decrecientes como observamos en 

mui (D1), estoi (D2), soi (D5), hai (D14), oi (D20), doi (D22) y rei (D20). 

Finalmente, si queremos analizar el estado de la alternancia entre y/i en nuestro corpus 

y hallar su frecuencia de aparición, podemos estudiar las voces más repetidas en los 

documentos: muy y estoy, para los diptongos decrecientes y aquí con valor vocálico tras 

consonante. 

 

Tabla 1. Porcentajes de los usos gráficos de i/y 

 

 Uso normativo actual Uso no normativo Total de casos 

muy / mui 22,5 % 77,5 % 40 

estoy / estoi 10 % 90 % 20 

aquí /aquí 92,11 %   7,89% 38 

 

Respecto al consonantismo, analizaremos la alternancia gráfica entre b/v, h/ø, g/j/x, c/z, 

c/qu y -x/-s. Concretamente, la alternancia b/v ha recibido una especial atención por parte 

de la bibliografía (Almeida 2014: 186-188; Martínez y Tabernero 2013: 215-216; Octavio 

de Toledo y Pons 2016: 50) porque era uno de los principales aspectos gráficos todavía 

en variación en el siglo XIX. Por ello, no es raro que en nuestras cartas aparezca una gran 

irregularidad en el uso de ambas grafías como se aprecia en el verbo volver (bolver en 

D12, volber en D4, bolber en D6 y debuelba en D2). Incluso en la carta escrita por una 

de las autoras con mayor formación, Pepa (D23), podemos observar voces como buelta, 

recivido, deve, avrá y haver24. El reparto entre v y b en nuestro corpus epistolar es 

totalmente arbitrario: 

 
(3) ber (D5), ba (D2), benida (D1), berdadera/o (D12), olbide (D33), abisar (D22), 

vesos (D17), motibos (D6), vuena (D17), sebilla (D28), tanvien (D24), dibiertas 

(D18) 

 

En el corpus no encontramos ningún caso de vl-, pero sí existen ejemplos de vr- (sovre y 

celevro (D17), havra (D19), palavras (D17), avril (D21), zozovras (D25) aunque solo se 

da en seis de nuestras escribientes. 

Debido a esta inestabilidad, es interesante establecer un análisis cuantitativo de los 

contextos de aparición de v/b y su frecuencia. Los resultados que aparecen en la siguiente 

tabla25 muestran que todavía a principios del siglo XIX existe bastante irregularidad en el 

reparto entre v y b, pero con una sutil preponderancia del uso normativo actual. 

  

 
23 Curiosamente, el uso de la grafía i para el nexo copulativo aparece en cuatro de las escribientes con menor 

habilidad gráfica como son María Ramona (D21), Celedonia (D22) y Josefa (D20). 
24 En D25, escrito por Isabel Cortés, escribiente con gran habilidad escritural, encontramos la convivencia 

de ambas grafías en el verbo escribir, lo que refleja la gran irregularidad gráfica. 
25 Aunque en la tabla solo aparezca el verbo en infinitivo, hemos utilizado en el análisis todas las variantes 

verbales. 
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Tabla 2. Porcentajes de los usos gráficos de b/v 

 

 Uso normativo actual Uso no normativo Total de casos 

saber/saber 58,83 % 41,17 % 34 

recibir/ recivir 56,25 % 43,75 % 48 

escribir/ escrivir 57,15 % 42,85 % 35 

viaje/ biaje 58,33 % 41,67 % 12 

 

Otro aspecto gráfico que no se encontraba plenamente asentado a principios del siglo XIX 

es la presencia o ausencia de h. Desde la publicación del Diccionario de Autoridades se 

regula el uso de h según criterios etimológicos: 

 
La H en lo moderno ha servido para suavizar la pronunciación de muchas voces, que en 

lo antiguo se comenzaban con f como Facer, Fallar, Fijo, que oy se escriben y pronuncian 

Hacer, Hallar, Hijo. 

 

Pese a ello, en nuestras cartas existe aún bastante vacilación gráfica en el uso de h (hir 

D2; ermana D4; oi D5). Si acudimos a la documentación emitida por nuestras escribientes 

más hábiles, encontramos un uso regular de h etimológica en el verbo haber (he dicho 

D3, ha quedado D26, ha sido D8) y en otras voces como huespedes D23, habla D26, 

hizimos D10. Por otro lado, aunque existe ausencia de h etimológica en algunos 

documentos escritos por personas con alta competencia gráfica (oy D30; haijado D10), 

esta ausencia es más acusada en las cartas de las escribientes más inhábiles (ablar D6; 

acer D30; aora D11; ubo D4). También encontramos casos de h no etimológica como 

halibiara (D1); hayer, hiban, hoyese (D2); rehunirme (D16).  

Si analizamos su contexto de aparición26, observamos cómo la presencia o ausencia de 

h no estaba plenamente asentada a pesar de que su regulación se produjo con la 

publicación del Diccionario de Autoridades. 

 

Tabla 3. Porcentajes de los usos gráficos de h/ø 

 

 Uso normativo 

actual 

Uso no 

normativo 

Total de casos 

ahora/ aora-haora 31,25% 68,75% 16 

haber-haver/ aber-aver 56,25% 43,75% 16 

 

El tercero de los aspectos donde vamos a encontrar una mayor alternancia gráfica es entre 

los elementos g, j y x con valor de velar fricativa sorda /x/. En el Diccionario de 

Autoridades todavía se distinguían los usos de las tres grafías, pero no eran pocos los 

tratados sobre ortografía que abogaban por la desaparición del uso de x con valor de 

fricativa velar y discutían sobre el reparto de g y j (Martínez y Tabernero 2013: 217; 

Esteve 1980: 111-114). La distinción gráfica presente en el Diccionario fue modificada 

en la Ortografía de 1741 y de 1754, que defendían un reparto gráfico más simple. En 

1815, con la octava edición de la Ortografía, la Academia mantuvo el uso de x solo en 

posición final en ejemplos como box, carcax y relox, pero en el Prontuario de 1844 se 

suprimen estas excepciones (Esteve 2007). En nuestro corpus este uso de la grafía x solo 

se registra en cuatro de las escribientes (dixo, dexado y dexara en D15, dexar y exercicio 

en D8, influxo D13 y traxo D16) y todas con una competencia escritural media-alta. Ello 

 
26 Para obtener estos datos solo hemos tenido en cuenta la forma del verbo haber en infinitivo. 
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nos indica que el uso de x como elemento gráfico con valor de velar fricativa sorda era 

una práctica en clara recesión a principios del siglo XIX27. 

Respecto al uso gráfico de g y j, observamos en nuestro corpus cierta alternancia 

gráfica (biage y digera en D1; muger en D3; magestad en D6; imajinarse en D2; jente en 

D4; Gerez en D30; dirijiras en D27 y rejimiento en D35), pero, por lo general, pese a los 

vaivenes normativos de la Academia, existe un reparto de g/j bastante acorde a los usos 

actuales28.  

Otros ejemplos de alternancia gráfica los podemos encontrar entre los elementos c y z 

para representar el fonema interdental. El reparto gráfico entre ambos elementos para 

representar el sonido interdental ha sido siempre del modo en que hoy lo conocemos, a 

pesar de que existieron ciertos intentos reformistas a lo largo del XIX y XX (Martínez y 

Tabernero 2013: 216). No encontramos en nuestro corpus presencia de ç, pero sí hallamos 

cierta vacilación gráfica entre los usos de c y z ante las vocales e/i: 

 
(4) rezelos (D2), goze (D6), almazen (D35), dulze (D29), plazer (D29), Valcarzel (D16), 

soezes (D26), hizimos (D10), convenzida (D17), rezibido (D23). 

 

Este uso irregular de c/z está presente en nueve de nuestras escribientes y no solo en las 

más inhábiles, por lo que podemos inferir de los datos de nuestras cartas que, pese a que 

la irregularidad gráfica no es alta, todavía estamos ante una pauta gráfica en variación. 

Por otro lado, a principios del siglo XIX, no coincidía con el actual el reparto gráfico 

entre c y qu para representar el fonema velar oclusivo sordo. El fonema /k/ se ha 

representado a lo largo de la historia gráfica del español con los elementos c, qu, k y ch. 

En nuestro corpus no encontramos ningún uso del dígrafo latinizante ch29, pero sí que 

existe cierto uso arbitrario en el reparto entre c y qu. En la Ortografía de 1754 se regula 

el uso de c ante a, o y u y qu ante e, i, aunque con excepciones porque se admite quando 

y quatro (Martínez y Tabernero 2013: 219). No es hasta 1815, con la octava edición, 

cuando se regula el reparto actual.  

En nuestro corpus son frecuentes los casos de qu seguidos de la vocal a (pasqua D18; 

quarto D11; quadro D4). Aunque el uso de qua estuvo permitido por la Academia hasta 

1815, es interesante ver su frecuencia en nuestro corpus escrito entre 1808-1814, ya que 

a pesar de que la regulación llegó apenas unos años después, su uso en determinadas 

palabras era el preponderante, como se aprecia en los datos. 

 

Tabla 4. Porcentajes de los usos gráficos de c/qu ante a 

 

 Uso normativo 

actual 

Uso no normativo Total de casos 

cuando / quando 11,76 % 88,24 % 17 

cuanto / quanto 10,52 % 89,47 % 19 

 

También existen otros usos más aislados de qu en nuestras cartas (desquentan D4; quento 

D27; quidado D24; quide y qumple D21; quenta D27 y enquentra D19).  

Finalmente, el uso de la grafía x en situación implosiva seguida de consonante ha 

sufrido diversas regulaciones por parte de la Real Academia. Entre 1815, fecha de 

 
27 Esta pauta gráfica también es escasa en el corpus estudiado por Octavio de Toledo y Pons (2016: 52). 
28 No podemos aportar para esta pauta gráfica un estudio cuantitativo porque no disponemos de voces que 

se repitan de forma significativa. 
29 Tampoco se registra este dígrafo en los corpus de Almeida (2014) ni de Martínez y Tabernero (2013). Sí 

aparece este elemento gráfico en el corpus de Octavio de Toledo y Pons en palabras como parrochia, 

Jesuchristo y christiandad (2016: 53). 
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publicación de la octava edición de la Ortografía, y 1844, fecha del Prontuario, la 

Academia permitió el uso de –s en lugar de –x siguiendo un principio simplificador 

(Martínez y Tabernero 2013: 221). Por ello, no es extraño que encontremos en nuestro 

corpus algunos ejemplos de esta alternancia gráfica (espreciones D1; estraño D4; 

estraviado D22). 

 A modo de recapitulación, podemos mencionar que son varios los resultados obtenidos 

del examen de los principales rasgos gráficos en variación que podemos dividir en dos 

partes, la variación en el vocalismo y en el consonantismo. Respecto al vocalismo 

observamos los siguientes hechos. Por un lado, el uso de v en lugar de u había sido 

prescrito por la Academia en 1726 y solo se observa en algunas voces aisladas del corpus 

(vsted, vn, vna). Por otro lado, la alternancia gráfica entre y e i con valor de /i/ es frecuente 

en nuestras cartas, recordamos que su uso no se regula oficialmente hasta 1815, y suele 

aparecer sobre todo el uso de y en posición inicial y ante nasal (ymposible) y la presencia 

de la vocal i en diptongos decrecientes (mui). Para representar el nexo copulativo se suele 

utilizar la grafía y; solo en tres de las escribientes, con una competencia escritural media-

baja, observamos el uso de i para este nexo. La escasa presencia de este fenómeno en el 

corpus y su aparición en tres de las mujeres más inhábiles nos hace pensar que el uso de 

y como elemento gráfico para representar el nexo copulativo estaba ya asentado a 

principios del XIX. 

Respecto al consonantismo, hemos apreciado, en primer lugar, que existe gran 

irregularidad en el uso de b y v, parece que el reparto actual de estas grafías no aparece 

en documentos de escribientes cultos hasta muy avanzado el siglo XIX (Almeida 2014: 

186) pese a que el primer Diccionario de la Academia ya había regulado este reparto 

según criterios etimológicos. La alternancia entre v y b presente en nuestro corpus aparece 

en todos los contextos y es totalmente arbitraria. Solo es escasa la oscilación ante vibrante 

y líquida, por lo que se puede deducir que, a principios del siglo XIX, el uso de vr- y vl- 

es minoritario30.  

Otras de las principales alternancias gráficas es la presencia o ausencia de h. Según los 

resultados obtenidos, hemos observado que en este aspecto es fundamental la 

competencia escritural de quien escribe la carta. De este modo, se observan tres 

tendencias en el reparto gráfico de h: por un lado, los escribientes más hábiles suelen 

respetar su uso etimológico; paralelamente, suele existir ausencia de h etimológica en los 

documentos emitidos por manos más inhábiles; y, en último lugar, el uso de h 

antietimológica parece una práctica en recesión31.  

Respecto a la variación gráfica entre g, j y x, según los resultados obtenidos, podemos 

considerar que el uso de la grafía x con valor de /x/ estaba casi en desuso a principios del 

siglo XIX, solo pervive en escribientes hábiles en los que ha perdurado esa tradición 

gráfica. El reparto de g y j, aunque algo oscilante a principios del siglo, suele ser 

coincidente con el uso actual y se fue asentando a lo largo de la centuria (Martínez y 

Tabernero 2013: 218). No ocurre así con los usos de las grafías c y z, ya que presentan 

inestabilidad incluso entre las escribientes más hábiles, por lo que deducimos que el 

reparto no estaba asentado a principios del XIX. Esta tendencia no la encontramos en 

otros corpus (Martínez y Tabernero 2013: 216). Por otro lado, no encontramos ejemplos 

de ç, parece que su aparición estaba en clara recesión a principios de siglo. 

 
30 Este comportamiento también se ha registrado en otros corpus (Octavio de Toledo y Pons 2016: 50). 
31 Estas pautas también han sido observadas por Octavio de Toledo y Pons (2016: 50-51). También apuntaba 

Almeida (2014: 190) la hipótesis de que la ausencia de h etimológica aparece sobre todo en textos de 

principios del XIX escritos por personas con menor nivel de formación. 
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Para la representación del fonema velar /k/, podríamos encontrar las grafías ch, q o c. 

El dígrafo ch no se registra, por lo que probablemente estaba casi en desuso. Según los 

resultados obtenidos, salvo excepciones, el uso de c y q suele ser el habitual excepto para 

el caso qua. El uso de qu ante la vocal a estuvo permitido por la Academia hasta 1815 y 

su uso es el preponderante en nuestro corpus a pesar de que solo unos años después iba a 

ser prescrito. El empleo de qi o qe sin el apéndice labiovelar solo se da en las escribientes 

con menor formación. 

En último lugar, según los resultados del corpus, el uso gráfico de -s en lugar de la 

grafía x en situación implosiva seguida de consonante era muy frecuente a principios del 

XIX, tendencia que se mantendrá hasta el final del siglo (Martínez y Tabernero 2013: 

221). 

 

5. CONCLUSIONES 

 

En primer lugar, uno de los principales objetivos de este trabajo era rescatar una 

documentación inédita y no estudiada desde un punto de vista filológico. Tras su 

localización y selección, el primer paso del estudio ha consistido en analizar, según 

criterios objetivos, el nivel socioeducativo de nuestras escribientes; la aplicación de 

diferentes parámetros gráfico-fonéticos ya planteados en otros estudios (Almeida 2014) 

ha dado como resultado que las autoras de los documentos poseían una formación media 

y, en la mayoría de los casos, alta. El hecho de que nuestras escribientes formaran parte 

de la población con formación de la sociedad de principios del XIX nos permite analizar 

sus usos gráficos desde la perspectiva de la tradición gráfica, ya que probablemente 

aplicaban las pautas ortográficas aprendidas en la escuela e interiorizadas con la habitual 

práctica de la lectoescritura. 

En segundo lugar, nos hemos propuesto analizar la variabilidad de determinados usos 

gráficos. La bibliografía ya nos anunciaba que, pese a la fundación de la Academia casi 

un siglo antes, todavía a principios del XIX no existía entre los escribientes una ortografía 

plenamente asentada, por ello hemos podido observar cómo la oscilación de determinados 

usos gráficos (b/v, h/ø, g/j/x, c/z, c/qu y -x/-s) aún estaba presente a principios del siglo 

en las capas alfabetizadas de la sociedad. Gracias a nuestro análisis de treinta y cinco 

cartas manuscritas, hemos podido detectar ciertas pautas en la variación gráfica; la mayor 

oscilación la encontramos en el par b/v, probablemente ello se deba a la falta de un único 

criterio a la hora de fijar su uso, que a veces se basaba en el criterio etimológico y en otras 

ocasiones en la tradición escritural. Salvo en el uso de vr-, vl-, cuyo uso es minoritario, 

en el resto de los casos de b/v no ha sido posible establecer un patrón de aparición. Por 

otro lado, el uso de h antietimológica es extraño y la aparición de la h etimológica está 

vinculado al nivel formativo del escribiente, parece que cuanto mayor era su formación, 

más probable era su empleo en contexto etimológico. También hemos mencionado dos 

pautas en recesión: el uso de la grafía v para representa /u/ y de x para la velar /x/. Por 

último, a pesar de su regulación en 1815 por parte de la Academia, el uso de qu ante a es 

frecuente en la correspondencia manuscrita, al igual que el empleo de -s en lugar de -x. 

Esto parece indicarnos que a principios del XIX muchas de las directrices propuestas por 

la Academia no habían calado en la sociedad, ni siquiera entre aquellas personas que 

tenían mayor formación. 

Con este trabajo hemos querido contribuir en la reivindicación de los estudios sobre el 

español de los siglos XVIII y XIX. La importancia de ambas centurias tuvo que ser crucial 

por varios motivos; por un lado, muchos de los cambios lingüísticos iniciados en la época 

áurea no se asentaron hasta la Edad Moderna y, por otro, el siglo XIX fue clave para la 

expansión de la alfabetización. El progresivo acceso de un mayor número de personas al 
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mundo de lo escrito tuvo que tener dos efectos; en primer lugar, a nivel lingüístico, una 

mayor estandarización del idioma; y, en segundo lugar, la producción de una 

documentación escrita por personas con distinta formación. La diversidad de testimonios 

que podemos encontrar para estos siglos nos permite estudiar fenómenos lingüísticos de 

diferente nivel diastrático y geolectal.  
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ANEXO 

 
 

Documento 

 

Remitente 

 

Fecha 

 

Lugar 

 

Destinatario 

 

Tipo de carta 

 

1 

María 

Antonia de 

Burrau 

 

Marzo 1810 

 

Toledo 

 

Un amigo 

 

Carta de amistad 

 

2 

 

Hilaria 

 

 

Abril 1810 

 

San Sebastián 

 

Su marido 

 

Carta familiar 

 

3 

 

Concepción y 

M. 

 

Abril 1810 

 

Madrid 

 

Su padre 

 

Carta familiar 

 

4 

 

Pepa Montiel 

 

Abril 1810 

 

Madrid 

 

Su madre 

 

Carta familiar 

 

5 

 

Mª Antonia y  

otra mujer 

 

Abril 1810 

 

Madrid 

 

Su amigo 

 

Carta de amistad 

 

6 

 

Lorenza 

María 

 

Abril 1810 

 

Madrid 

Su hija  

Carta familiar 

 

7 

Dolores 

Casamayor 

 

Mayo 1810 

 

Málaga 

 

Su sobrino 

 

 

Carta familiar 

 

8 

 

M.ª Josefa de 

Azanza 

 

Mayo 1810 

 

París 

 

 

Su amigo 

 

Carta de amistad 

 

9 

 

M.ª Josefa de 

Azanza 

 

Mayo 1810 

 

París 

 

Su amiga 

 

Carta de amistad 

 

10 

 

M.ª Josefa de 

Azanza 

 

Mayo 1810 

 

París 

 

Su amiga 

 

Carta de amistad 

 

11 

 

Joaquina 

 

Mayo 1810 

 

Madrid 

Su hermano  

Carta familiar 

 

12 

Francisca 

Manjor de 

Carillo 

 

Mayo 1810 

 

Pamplona 

 

Su amigo 

 

Carta de amistad 

 

13 

Francisca 

Manjor de 

Carillo 

 

Junio 1810 

 

Pamplona 

Su amiga Carta de amistad 

 

14 

 

Hilaria 

 

Junio 1810 

 

San Sebastián 

 

Su marido 

 

Carta familiar 

 

15 

Francisca 

García Olivas 

 

Julio 1810 

 

------- 

 

Su primo  

Carta familiar 
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16 

 

Juana 

 

Agosto 1810 

 

Granada 

 

Su marido  

Carta familiar 

 

17 

 

Fuensanta 

 

Agosto 1810 

 

Córdoba 

Su marido  

Carta familiar 

 

18 

 

Vicenta 

Fernández 

 

Abril 1811 

 

Guadalajara 

 

Su amado 

 

Carta de amor 

 

19 

 

María 

Antonia 

 

abril 

 

Madrid 

 

Su amado 

 

Carta familiar 

 

20 

 

Josefa 

abril  

-------- 

 

Su esposo 

 

Carta familiar 

 

21 

 

María 

Ramona 

 

abril 

 

------- 

 

Su hijo 

 

 

Carta familiar 

 

22 

 

Celedonia 

Rodríguez 

 

abril 

 

Madrid 

 

Su amigo 

 

Carta de amistad 

 

23 

 

Pepa 

 

 

abril 

 

-------- 

 

Su jefe 

 

Carta laboral 

 

24 

 

J. 

 

 

abril 

 

Madrid 

Su amado  

Carta de amor 

 

25 

 

Isabel Cortés 

Taranco 

 

mayo 

 

Madrid 

 

Su amado 

 

Carta de amor 

 

26 

Concepción y 

M. 

mayo  

Madrid 

 

Su padre 

 

Carta familiar 

 

27 

 

Ana María 

 

junio 

 

Vizcaya 

 

Su marido 

 

Carta familiar 

 

 

28 

 

Librada 

julio  

Sevilla 

Su marido 

 

 

Carta familiar 

 

29 

 

Manuela 

Merino 

 

agosto 

 

Sevilla 

 

Su amigo 

 

 

Carta de amistad 

 

30 

 

Librada 

 

agosto 

 

Sevilla 

 

Su marido 

 

Carta familiar 

 

31 

 

Frasquita 

 

------- 

 

Pamplona 

Su amigo  

Carta de amistad 

 

32 

 

María 

 

------- 

 

Madrid 

Su hermana  

Carta familiar 

 

33 

 

María Pepa 

 

------- 

 

------- 

Su amado  

Carta de amor 

 

 

34 

 

María Pepa 

 

 

------- 

 

------- 

Su amado  

Carta de amor 

 

35 

Isabel Cortés 

Taranco 

 

 

------- 

 

Madrid 

 

Su amigo 

 

Carta de amistad 
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RESUMEN  ABSTRACT 

   

Cuando una lengua se forma a partir de otra se da 

un proceso de cambio en todos los niveles 

lingüísticos. En el caso del español, uno de esos 

cambios es el de tipo fónico. El estudio de este 

trabajo se centra en el cambio fónico de la 

palatalización por yod, más concretamente, la 

palatalización de yod primera (ti̯). Es sabido que 

de esta palatalización surge el fonema /θ/; sin 

embargo, no termina de quedar claro cómo una 

semivocal puede afectar tanto a un elemento. Uno 

de los objetivos que se persiguen en esta 

investigación es comprobar si en palabras del 

español actual que contienen /ti̯/ se puede dar 

variación y si esta variación coincide con las 

distintas fases de la evolución histórica. La 

investigación se ha enfocado desde la fonética 

acústica a partir de un corpus de habla de 

laboratorio. Se han obtenido, finalmente, nueve 

realizaciones fonéticas distintas; por tanto, parece 

existir variación en la pronunciación de la 

secuencia analizada. 

 When a language derives from another a process 

of changing is produced in all linguistic levels. 

In the case of Spanish, one of those changes is 

the phonetic. This paper looks at the phonetic 

change of iod-palatalization, particularly, the 

first one (ti̯). As it's known, /θ/ arises from this 

iod palatalization; although the reason why a 

glide affects an element in contact with her is no 

clear. For that reason, one of the objectives of 

this paper is checking if variation exists in 

current Spanish words with /ti̯/ and finding out 

if this variation coincides with the various 

phases of historical evolution. The research has 

been undertaken from acoustic phonetics with a 

laboratory speech corpus. Finally, nine 

phonetics realizations have been obtained, so, 

apparently, a variation in /ti̯/ can be asserted. 

   

PALABRAS CLAVE  KEYWORDS 

   

Cambio fónico, palatalización, yod primera, 

semivocal, variación.  

 Phonetic change, palatalization, first iod, glide, 

variation. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Cuando una lengua se forma a partir de otra se da un proceso de cambio en todos los 

niveles lingüísticos. El español, que deriva del latín, ha tenido que recorrer un largo 

camino hasta llegar a ser como es actualmente. En todo ese proceso ha pasado por todo 

tipo de cambios, entre ellos, de tipo fónico. 

El latín no contaba con consonantes palatales, africadas y fricativas sonoras que, sin 

embargo, sí existen en español. La aparición de estos sonidos es uno de los fenómenos 

más atrayentes. El presente trabajo versa sobre el cambio fónico conocido como 

palatalización, más concretamente, la palatalización por yod. Dentro de este cambio se 

trata la evolución que Menéndez Pidal (1968: 47) denominó yod primera, aquella que 

palataliza el grupo latino /ti̯/ y ha dado como resultado el fonema /θ/ en español actual. 

El interés por este tema nace a raíz de la lectura de algunas obras bibliográficas de 

referencia, en las cuales no queda claro cómo ni por qué una semivocal puede afectar 

tanto a otro elemento que esté en contacto con ella hasta cambiarlo por completo. Por esta 

razón, se persiguen varios objetivos con esta investigación: comprender las razones 

fonéticas del cambio histórico de /ti̯/ > /θ/; una vez se hayan comprendido estas razones, 

se quiere averiguar si en palabras del español actual que contienen /ti̯/ se puede dar 

variación; en caso de haberla, se observaría de qué depende; por último, se comprobaría 

si esa variación presenta paralelismos con la evolución histórica. Esta última cuestión es 

muy importante, pues autores como Blevins (2006: 119-120) y Ohala (2012: 24) explican 

que existen relaciones entre los datos sincrónicos y la historia de las lenguas. 

Estos objetivos conducen a las hipótesis fijadas: la secuencia /ti̯/ estará sujeta a 

variación en palabras del español actual y, además, esta variación coincidirá con las fases 

de la evolución histórica. Es decir, la evolución histórica presentará paralelismos con la 

variación fonética que se da en la actualidad, lo que ha de permitir entender mejor los 

procesos fónicos implicados en el cambio diacrónico. 

Para lograr los objetivos se ha llevado a cabo una investigación en fonética acústica 

que ha requerido grabar a diez informantes en una tarea de lectura de frases, en las cuales 

aparecen palabras del español actual que contienen una secuencia análoga a la histórica: 

/ti̯/. De esta forma, se puede comprobar si existe variación fonética en la producción de 

esta secuencia y si esta variación coincide con la evolución histórica de la yod primera. 

El trabajo se estructura en cinco partes. La primera de ellas es una revisión 

bibliográfica sobre el cambio fónico en general, la palatalización, el concepto de yod y 

cómo se caracterizan los distintos elementos que componen la secuencia de sonidos que 

se analiza. En la segunda parte se explica la metodología seguida en el experimento. En 

la tercera parte, se exponen y comparan los resultados obtenidos. La cuarta parte del 

trabajo se reserva para la discusión y, por último, se exponen las conclusiones. 

 

2. CUESTIONES PRELIMINARES 

 

Este apartado abarca las cuestiones preliminares de esta investigación, como pueden ser 

el cambio fónico; la palatalización; el concepto de yod, del que se hará una introducción 

y se focalizará en la yod primera y, finalmente, las características fónicas de /t/ y /i̯/. 

 

2.1. El cambio fónico 

 

Stevens y Harrington (2014: 2) definen el cambio fónico como un «change to the shared 

perception and production target for a speech sound within a speech community». Del 

mismo modo, aunque con más detalle, García Santos indica que trata de 
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variación fonética, iniciada en cierto punto de la sustancia fónica, en una determinada 

época, en un(os) lugar(es) determinado(s) y en unos hablantes concretos, que se extiende, 

por lo general aunque no necesariamente siempre, con gradualidad física, con gradualidad 

en el condicionamiento fónico, con gradualidad léxica y con gradualidad en la comunidad 

de hablantes, hasta su fijación definitiva y la subsiguiente suplantación normativa de la 

sustancia fónica de la que partió la variación por la forma nueva resultante del proceso, 

la cual queda incorporada al sistema de la lengua (2002: 23). 
 

Por tanto, se puede decir que el cambio ocurre cuando existe variación en la producción. 

No toda variación conduce a un cambio; sin embargo, para que se llegue a dar uno, la 

variación es necesaria. Esta es inherente a la transmisión lingüística y puede responder 

tanto a factores lingüísticos como no lingüísticos (Chitoran 2012: 312; Stevens y 

Harrington 2014: 2). En cuanto a los factores lingüísticos, Campbell (1998: 285) 

identifica como un posible factor del cambio la tendencia de los hablantes a la facilidad 

de articulación. Por otra parte, como uno de los factores no lingüísticos, el mismo autor 

hace referencia a la noción de prestigio y, de hecho, señala el caso de las clases sociales 

bajas, las cuales cambian a propósito su habla para imitar lingüísticamente a la élite social; 

al mismo tiempo, esta cambia su habla para mantener la distancia social con respecto a 

las clases bajas. 

Además, existen dos tipos de variación: la que se produce por parte del hablante y la 

que se percibe por parte del oyente (Chitoran 2012: 312). Por lo que respecta al hablante, 

Ohala (1989: 176) explica que uno de los descubrimientos más importantes de la fonética 

de los últimos tiempos ha sido la increíble cantidad de variación que hay en la 

pronunciación, no solo entre distintos hablantes, sino también en uno mismo. Por su parte, 

Lindblom (1990) indica que, durante el habla, las producciones fonéticas oscilan entre 

dos extremos: la hipoarticulación, por un lado, que consiste en la relajación de la 

producción de los sonidos y conlleva economía de esfuerzos; la hiperarticulación, por 

otra parte, que es una forma de articulación lo más cuidadosa posible de los sonidos y se 

da en casos de necesidad de asegurar la discriminación, por tanto, la hiperarticulación se 

orienta hacia el propósito de que los receptores entiendan la señal (Lindblom 1990: 404). 

Por tanto, se puede concluir que una de las fuentes de variación es el propio hablante. De 

hecho, Ohala (2012: 24) explica que en los años setenta lo tradicional era relacionar el 

cambio con el hablante, ya que este cambiaba su producción por varias razones: porque 

se sentía atraído por la novedad, para evitar homofonía, etcétera. 

De este modo, el cambio estaría motivado por un objetivo concreto. No obstante, Ohala 

(2012: 25) es partidario del cambio no teleológico, ya que cuando una persona habla lo 

hace para comunicarse con otras; por tanto, el propósito de hacerse entender requiere 

mantener, y no cambiar, las formas de pronunciación. Por esta razón, cuando se produce 

un cambio, se hace sin perseguir ningún objetivo concreto más allá de asegurar la 

comprensión del mensaje por parte del receptor. 

Por otro lado, Ohala (2012: 25) defiende el importante papel que juega el oyente en el 

cambio fónico, pues si este no se diera cuenta de que en la producción del hablante existe 

variación, no se produciría ningún cambio. Por tanto, el verdadero iniciador del cambio 

es el oyente más que el hablante. Ohala (2012: 27-29) expone esta idea partiendo de tres 

escenarios distintos1: el de la corrección, el de la hipocorrección y el de la 

hipercorrección. En el primero de ellos, el hablante produce una señal que, a causa de una 

distorsión, el oyente percibe de forma errónea; sin embargo, es capaz de reconstruir lo 

 
1 Estos escenarios, expuestos por Ohala, fueron establecidos a partir de los resultados de un experimento 

de Lindblom (1963). 
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oído a partir del contexto: el hablante produce [ut] y el oyente percibe [yt], pero, teniendo 

en cuenta las características de la consonante que sigue a la vocal y la velocidad en la que 

se ha producido la señal, el receptor reconstruye lo que ha oído y lo interpreta como [ut]. 

En el escenario de la hipocorrección, por otro lado, el oyente no sabe reconstruir el 

contexto y, por esta razón, no cambia su percepción: la emisión del hablante ([ut]) se 

detecta perceptivamente como [y(t)], el receptor no lo corrige y cuando produce esta señal 

lo hace como [y]. En este caso tiene lugar un mini cambio fónico, ya que se espera que 

no se extienda al resto de hablantes; de ser así, sería un cambio en toda regla. En el último 

escenario, en el de la hipercorrección, la señal que emite el hablante se percibe 

correctamente por parte del oyente; sin embargo, este la reinterpreta de forma errónea por 

el contexto en el que se ha producido: el hablante produce [yt] y el oyente percibe [yt], 

pero atribuye la vocal al contexto consonántico y, por esta razón, reconstruye la señal a 

[ut]. Así pues, la idea básica de Ohala (2012) es que, por medio de la corrección, la 

hipocorrección o la hipercorrección, el verdadero iniciador del cambio fónico es el 

oyente. 

Por otra parte, Blevins (2006), autora del marco teórico de la fonología evolutiva, 

presenta una idea muy interesante para la presente investigación. La historia de las 

lenguas permite entender lo que sincrónicamente parecen excepciones a los patrones 

fónicos comunes en las lenguas: los patrones sincrónicos se explican mejor desde la 

diacronía y, al mismo tiempo, el estudio de la actualidad nos sirve para entender la historia 

de las lenguas (Blevins 2006: 119-120). Esta idea se recoge también en Ohala (2012: 24), 

quien ya se dio cuenta de la relación existente entre los datos sincrónicos y la diacronía. 

Blevins (2006: 125-126) señala tres formas en las que se puede dar el cambio: change 

(cambio), chance (azar) y choice (selección). En el caso del cambio propiamente dicho 

se encuentran los casos de malentendidos y los problemas de percepción; el receptor no 

entiende bien lo que percibe y cuando produce sustituye la señal correcta por aquello que 

ha creído oír. Aunque este cambio se produce de inmediato, no llega a extenderse a causa 

de que el oyente, al producir la señal de forma errónea, es corregido por los demás 

hablantes. En aquellos casos en los que interviene el azar, el receptor percibe 

perfectamente la señal, pero le resulta fonológicamente ambigua y asocia lo percibido a 

una forma fonológica diferente a la del hablante. En este contexto actúa el fenómeno de 

la coarticulación, es decir, dos sonidos sucesivos articulados como uno solo (Ohala 1993: 

156). Por último, la selección se da en aquellos casos en los que el oyente se encuentra 

con mucha variación para una única señal y tiene que elegir, guiado por la frecuencia de 

uso, una forma fonológica entre las diversas opciones fonéticas percibidas. 

A modo de resumen, el cambio siempre guarda relación con la variación, inherente en 

la producción lingüística, y, además, se puede producir por parte del hablante o del oyente. 

 

2.2. La palatalización 

 

La palatalización consiste en un proceso de asimilación común. Existen dos tipos de 

palatalización: la plena y la secundaria. La plena se da en aquellos casos en los que una 

consonante cambia su punto de articulación a la zona palatal por estar en contacto con 

una vocal o semivocal alta y/o anterior. Por su parte, la secundaria ocurre en contextos en 

los que las consonantes adquieren una articulación palatal secundaria por estar en 

contacto con una vocal o semivocal alta y/o anterior (Bateman 2011: 589-590). La 

diferencia reside en que la consonante que sufre una palatalización plena cambia por 

completo su punto de articulación; sin embargo, si la consonante se ve sometida a una 

palatalización secundaria, no cambia su punto de articulación, solo adquiere algunas 

características palatales. 
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Al hablar de palatalización hay que tener en cuenta los distintos sonidos que guardan 

relación con este proceso. Por un lado, se encuentran los sonidos que se someten a la 

palatalización, que reciben el nombre de targets (objetivos), y, por otro lado, los sonidos 

que condicionan el cambio, los llamados triggers (desencadenantes) (Bateman 2011: 

588). Por lo que respecta a estos últimos, la vocal alta anterior /i/ y la semivocal palatal 

/i̯/ son los sonidos por excelencia que condicionan el fenómeno de la palatalización 

(Bateman 2011: 596). En cuanto a los sonidos que pueden sufrirlo, Bateman (2011: 591 

y 595) expone que las consonantes dentales y alveolares son las que más sufren la 

palatalización plena, sobre todo si son oclusivas. Esto ocurre así porque este tipo de 

consonantes, al igual que la vocal alta anterior y la semivocal palatal, se articulan con el 

mismo órgano: la lengua (Bateman 2007: 7). Este hecho resulta de gran interés para la 

presente investigación, pues se trabaja con la consonante oclusiva dental sorda en 

contacto con la semivocal palatal. 

Si se centra el interés en la palatalización de oclusivas velares y dentales resulta 

interesante Recasens (2011), quien explica que, en este contexto, la palatalización 

consiste en un proceso de debilitamiento por el cual estas consonantes se convierten en 

africadas o fricativas palatoalveolares o, simplemente, alveolares. Como un posible 

origen de esas africadas o fricativas se propone, siguiendo una hipótesis articulatoria 

compartida por distintos lingüistas especializados en lenguas romances (Rousselot 1924: 

25; Scripture 1902), una realización oclusiva intermedia con un punto de articulación 

palatal, palatoalveolar o alveolar. En el caso de la oclusiva dental sorda, esa realización 

intermedia sería [c] y daría como resultado [ʦ͡]. Esta idea no parece descabellada, pues 

encuentra un punto de apoyo en las características articulatorias de las consonantes 

palatales en las lenguas romances (Recasens 2011: 186-187). Aunque el autor se centra 

más en el caso de la oclusiva velar sorda, indica que la africación de la oclusiva dental 

sorda en una secuencia como /ti̯/, que daría como resultado /ʦ͡/, se puede explicar 

fácilmente debido al punto de articulación de ambos fonemas, que están muy próximos 

(Recasens 2011: 188). Esta teoría, además, parece encajar con los datos históricos, ya que 

la secuencia /ti̯/ evoluciona al fonema africado /ʦ͡/ durante la Edad Media y, finalmente, 

al fricativo /θ/ del español actual. 

Por tanto, el fenómeno de la palatalización es un proceso de debilitamiento que afecta 

a muchas lenguas del mundo; existen dos tipos de palatalización —la plena y la 

secundaria— y dos tipos de sonidos relacionados con el proceso: los objetivos, entre los 

que destacan las oclusivas dentales y velares, y los desencadenantes, entre los que se 

encuentran la semivocal palatal y la vocal alta anterior. 

 

2.3. El concepto de yod 

 

El latín vulgar sufrió cambios en la silabificación de las palabras a causa de la tendencia 

a reducir en diptongo dos vocales que se encontraban en hiato en latín clásico (Alkire y 

Rosen 2010: 57-58; Lapesa 1983: 79-80). Así, palabras como TITIONE o MARTIU, que en 

latín clásico se pronunciaban [ti.ti.o.ne] y [mar.ti.u], en latín vulgar silabificaban ti-tio-ne 

y mar-tiu. De esta forma surgieron nuevos diptongos y la Ĭ átona se convirtió en una 

semivocal o yod, elemento inexistente en latín clásico. 

Este nuevo elemento, la yod, se caracteriza por ser «un sonido palatal semivocálico o 

semiconsonántico, más cerrado que la /i/ vocálica» (Ariza 1990: 17). Aparte de la ruptura 

de un hiato, la yod puede surgir de la vocalización de una consonante implosiva (LACTE 

> lai̯te > leche), de la metatización de una vocal (BASIU > bai̯su > beso) y de la caída de 

una consonante (AMAVI > amai̯ > amé) (Ariza 1990: 17; Menéndez Pidal 1968: 45; Penny 

2014: 65; Torrens 2007: 45). Al tener una articulación tan cerrada, su efecto puede afectar 
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tanto a las vocales como a las consonantes que se encuentran a su alrededor. Es tal el 

efecto que produce que los sonidos que se encuentran en contacto con ella evolucionan 

de forma distinta a como lo harían si no estuvieran en ese contexto. 

El efecto que produce la yod sobre las vocales recibe el nombre de inflexión o 

metafonía y consiste en cerrar un grado la vocal. Este fenómeno no afecta a las vocales 

átonas ni a las cerradas, pues no pueden cerrarse todavía más. Por lo que respecta a las 

consonantes, estas sufren palatalización; de hecho, así fue como surgieron las consonantes 

palatales que no existían en latín. Dependiendo de la acción de la yod sobre la consonante, 

la vocal se verá más o menos influida: si la consonante palataliza de forma temprana, la 

vocal no inflexionará; sin embargo, cuanto más tarde la consonante en palatalizar, más 

afectada se verá la vocal por la acción de la yod (Alkire y Rosen 2010: 85; Menéndez 

Pidal 1968: 46; Penny 2014: 64-68; Torrens 2007: 46). 

Menéndez Pidal (1968: 46-50) diferenció cuatro tipos distintos de yod. El que aquí 

interesa es el que clasificó como yod primera, el que palataliza el grupo /ti̯/2. Recibe este 

nombre porque se produjo de forma temprana; según Ariza (1990: 18) existen ejemplo de 

los siglos I y II. Al darse tan temprano, la yod no pudo ejercer su efecto sobre la vocal y 

solo actúa sobre la consonante. 

De la palatalización de /ti̯/ surge, ya en el siglo I, un fonema africado dental /ʦ͡/ (Alkire 

y Rosen 2010: 63; Lapesa 1983: 205). Después, posiblemente durante el siglo XV, se dio 

un proceso de deafricación, según el cual la africada pasó a ser una fricativa alveolar 

dentalizada /s̪/. Por último, a partir del año 1650, el punto de articulación sufrió un 

reajuste a causa de la existencia de tripletes de palabras (caça [ka.tsa], casa [ka.sa] y caxa 

[ka.ʃa]) con un punto de articulación muy próximo y cuyo significado dependía de la 

correcta pronunciación. Para evitar posibles confusiones entre estos tripletes se acentuó 

la oposición del punto de articulación. De esta forma, la fricativa dental se convirtió en 

una fricativa interdental sorda /θ/3 (Cano 2005: 603-607; Penny 2014: 120-124). 

Cano (2005: 603-607) explica que los cambios producidos en el sistema alfonsí de las 

sibilantes alejaron fonológicamente el castellano de los demás romances peninsulares. 

Añade, además, que el proceso de deafricación es una simplificación articulatoria que 

refleja una tendencia universal que afecta a la Romania occidental; sin embargo, en el 

caso del castellano condujo a unos resultados que no confluyeron en fricativas ya 

existentes, como ocurrió en catalán, sino que crearon nuevos fonemas fricativos. 

Por tanto, la evolución de una palabra latina como TITIONE quedaría [ti'ti̯one] > 

[ti'ʦ͡one] (siglo I) > [ti's̪one] (siglo XV) > [ti'θon] (a partir del 1650). 

 

2.4. Las características fonéticas de /t/ y de /i̯/ 

 

La yod primera palataliza el grupo /ti̭/; por tanto, es necesario conocer las características 

articulatorias y acústicas tanto de la consonante oclusiva dental sorda como de la 

semivocal palatal. 

Por lo que respecta a las consonantes oclusivas, en su producción, se caracterizan por 

el cierre completo de los órganos articulatorios, lo que provoca la interrupción en el flujo 

del aire hacia el exterior. De esta forma, el aire ejerce presión tras los articuladores hasta 

que consigue abrirlos abruptamente para poder salir (Quilis y Fernández 1990: 75; Quilis 

 
2 La yod primera también palataliza el grupo /ki̯/; sin embargo, en la presente investigación no se trata esta 

evolución. 
3 Conviene aclarar que en esta investigación solo se ha tratado la evolución del español estándar. Las 

distintas variedades de Andalucía, Canarias e Hispanoamérica presentan distintos resultados para la 

evolución de la yod primera. 
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1999: 194). De modo más específico, Martínez Celdrán y Fernández Planas (2007: 31) 

indican que este tipo de consonantes presenta tres fases: una implosiva, en la que el órgano 

activo entra en contacto con el pasivo; una segunda fase tensa u oclusiva, en la que los 

órganos articuladores se encuentran unidos impidiendo el paso del aire y, así, la presión 

de este aire aumenta; y una tercera fase explosiva, en la que dicha presión obliga a abrir 

los órganos articuladores y el aire sale de forma abrupta. 

Las consonantes oclusivas presentan tres características acústicas: el silencio, la 

explosión que sigue al silencio y la rápida transición hacia los formantes de los elementos 

contiguos. Por tanto, en el espectrograma se podrá ver una primera fase de ausencia de 

energía o de silencio, correspondiente a la interrupción de sonido, seguida de una franja 

muy breve de energía, que se corresponde con el momento de la explosión (por esta razón, 

se denomina ‘barra de explosión’); por último, se podrán observar las transiciones hacia 

los formantes vocálicos.  

En el caso concreto de la oclusiva sorda dental, la oclusión la forma el ápice de la 

lengua contra la parte posterior de los incisivos superiores y, al ser sorda, cabe señalar 

que las cuerdas vocales no vibran (Quilis y Fernández 1990: 77-78; Quilis 1999: 199-

200). 

Para poder distinguir el punto de articulación de las distintas oclusivas y, por tanto, 

determinar qué tipo de oclusiva se observa en un espectrograma, se tienen en cuenta 

varios parámetros, como la intensidad de la barra de explosión, las transiciones hacia los 

formantes de las vocales y la duración del Voice Onset Time (VOT), un elemento que se 

corresponde con «el momento en que comienza la vibración laríngea respecto de la 

relajación de la oclusiva» (Martínez Celdrán 2007: 52). 

Para el caso concreto que aquí ocupa, la barra de explosión de /t/ presenta su máxima 

intensidad por encima de los 2.500 Hz (Martínez Celdrán y Fernández Planas 2007: 88; 

Martínez Celdrán 2007: 56-58). En el caso de las transiciones a los formantes de las 

vocales siguientes, se ha podido comprobar que, para la oclusiva dental sorda, la 

transición al segundo formante vocálico (F2) es ligeramente ascendente y la del tercer 

formante (F3) ligeramente descendente si el elemento siguiente se corresponde con /e/4 

(Martínez Celdrán y Fernández Planas 2007: 90). Aunque estos parámetros pueden variar 

dependiendo de cada vocal, Quilis (1999: 211) afirma que la transición del F3 de los 

sonidos dentales suele ser descendente. También puede ofrecer pistas sobre el punto de 

articulación de una oclusiva la duración del VOT: en el caso de la consonante dental 

sorda, este se sitúa, de media, alrededor de los 20 ms (Martínez Celdrán y Fernández 

Planas 2007: 89). 

Veamos ahora las características que definen el segundo elemento que compone la 

secuencia de yod primera: la semivocal palatal5. Martínez Celdrán y Fernández Planas 

(2007: 161) explican que «las semivocales son elementos vocálicos no prolongables que 

acompañan a una vocal plena en el núcleo de la sílaba». En un espectrograma se verán 

formantes, que actúan de transición hacia o desde la vocal nuclear y el elemento siguiente 

o precedente (Martínez Celdrán y Fernández Planas 2007: 163). 

Si se vuelve a retomar la definición proporcionada por Ariza (1990: 17) sobre la yod, 

«un sonido palatal semivocálico […] más cerrado que la /i/ vocálica», se podría pensar 

 
4 Los autores solo ofrecen información sobre el caso [t̪e], no explican qué ocurre con las demás vocales. 

Añaden, además, que el primer formante (F1) no se tiene en cuenta porque permanece bastante estable y 

similar en todas las oclusivas. 
5 Aguilar (2005: 122) ya advierte de la diversidad terminológica para definir [i̭]: «semiconsonantes, 

semivocales, vocoides, paravocales, glides, deslizadas, sonantes de deslizamiento, vocales con articulación 

de cierre». Por esta razón, a partir de este momento, en este trabajo se nombrará este elemento como 

semivocal, término utilizado por la Asociación Fonética Internacional. 
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que los conceptos de yod y de semivocal son sinónimos. En este punto, es preciso 

mencionar a Barra Jover (1994: 182), quien menciona que se tendría que comprobar si la 

yod se corresponde con la /i̭/ semivocálica. Él propone una relación, y no una 

identificación, entre ambos conceptos, pues según su opinión, la yod sería «una marca de 

palatalización […] que procede de varios lugares (una semiconsonante entre ellos) y que 

puede incidir en consonante y vocal, solo en consonante o solo en vocal» (Barra Jover 

1994: 187). Sin embargo, como fonéticamente no existen diferencias entre la semivocal 

palatal y la yod, en esta investigación se tratan ambos conceptos como sinónimos. 

 

3. METODOLOGÍA DEL EXPERIMENTO 

 

Se ha enfocado la investigación desde la fonética acústica a partir de un corpus de habla 

de laboratorio para poder controlar mejor las variables. Esta investigación ha requerido 

grabar a diez informantes varones, de origen mallorquín, universitarios, con edades 

comprendidas entre los 20 y 30 años y hablantes del español como lengua materna. A 

cada uno de ellos se les suministraron cuatro listas con dieciocho oraciones que debían 

leer. En cada una de estas oraciones se había insertado una palabra que contenía una 

secuencia análoga a la histórica, es decir, /ti̭/ seguida de vocal. Para evitar el efecto-lista 

a la hora de leer tantas oraciones seguidas, se han introducido momentos de descanso en 

la lectura de las frases, que coincidían con el cambio de los listados de las frases. El único 

momento para leer las listas debía ser durante la grabación, es decir, los participantes no 

conocían con anterioridad qué iban a leer. Todo este proceso de grabación se lleva a cabo 

en el programa Praat (5.3.56) con un micrófono Logitech h110 Stereo Headset conectado 

a un ordenador HP Mini 110-3800. 

Se han tenido en cuenta como variables independientes la posición de /ti̭/ dentro de la 

palabra, el acento de /ti̭/, el punto de articulación de la vocal que sigue a /ti̭/ y la aparición 

de /s/ en un contexto inmediatamente precedente a la secuencia de sonidos analizada. Por 

lo que respecta a la posición, se ha tomado en consideración si /ti̭/ aparece en inicio de 

palabra o en interior, pues la posición inicial es más prominente y suele favorecer la 

hiperarticulación mientras que las posiciones interiores o finales son prosódicamente más 

débiles y, por tanto, favorecen la coarticulación y la hipoarticulación. Recasens (2011: 

213-214), de hecho, explica que en posición inicial se pueden encontrar resultados con 

un modo de articulación más reforzado. Además, es interesante tener en cuenta la posición 

de la secuencia por el hecho de que, en todos los ejemplos de la bibliografía consultada, 

los casos de yod primera aparecen siempre en posición interior; en español actual, sin 

embargo, se han encontrado ejemplos en los que la misma secuencia de sonidos ocupa la 

posición inicial. En cuanto al acento, se ha tenido en cuenta si /ti̭/ se encuentra en sílaba 

átona o tónica. Rost (2014: 163) afirma que, según algunos estudios, los fenómenos de 

relajación son más frecuentes en sílaba átona, aunque es preciso mencionar que hay casos 

del latín en los que se ha dado la palatalización en sílaba tónica: MATTIANA > manzana, 

TITIONE > tizón. Para la tercera variable independiente, el punto de articulación de la vocal 

siguiente a /ti̭/, se han tomado en consideración, aunque de forma subsidiaria, la vocal 

central abierta /a/ y la posterior media /o/6 para comprobar si la consonante se ve influida 

por distintas vocales o si, por el contrario, se mantiene inalterada. Una última variable 

independiente que también se ha tenido en cuenta es si la secuencia /ti̭/ aparece 

inmediatamente después de /s/, pues /t/ puede verse influida por los sonidos de su 

alrededor y puede adoptar algunas características acústicas de ellos a causa de la 

 
6 Solo se tienen en cuenta estas dos vocales porque las cerradas no se ven influidas por el efecto de la yod 

y porque no se han encontrado suficientes ejemplos de /ti̭e/ en sílaba átona. 
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coarticulación. Por esta razón, si se encuentra después de la fricativa alveolar sorda, /t/ 

tiene más posibilidades de cambiar el modo de articulación y, por tanto, de fricativizar. 

Como única variable dependiente se ha tenido en cuenta la realización fonética de /t/. 

En la tabla 1 se puede observar la cantidad de palabras que se han sometido al análisis, 

agrupadas por acento y posición de /ti̭/ en la palabra. Como se puede comprobar, se ha 

obtenido un total de 720 casos. Este número de casos se ha logrado al incorporar en las 

listas de oraciones 19 palabras en las que la secuencia analizada se encuentra en posición 

inicial y, al mismo tiempo, en sílaba átona; 17 palabras en las que /ti̭/ se encuentra en 

posición inicial y, al mismo tiempo, en sílaba tónica; 18 palabras en las que la secuencia 

de sonidos se encuentra en posición interior y, al mismo tiempo, en sílaba átona y, por 

último, también 18 palabras en las que /ti̭/ se encuentra en posición interior y, al mismo 

tiempo, en sílaba átona. Estas palabras suman un total de 72 que, multiplicado por los 

diez informantes, dan los 720 casos obtenidos para la investigación. Sin embargo, en el 

momento del análisis se perdieron tres; por tanto, quedaron un total de 717 casos 

analizados. 

 

Tabla 1. Número de casos según la posición en la palabra y el acento de /ti̭/ 

 

 Sílaba átona Sílaba tónica 

Posición inicial 19 17 

Posición interior 18 18 

Total 72 x 10 = 720 

 

Asimismo, como parámetro para comprobar el modo de articulación de la consonante, 

también se ha medido la duración del VOT en aquellas realizaciones que lo presentan. En 

este sentido, se ha tomado como punto de partida lo expuesto por Martínez Celdrán y 

Fernández Planas (2007: 69 y 89), quienes explican que el VOT de la oclusiva sorda 

dental /t/ es de 20 ms. 

El análisis estadístico de estos datos se ha efectuado con el programa SPSS (v. 15). Se 

han aplicado pruebas de chi cuadrado de Pearson para saber si existe relación entre las 

variables independientes y la dependiente, así como V de Cramer para comprobar la 

robustez de esa relación. También se han tenido en cuenta los residuos tipificados 

corregidos (AR) para saber si las diferencias entre la frecuencia obtenida y la esperada 

son significativas. Por último, para analizar los datos cuantitativos se ha llevado a cabo 

una prueba t para muestras independientes. 

 

4. RESULTADOS 

 

A continuación, se exponen los resultados obtenidos en el análisis de la secuencia /ti̭/. 

Estos se dividen en resultados descriptivos y comparativos. 

 

4.1. Resultados descriptivos 

 

Tras haber analizado las grabaciones, se han obtenido nueve realizaciones fonéticas 

distintas para /t/ en la secuencia /ti̭/ (cf. tabla 2 y figura 1): oclusiva dental sorda [t̪], 

oclusiva aspirada dental sorda [t̪ʰ], africada dentoalveolar sorda [ʦ͡], fricativa interdental 

sorda [θ], aproximante dental sonora [ð̞], oclusiva dental sorda sin explosión [t̪], oclusiva 

dental sonorizada [t̬], fricativa interdental sonorizada [θ̬] y la elisión del elemento. 
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Tabla 2. Número de casos obtenidos de todas las realizaciones fonéticas de /t/ por cada 

locutor 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

[t̪] 27 50 23 1 33 33 43 39 30 34 313 

[t̪ʰ] 27 13 12 - 12 17 4 23 23 25 156 

[ʦ͡] 16 9 17 2 12 18 7 10 16 6 113 

[θ] - - - 18 15 4 6 - 2 4 49 

[ð̞] 1 - 1 19 - - 8 - 1 - 30 

[t̪] sin explosión 1 - 18 - - - - - - - 19 

[t̬] - - - 13 - - 1 - - 3 17 

[θ̬] - - - 15 - - 2 - - - 17 

Elisión - - - 3 - - - - - - 3 

Total 72 72 71 71 72 72 71 72 72 72 717 

 

 
 

Figura 1. Gráfico de sectores que muestra los porcentajes de aparición de cada una 

de las realizaciones fonéticas obtenidas en el experimento 

 

La realización que más se ha registrado, con un 43,7 % de los casos, ha sido la 

correspondiente a la oclusiva dental sorda [t̪]. Esta realización fonética presenta una 

primera fase de silencio, de ausencia de energía, correspondiente al momento en que los 

órganos articuladores están cerrados, a la que sigue una explosión producida al abrirse 

bruscamente los articuladores a causa de la presión que ejerce el aire acumulado detrás 

de ellos. Por lo que respecta al VOT medio de la oclusiva dental sorda, este suele ser de 

20 ms (Martínez Celdrán 2007: 86). En la figura 2 se pueden observar las transiciones 

hacia los formantes de la semivocal ligeramente descendentes y un VOT de 20 ms. 
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Figura 2. Oscilograma y espectrograma correspondiente a la realización oclusiva 

dental sorda en tialina 

 

La segunda realización fonética que más se ha detectado, con un 21,8 % de los casos, ha 

sido una oclusiva aspirada dental sorda [t̪ʰ]. Martínez Celdrán (2007: 52) define la 

aspiración como «un soplo laríngeo que sucede a la explosión por un gesto de abertura de 

la glotis». Ese soplo forma un ruido turbulento. O’Neill (2010: 20-21) habla de 

preaspiración en las oclusivas sordas andaluzas y ofrece ejemplos muy similares a los que 

aquí se han considerado como oclusivas aspiradas dentales sordas. Este autor explica que 

las realizaciones fonéticas que ha encontrado al realizar su trabajo se caracterizan 

acústicamente por presentar una amplitud reducida con una pequeña, en algunos casos 

casi inexistente, barra de explosión y con ruido alrededor de las frecuencias de explosión. 

Martínez Celdrán y Fernández Planas (2007: 69 y 89) explican que el VOT de una 

oclusiva aspirada es superior a 40 ms; no obstante, en esta investigación se ha considerado 

que a partir de los 30 ms ya se está ante la realización aspirada, pues un VOT de 30 ms 

se ha considerado muy amplio para la oclusiva dental sorda. Se ha hecho así porque 

Martínez Celdrán y Fernández Planas (2007: 89) mencionan que un VOT de 35 ms se 

corresponde con la oclusiva velar sorda [k], realización que no se ha documentado en el 

experimento. 

Como puede advertirse en la figura 3, esta realización fonética presenta una primera 

fase de silencio, le sigue el momento de la explosión, una zona de ruido que indica un 

cierto grado de africación y, por último, un VOT de 41 ms, datos que concuerdan con lo 

expuesto por Martínez Celdrán y Fernández Planas (2007: 69, 89) para las oclusivas 

aspiradas. 
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Figura 3. Oscilograma y espectrograma de la realización oclusiva aspirada dental 

sorda correspondiente a gestionar 

 

La tercera realización fonética documentada, con un 15,8 % de los casos, se corresponde 

con una africada dentoalveolar sorda [ʦ͡]. Este tipo de sonido se caracteriza por tener dos 

fases: una, oclusiva, en la que no aparece energía en el espectrograma, ya que se 

corresponde con el momento en que los órganos articulatorios están cerrados, y otra, 

fricativa, en la que se aprecia el ruido turbulento causado por la constricción que estos 

presentan (Quilis 1999: 287). El momento oclusivo de las africadas se corresponde al 

momento en que los articuladores están cerrados; cuando estos se abren, lo hacen de 

forma muy lenta, causando, así, una zona de fricción (Martínez Celdrán y Fernández 

Planas 2007: 48); por esta razón, en estos sonidos, no aparece la barra de explosión ni se 

puede apreciar el VOT (cf. figura 4). 

 

                      
 

Figura 4. Oscilograma y espectrograma de la realización africada dentoalveolar 

sorda en cuestionables 
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Un 6,8 % de los casos se corresponde con una fricativa interdental sorda [θ]. Martínez 

Celdrán (2007: 67) y Quilis (1999: 246 y 258) caracterizan este tipo de realización por 

presentar ruido turbulento, causado por el estrecho espacio entre los órganos articuladores 

en la producción del sonido. Acústicamente, se puede observar ruido de fricción o energía 

dispersa a lo largo del rango de frecuencias, en este caso, a partir de los 1.000 Hz (cf. 

figura 5). 

                     

                              
Figura 5. Oscilograma y espectrograma de la realización fricativa interdental sorda 

en cristianismo 

 

La realización aproximante dental sonora [ð̞] se ha documentado en un 4,2 % de los casos. 

Como se puede observar en la figura 5, las aproximantes presentan estructura formántica 

de transición entre los segmentos adyacentes y, en un espectrograma, se ven pulsos 

glotales débiles y, normalmente, de breve duración (Martínez Celdrán 2003: 17-18; 2007: 

69). Esta realización se ha documentado, mayoritariamente, en posición intervocálica. 

 

                       
 

Figura 6. Oscilograma y espectrograma de la realización aproximante dental sonora 

en el sintagma esa tiara 
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La sexta realización documentada se ha dado en el 2,6 % de los casos, la gran mayoría de 

los cuales (18 de los 19) pertenecen a un único locutor. Se trata de una oclusiva dental 

sorda sin barra de explosión [t̪]. Como se puede ver en la figura 7, no se aprecia la franja 

de energía en el espectrograma. 

                         

                           
 

Figura 7. Oscilograma y espectrograma de la realización oclusiva dental sorda sin 

barra de explosión en las tiacas 

 

La séptima realización fonética se corresponde con una oclusiva dental sonorizada [t̬] y 

se ha documentado en un 2,4 % de los casos. Acústicamente, presenta las mismas 

características que las expuestas para la oclusiva dental sorda (fase de silencio, sin 

presencia de energía; explosión y VOT dentro de la media propia de este tipo de sonidos), 

pero, en este caso, en las frecuencias más bajas se aprecia una barra de sonoridad (como 

se puede ver en la figura 8) que indica que las cuerdas vocales del informante vibran y 

que, en consecuencia, es un sonido sonoro. 

 

                         
 

Figura 8. Oscilograma y espectrograma de la realización oclusiva dental sonorizada 

en molestia 
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Otro 2,4 % de los casos responde a una realización fricativa interdental sonorizada [θ̬]. 

Martínez Celdrán y Fernández Planas (2007: 53-54), citando a Navarro Tomás (1918), 

definen esta realización fonética como rehilada7. Como se observa en la figura 9, en el 

espectrograma aparece el ruido propio de las fricativas y, además, la barra de sonoridad. 

 

                        
 

Figura 9. Oscilograma y espectrograma de la realización fricativa interdental 

sonorizada en cuestionables 

 

Por último, en un 0,4 % de los casos, se ha registrado la elisión del elemento consonántico. 

En estos ejemplos, la elisión ha coincidido con que el elemento anterior a /t/ era una 

fricativa alveolar sorda /s/, y el informante ha alargado la producción de este último 

segmento, tal y como se puede comprobar en la figura 11. 

                        

                            
 

 
7
 La realización rehilada consiste en la «vibración relativamente intensa y resonante con que se producen 

ciertas articulaciones» (Martínez Celdrán y Fernández Planas 2007: 53-54, remitiendo a Navarro Tomás 

[1918]). 



Raquel González Gelabert  37 
 

 

Figura 10. Oscilograma y espectrograma del elemento consonántico de /ti̭/ elidido 

en gestionar 

4.2. Resultados comparativos 

 

Pasamos ahora a exponer los resultados de los análisis estadísticos llevados a cabo para 

comprobar si las distintas variables independientes (acento, posición, punto de 

articulación de la vocal, contexto inmediatamente anterior a /ti̯/ y duración del VOT) 

guardan relación con la variable dependiente (la realización acústica de /t/). 

 

4.2.1. Influencia del acento 

 

Se ha comprobado estadísticamente que el acento no presenta relación con el tipo de 

realización fonética de /t/ (X2 = 7,264, gl = 8, p = 0,508), es decir, que /ti̯/ se encuentre en 

sílaba tónica o átona no incide en el tipo de manifestación acústica de la consonante. 

 

4.2.2. Influencia de la posición 

 

Por lo que respecta a la posición en la palabra, es decir, si la secuencia /ti̭/ se encuentra al 

inicio o en el interior de palabra, sí hay relación con el tipo de realización acústica de /t/ 

(X2 = 56,011, gl = 8, p < 0,0001), aunque esta relación no es muy robusta (V = 0,279, p 

< 0,0001). En posición inicial, presentan una frecuencia de aparición significativa, es 

decir, hay más casos de los esperados, las realizaciones fonéticas oclusiva dental sorda [t̪] 

(AR = 4,9) y la aproximante dental sonora [ð̞] (AR = 2,7)8, con un 59,4 % y un 73,3 %, 

respectivamente. Por otro lado, en posición interior, abundan significativamente las 

realizaciones fonéticas oclusiva aspirada dental sorda [t̪ʰ] (AR = 2,5) con un 59,6 % de 

aparición, africada dentoalveolar sorda [ʦ͡] (AR = 3,2) con un 64,6 %, fricativa interdental 

sorda [θ] (AR = 3,0) con un 71,4 % de aparición, y fricativa interdental sonorizada [θ̬] 

(AR = 2,6) con un porcentaje de aparición del 82,4 % (cf. Tabla 3 y Figura 11). 

 

Tabla 3. Número de casos de cada realización fonética con relación a si se encuentra en 

una posición inicial o interior 

 

 [t̪] [t̪ʰ] [ʦ͡] [θ] [ð̞] [t̪] sin 

explosión 

[t̬] [θ̬] Elisión TOTAL 

Inicial 186 63 40 14 22 13 11 3 0 352 

Interior 127 93 73 35 8 6 6 14 3 365 

 

 
8 Es curioso que la realización aproximante dental sonora presente más casos de los esperados en posición 

inicial, ya que es una realización relajada. 
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Figura 11. Gráfico de barras que muestra el porcentaje de casos de cada realización 

fonética de /t/ en función de la posición en la palabra 

 

4.2.3. Influencia del punto de articulación de la vocal siguiente a /ti̭/ 

 

El punto de articulación de la vocal que sigue a /ti̭/ presenta relación con la variable 

dependiente (X2 = 21,505, gl = 8, p = 0,006), pero esta relación es muy débil (V = 0,173, 

p = 0,006). Si la vocal es la central abierta, aparecen más casos de los esperados de la 

oclusiva dental sorda (AR = 2,4) y de la oclusiva dental sorda sin barra de explosión (AR 

= 2,1), con un porcentaje de aparición del 66,1 % y un 84,2 %, respectivamente. Por su 

parte, si la vocal es la posterior media, la africada alveolar sorda presenta una abundancia 

significativa (AR=3,4), con un 53,1 % de aparición (cf. tabla 4 y figura 12). Es decir, si 

la vocal que sucede a /ti̭/ es /a/, la consonante no cambia ni el punto ni el modo de 

articulación; si se trata de /o/, la consonante solamente cambia el modo de articulación. 

 

Tabla 4. Número de casos obtenidos de las realizaciones fonéticas de /t/ con relación a 

la vocal que sigue a la secuencia analizada 

 

 [t̪] [t̪ʰ] [ʦ͡] [θ] [ð̞] 
[t̪] sin 

explosión 
[t̬] [θ̬] Elisión TOTAL 

/a/ 207 88 53 32 17 16 12 12 1 438 

/o/ 106 68 60 17 13 3 5 5 2 279 
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Figura 12. Gráfico de barras que muestra el porcentaje de casos de cada realización 

fonética de /t/ en función del punto de articulación de la vocal siguiente 

 

4.2.4. Influencia de /s/ precedente 

 

Si el elemento que precede a la secuencia /ti̭/ es una fricativa alveolar sorda /s/, será 

significativo para la realización fonética de /t/, pues estadísticamente existe relación entre 

estas variables (X2 = 128,629, gl = 8, p < 0,0001) y, además, esta relación es 

moderadamente robusta (V = 0,424, p < 0,0001). Como se puede ver en la tabla 5 y en la 

figura 13, si justo antes de la secuencia aparece /s/, la consonante dental tiende a realizarse 

fonéticamente como una africada dentoalveolar sorda (65,5 %), oclusiva aspirada dental 

sorda (50,6 %), fricativa interdental sorda (77,6 %), fricativa interdental sonorizada (94,1 

%) y la elisión de /t/ (100 %); además, todas estas realizaciones fonéticas son 

significativamente más numerosas de lo esperado (cf. tabla 5). Por otro lado, si el 

elemento precedente a la secuencia /ti̭/ es otro que no sea /s/, la consonante dental tiende 

a realizarse más frecuentemente como una oclusiva dental sorda (70 %), como una 

oclusiva dental sonorizada (94,1 %) y como una aproximante dental sonora (100 %); estas 

realizaciones fonéticas también son significativamente más numerosas de lo esperado (cf. 

tabla 6). Por tanto, los resultados de la influencia de /s/ precedente apuntan a la 

coarticulación con otro elemento fricativo como posible desencadenante del cambio. 

 

Tabla 5. Número de casos obtenidos para cada realización de /t/ con relación al 

contexto inmediatamente precedente de /ti̭/ 

 

 [t̪] [t̪ʰ] [ʦ͡] [θ] [ð̞] 
[t̪] sin 

explosión 
[t̬] [θ̬] Elisión TOTAL 

/s/ 94 79 74 38 0 5 1 16 3 310 

Otro 

contexto 
219 77 39 11 30 14 16 1 0 407 
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Figura 13. Gráfico de barras que muestra el volumen de ocurrencias de cada 

realización fonética de /t/ en función de la aparición de /s/ en el contexto 

inmediatamente precedente a /ti̭/ 

 

Tablas 6. Valores significativos de los residuos tipificados corregidos (AR) en contexto 

de aparición y de no aparición de /s/ en contexto precedente a /ti̭/ 

 

 Aparición de /s/ 

[ʦ͡] AR = 5,2 

[t̪ʰ] AR = 2,1 

[θ] AR = 5,0 

[θ̬] AR = 4,3 

Elisión AR = 2,0 

 No aparición de /s/ 

[t̪] AR = 6,3 

[t̬] AR = 3,1 

[ð̞] AR = 4,9 

 

4.2.5. Relación entre la duración de VOT y la realización fonética 

 

Por último, como se ha comentado anteriormente, se ha tenido en cuenta la duración del 

VOT en las realizaciones oclusiva dental sorda y oclusiva aspirada dental sorda con el fin 

de determinar si pueden considerarse dos sonidos distintos. Se ha comprobado 

estadísticamente que las diferencias existentes en este parámetro son significativas (t = -

27,866, gl = 467, p < 0,0001). El VOT medio para la realización fonética oclusiva dental 

sorda es de 21,8 ms y el de la oclusiva aspirada dental sorda es de 34,9 ms (cf. tabla 7). 

Por tanto, estas dos realizaciones fonéticas se pueden diferenciar a partir de la duración 

del VOT. Dicho de otro modo, la duración del VOT es un rasgo que distingue entre la 

oclusiva dental sorda y la oclusiva aspirada dental sorda, siendo más breve para el caso 

de [t̪] y más largo para [t̪ʰ]. 
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Tabla 7. Valores medios de VOT y desviaciones estándares de las realizaciones oclusiva 

dental sorda y oclusiva aspirada dental sorda 

 

 [t̪] [t̪ʰ] 
Valor medio de VOT (ms) 21,8  34,9  

Desviación estándar (ms) 4,7  4,8  

 

 

5. DISCUSIÓN 

 

Una vez analizados los resultados, se ha demostrado que existe variación en la 

pronunciación de la secuencia de sonidos estudiada. Como se ha expuesto en §4.1., se 

han obtenido nueve realizaciones fonéticas distintas para /t/ en /ti ̭/: oclusiva dental sorda 

[t̪], oclusiva aspirada dental sorda [t̪ʰ], africada dentoalveolar sorda [ʦ͡], fricativa 

interdental sorda [θ], aproximante dental sonora [ð̞], oclusiva dental sorda sin barra de 

explosión [t̪], oclusiva dental sonorizada [t̬], fricativa interdental sonorizada [θ̬] y la 

elisión del elemento. Se trata de una variación que, además, se ha registrado en cada uno 

de los distintos informantes que han participado en el experimento, es decir, es una 

variación intralocutor, tal y como decía Ohala (1989: 176). 

Asimismo, se ha comprobado que la variación presenta relación con algunas de las 

variables independientes que se han tenido en cuenta. Por lo que respecta a la posición en 

la que se encuentra la secuencia de sonidos analizada, esta guarda relación, aunque débil, 

con la realización acústica. En posición inicial, la consonante de /ti ̭/ tiende a realizarse 

como oclusiva dental sorda y, en posición interior, se realizaría más frecuentemente como 

oclusiva aspirada dental sorda, africada dentoalveolar sorda, fricativa interdental sorda 

y/o fricativa interdental sonorizada, es decir, variantes más relajadas. Esto concuerda con 

lo expuesto por Recasens (2011: 213-214), quien explica que en posición inicial suelen 

encontrarse resultados con un modo de articulación más reforzado. De esta forma, la 

posición inicial siempre es la más prominente, mientras que las posiciones interiores o 

finales son prosódicamente más débiles.  

El punto de articulación de la vocal que sigue a la secuencia también presenta una 

relación débil con la manifestación de la consonante. Si la vocal siguiente a /ti ̭/ es la 

central abierta /a/, la consonante tenderá a realizarse como una oclusiva dental sorda o 

una oclusiva dental sorda sin barra de explosión, es decir, no cambiará el punto ni el modo 

de articulación; sin embargo, si la vocal es la posterior media /o/, la consonante tendrá 

más probabilidades de realizarse como una africada dentoalveolar sorda, es decir, tiende 

a retrasar ligeramente su lugar de articulación. En todo caso, estos datos indican que no 

es muy común que la consonante dental experimente cambios significativos —ya que 

solamente cambia el modo de articulación— dependiendo del punto de articulación de la 

vocal que sigue a /ti̭/. Por tanto, estos datos implican que es la semivocal que altera la 

consonante y no la vocal. 

En cuanto a la aparición de /s/ en el contexto inmediatamente anterior a /ti ̭/, esta guarda 

una relación fuerte con la realización fonética de /t/. De esta forma, si aparece una 

fricativa alveolar sorda inmediatamente antes de la secuencia analizada, la consonante 

tenderá a realizarse como africada dentoalveolar sorda, oclusiva aspirada dental sorda, 

fricativa interdental sorda y fricativa interdental sonorizada, es decir, soluciones fonéticas 

más debilitadas y con fricción. Este hecho se explica por el contexto en el que se presenta 

/t/: al encontrarse en contacto inmediato con un elemento fricativo, la consonante 
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mantiene la fricción en algún grado por motivos coarticulatorios; por lo que se podría 

pensar en la coarticulación como iniciador del cambio. 

Por lo que respecta al acento, Rost (2014: 163) apuntaba que los fenómenos de 

relajación ocurren de forma más frecuente en sílaba átona. No obstante, en este trabajo se 

advierte que el acento no influye en el debilitamiento de la consonante. En conjunto, los 

datos indican que las realizaciones más relajadas suelen aparecer en posición interior, si 

la vocal que sigue a /ti ̭/ es /o/ y si aparece /s/ precediendo a la secuencia de sonidos 

analizada. 

Por tanto, la secuencia de sonidos analizada está sujeta a variación, ya que en el 

experimento se han registrado nueve realizaciones fonéticas para /t/. Además, esta 

variación refleja una tendencia clara a la distribución complementaria. Es decir, la 

aparición de las realizaciones fonéticas no sería arbitraria, sino que estaría condicionada 

por el contexto (Quilis 1997: 13). Específicamente, los contextos que condicionarían la 

variación de este experimento, aunque no en la misma medida, serían la posición en que 

se encuentra /ti ̭/ en la palabra (inicial o interior), el punto de articulación de la vocal 

siguiente (central abierta o posterior media) y la aparición de /s/ en un contexto 

inmediatamente precedente a /ti ̭/.  
En §2.1. se ha explicado que la variación es necesaria para que se dé un cambio; por 

tanto, durante las distintas fases de la evolución histórica de yod primera tuvo que existir 

variación en la producción de la secuencia de sonidos. Las realizaciones fonéticas más 

frecuentes registradas en este experimento (oclusiva dental sorda, africada dentoalveolar 

sorda y fricativa interdental sorda) coinciden con las distintas fases de la evolución. Por 

tanto, la variación en /ti ̭/ coincidiría con las fases de la evolución histórica y presentaría 

paralelismos con esta. Así, los datos encajan con el modelo de cambio de Blevins (2006: 

119-120) y Ohala (2012: 24), según los cuales, los datos históricos muestran relación con 

la variación sincrónica. 

No obstante, la variación documentada en el experimento no solo coincide con la 

evolución histórica, sino que también ha permitido documentar una posible fase 

intermedia entre [t̪i̭] y [ʦ͡], que explicaría cómo se llegó en castellano medieval a una 

solución africada. Esta nueva fase es la de una realización oclusiva aspirada dental sorda, 

que se distingue de la oclusiva dental sorda sin aspiración por la duración del VOT. 

Aunque no quede registrada en la bibliografía, es probable que la oclusiva aspirada dental 

sorda también se diera en latín vulgar, pues presenta unas características acústicas 

(ausencia de energía, barra de explosión y VOT con fricción) que la situarían entre la 

oclusiva dental sorda y la africada dentoalveolar sorda. Así, la evolución histórica 

quedaría explicada como un proceso de lenición, ya que cada fase presenta menor 

constricción que la anterior. Las distintas fases del proceso de lenición serían /ti ̭/ > /tʰ/ > 

/ʦ͡/ > /s̪/ > /θ/.  

Se puede comentar también que los datos expuestos por Bateman (2011: 595-596) 

sobre los sonidos que se someten a la palatalización y aquellos que la condicionan 

concuerdan con los resultados de este experimento, pues la semivocal palatal sería un 

buen desencadenante y la oclusiva dental sorda, un objetivo. Esto también encaja con la 

bibliografía consultada en relación con la yod primera, ya que, al ser palatal, la semivocal 

contagia ese rasgo a la consonante que entra en contacto con ella, en este caso /t/, y acaba 

palatalizándola. Por su parte, Recasens (2011) explica que la palatalización de las 

oclusivas dentales de las lenguas romances tiene una realización intermedia —también 

oclusiva—: [c] que daría como resultado la africada [ʦ͡]. En el caso específico del español, 

en este trabajo también se ha registrado una realización intermedia; sin embargo, aquí se 

corresponde con una oclusiva aspirada dental sorda [t̪ʰ], que, como se ha visto 
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anteriormente, acabaría dando [ʦ͡] y, a su vez, esta evolucionaría a [θ], es decir, resultados 

que presentan fricción. De este modo, se puede decir que la africación de /ti̭/ se puede 

explicar sin dificultades, como expuso Recasens (2011: 188). 

Para acabar, el hipotético cambio que se daría a partir de la variación registrada en este 

trabajo se correspondería, atendiendo a Blevins (2006: 125-126), con un caso de azar 

(chance), ya que ha intervenido el fenómeno de la coarticulación, que, según Ohala (1993: 

156), hace referencia a dos sonidos sucesivos articulados como uno solo. Del mismo 

modo, siguiendo la teoría de Lindblom (1990), estaríamos ante una variación por 

hipoarticulación, es decir, por la relajación en la producción de sonidos.  

Del mismo modo, la variación que se ha documentado en este experimento no parece 

responder a ningún fin determinado; los participantes leían lo que tenían que producir, 

por tanto, la variación no seguiría ningún fin específico, sino que estaría relacionada con 

la física el sonido. Se trataría de un proceso de debilitamiento fonético, que se concreta 

en un proceso de palatalización. Se puede decir, pues, que el hipotético cambio fónico 

derivado de la variación registrada en este trabajo no sería teleológico.  

 

6. CONCLUSIONES 

 

En este trabajo, se ha estudiado la secuencia de sonidos [t̪i̭] en un corpus de habla de 

laboratorio para el español actual. Se trata de un contexto fónico análogo al que 

históricamente dio lugar a la aparición del fonema /θ/. Se ha podido comprobar que esta 

secuencia está sujeta a variación y que, a partir de esa variación, se podría llegar a dar un 

cambio fónico, al igual que sucedió con el paso del latín al español. En este sentido, hay 

que señalar que la variación observada en el español actual presenta paralelismos con las 

distintas fases de evolución histórica de yod primera. Aunque hoy en día se cuente con la 

presión ortográfica, se podría llegar a aventurar que, en un determinado momento, las 

palabras españolas que actualmente mantienen /ti ̭/ puedan cambiar de modo similar. 

Además, se ha podido documentar una hipotética nueva fase en la evolución: la 

oclusiva aspirada dental sorda, que, por sus características acústicas, se situaría en una 

fase intermedia entre la oclusiva dental sorda y la africada dentoalveolar sorda. De esta 

forma, se explicaría la solución africada de la época del castellano medieval. 

Debe comentarse que este experimento es una primera aproximación al tema, que 

puede tratarse con más profundidad en un futuro. En este sentido, sería interesante llevar 

a cabo la investigación con informantes con un perfil distinto (por ejemplo, mujeres sin 

estudios superiores y con edades comprendidas entre los 40 y 50 años) y con un corpus 

de habla espontánea, ya que es probable que así apareciese un porcentaje más alto de 

realizaciones distintas a la oclusiva dental sorda. Asimismo, también resultaría de interés 

realizar estudios perceptivos de la variación en la secuencia /ti̭/, para comprobar si las 

diferentes realizaciones que se han obtenido en este trabajo se pueden discriminar 

auditivamente y poder demostrar, de esta forma, que el cambio fónico está ligado al 

oyente. 
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RESUMEN  ABSTRACT 

   

El objetivo de este trabajo es analizar cómo se 

manifiesta el antropónimo precedido de artículo 

dependiendo de la tradición discursiva en que se 

inserte. Para ello, analizamos documentación 

judicial mallorquina de los siglos XVIII y XIX. 

Estudiamos cómo se manifiestan los 

antropónimos en los documentos para establecer 

si se da una transferencia del catalán al castellano 

del uso obligatorio del artículo personal ante 

antropónimo. Concluimos que esta transferencia 

no se da, pero sí advertimos una fuerte influencia 

en el modo en que se transcriben los juicios 

ordinarios en catalán a partir del siglo XVI, pues 

no se empleaba el artículo personal ante 

antropónimo. 

 The purpose of this paper is to explore how 

anthroponyms appear depending on a text’s 

discursive tradition. To do so, judicial 

documentation written in Spanish on the island 

of Majorca between the 18th and 19th centuries 

has been analysed. This research focuses on the 

anthroponyms preceded by an article found in 

these documents in order to assert if there is any 

influence from Catalan on the text written in 

Spanish, as the use of the article before an 

anthroponym is compulsory in Catalan. 

Nevertheless, this influence cannot be 

established based on this evidence; it seems that 

there is an important influence on the way 

ordinary trials have been transcribed into Catalan 

on Majorcan from the 16th century onwards, as 

is later demonstrated with trials written in the 

Catalan. 

   

PALABRAS CLAVE  KEYWORDS 

   

Antropónimo, Contacto de lenguas, Tradición 

discursiva. 

 Anthtoponym, Language contact, Discursive 

tradition. 

   

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo tiene como objetivo principal el análisis del antropónimo en documentación 

judicial mallorquina en los siglos XVIII y XIX (los documentos abarcan desde 1769 a 

1895), periodo en que ya podemos hablar del castellano de Mallorca como una variante 
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con rasgos propios (Enrique-Arias 2012). Más concretamente, se pone el foco en el 

antropónimo precedido de artículo, para describir así cómo se manifiesta, cuáles son sus 

contextos de aparición y qué matiz añade el artículo al antropónimo al que precede. La 

construcción mencionada es de uso obligatorio en catalán, mientras que en castellano 

solamente aparece en contextos muy concretos. Así, en este trabajo queremos comprobar 

si este uso más frecuente en catalán ha influenciado la presencia de la construcción en los 

documentos analizados, los cuales fueron redactados en un entorno bilingüe. 

El trabajo se estructura de la siguiente manera: en primer lugar, llevamos a cabo una 

revisión de la bibliografía más relevante acerca del antropónimo precedido de artículo en 

la historia del español. Posteriormente, explicamos el concepto de tradición discursiva y 

cómo puede ser provechoso para nuestra investigación. A continuación, analizamos los 

resultados obtenidos y los ponemos en relación con una serie de documentos en catalán 

para sustentar las afirmaciones que llevamos a cabo. Finalmente, presentamos las 

conclusiones de este trabajo. 

 

2. EL ANTROPÓNIMO PRECEDIDO DE ARTÍCULO 

 

El antropónimo precedido de artículo es una construcción que, en castellano, se atestigua 

solamente a partir del siglo XV. Así lo indican Ortiz Ciscomani y Reynoso Noverón 

(2012) y Calderón (2015), el cual se encarga de analizar la construcción basándose en 

datos del CORDE. Por lo tanto, es una construcción relativamente reciente en nuestro 

idioma. En cambio, en catalán, ya en el siglo XIV se encuentran ejemplos, y no solamente 

eso, sino que los testimonios no son escasos, como luego veremos que ocurre en 

castellano. En catalán, la construcción presenta un uso sistemático ya en el siglo XIV, 

momento en que se emplea como artículo personal para presentar todo tipo de nombre 

propios sin tener en cuenta su religión o estatus social (cristianos, judíos o esclavos) 

(Miralles 1984).   

En el artículo mencionado, Ortiz Ciscomani y Reynoso Noverón explican cómo, 

aunque se empieza a encontrar la estructura en el siglo XV, su presencia es mínima: 

supone el 1 % del total (3/376). En el siglo XVI, la presencia aumenta, pero mínimamente: 

supone un 2 % del total (5/251). Lo más interesante de este artículo es que se destaca la 

valoración negativa que impone el uso de esta estructura durante estos dos siglos. 

Reynoso Noverón (2008), en un artículo anterior, expresa al respecto que esta estructura 

ha tenido siempre valores afectivos básicos, y establece una distinción: en el registro 

escrito, la valoración que impone es negativa, mientras que en la lengua hablada coloquial 

este cariz se pierde y la consideración puede ser positiva.  

Debemos mencionar también el trabajo de García-Godoy y Calderón Campos (2012) 

acerca de esta construcción, puesto que analizan su aparición en un corpus de documentos 

del Reino de Granada (Granada, Almería, Málaga) del siglo XVIII, por lo que sus 

documentos son cronológicamente cercanos a los que analizamos en este trabajo. Así, 

observamos que la frecuencia de uso aumenta considerablemente, si lo comparamos con 

lo encontrado en los siglos XV y XVI. Estos dos autores localizan 74 casos de “artículo 

determinado + antropónimo” en un total de 287 ejemplos. Esto supone un 25,7 % del 

total. Además, concluyen que el significado pragmático que añade este artículo 

determinado no es de desprecio en todas las manifestaciones, puesto que aparece tanto en 

el registro formal de los interrogatorios como en las declaraciones de los testigos. Sin 

embargo, los autores también puntualizan que en algunos casos la estructura sí supone 

desprecio o distancia respecto de una persona.  

Calderón Campos (2015), por su parte, toma como referencia el Corpus Diacrónico 

del Español (CORDE). Las conclusiones a las que llega son muy parecidas a las del 
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artículo al que nos hemos referido anteriormente: la aparición de esta estructura se da en 

el siglo XV, y está estrechamente ligada al género cronístico, donde su uso es muy elevado 

hasta el siglo XVII. Sin embargo, posteriormente, al disminuir la producción de este 

género, también disminuyen los ejemplos de la estructura. El autor también analiza las 

declaraciones de testigos presentes en el corpus, y destaca el hecho de que el antropónimo 

aparece precedido de artículo tanto en las declaraciones como en las preguntas del 

interrogatorio. Por tanto, Calderón Campos concluye que no se trata ya de una estructura 

que implique menosprecio, sino que solamente tiene función anafórica. 

Como hemos observado, estos dos autores sitúan en el siglo XV el momento en que 

este uso del nombre propio empieza a darse en castellano. Si consultamos el corpus Biblia 

Medieval (Enrique-Arias 2008), también llegamos a la misma conclusión, pues 

encontramos ejemplos a partir del siglo XV: 

 
(1) E en cómmo Loth cativo era e el Abram habitava en los valles de Manbré (Génesis, 

14:13, Biblia de Arragel)1 

 

Así pues, en cuanto a su aparición en nuestra lengua, parece ser que distintos autores 

demuestran que es a partir del siglo XV cuando empezamos a encontrarlo en fuentes 

escritas. Sin embargo, su uso no es sistemático ni común en este período. 

 

3. TRADICIONES DISCURSIVAS 

 

El concepto de tradición discursiva ha sido objeto de debate tanto terminológico como 

conceptual en los últimos años por parte de numerosos estudiosos. Las investigaciones al 

respecto son variadas (Kabatek 2001; Jacob y Kabatek 2001; Kabatek 2008; López 

Serena 2011; Octavio de Toledo 2018, Kabatek 2018, entre otros) y muestran cómo el 

concepto ha evolucionado a lo largo del tiempo. En estos trabajos se destaca la utilidad e 

importancia del concepto de tradición discursiva para el análisis y estudio de la lengua. 

Así, como afirma Kabatek, es importante destacar que “la cuestión de la tradicionalidad 

de los textos es un aspecto con amplia relevancia: en estudios históricos como en estudios 

de la lengua actual” (Kabatek 2018: 24). 

Para comprender el concepto, que será importante a la hora de sacar conclusiones en 

el presente trabajo, acudimos a Kabatek: 

 
El concepto de TD [...] pone énfasis sobre la tradición de los textos, una tradición 

separable de la historicidad primaria de los sistemas lingüísticos, a la que se refiere el 

hablar y que es evocada cuando se habla o escribe. Se trata de una especie de “segunda 

historicidad”: frente a la primera (o primaria), interiorizada como técnica libre para la 

producción de una cantidad ilimitada de enunciados, esta segunda historicidad es 

limitada, pues se refiere a los textos ya producidos en una comunidad, al acervo cultural, 

la memoria textual o discursiva (Kabatek 2008: 9). 

 

Se destaca por lo tanto que las tradiciones discursivas son un modo de influenciar la 

escritura de los textos, pues según en cuál nos encontremos se emplearán unos u otros 

elementos lingüísticos.  

En el caso que nos ocupa, el de los textos judiciales, hay unas normas estrictas según 

las cuales cada texto debe tener un encabezado, en el cual se sitúa temporal y 

espacialmente el texto y se describe brevemente cuáles son los acusados y cuáles los 

denunciantes: 

 
1 También se documenta en la Biblia de Ajuda: «dixo Dios que andoujeron los mis antescesores antel 

Abrahán» (Génesis, 48:15); así como en otros manuscritos bíblicos procedentes del Escorial. 
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(2) Día 29 enero de 1770. En la villa de Manacor del Reino de Mallorca, y en la Curia 

Real de la misma, y ante mí lo infraescrito Escribano han comparecido Mestre Juan 

Bonet, albañil *** que dice ser por parte de Catalina Bennaser y Mestre Juan 

Mesquida, también albañil *** que dice ser elegido ex oficio por el baile real por 

parte de Margarita Bennaser a fin de apreciar las cosas dichas de la *** de la 

herencia de Jaime Bennasser quondamo padre de ambas hermanas (Manacor, 1770) 

 

Este esquema, con estos rasgos, se repite en la gran mayoría de textos jurídicos que hemos 

empleado en nuestro trabajo. Así, este conjunto de textos pertenece a una misma tradición 

discursiva, puesto que la lengua que en ellos aparece está condicionada por las normas 

que rigen la redacción de los documentos jurídicos de los siglos XVIII y XIX en Mallorca.  

Es necesario puntualizar que las tradiciones discursivas no están asociadas a una 

lengua concreta, sino que son elementos ligados a una cultura, «a algo que podríamos 

también denominar una “comunidad textual”» (Kabatek 2005: 31). Las tradiciones 

discursivas son transferibles de una lengua a otra (Kabatek 2004: 252). De la misma 

manera, es posible, como propondremos más adelante, que la tradición discursiva del 

catalán para los textos judiciales de los siglos XVIII y XIX se haya transferido al 

castellano, y con ello algunos rasgos característicos, como la presencia del antropónimo 

precedido de artículo.  

En conclusión, el concepto de tradición discursiva nos es muy útil para observar cómo 

las características que tiene un texto concreto vienen dadas según cuál sea la tradición 

discursiva a la que pertenezca.  

 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

En el presente trabajo hemos analizado documentos provenientes de cinco archivos 

municipales de distintos pueblos de Mallorca: Selva, Manacor, Sa Pobla, Alaró y Campos. 

Todos ellos son textos jurídico-administrativos. Más concretamente, son juicios. Sin 

embargo debemos dividir los textos en dos grandes grupos: juicios ordinarios y juicios 

verbales de faltas. La mayor diferencia es la longitud, puesto que los juicios ordinarios 

son mucho más extensos que los juicios verbales de faltas, tal como se muestra al final 

de este trabajo, donde se detalla la signatura de cada documento y su longitud. También 

asignamos un código ([Ca1]; [Se1]) a cada documento para facilitar hacer referencia a 

cada uno de ellos a lo largo del trabajo. Los juicios verbales de faltas, además, tratan 

cuestiones más leves y de más fácil resolución. Por lo tanto, son dos tipos de texto 

distintos.  

A continuación, presentamos los datos obtenidos tras el análisis de los documentos. 

Mostramos cómo se manifiesta el nombre propio en los documentos, y para ello 

centramos nuestra atención en cinco variables en las que puede aparecer el antropónimo: 

el nombre propio escueto (sin determinante), la estructura “el dicho” seguida de 

antropónimo, la aposición explicativa y la aposición especificativa. Así, a través del 

análisis del nombre propio, descubrimos cómo se dan estas estructuras y cuáles de ellas 

suponen casos de anáfora dentro del texto. Además, dividimos los resultados según 

aparezcan en los juicios ordinarios o en los juicios verbales de faltas, pues será una 

división interesante a la hora de establecer conclusiones. De esta manera, pretendemos 

obtener una visión global de cómo se manifiesta el antropónimo, a la vez que centramos 

nuestra atención en la aparición del antropónimo precedido de artículo. 

En primer lugar, presentamos una visión general de los resultados obtenidos. Si 

sumamos todos los casos analizados, obtenemos un total de 1101 (767 de juicios 

ordinarios y 334 de juicios verbales de faltas). Debemos puntualizar que, aunque el 

número de casos recogidos en los juicios verbales de faltas es menor (334 
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manifestaciones), es más significativo, porque procede de un número menor de folios. 

Así, hemos analizado 123 folios de juicios ordinarios y solamente 41 de juicios verbales 

de faltas. Por lo tanto, es un hecho que debe tenerse en cuenta a la hora de sacar 

conclusiones.  

 

Tabla 1. Manifestaciones de antropónimo en los juicios ordinarios 

 

 NP 

escueto 

El 

dicho 

Ap. expl. Ap. esp. El + 

antropónimo 

TOTAL 

Se 114 31 59 30 11 245 

Ma1 63 33 14 3 0 113 

SP1 5 8 2 0 0 15 

SP2 15 11 10 0 0 36 

SP3 56 60 67 2 0 185 

Ma2 57 35 28 3 0 123 

Ma3 29 15 3 1 2 50 

TOTAL 339 193 183 39 13 767 

% 44,1 % 25,1 % 23,8 % 5 % 1,6 % 100 % 

 

Tabla 2. Manifestaciones de antropónimo en los juicios verbales 

 

 NP 

escueto 

El 

dicho 

Ap. expl. Ap. esp. El + 

antropónimo 

TOTAL 

Ca1 4 2 3 1 1 11 

Ca3 8 2 1 0 0 11 

Ca4 4 0 1 0 1 6 

Ca6 11 0 3 3 0 17 

Ca7 8 10 9 16 10 53 

Ca8 9 0 5 7 1 22 

Ca9 8 0 4 2 0 14 

Ca10 8 1 3 1 2 15 

Ca11 5 0 3 0 0 8 

Ca12 8 0 1 0 1 10 

Ca14 5 1 2 0 9 17 

Ca15 0 1 2 0 5 8 

Ca16 7 1 1 3 8 20 

Ca17 3 0 2 4 4 13 

Ca18 5 0 1 5 0 11 

Al1 9 3 6 1 0 19 

Al2 6 1 1 6 0 14 

Al3 13 1 5 1 0 20 

Al4 15 2 2 1 0 20 

Al5 16 3 5 1 0 25 

TOTAL 152 28 60 52 42 334 

% 45,5 % 8,3 % 18 % 15,5 % 12,5 % 100 % 

 

En primer lugar, destacamos que el nombre propio escueto es la solución más frecuente 

tanto en los juicios ordinarios (44,1 %) como en los juicios verbales (45,5 %). Además, 

también observamos que “el dicho” + antropónimo es mucho más frecuente en los juicios 

ordinarios (25,1 %) que en los juicios verbales de faltas (8,3 %). Finalmente, es muy 
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interesante observar que, los juicios ordinarios, mucho más extensos que los juicios 

verbales, solamente presentan 12 casos de antropónimo precedido de artículo, es decir, 

un 1,6 % del total. Sin embargo, en los juicios verbales de faltas, mucho más breves, se 

da en un total de 42 casos, un porcentaje más alto y significativo, pues supone el 12,5 %. 

Así pues, esta última construcción tiene una presencia mucho mayor en los juicios 

verbales de faltas. 

 

4.1 Nombre propio escueto 

 

En la mayoría de los documentos, el nombre propio escueto es la solución más frecuente, 

tanto en el cuerpo del texto como en las declaraciones de testigos. Este hecho se debe a 

que es la manifestación más genuina del nombre propio, puesto que es un tipo de palabra 

que está por sí misma determinada, no necesita ningún tipo de determinación para 

aparecer en la sintaxis.  

 

Tabla 3. Nombre propio escueto en los juicios ordinarios 

 

Documento Cuerpo del documento Declaraciones de testigos 

 Masculino Femenino Masculino Femenino 

Se 47 22 30 15 

Ma1 31 - 32 - 

SP1 2 3 - - 

SP2 10 1 4 - 

SP3 30 4 21 1 

Ma2 43 5 9 - 

Ma3 8 13 3 5 

 

Si observamos más detalladamente, advertimos que en algunos documentos el nombre 

propio escueto no aparece (en las declaraciones de testigos de SP1 y en otros documentos 

en la parte de los nombres de mujer). En el primer caso, se debe a la brevedad del 

documento analizado, puesto que solamente son dos folios, y no hemos encontrado 

ningún caso de nombre propio, ya sea escueto o de cualquier otra forma.  

En cuanto a cómo se manifiesta en los documentos de juicios ordinarios, es interesante 

destacar el hecho de que el nombre propio escueto jamás aparece como primera 

manifestación, sino que siempre se da cuando se ha presentado al declarante o al 

denunciante: 

 
(3) Causa instruida sobre sustracción de dinero, un pañuelo y un quinqué de la casa de 

Juana Ana Pujadas Janer, de Biniamar [Se]  

(4) Oído de una parte a Gabriel Gost, hijo de Gabriel, y de otra, a Cristóbal Cladera, 

alias Pusa, en que se pretende por parte de Gabriel Gost, hijo de Gabriel, que la 

contraria de Cristóbal Cladera, alias Pusa, le pague veinte y dos libras, trece sueldos 

y cuatro dineros, moneda de este Reino, que son las que ofreció a esa parte, según 

trato que le justificara esta parte por testigos [SP1] 

 

Así, en el primer folio de estos documentos vemos que se presenta primero al denunciante 

y al denunciado, y se da información acerca de cada uno, en este caso, el nombre de sus 

padres o su procedencia.  

En cambio, en los siguientes folios, ya encontramos el nombre propio escueto: 
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(5) Hurto verificado en el lugar de Biniamar, en la morada de Juana Ana Janer, así 

como cinco detenidos [Se] 

(6) Y por parte de Cristóbal Cladera Pusa se responde a la pretensión de Gabriel Cost 

[SP1] 

 

Como observamos, solamente se da el nombre propio escueto cuando ya se ha presentado 

a la persona a la que se está aludiendo. En caso contrario, el escribano opta por la 

aposición especificativa, pues añade información sobre esa persona.  

Este comportamiento también se observa en los juicios verbales de faltas, pues el 

nombre propio aparece solamente cuando ya se ha mencionado al sujeto en cuestión: 

 
(7) Considerando que, por otra parte, Pedro Vives ha presentado un testigo que ha 

reconocido dicha escalera como la misma que este compró en la plaza pública hace 

unos siete años [Ca1] 

(8) Resultando que Andrés Ferrer, Juan Salou y Antoni Bastone acudieron como parte 

antes este juzgado municipal [Ca6] 

 

En las declaraciones de testigos de los juicios ordinarios, el funcionamiento es distinto. 

En esta parte vemos que el nombre propio aparece escueto incluso cuando es la primera 

vez que se manifiesta. Así, dentro de la declaración de Juana Ana Pujadas (perteneciente 

al documento [Se]), los nombres se encuentran de manera escueta, puesto que en la 

declaración el testigo no es necesario especificar datos sobre las personas, sino que es 

suficiente con referirse a ellas solamente por su nombre: 

 
(9) Juana Ana Pujadas Janer, de cuarenta y cuatro años de edad, casada, sin instrucción, 

natural de la villa de Inca [...] se presentaron en su casa morada Juan Bonafé, Juan 

José Nicolau Lladó, Bernardo Riera Jaume, Antonio Jaime Riera y Miguel Bestard 

Coll, insultándola y dándole al mismo tiempo algunos empujones [Se]  

 

Incluso es probable que la declarante solo empleara el nombre de pila de los acusados, y 

fuera el escribano quien añadiera los apellidos al transcribir y traducir la declaración, 

como vemos en este fragmento de [Ma3]: 

 
(10) Dijo que un día que no se acuerda ni tiene presente el que fue vio la declarante y 

Margarita Sureda, alias Guiamona, mujer de Pedro Massenet Sarol, que tenía 

disputas y palabras con María Riera, mujer de Guillermo Fornés, en medio de la 

calle, y sentió la que declara cómo la dicha Sureda dijo a la dicha Riera “ahont me 

ve aquesta gata?”, y la misma Riera le respondió “per què em deis gata?” y la Sureda 

le contestó que por haberla visto gitar”. 

 

Debemos puntualizar que es muy probable que las declaraciones de testigos se llevaran a 

cabo en catalán, pues los declarantes entendían ni hablaban el castellano. Por lo tanto, se 

traducían a la hora de transcribirlas. Lo que encontramos por escrito en las declaraciones 

de testigos es fruto de la tradición discursiva a la que pertenece el juicio. Por esta razón 

hallamos “la misma Riera”, recurso anafórico muy común en la tradición discursiva del 

juicio ordinario. Así, basándonos en Martín Zorraquino y Cuartero Sánchez (2006: 1243), 

los cuales afirman que la mayoría de población no entendía ni hablaba el castellano, 

podemos intuir que “la misma Riera” jamás fue pronunciado tal como aparece por la 

declarante (debió decir simplemente na Riera, o na Maria, pero nunca la mateixa Maria), 

es posible que tampoco dijera Margarita Sureda o Guillermo Fornés (debió pronunciar 

na Margalida o En Guillem). El escribano, posteriormente, tradujo la declaración y 

añadió los apellidos al nombre de pila. 
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A medida que avanza el texto y los acusados son interrogados, sí es necesario que el 

antropónimo aparezca determinado al inicio del interrogatorio, pues el recurso debe 

permitir que se identifique a la persona sin dejar lugar a dudas, aunque haya aparecido 

anteriormente como NP escueto con los demás acusados, ya sea en las declaraciones de 

testigos o en el cuerpo del texto. Así pues, el NP no aparece escueto, sino con aposición 

explicativa:  

 
(11) Interrogado que fue Miguel Bestard Coll, de diez y ocho años de edad, natural y 

vecino del lugar de Biniamar, de oficio minero [Se]  

 

Así, intentamos destacar que Miguel Bestard Coll ya había aparecido sin determinación 

alguna, pero posteriormente, cuando es interrogado, se le identifica con todos los datos 

posibles: edad, procedencia y oficio.  

Por lo tanto, este sería el esquema seguido en la mayoría de los documentos: aparece 

el NP determinado y, posteriormente, aparece escueto, a no ser que encabece un 

interrogatorio, como hemos observado. Por ejemplo, en [Ma3] se da: Margarita Sureda, 

mujer de Pedro Massanet, y más abajo se plasma como Margarita Sureda Guiamona, sin 

más especificación.  

Al igual que ocurre en los juicios ordinarios, también en los juicios verbales de faltas 

el nombre propio escueto es un recurso frecuente. Sin embargo, no lo es tanto. Por 

ejemplo, en el documento [Ca7], el nombre propio escueto es la opción menos frecuente 

(8/53 – 15 %). En su lugar, la aposición especificativa (16/53 – 30 %) y el antropónimo 

precedido de artículo, junto con “el dicho” seguido de antropónimo (ambos suponen un 

19 % de las manifestaciones del documento) son las soluciones más frecuentes. Estos 

resultados serían ciertamente extraños en un juicio ordinario, donde, como hemos 

observado, el antropónimo precedido de artículo supone solamente un 1,6 %, muy lejos 

de ser una de las variables más comunes. En el caso de [Ca14] ocurre algo parecido: el 

nombre propio escueto es la segunda opción más frecuente (5/17 – 30 %), mientras que 

el antropónimo precedido de artículo es la solución más común (9/17 – 53 %). También 

hallamos casos parecidos en [Ca16] y [Ca17]. 

 
(12) Teniendo en cuenta que, aunque fuese el Coll que se haya llevado el estercolero, la 

responsable del mismo era la Margarita Andreu, por ser la que tenía arrendada la 

tierra en donde estaba el estercolero al Julián Fiol, dueño por su mujer de la misma 

[…] Sentencia. En el juicio verbal de faltas celebrado en este juzgado en los diez y 

doce de julio último, entre partes Julián Fiol y Margarita Andreu, pidiendo el 

primero que la otra le pague entre ocho y nueve carretadas de tierra que se ha llevado 

de un estercolero que había en una finca del Fiol que tenía arrendada a la Andreu 

[Ca14] 

 

Como observamos en este fragmento, es más recurrente el uso de antropónimo precedido 

de artículo que de nombre propio escueto. Así, vemos que, en la sentencia, después de 

referirse a las dos partes con su nombre propio escueto, rápidamente vuelve a emplear el 

artículo determinado para referirse a estas.  

Así pues, anteriormente, cuando nos ocupábamos de los juicios ordinarios, decíamos 

que el nombre propio escueto es la opción preferida por los escribanos para recuperar un 

sujeto aparecido anteriormente (recordemos que jamás se manifestaba como primera 

aparición). Sin embargo, en estos documentos, el antropónimo precedido de artículo es 

más frecuente como mecanismo anafórico para recuperar un sujeto ya mencionado. 

Para comprender mejor cómo funciona el nombre propio en los juicios verbales de 

faltas, transcribimos un folio de [Ca10]: 
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(13) En la Villa de Campos de las Baleares a los veinte y ocho días Octubre de mil 

ochocientos noventa. D. Gerónimo Beltrán y Bou, Juez municipal de la misma, en 

las diligencias juicio de faltas contra José Ballester y Mas, por maltratos 

denunciados por Margarita Burguera Ollers, ambos mayores de edad, casados, 

labradores, naturales y vecinos de esta, por ante mí el infraescrito Secretario 

Suplente, por incompatibilidad del propietario, dijo: 

Resultando 1º que con fecha once Junio último, la expresada Margarita Burguera 

denunció ante este juzgado a José Ballester Mas, por infracción de un haz de trigo 

y haberla maltratado de palabra y obra. 

Resultando 2º que en igual fecha se admitió la denuncia y practicado que fue por la 

Guardia Civil de este puesto el oportuno reconocimiento en casa del Ballester, y dio 

por resultado encontrarse algunas espigas en la cuadra manifestando el Ballester que 

las daba a las caballerías [Ca10] 

 

Como vemos, el nombre propio solamente aparece una vez que se ha dado información 

suficiente acerca de los sujetos, ya sea Margarita Burguera o José Ballester. A 

continuación, se hace referencia a ellos empleando distintos recursos anafóricos. Por un 

lado, “la expresada Margarita” y, por otro, “el Ballester”. Sin embargo, también se utiliza 

el nombre propio escueto en “José Ballester, por infracción de un haz de trigo”, puesto 

que ya se conoce quién es ese José. Por lo tanto, en estos documentos, el nombre propio 

funciona como un mecanismo anafórico, puesto que permite hacer referencia a un sujeto 

que ha aparecido anteriormente.  

 

4.2 “El dicho” + antropónimo 

 

Son varios los autores que han considerado que estas construcciones anafóricas con “el 

dicho” o “el mencionado” son elementos característicos de la tradición discursiva de los 

textos jurídico-administrativos: Barra Jover (2007 y 2008), Pons (2007) y González 

Salgado (2014 y 2015). En sus respectivos trabajos, cada uno muestra algunos aspectos 

de esta cuestión: la antigüedad del recurso anafórico dicho (Barra Jover lo sitúa en el siglo 

XII), la pervivencia de las relativas con antecedente adjunto (la qual çibdad, analizadas 

por Pons) o la presencia de estos recursos en la prosa jurídica de las sentencias actuales 

(González Salgado). 

 

Tabla 4. El dicho + antropónimo en juicios ordinarios 

 

 Cuerpo del documento Declaraciones de testigos 

 Masculino Femenino Masculino Femenino 

Se - 1 13 17 

Ma1 5 - 28 - 

SP1 8 - - - 

SP2 6 - 4 1 

SP3 15 8 24 13 

Ma2 16 - 19 - 

Ma3 - 5 - 10 

 

En esta tabla se refleja el número de manifestaciones de “el dicho” + antropónimo en cada 

uno de los juicios ordinarios analizados. En primer lugar, debemos puntualizar que hemos 

incluido dentro de esta variante ejemplos como “el dicho Antonio”, pero también 

similares como “el referido Antonio Riera”, “la insinuada Catalina Martorell”, “el 

mencionado Mateo” o “el nombrado Antonio Rotger”. Esto se debe a que el 
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funcionamiento es el mismo: son mecanismos igualmente anafóricos que recuperan un 

referente aparecido anteriormente en el texto.  

Además, observamos que es una construcción que se da solamente con el apellido o 

con el nombre completo, es decir, nombre de pila y apellido. Así, encontramos lo 

siguiente: 

 
(14) [Ma2] dicho Cabrer, dicho Jaime Cabrer, el mencionado Jaime Cabrer, dicho      

Miguel Sureda 

[Ma1] el citado Rosselló, el dicho Cul, el mensionado Rosselló, dicho Fullana 

[Ma3] dicha Riera, dicha Margarita Sureda 

[SP3] el mesmo Juan Bennassar, la referida Crespí, los referidos Lorenzo Crespí y 

Isabel Crespí 

[Se] la susodicha Pujades, dicha Pujades, la dicha Juana Ana 

 

Como vemos, en muy pocos casos aparece la construcción “el dicho” seguida solamente 

del nombre de pila. Esto se debe a que la variedad de nombres de pila del momento en 

Mallorca es muy limitada. Analizando los documentos, observamos nombres como 

Isabel, Antonio, Margarita, Sebastián, Miguel, Francisca, Juana Ana, entre otros, pero el 

repertorio es, como apuntamos, muy limitado. Por lo tanto, el hecho de que siempre 

aparezca el apellido tiene como objetivo evitar la ambigüedad. 

Al observar la tabla, advertimos rápidamente que se trata de una estructura mucho más 

común dentro de las declaraciones de testigos. De hecho, es la solución más numerosa 

dentro de esta parte de los textos (129/193 – 66,8 %). Este hecho no es extraño. Es más 

esperable que aparezca “el dicho” o “el mencionado” en las declaraciones de testigos, 

puesto que es donde realmente se pronunciaba el nombre de la persona, donde se decía o 

se mencionaba.  

Como hemos apuntado, también se encuentra en el cuerpo del texto. Sin embargo, es 

muy escasa su aparición, ya que se trata de un recurso relacionado con la transcripción de 

la oralidad. Los resultados de [Se] no dejan lugar a dudas, ya que solamente hay una 

manifestación de “el dicho” en todo el cuerpo del documento. Ese uso en la parte 

formularia es el siguiente:  

 
(15) Se replica por parte de dicho Guillermo Rosselló alias Perull que haga constar la 

otra parte [Ma2] 

 

Como vemos, el funcionamiento es el mismo, pero mucho menos frecuente.  

Si observamos la tabla 2, referente a los juicios verbales de faltas, llama la atención 

que es un recurso apenas utilizado en los documentos, puesto que en muchos de ellos solo 

aparece una vez o dos. Solamente [Al1] y [Ca7] superan esta cifra.  

Como ya hemos señalado, este recurso anafórico está relacionado con la transcripción 

de la oralidad, es decir, con las declaraciones de testigos. Por esta razón, es esperable que 

apenas encontremos ejemplos en los juicios verbales de faltas, porque no tenemos, en la 

mayoría de ellos, declaraciones de los testigos. Solamente en tres documentos hay 

ejemplos de “el dicho”: en [Ca3], dicho Cafors; en [Ca14], dicha Andreu; en [Al1], dicho 

don Juan Mateu. 

Por lo tanto, las bajas manifestaciones de esta estructura se explican debido a que está 

muy especializada para la transcripción de declaraciones de testigos. Además, cuando 

aparece en los juicios verbales de faltas, no se da de la misma manera que en los juicios 

ordinarios. De hecho, en las declaraciones de testigos de los juicios ordinarios, la 

presencia de esta construcción es mayor que en el cuerpo del texto: en las declaraciones 

de testigos supone un 16,8 % del total (129/767), mientras que en el cuerpo del texto, un 
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8,34 % (64/767). En los juicios verbales, la presencia también es menor: un 8,38 % del 

total (28/334).  

 

4.3 Aposición explicativa 

 

A continuación, analizamos las aposiciones explicativas halladas en los documentos. 

Estas son estructuras apositivas que no coartan la referencia del sustantivo, sino que 

añaden información sobre el mismo.  

 

Tabla 5. Aposición explicativa en los juicios ordinarios 

 

 Cuerpo del documento Declaraciones de testigos 

 Masculino Femenino Masculino Femenino 

Se 39 16 - 4 

Ma1 11 - 3 - 

SP1 2 - - - 

SP2 10 - - - 

SP3 31 12 7 17 

Ma2 18 - 10 - 

Ma3 2 - 1 - 

 

Como salta a la vista, se trata de una construcción más frecuente dentro del cuerpo del 

documento que en las declaraciones de testigos. En el cuerpo del texto supone un 73 % 

(141/183), mientras que en las declaraciones de testigo solamente un 23 % (42/183) Esto 

se debe a que es una construcción muy artificial, en el sentido de que está exigida por la 

tradición discursiva a la que pertenece el texto. Así, cada vez que se inicia el juicio o se 

comienza a interrogar a alguno de los involucrados en el mismo, se escribe el nombre de 

la persona y se le añade la aposición con toda la información necesaria para su 

identificación: edad, profesión, procedencia, familia, estado civil: 

 
(16) Seguidamente, ante el mismo señor juez municipal, se presentó el que dijo llamarse 

Bernardo Riera Jaume, de apodo Zoy?, hijo de Gabriel y de Francisca Ana, natural 

de Biniamar, lugar de esta villa, partido judicial de Inca, provincia de Baleares, de 

edad de veinte y dos años, soltero, tejedor y domiciliado en Biniamar [Se]  

 

Bernardo Riera Jaume, en esta ocasión, ha aparecido en el texto en multitud de ocasiones. 

Sin embargo, cuando debe ser interrogado, se recuperan su nombre y toda la información 

relativa al sujeto para facilitar su identificación: procedencia, edad, estado civil, oficio. 

Por lo tanto, consideramos que es una construcción fruto del lenguaje jurídico, es decir, 

marcadamente formular, ya que no importa si la manifestación es la primera o no, sino 

que responde a razones de tradición discursiva. 

Lo mismo ocurre en el siguiente fragmento: 

 
(17) Hizo compareser ante sí por medio de dicho sache a Juana María Riera, mujer de 

Guillermo Fornés, natural y vesina de esta villa de Manacor [Ma3]  

 

De nuevo, presentamos un fragmento en que el sujeto, Juana María Riera, ya ha sido 

mencionado anteriormente, y ha aparecido como la ante dicha Juana María Riera; Juana 

María Riera, mujer de Guillermo Forner o como la querellante. Sin embargo, en el 

fragmento de texto seleccionado observamos que se repiten sus datos acerca de su 

procedencia y su estado civil, puesto que el único fin es evitar posibles confusiones. 
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En las declaraciones de testigos, esta construcción también se da, pero de manera muy 

distinta. Así, no aparecen tantos datos, ni la información aportada es tan pormenorizada 

como en el cuerpo del texto. En cambio, las aposiciones explicativas en las declaraciones 

de testigos son más breves y menos concretas: 

 
(18) Detuvieron a uno, y fue de Juan Truyol de Tellat, vesino de predio [Ma3]  

(19) Hijo de Juan, vecino de esta dicha villa [SP3] 

 

Solo se especifica la relación que une a ambas personas. Advertimos de esta manera que 

la aposición explicativa, en las declaraciones de testigos, no responde a los mismos 

patrones que en el cuerpo del texto. Esta especificación de la relación, de hecho, podría 

explicarse, como hemos expresado anteriormente, por el hecho de que se trate de una 

transcripción del escribano, pues probablemente el testigo dijera simplemente “mi 

vecino” (o más probablemente “el meu veïnat”, en catalán), y a continuación, en el 

proceso de transcripción, el escribano, para explicitar las relaciones que unían a ambos 

sujetos, transcribiera “Juan Truyol de Tellat, vesino de predio”. Así, se trataría de una 

transformación del discurso a través de la traducción y plasmación escrita de lo dicho en 

la declaración oral. 

En cuanto a su presencia en los juicios verbales de faltas (tabla 2), observamos que se 

trata de una construcción presente en todos los documentos, y bastante frecuente en 

algunos de ellos. La construcción supone el 18 % del total, por lo que es la segunda 

construcción más frecuente. Consideramos que esto se debe a que es un mecanismo muy 

útil y necesario dentro del texto jurídico en general. Así, es imprescindible que se dé 

información sobre la persona implicada en un juicio, y el mecanismo más indicado para 

ello es sin duda la aposición explicativa.  

En la mayoría de los casos, estas aposiciones explicativas se encuentran encabezando 

los documentos, o partes de estos: 

 
(20) Visto este juicio verbal de faltas seguido en este juzgado por disposición del Señor 

Juez de primera instancia del partido de Manacor, por denuncias de Lorenzo Rubí y 

Monserrad, natural de Llummajor y vecino de esta, contra Pedro Vives y Riera, de 

su naturaleza y vecindad, sobre hurto de unas escaleras de álamo blanco del corral 

de Lorenzo Rubí [Ca1] 

(21) En la Villa de Campos de las Baleares a los veinte y ocho días Octubre de mil 

ochocientos noventa. D. Gerónimo Beltrán y Bou, Juez municipal de la misma, en 

las diligencias juicio de faltas contra José Ballester y Mas, por maltratos 

denunciados por Margarita Burguera Ollers, ambos mayores de edad, casados, 

labradores, naturales y vecinos de esta [Ca10] 

 

Este es el patrón que se repite en la mayoría de los documentos: el nombre de la persona 

implicada encabeza el texto y se le añade información al respecto. En el resto del texto, 

una vez superado el encabezamiento formular presentado unas líneas más arriba, es muy 

difícil volver a encontrar una aposición explicativa. En su lugar, a lo largo del documento 

hay nombres propios escuetos y casos de antropónimo precedido de artículo. 

 

4.4 Aposición especificativa 

 

La aposición especificativa, identificativa o unimembre se da cuando un nombre común 

va seguido de un nombre propio. Así, el nombre común establece dentro de qué clase 

debe incluirse al nombre propio. Por ejemplo, en “el patrón Miguel Cañellas”, Miguel 

Cañellas queda incluido dentro de la clase que conforman los patrones.  

 



Tradiciones discursivas y antropónimo precedido de artículo 58 

Tabla 6. Aposición especificativa en juicios ordinarios 

 

 Cuerpo del documento Declaraciones de testigos 

 Masculino Femenino Masculino Femenino 

Se 11 3 12 4 

Ma1 - - 3 - 

SP1 - - - - 

SP2 - - - - 

SP3 - - 2 - 

Ma2 2 - 1 - 

Ma3 - - - 1 

 

Como es evidente, se trata de una construcción muy escasa en nuestros documentos, pues 

supone solamente el 5 % en los juicios ordinarios. Por ejemplo, en [SP1] y [SP2] no hay 

ningún caso, y en [Ma3], solamente hemos encontrado un ejemplo.  

Recurrimos a [Se], pues es donde más casos hay. A continuación, podemos observar 

un caso de aposición especificativa en una declaración de testigos: 

 
(22) Preguntado sobre el hecho que se persigue, dijo que sobre las nueve y media a diez 

de la noche del diez y ocho de los corrientes, el declarante, en unión de sus 

convecinos José Nicolau Lladó, Bernardo Riera Jaume, Miguel Bestard Coll y 

Antonio Jaume Riera [Se]  

 

Como vemos, se emplea en esta parte para especificar las relaciones que tienen las 

personas implicadas en el juicio. Sin embargo, también hemos visto que para este 

propósito se podía utilizar la aposición explicativa. 

Y en el cuerpo del documento:  

 
(23) Los peritos Juan Pons y Reus y Pedro Juan Puigrós Reus, aparece que la casa 

señalada con el número cuatro de la calle de La Trinidad de dicho lugar [Se]  

(24) Lo mandó y rubrica el juez Miguel Sampol [Se]  

 

En este último caso, las aposiciones especificativas se emplean para especificar qué papel 

juega cada sujeto en el acontecimiento del juicio: los peritos, el magistrado doctor en 

medicina o el juez.  

En conclusión, es una estructura escasa en los documentos, y se emplea para incluir a 

un referente de manera clara dentro de una clase.  

En los juicios verbales de faltas (tabla 2), la situación es parecida en cuanto a la 

presencia de aposiciones especificativas, ya que, como vemos, también se trata de una 

estrategia poco utilizada (15 %). Así, algunos ejemplos serían: 

 
(25) El lesionado Adrover Antich [Ca7]   

(26) Su hijo Nadal; el regidor del Ayuntamiento de esta villa don Pablo Deharo; sus 

respectivos padres, Gabriel Rosselló y Andrés Vidal [Al2] 

(27) Su sobrino Julián Mas [Ca18] 

(28) Los dos muchachos Miguel Oliver y Rafael Lladó [Ca17] 

 

Observamos que los ejemplos son muy similares a los encontrados en los juicios 

ordinarios. 

La aposición especificativa se utiliza para establecer las relaciones que unen a los 

implicados (su sobrino Julián Mas) y para especificar qué papel juega cada persona 

dentro del juicio (el regidor del Ayuntamiento de esta villa don Pablo Deharo). 
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4.5 Antropónimo precedido de artículo 

 

A continuación, analizamos la presencia del antropónimo precedido de artículo en los 

documentos analizados. Si se contrastan los dos tipos de documentos, las diferencias son 

acusadas, ya que en los juicios ordinarios el antropónimo precedido de artículo aparece 

en contadas ocasiones (13/767 – 1,6 %), mientras que en los juicios verbales de faltas es 

más común y en algunos el uso es bastante sistemático (42/334 – 12,5 %).  

 

Tabla 7. Antropónimo precedido de artículo en juicios ordinarios 

 

 Cuerpo del documento Declaraciones de testigos 

 Masculino Femenino Masculino Femenino 

Se - 3 2 6 

Ma1 - - - - 

SP1 - - - - 

SP2 - - - - 

SP3 - - - - 

Ma2  - - - 

Ma3 - 1 - 1 

 

Como vemos, es la estructura menos frecuente en los juicios ordinarios, por lo que se 

evidencia que no se trata de una construcción común en la documentación de la época. 

Es una tendencia similar a la que presentan Ortiz Ciscomani y Reynoso Noverón (2012) 

para los siglos XV y XVI: 1 % (3/376) y 2 % (5/251) respectivamente. En el siglo XVIII 

ya hemos observado que esta estructura es mucho más común, según se desprende del 

trabajo de Calderón Campos y García Godoy (2012), donde el antropónimo precedido de 

artículo supone el 25,7 % del total (74/287). 

En nuestro trabajo, debemos destacar que la mayoría de las manifestaciones (11/13) la 

hemos extraído del documento de Selva, un hecho que debe tenerse en cuenta a la hora 

de sacar conclusiones. En los documentos [Ma1] y [Ma2], por ejemplo, no hay ningún 

caso de esta estructura.   

El uso de esta construcción de los documentos no es en absoluto sistemático ni sigue 

una norma concreta. Si nos centramos en el documento de [Se], donde se concentran casi 

todos los casos, vemos que aparecen de manera aleatoria a lo largo del texto, son casos 

aislados y no responden a ningún patrón concreto. Sin embargo, sí es cierto que jamás 

aparecen como primera manifestación en el texto, sino que, como hemos visto en el caso 

de otras construcciones en este trabajo, tienen una función anafórica y recuperan al 

referente aparecido anteriormente en el texto: 

 
(29) Si quería dejar bailar a su hija, a lo que se opuso, insistiendo a ello el Juan Bonafé, 

oponiéndose tenazmente la mentada Pujadas, diciéndole esta que sus hermanas eran 

putas y otras expresiones, y después el declarante [Se]  

 

Por lo tanto, “el Juan Bonafé” aparece porque recupera un referente que ha aparecido 

anteriormente, es decir, tiene una función anafórica clara. También vemos este mismo uso 

en: 

 
(30) Se querella grave y criminalmente de Margarita Sureda, mujer de Pedro Masanet, 

porque sin temor de Dios ni de la justicia la ha deshonrada públicamente de palabras, 
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tratándola de borracha, puta y ladrona, nasido todo de consecuencia de haver pedido 

a la Sureda unas tixeras que tenía propias de la querellante [Ma3]  

 

La construcción mencionada puede manifestarse de formas diferentes, es decir, puede 

aparecer el artículo determinado seguido solamente del nombre de pila, del nombre 

completo (nombre de pila y apellidos), o solamente del apellido. Así, tenemos lo 

siguiente: 

 
(31) Y que de público le dice que la Juana Ana tuvo varias expresiones con ciertos 

sujetos de dicha aldea, cuyos nombres no puede designar [Se]  

(32) Preguntado si durante la permanencia delante la casa y sus inmediaciones de la 

Juana Ana Pujades vio al alcalde, y caso afirmativo, cuántas veces y si 

efectivamente apedrearon la expresada casa [Se] 

(33) Los cuales se dirigieron en la casa morada de la Pujadas [Se] 

(34) Que con motivo de ellos se reunieron allí muchos espectadores, oyendo de dicha 

mujer contra el Bonafé muchas palabras insultantes [Se] 

 

También deducimos, si observamos los resultados obtenidos, que es una estructura que 

está estrechamente relacionada con lo hablado, puesto que es en las declaraciones de 

testigos donde más aparece. Así lo observamos en el siguiente fragmento: 

 
(35) Sureda dixo a la dicha Riera “ahont me ve aquesta gata”, y la misma Riera le 

respondió “per què em dais gata?” y la Sureda le contestó que por haverla visto gitar 

[Ma3]  

 

Observamos que se pasa de catalán a castellano y de estilo directo a indirecto. También 

es destacable el hecho de que en solamente tres líneas se empleen cuatro estructuras para 

referirse a las implicadas: Sureda, la dicha Sureda, la misma Riera, la Sureda.  

Aun así, en la tabla también se refleja que hemos hallado algunos casos en el cuerpo 

del documento, donde impera un registro más elevado. Este hecho demuestra que la 

construcción no está estigmatizada ni añade una connotación negativa (Calderón 2012). 

 
(36) Preguntado si durante la permanencia delante la casa y sus inmediaciones de la 

Juana Ana Pujades vio al alcalde, y caso afirmativo, cuántas veces [Se]  

(37) No firma el Pons por no saber y sí el otro con el señor Juez y certifico [Se]  

 

El primer fragmento es una de las preguntas que se le hace al acusado, y en el segundo 

observamos que aparece al final de una declaración, cuando se expresa que el perito no 

sabe firmar.  

 
(38) Porque sin temor de Dios ni de la justicia la ha deshonrada públicamente de palabras, 

tratándola de borracha, puta y ladrona, nasido todo de consecuencia de haver pedido 

a la Sureda unas tixeras que tenía propias de la querellante [Ma3]  

 

Este fragmento pertenece al principio del juicio, en el momento en que se explicitan las 

razones que han llevado a Margarita Sureda y a Juana María Riera a querellarse.  

La presencia tan escasa de esta construcción en los documentos podría deberse, 

consideramos, a que la tradición discursiva provoca que se eliminen los casos de 

antropónimo precedido de artículo cuando se traduce y transcribe la declaración. En el 

caso de Granada mencionado, esta construcción supone el 25 %, lo cual podría ser 

consecuencia de que no se da ese proceso de traducción y, por lo tanto, la transcripción 

de la declaración es más literal. Así, como ya hemos explicado anteriormente, la 

estructura de “el dicho” está muy relacionada con la transcripción de declaraciones de 
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testigos, por lo que cuando el declarante menciona un nombre propio ya aparecido 

anteriormente, el escribano opta por emplear el recurso anafórico de “el dicho” seguido 

de antropónimo. Si no se diera esta imposición por parte de la tradición discursiva, 

posiblemente encontraríamos más casos de artículo determinado con antropónimo. Por lo 

tanto, algunos casos de esta construcción estarían enmascarados detrás de 

manifestaciones de “el dicho” seguido de antropónimo.  

En español, el artículo determinado, cuando precede al antropónimo, suele añadir un 

matiz de afecto y de familiaridad (Calderón 2015). Sin embargo, en nuestros documentos 

no está presente. En cambio, la estructura solamente tiene una función anafórica 

(Calderón 2015 y 2018), es decir, permite recuperar un referente aparecido anteriormente 

en el texto. Por lo tanto, no añade una valoración negativa ni positiva al sujeto al que 

acompaña. Como hemos apuntado, una razón para esta consideración es el hecho de que 

la estructura aparezca también en las preguntas del interrogatorio, parte del texto en que 

siempre se presupone distancia y sobriedad (Calderón 2015). Así, este artículo 

determinado tiene función expletiva y no cambia la naturaleza del nombre propio. A 

continuación, veremos cómo este funcionamiento se repite en los juicios verbales de 

faltas, pero con una diferencia muy importante: la aparición de la construcción es mucho 

más frecuente.  

Así, llegamos a la conclusión de que en los juicios ordinarios no se ha dado una 

transferencia del artículo personal del catalán al castellano en los documentos, porque, de 

haber sido así, tendríamos muchos más ejemplos. Sin embargo, es posible, como hemos 

apuntado que esa transferencia sí se diera en el registro hablado pero que, al transcribir 

los documentos, por cuestiones de tradición discursiva, el artículo personal finalmente no 

se transcribiera. 

Como observamos, el antropónimo precedido de artículo es una construcción más 

frecuente en los juicios verbales de faltas analizados en este trabajo: supone un 12,5 %, 

frente al 1,6 % del total en los juicios ordinarios. Así, en la gran mayoría de documentos 

de Campos se encuentra la estructura. Consideramos que es mucho más recurrente que 

en los juicios ordinarios, puesto que en estos últimos necesitamos un documento muy 

extenso como el de Selva (65 folios) para encontrar solamente 11 casos. Sin embargo, en 

estos documentos, mucho más breves (el más extenso tiene 4 folios), es más común dar 

con esta construcción. Por lo tanto, en proporción, los casos encontrados en los juicios 

verbales de faltas son más significativos que los hallados en los juicios ordinarios. 

Anteriormente hemos explicado cómo en los juicios ordinarios el antropónimo 

precedido de artículo no parece seguir ningún patrón. Además, tampoco aparece de 

manera sistemática. Sin embargo, en algunos documentos de juicios verbales de faltas sí 

se comporta de esta manera: 

 
(39) Teniendo en cuenta que, aunque fuese el Coll que se haya llevado el estercolero, la 

responsable del mismo era la Margarita Andreu, por ser la que tenía arrendada la 

tierra en donde estaba el estercolero al Julián Fiol, dueño por su mujer de la misma 

[…] Sentencia. En el juicio verbal de faltas celebrado en este juzgado en los diez y 

doce de julio último, entre partes Julián Fiol y Margarita Andreu, pidiendo el 

primero que la otra le pague entre ocho y nueve carretadas de tierra que se ha llevado 

de un estercolero que había en una finca del Fiol que tenía arrendada a la Andreu 

[Ca14] 

 

En este fragmento observamos cómo el antropónimo precedido de artículo se emplea 

sistemáticamente como recurso anafórico para referirse a sujetos aparecidos 

anteriormente en el texto. Así, en un solo folio hay 5 casos con idéntico funcionamiento. 

Se repite en [Ca15]: 
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(40) De la casa de la Mas en la cual estaba la declarante ***, poca vergüenza, que he de beber de 

tu sangre, y que cuando se fue la Alzinas de dicha casa, dijo a la Mas que ella y sus hijos eran 

unos ladrones, porque habían vendido cinco *** de almendras hurtadas en los Almendrales 

Can Cormet. Preguntada si oye de si la Mas dijese de la Alzinas ladrona. 

 

Como se observa en este otro fragmento, el recurso de antropónimo precedido de artículo 

sirve continuamente como recurso anafórico en el texto. 

En estos documentos, consideramos que la presencia de esta estructura es más 

frecuente porque no se impone la tradición discursiva que sí se impone en los juicios 

ordinarios. Así, el último filtro por el que pasa el texto de los juicios ordinarios establece 

que las relaciones anafóricas en el texto se representarán mediante “el dicho” seguido de 

antropónimo, pero esto no ocurre en los juicios verbales de faltas, y por esta razón las 

relaciones anafóricas nominales en este tipo de juicio se establecen mediante distintos 

mecanismos: el antropónimo precedido de artículo y “el dicho” seguido de antropónimo, 

e incluso mediante el nombre propio escueto, pues también un mecanismo anafórico con 

la simple repetición del nombre propio. Esto último es lo que observamos en los 

documentos de Alaró, donde el nombre propio escueto es más común que la construcción 

de “el dicho” seguido de antropónimo.  

En cuanto a si se da un fenómeno de transferencia en los documentos de los juicios 

verbales de faltas, consideramos que el número de casos de antropónimo precedido de 

artículo que hemos encontrado en estos documentos es demasiado bajo para afirmar que 

se haya dado ese fenómeno: 42 casos de 334 (12,5 %). Sin embargo, es evidente que es 

una estructura que, en este tipo de texto, es más frecuente que en los juicios ordinarios, 

puesto que la tradición discursiva no provoca que se enmascaren tantos casos. Así, 

llegamos a la conclusión de que la estructura sí estaba presente en el castellano de la época 

y, además, se manifestaba más o menos según el tipo de texto.  

Además, consideramos que es demasiado aventurado afirmar que se da ese fenómeno 

de contacto ya que, en territorios donde no hay contacto entre castellano y catalán, el 

número de casos de antropónimo precedido de artículo es mayor: en Calderón y García-

Godoy (2012), esta estructura supone el 25,7 % del total, mientras que, en nuestro caso, 

los porcentajes son menores. Por un lado, en los juicios ordinarios, esta estructura supone 

solamente el 1,69 % del total (13/767), y en los juicios verbales de faltas, un 12,5 % 

(42/334). Por lo tanto, la presencia de la construcción mencionada es mucho menor, al 

contrario de lo esperado antes de realizar este trabajo.  

 

5. TEXTOS DOCUMENTALES EN CATALÁN 

 

Hemos observado que la construcción de antropónimo precedido de artículo en los juicios 

ordinarios apenas se manifiesta, y solamente hay 13 casos en todos los documentos. 

Además, estos ejemplos se acumulan en dos de los documentos, pues en el resto ni 

siquiera hay presencia de esta estructura.  

Consideramos que es posible que la forma en que se transcribían los juicios ordinarios 

en catalán se haya trasladado al castellano, puesto que en este tipo de documentos en 

catalán a partir del siglo XVII apenas encontramos muestras de artículo personal con los 

nombres propios. En su lugar, hallamos nombres propios escuetos y mecanismos 

anafóricos como “el dit” (el dicho) seguido de un antropónimo. 

Para mantener nuestra argumentación, nos basamos en los textos de la Antologia de 

textos de les Illes Balears (2006), obra de varios tomos en la que se recoge una gran 

cantidad de textos, de diversos géneros, ámbitos y épocas para ofrecer una muestra 
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representativa de cómo se redactaban los textos en catalán a lo largo de la historia de esa 

lengua.  

Ofrecemos algunos fragmentos de textos de diferentes siglos que demuestran que el 

antropónimo precedido de artículo deja de emplearse gradualmente en textos judiciales a 

partir del siglo XVI. 

A continuación, mostramos un texto del siglo XV: 

 
Denunciat és stat a la present cort per en Bernat Salom que hun jorn, lo qual a aquest no 

li recorda, a ora del seny del ladre o aquèn entorn, la dona Angelina, muller d’en Tomàs 

Banet, quondam, lo dicmenga aprés següent, devia fer una sua filla nuvia, e prefà aquest 

e a la dona muller de aquest […] Interrogat si sab ne ha hoyt dir qui ha fetes les dites 

cosses, e dix que ha hoyit dir a la dona Miyeres, la dona muller d’en Barthomeu Sucia e 

dona Ramis, que n’Anthoni Sucia hi és stat entre los altres (2006: 312) 

 

En este texto judicial del siglo XV de Mallorca, el artículo personal es sistemático ante 

NNPP masculinos, ya que los femeninos aparecen con la fórmula “la dona + NP”. Todos 

los nombres (en este caso solo los masculinos) presentan artículo personal. En el caso de 

los nombres de mujer, podríamos considerar que se trata de un estadio anterior a la 

creación del definitivo artículo personal na (DOMINA > dona > na). 

A continuación, tenemos un texto del siglo XVI: 

 
Lo venerable mossèn Bartomeu Castanyer, prevere de la vila de Sóller, testimoni citat, lo 

qual jurà dir veritat del que sabia y, interrogat en e sobre dit breu, e dix que ell testimoni 

coneix molt bé Joan Palou, fadrí, fill de Antonio Palou, quondam, lo qual és persona rica 

y poderosa y té possessió de oli y de bestiar en lo lloch de Tuyent y moltes Fons, olivars 

y cases […] E axí mateix dix conèixer Margarita Palou, doncella, filla de Joanot Palou 

de Comassema, y que dit son pare no té modo de casar·la ab persona de son sapar, per no 

tenir béns per a poder·ho fer […] Lo honorable en Jaume Julià, habitador de la present 

ciurar, testimoni citat, etc, lo qual jurà, etc. […] Interrogat si sap en quin grau de 

parentesch és dit Joan Palou ab Margarita, doncella, filla de Joanot Palou de 

Comassema, de la parròchia de Bunyola (2006a: 458) 

 

A partir de este momento, y tal como muestran los textos, el artículo personal deja de 

emplearse en los textos judiciales mallorquines. En su lugar, encontramos el nombre 

propio escueto sin artículo o el mecanismo anafórico “el dit” seguido de nombre propio. 

El único caso de artículo personal en sería Lo honorable en Jaume Julià, pero no es un 

artículo personal neutro, sino que implica un trato deferencial al sujeto, es decir, de 

respeto. Por lo tanto, vemos que a partir de este siglo la presencia del artículo personal en 

la documentación judicial mallorquina disminuye notablemente.  

A continuación, presentamos un texto del siglo XVIII: 

 
Constituït perssonalment lo honor Honofre Selvà, bal·la reial de la present vila de 

Llummajor ab compañia de Jauma Thomàs, missatge de nostra cort, junctament ab mi, 

Pere Anttoni Mataró, nottari scrivà reial de la present vila […] Se ha menat y axí matex 

encontinent per dit honor bal·la reial a Miquel Sastre, chirurgià, per medi de dit missatje 

que en pena de 25 lliures franchas al fisch, ettc. que miràs, ves y reguonegués dit cadàver 

del dit Antthoni Noguere (2006b: 301) 

 

Se mantiene la ausencia del artículo personal con los nombres propios en estos textos. De 

esta manera, observamos que el uso del artículo ante antropónimo decae a partir del siglo 

XVI, como mínimo en el plano escrito y en los documentos mencionados. Aunque es una 

muestra mínima, consideramos que el hecho de que deje de emplearse en estos 

documentos es una cuestión que no puede soslayarse a la hora de explicar las 

manifestaciones tan poco frecuentes de antropónimo precedido de artículo en nuestros 
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documentos. Sería interesante, sin embargo, continuar esta investigación realizando un 

estudio similar al llevado a cabo con textos documentales en catalán. Conseguiríamos así 

refutar o confirmar si la transcripción de textos judiciales en catalán es una de las razones 

que llevan a emplear de manera tan poco frecuente el artículo ante antropónimo (1,6 % 

en el caso de los juicios ordinarios y 12,5 % en los juicios verbales de faltas). 

 

6. CONCLUSIONES 

 

La hipótesis inicial de este trabajo era la posibilidad de que los casos de antropónimo 

precedido de artículo fueran muy frecuentes, puesto que se habría dado el fenómeno de 

transferencia esperado entre una lengua y otra. Sin embargo, los resultados obtenidos 

parecen contradecir esta suposición. Así, el antropónimo precedido de artículo supone un 

1,69 % del total analizado en los juicios ordinarios y un 12,5 % en los juicios verbales de 

faltas. Estos resultados confirman que no se trata de una estructura común. De hecho, en 

la investigación de Calderón y García-Godoy (2012) realizada con documentación de 

Granada, Almería y Málaga, el porcentaje es mayor, y no hay ningún contacto entre 

castellano y catalán: 25,7 % del total.  

También podríamos considerar que estos porcentajes tan bajos son consecuencia de 

que la tradición discursiva de cada uno de los textos imponga que se evite el uso del 

antropónimo precedido de artículo. De hecho, así lo hemos afirmado respecto a los 

numerosos casos de “el dicho” + antropónimo, pues estarían enmascarando casos de 

antropónimo precedido de artículo. Ciertamente, es un argumento que debe tenerse en 

cuenta. Sin embargo, los porcentajes son demasiado bajos para afirmar que se da una 

transferencia del uso del artículo personal de una lengua a otra. Por lo tanto, podemos 

defender que es una estructura que se empleaba en la época, puesto que se refleja en los 

textos, pero iría en contra de los resultados obtenidos afirmar que el artículo personal 

también se empleaba en castellano de manera sistemática.  

El concepto de tradición discursiva nos ha sido muy útil para explicar las diferencias 

que se dan entre la manifestación del nombre propio en unos y otros documentos (según 

sean juicios verbales de faltas o juicios ordinarios). De esta manera, cada una de las 

tradiciones discursivas actúa como filtro para la lengua y deja salir a la luz determinadas 

construcciones, mientras que oculta otras.  

Aunque este trabajo se centra en el antropónimo precedido de artículo, cabe destacar 

que también hemos llegado a conclusiones interesantes respecto a la construcción “el 

dicho” + antropónimo. De esta manera, hemos observado que su manifestación también 

está ligada a una tradición discursiva. Más concretamente, esta construcción se encuentra 

de manera frecuente solamente en las declaraciones de testigos de los juicios ordinarios. 

Así, en estas partes, la construcción supone el 16,8 % del total (129/767), mientras que 

en el cuerpo del texto supone solamente un 8,34 % (64/767). En los juicios verbales de 

faltas, su presencia también es menor: 8,38 % (28/334). Por lo tanto, concluimos que se 

trata de una estructura especializada de las declaraciones de testigos de los juicios 

ordinarios analizados.  

Además, debemos destacar que el antropónimo precedido de artículo tiene función 

anafórica dentro de los documentos analizados. Por esta razón, esta construcción nunca 

aparece como primera manifestación del antropónimo dentro del texto. Una vez llevado 

a cabo el trabajo, también llegamos a la conclusión de que la construcción no añade 

ningún cariz afectivo ni pragmático sobre el sujeto al que hace referencia. 

Hemos apuntado que es posible que se haya dado cierta influencia por parte de la 

tradición discursiva del juicio ordinario en catalán hacia la forma de transcribir los juicios 

en castellano. De esta manera, hemos observado cómo en catalán, a partir del siglo XVI 
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se deja de transcribir el artículo personal y, en su lugar, aparece un número mayor de 

nombres propios escuetos. Esto podría deberse a que se empieza a considerar la 

construcción como estigmatizada y se evita, pues aportaría un cariz familiar y no neutro. 

Por lo tanto, este sería un argumento que explicaría por qué en nuestros documentos 

encontramos un porcentaje tan bajo de antropónimo precedido de artículo, incluso por 

debajo de los resultados obtenidos por Calderón y García-Godoy (2012), en un contexto 

monolingüe.  
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