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Los estudios sobre la historia del español en América están mere-
ciendo, durante los últimos años, toda la atención que precisaban por
parte de los especialistas. Sin embargo, sólo hay que consultar las colec-
ciones documentales publicadas, o los trabajos realizados sobre estos
materiales, para darse cuenta de que el interés por las diferentes zonas
ha sido muy desigual.

Esto es especialmente cierto en el caso de Bolivia donde, como ya ha
señalado José G. Mendoza2, no sólo tendríamos que hablar de escasez de
estudios históricos del castellano, sino de, casi, inexistencia de los mismos.

Esta situación ha empezado a paliarse con la importante labor de reco-
gida y transcripción de documentos que ha venido realizando el equipo
coordinado por el propio profesor Mendoza desde la Universidad Mayor
de San Andrés (La Paz); labor que se lleva a cabo como parte del Proyecto
de Estudio Histórico del Español de América, Andalucía y Canarias.

La recopilación realizada hasta el momento para Bolivia se había cen-
trado especialmente en la zona andina del país. Diversas circunstancias me
permitieron acceder hace algún tiempo a documentación procedente de
la vastísima zona oriental boliviana, concretamente a los fondos del
Archivo histórico de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno
(UAGRM), en Santa Cruz de la Sierra, capital oriental de Bolivia3.

Resultado parcial de esa investigación es el trabajo que ahora pre-
sento, centrado en el análisis lingüístico de uno de los documentos iné-
ditos de este Archivo.

Actas VI Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española (Madrid, 29/9/03-4/10/03)

1 Este trabajo forma parte de mi colaboración en el Proyecto de Estudio Histórico del Español
de América, Andalucía y Canarias, como miembro del equipo para Bolivia (coordinado por el
Prof. J. G. Mendoza).

2 Mendoza, J. G. (1992:413).
3 Se puede acceder a algunos de estos documentos en la web http://pizarro.fll.urv.

es/proyecto



2 MARÍA CRISTINA EGIDO FERNÁNDEZ

1. LA “CARTA DE LOS INDIOS JUECES DE SAN MARTÍN AL GOBIERNO”

Se trata de un documento4, con certificado de ser “copia á la letra”
del original, enviado en enero de 1770 al Gobernador D. Antonio
Aymerich. En la carta, las autoridades indígenas (firman como “ara-
mas”) del pueblo de San Martín denuncian el comportamiento inmoral
y abusivo de su  capellán, el padre Medina. Este es el texto completo5:

6// Jesus.=
Senor Governador Don Antonio / Aymerich.= 

Todas las Gentes de / este Pueblo de San Martin nos quejamos â / Usia por
ése papel que embiamos con Balta- / zár Enaicovo, para que â usia dé razon
de todo [5]/ por que save castellano.= 
Señor: aquí vengo á poner- / me á los pies Usia para que nos favoresca y nos
/ oiga en Justicia. Señor toda la  Gente yá se há / huido al monte, por que
él Padre Medina los há / ámendentrado [sic] por una muger que el tiene
lla- [10]/ mada Paula, por quien áhora está actualmente / loco, por que se
huyó la muger, y no se / save si se há ido al monte ú á la Estazada / con su
marido, y el ésta perdido andando to- / das las noches y dias con camijeta
en busca [15]/ de ella; cogiendo á todas las Gentes, y queriendo / pegár
con cuchillo para que le ávisen donde // destá [sic] la Paula; y yá que no la
pudo hallár / cogió a su Padre de la muger y le pegó docientos / azotes; y
le goteó con una vela desde él cogote [20]/ hasta las nalgas, mas quiso cor-
tarle todas las / nalgas con una navaja queriendolo hacér com- / fesar que
donde éstá su hija, y visto ésto se / há juido toda la Gente; las mugeres /
andan por los montes con sus hijos, y [25]/ sus maridos sin tenér que
comér, y solo / á media noche viene á sus casas á llevar- / se que comér: yá
no hái quien óya / Misa; por todas las mugeres, y le tiene mie- / do, por que
de la Yglecia se lleva a su [30]/ casa, y por éstá miedo quasi no ván á Misa /
ni á Rosario solo que las viejas ván, ni las / muchachitas no quieren hír por
que cogio una / mugercita de ócho años y la perdio de Doncella, / y la
muchachita está ahóra yá para morír yendose [35]/ en sangre: á vista de
todo él Pueblo hiso ésto por / que la cogio de la plaza; y los Domingos no-
/ mas dice Misa y éso levantandose de havér / dormido con mugér tanvien
coje á las mucha- / chitas y les mete su dedo á sus partes, y por ésto [40]//
á un dias [sic] se há ido á los montes con su / madre; y mas fué una muger
a confesarse con / él, ella y su marido y la metio á su Quarto / y quando la
mugér se hincó para confesár, / la ábrasó y la forzó; á esto dentro su mari-
[45]/ do y la quitó; y luego aviso á todos lo que / le sucedió con el Padre
Medina, y por éso / no quiere la Gente confesarse yá con él, / por que

4 Clasificado en el Archivo, junto a otros trece más, como [Carpeta 1- Legajo 2- Folios
23-25].

5 La transcripción respeta fielmente la grafía, acentuación y signos de puntuación del
original. Sólo se ha variado: a) el considerar el signo “.=” como punto y aparte, aunque, en
el original, el texto va seguido y b) el separar palabras según la escritura actual, aunque en
el original aparecen unidas (“aqui vengo áponerme álos...”). Las partes ilegibles se han
señalado con “[...]”. Las partes muy borrosas, que hemos supuesto, aparecen entre “[  ]”. Se
separan con “/ ” las líneas del original, y se indica el final de las páginas con “//”. Se han
numerado las líneas de cinco en cinco ([5], [10], etc.), siguiendo las del original.

6 En el margen: “Carta de los Yndios jueses del pueblo de Sn Martin escrita al Govierno”.



quando se énoja nos de- / clara todo lo que nosotros confesamos; con el
[50]/ ótro dia llamo una mugér y la forni- / có dentro de la Yglecia forza-
da; y quando la muger le / dijo que éra casa de Dios y que tenia miedo á /
Dios; le respondîó el Padre Medina y le dijo que és- / tava en él cielo, y lo
mesmo nos predicó en me- [55]/ dio de la Plaza diciendo Chiqui chiqui no
éra / pecado, y que los Teatinos mentian que esto / no éra pecado, y que
el confesarse éra óciocidad, / y que éra bastante a la óra de la muerte decir
/ micericordia misericordia para salvarse, y [60]/ á él ótro dia llamo una
muger á su casa / para dormir con élla; y su marido fué á decir / que él se
la bocase á á [sic] su mugér a su casa // para dormir con élla; y su marido
fué el Puer- / ta de Padre diciendo dá mí Padre á mi muger [65]/ y no quie-
ro darselo, con que fué el Padre / Medina ápeco una Pistola y para dos veses
/ se disparó y no dio fuego, y le dijimos que / corriese, y del tiempo que
corrió le disparó / ótra buelta y prendió, y por permision de Dios [70]/ no
le dio paque [sic] las postas se desparramaron; / y mas que una noche fué
á la casa de Xavier / el Governador y le dijo que que harian de dicha /
Paula; y por que le respondió Xavier dijo / que no savia donde se havía ydo
le [75]/ dijo que le diese ótra muger, y Xavier / dijo que no havía, le res-
pondió que le die- / se á su muger y por que Xavier le dijo / que nó, le dijo
el Padre que si no le da- / va lo mataria á puñaladas, y por éste [80]/ miedo
á un Xavier se há ído al monte te- / miendo que lo mate él Padre; yá la
Gente / anda ésparcida la mas en él monte, y áho- / ra están todos por que
és mucho lo que en éste / [Pue]blo padecemos; y pedimos á la justicia de
[85]/ Usia que nos c[onceda] [...] un Pad[re] [par]a // nuestro álivio que
és el Padre Miguel Berasaín, / por que conocemos y éstamos viendo lo
bueno / que és; por que jamás hemos óydo de él nada, / todos los dias dice
Misa, cuida mucho á las [90]/ Gentes y toda la Gente lo queremos, y pedi-
/ mos â Usía nos dé para que vivamos sose- / gados, y travajémos todos con
empeño en to- / do lo que nos mandare el Padre Miguel; / y por éso fir-
mamos todos los Aramas de [95]/ éste Pueblo de San Martin, Enero / mil
setecientos setenta años.=
sus hijos / de Usia Xavier Valdivieso Governador=
Los / Aramas Simon Lane.=
Eugenio Ucara.=
Diego / Vuapaya.=
Tomas Trapui.=
Es copia á la letra [100]/ del original que con fecha de veinte y siete de /
Febrero remito al señor Presidente de la Real / Audiencia de la Plata.
Loreto veinte y sinco / de Febrero de mil setecientos setenta =
Don Anto- / nio Aymerich y Villajuana.=

2. Para situar geográfica e históricamente el documento, diremos que,
tanto San Martín, lugar de donde procede, como Loreto, eran pueblos
pertenecientes a lo que se conocía como la “Misión de Moxos”, que
agrupaba a numerosas tribus indígenas7 extendidas por el nordeste
entre los ríos Beni e Itenez (en el actual departamento de Beni). Loreto
hacía las veces de capital de todo el territorio y San Martín era parte,
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7 Alcedo (1786, s.v. Moxos) habla de veintisiete, entre ellas: moxos, itonamas, tapacuras,
movimas, baures, pacarabas, meques, etc.
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concretamente, de la provincia de los baures, asentados a lo largo del
Río Blanco8.

J. M. García Recio (1988:20-22) señala que, antes de convertirse en la
primera “misión viva” de los jesuitas del Perú9, el territorio de Moxos
había formado parte, como El Dorado, de los mitos perseguidos por los
españoles, donde se esperaba hallar más riquezas, una vez consumidos
los tesoros incaicos. En el oriente boliviano, estos lugares míticos se ubi-
caban en la zona situada al norte de Santa Cruz y, aunque recibían
muchos nombres (Paititi, Candire, etc.), la denominación más genera-
lizada desde fines del XVI será la de Moxos. Sin embargo, esta tierra de
promisión no pudo ser hallada nunca y el área se convirtió en zona
defensiva- ofensiva frente a tribus indígenas10 indómitas que amenaza-
ban el sistema productivo de Charcas.

Moxos se convirtió en misión jesuítica en 1681, y allí esta orden rea-
lizó su labor hasta su expulsión del virreinato de Perú, en 1767. D. J.
Santamaría (1986:199) señala que los métodos utilizados por los jesuitas
pretendían la autonomía administrativa y el autoabastecimiento. Las
misiones se mantuvieron como una reserva, cerradas a cualquier activi-
dad colonizadora del exterior. Varios autores11 coinciden en afirmar que
la situación de las reducciones después de la expulsión de los jesuitas se
convirtió en caótica. El control de las misiones quedó al arbitrio del
clero seglar, en la mayoría de los casos ineficiente y corrupto, cuyos abu-
sos sobre la población indígena provocaron, en muchos casos, la huida
de ésta de nuevo a las selvas12. 

Pero dejemos la Historia y pasemos al aspecto que hace de este escri-
to un objeto valioso, si no único, para el filólogo.

3. ASPECTOS LINGÜÍSTICOS

El interés lingüístico de este documento radica en que, posiblemen-
te, estemos ante una muestra de español hablado por un indígena bilin-
güe del oriente boliviano. En la misma carta se hace referencia a que la
mandan a través del mensajero Baltasar Enaicovo “por que save caste-
llano”. 

8 Alcedo (1786, s.v. Moxos). También Denevan (1966: 49-50).
9 Santos, A. (1992:230- 232).
10 Sobre todo, chiriguanos y yuracarés. 
11 Denevan (1966:33), Santamaría (1986:209 y sigs.), Santos (1992:360 y sigs.).
12 Tanto el texto que ahora presentamos, escrito en 1770, como el conjunto de cartas de

las que forma parte, redactadas alrededor de esa fecha, ofrecen una muestra valiosísima de
la situación en estos años. Vid. también Gimeno Menéndez, F. (coord.), Documentos para la
Historia lingüística de Hispanoamérica II, VII (S. XVII-XVIII), Paraguay, doc. 5 [(1770),

A.G.I.]: “Testimonios en expediente sobre los males que sufren los pueblos de indios
moxos por el gobierno de los curas doctrineros”.
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Como señala J. Sánchez (2003:210-14), la mayor parte de los indíge-
nas habitaba en núcleos rurales y sólo hablaba su lengua materna, pero
existía un grupo mucho más hispanizado o ladinizado que era esencial-
mente bilingüe y constituía el puente entre sus compañeros y los colo-
nizadores. 

J. L. Rivarola (2000:16-20), en su magnífico estudio sobre documentos
de bilingües del área andina peruana, indica que “el único acceso direc-
to de los indígenas a las instancias superiores de la nueva sociedad pasaba
por el aprendizaje, por más precario que fuese, del español. Quien, ade-
más, lograba una competencia más elaborada [...] mejoraba su posición
para representar de modo directo sus intereses”. Testimonio de esta situa-
ción son los documentos y cartas coloniales en los que intervienen estos
individuos, bien porque los dictan, o porque los escriben ellos mismos. El
análisis de estos textos muestra que sus autores, a pesar de poseer, en algu-
nos casos, cierta solvencia expresiva, no pueden controlar en la escritura
los que probablemente eran rasgos de su oralidad. Los textos revelan gra-
dos distintos de competencia idiomática en español: desde el nivel más
alto de los individuos asimilados lingüística y culturalmente al segmento
social dominante (curacas), hasta los que representan un grado  bajo de
solvencia idiomática, un tipo de competencia incipiente y precaria, en la
cual se producen fenómenos que afectan profundamente a los sistemas
fonético, morfológico y sintáctico del español. 

En el caso del texto que nos ocupa, la carta de los indios de S. Martín,
creemos encontrarnos ante una situación de competencia que podría-
mos llamar “intermedia” entre las dos  expuestas; esto quiere decir que
presenta un desarrollo desigual y que varía según el plano de la lengua
en el que nos situemos. Pero no es este el principal problema que se nos
plantea a la hora de analizar el documento. La mayor dificultad radica
en no poder establecer con relativa certeza el código (la lengua mater-
na) que deja su impronta en lo que escribe, o dicta, Baltasar Enaicovo.
Y esto se debe especialmente a dos causas: 

a) En primer lugar, no es fácil concretar la situación lingüística de las
misiones de Moxos  en los siglos XVII- XVIII. Si aceptamos los testimonios
que ofrecieron en su momento los jesuitas, existían más de nueve etnias
diferentes (mojo -o ignaciano-, baure, mure, movima, itonama, cayuva-
va, etc.) con sus respectivas lenguas. Pero parece que a la hora de fun-
dar las misiones, se procuraba juntar a individuos de distintas etnias, lo
cual contribuyó, sin duda, a que una  de esas lenguas, el ignaciano
(mojo), fuera utilizada y extendida como lengua general13. Aunque el
texto se localice en S. Martín, nada garantiza que sea el baure la lengua
materna de nuestro hablante.

13 De hecho, fue la única objeto de un tratado gramatical acompañado de una traducción
del catecismo (Arte  de la lengua moxa con su vocabulario y catecismo, Lima, 1701, compuesto por
el jesuita Pedro Marbán), seguramente porque era la lengua utilizada en la doctrina. 
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b) En segundo lugar, es preciso resaltar que, mientras que el influjo
del quechua y aymara sobre el español (antiguo y actual) de la zona
andina ha sido objeto de numerosos estudios14, no contamos con nin-
gún trabajo sobre el contacto entre lenguas vernáculas del nordeste
boliviano y el español de esa extensa área. Es más, algunos estudios espe-
cíficos niegan expresamente la influencia de lenguas indígenas como el
ignaciano, el baure o el trinitario en el español de los Llanos15. Esta
situación nos ha obligado a acudir directamente a las únicas gramáticas
accesibles en la actualidad sobre esas lenguas16, con el fin de comparar
las características del texto con las del baure e ignaciano y determinar
así posibles interferencias en el habla de B. Enaicovo.

Por otro lado, según evidenciará el análisis del texto, éste presenta en
varios casos coincidencia de rasgos con la zona andina. Para explicar
estas coincidencias, quizá no debamos pasar por alto un aspecto tan
importante como la procedencia y las peculiaridades del español que se
llevó a esa zona. La colonización (y, por tanto, la castellanización) de los
Llanos no comenzó, como tal empresa, hasta mediados del s. XVII.
Militares y religiosos salían de las ciudades andinas del Alto Perú (La
Paz, Cochabamba, Sucre...) y, tras instalarse en Santa Cruz, realizaban
incursiones más o menos organizadas. Podemos suponer que, junto a la
variedad de castellano más estándar, llegarían también a los Llanos
variedades de habla subestándares, marcadas con los rasgos característi-
cos del español andino17, que en la zona alta eran generales, es decir,
propias tanto de la población “bilingüe”, de lengua materna indígena,
como de la “monolingüe” sólo de español.

Pero pasemos ya al análisis del documento18. 

3.1. Aspectos fonológicos

a) Llama la atención en el texto que no se produzcan apenas altera-
ciones vocálicas. Frente a la situación que presentan los textos de bilin-
gües de la zona andina (Rivarola, 2000:2 0) donde se confunden total-

14 A los de J.L. Rivarola (2000) y J.G. Mendoza (1992), ya citados, habría que añadir,
entre otros, los de Cerrón- Palomino, R. (1992) o la abundante bibliografía de G. de Granda
(1999).

15 Cfr. Coello Vila, C. (1996:172-173), Justiniano de la Rocha, D. (1991:1270 y sigs.), H.
Sanabria, F. (1997:11-24). El número total de hablantes de estas tres lenguas, según datos
del Instituto Lingüístico de Verano, era en 1975 de 13.000.

16 Las elaboradas por el Instituto Lingüístico de Verano de Riberalta (Matteson, 1965).
Estudian diferentes lenguas desde los planteamientos de la Tagmémica.

17 Rivarola (2000:13-14) llama así a la variedad andina general resultado de la conviven-
cia secular del español con los idiomas indígenas quechua y aimara. Vid. también Mendoza,
J. (1992b).

18 Por razones de espacio, no trataremos aquí la variación gráfica del texto ni las carac-
terísticas de acentuación y puntuación. Acentos y signos de puntuación son, sin duda, labor
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mente la e/i y la o/u (por interferencia del sistema trivocálico /i,u,a/
quechua- aymara), nuestra carta muestra sólo el cierre de la disyuntiva
ó > ú (...si se há ido al monte ú á la Estazada [13]) y el cambio mesmo [55]
“mismo”19. Es posible que, en este caso, la “estabilidad”  en el vocalismo
castellano de B. Enaicovo se vea secundada por el hecho de que, tanto
baure como ignaciano, cuentan con un sistema mínimo de cuatro vocales
(/a,e,i,u/, /a,e,i,o/), más cercano al castellano que el de las lenguas
andinas. 

b) En el consonantismo, el texto muestra, por un lado, la inevitable
confusión entre los tres signos “z, c, s” que, con base en la distinción s/θ,
ha mantenido la norma gráfica castellana: favoresca [7], 

Yglecia [30], hiso [36], ...la ábrasó y la forzó...[45], óciocidad [58], ...mice-
ricordia misericordia...[60], etc. En América corresponden, ya desde el s.
XVI, a un único fonema /s/, producto de la convergencia del sistema de
sibilantes español /ś-ź; ŝ-ẑ/ en el resultado seseante que triunfó en todas
las variedades americanas.

Presenta también restos de aspiración de /f-/ en el verbo juir (se há
juido [24]), junto a resultados huir [9], hincó [44], etc. Cuando el espa-
ñol llega a América ya se había generalizado en Castilla la aspiración de
/f-/>/h-/. La documentación americana temprana muestra una situación
variada, con restos de aspiración o con pérdida total /h-/>/0/. La pre-
sión normativa desterró la aspiración de las hablas urbanas y cultas,
pero se ha conservado hasta la actualidad en hablas subestándares y
rurales de toda América, incluida la zona oriental boliviana20.

El resultado, con velar,  camijeta [15] “camiseta” lo documenta tam-
bién Rivarola (2000: 56 y 60) en dos textos de bilingües andinos de
mediados del s. XVII (camixita, en uno de ellos)21. Este autor explica la
consonante velar como producto de los trueques de sibilantes /s/ > /s̆/
que se dieron en castellano en época medieval, cuya explicación ha sido
objeto de numerosos trabajos22. Suponemos que el resultado camixeta

del copista, puesto que coinciden totalmente con los del bloque de cartas copiadas y firma-
das por él, como Ribera,  del que forma parte la nuestra. Estos tres aspectos serán objeto de
un estudio posterior, más amplio, centrado en todo el conjunto de documentos a nuestra
disposición. 

19 En ambos casos explicables por ser usos extendidos en el castellano de los siglos XVII-
XVIII. Mesmo, según Corominas (DCECH, s.v. mismo) se mantiene como variante rústica hasta
el s.XVIII-XIX. Por otro lado, la alternancia en la disyuntiva ó/ú entre vocales (cualquier
vocal, no sólo /o/) estaba muy extendida entre los autores del S. XVI (Keniston 1937:666-
667); en el XVII aún no tenía una regla de uso fija como la que después marcará la RAE, ya
en el XVIII (cfr. Dicc. Aut., s.v. u). 

20 Vid. J. Sánchez (2003:243) y Coello Vila (1996:176).
21 Por nuestra parte, registramos también camijeta en otra de las cartas del mismo cor-

pus, precisamente la carta de descargo de estas acusaciones que, a su vez, escribe el  padre
Medina al gobernador.

22 Un resumen de las principales teorías sobre trueques de sibilantes se encuentra en
Lloyd, P. (1993:423- 426). También  Valle, J. de (1996): “El trueque s/x en español antiguo”,
en Beiheft zur Zeitschrift für Romanische Philologie, 278, Niemeyer, Tübingen.
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(con palatal /s̆/ y posterior velarización en /x/) no debió extenderse
mucho en la Península ni en América, puesto que, ni el DCECH (s.v.
camisa) hace referencia a variantes de este tipo, ni encontramos mues-
tras en la documentación de otras zonas americanas. Aún así, el cambio
/s/ > /s̆/ se explicaría, en este caso, desde el  étimo lat. CAMISIA (cfr.
DCECH) y la pronunciación palatalizada de la /s/ debida a la vocal ante-
rior /i/ (cfr. xibia, vexiga, etc.) (Lloyd, 1993: 424).

3.2. Aspectos morfosintácticos

a) El Género y Número de los sustantivos no presentan alteraciones
importantes. En cuanto al número, hay que señalar el uso del colectivo
gente. Por un lado, aparece aún como “conjunto de entes”, de ahí su
concordancia en plural con el verbo o pronombre: ...la Gente yá se há
huido...él Padre Medina los há ámendentrado” [8-9]; “toda la Gente lo quere-
mos y pedimos â Usía...[91]23 y, por otro lado, con uso en singular: no quie-
re la Gente confesarse yá con él [48]. Pero, además, aparece directamente
en plural en contrucciones que, para el castellano general, resultan un
tanto forzadas: Todas las Gentes de este Pueblo... nos quejamos...
[2];“...cogiendo á todas las Gentes... [16], ...cuida mucho á las Gentes y... [90-
91]. Estas últimas podrían deberse a interferencia con el baure, donde
siempre se usa en plural (cfr. ápo—to _intineb hénokoneb—ápo to _intineb
mehéwokononeb “(lit.) o—las gentes buenas—o las gentes malas”)24.

El plural dias (á un dias [41]) podría deberse simplemente a un error
del copista, no obstante,

Kany (1994:31) recoge expresiones en plural como Los otros días tuvi-
mos un examen “el otro día...”, comunes en el Río de la Plata que pare-
cen indicar vaguedad, imposibilidad de recordar el día exacto.

El puerta (...y su marido fué el Puerta de Padre [45] ) es el único caso de
cambio de género. Estas alteraciones han sido siempre muy comunes en
la zona andina, y suelen atribuirse a la ausencia de género en quechua.
No es el caso del baure (ni el ignaciano), que sí poseen esta categoría.
Sin embargo quizá influya en este caso el hecho de que, en baure, la
partícula to, que funciona como artículo, es invariable (cfr. to rower
“(lit.) la su (de él) casa”; to nironáneb “(lit.) los mis padres”).

b) En el Artículo destacan varios casos de omisión: ...y queriendo pegár
con (?) cuchillo [17]; ...quasi no ván á Misa ni á Rosario [32]; a muger le dijo
que éra (?) casa de Dios... [53]; ...y su marido fué el Puerta de Padre dicien-
do… [65]. En principio, no se pueden atribuir a interferencia de la len-
gua indígena puesto que, tanto baure como ignaciano, utilizan, incluso

23 Corominas (s.v. gente) señala que su uso plural decae en el Siglo de Oro, pero se man-
tendrá más tiempo en América (Sánchez 2003:276). 

24 El “plural” se expresa en baure a través del sufijo -neb.
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de forma redundante, sus elementos con función de artículo (cfr. ig.
ema emana—ema huese?i—eta anaki te Aperes “(lit.) el uno—el juez—el
allá de Aperes (un juez de Aperes)”.

La omisión del artículo era muy común en el castellano del S. XVI
(Keniston 1937:230-33)  y, como tal, se extendió también en América
(Sánchez 1997:131-37). En algunas regiones americanas, como la andi-
na, esta tendencia del castellano se vería apoyada por las condiciones
gramaticales del quechua-aimara (no poseen artículo), que han favore-
cido la retención de este rasgo hasta el español andino actual (Mendoza
1992b:459). 

Encontramos artículo+ nombre propio en: ...le ávisen donde destá la
Paula... [18]. Esta construcción era general en el habla coloquial del S.
XVI; se extendió de forma variada entre las diversas regiones america-
nas, siempre como una práctica subestándar que intenta evitarse en la
lengua escrita (Sánchez 2003:284). Tanto baure como ignaciano emple-
an artículo ante nombre propio25.

c) Las construcciones con doble posesivo cogió a su Padre de la
muger... [19]; ...sus hijos de Usia [97] son lo más destacable en el aparta-
do de posesivos. G. de Granda (1999 63:65) señala la vigencia de las mis-
mas en castellano hasta el Siglo de Oro y su presencia en América desde
los inicios de la colonización. Pero además este rasgo se ha mantenido
vivo hasta nuestros días en la zona andina (Mendoza 1992b:457). Según
este autor, nos encontramos, de nuevo, ante un caso producto tanto de
la retención de una modalidad sintáctica del español clásico, como de
transferencia de condicionamientos gramaticales quechuas. 

Si observamos las siguientes frases posesivas del baure e ignaciano: to
nosóriye—to nironaneb “(lit.) el su pueblo en—los mis padres” (en el pue-
blo de mis padres), ñi suiya—esu ñiyena “(lit.) el su padre—la su esposa”
(el padre de su esposa), la estructura elemento poseído+ posesor es la
misma, y el prefijo posesivo (no-/su-) siempre acompaña al primer ele-
mento. Una construcción como su padre de la mujer no les resultaría
nada extraña. Podríamos estar ante un caso de extensión de un rasgo
andino que se ve afianzado por la estructura gramatical de la lengua
autóctona.

d) En cuanto a los pronombres, llama la atención, en primer lugar, el
uso regular del paradigma etimológico en los referentes átonos de 3ª
persona (O.D.= lo,la, los, las/ O.I.= le, les)26: temiendo que lo mate él Padre

25 Ig. eñi achane amaperu—eñi Victor “(lit.) el persona niño—el Victor” (El joven Víctor).
Bre. to rower—to Kose “(lit) la su casa—el José”  (la casa de José).

26 Parece que en las hablas americanas se impuso desde el principio el sistema etimoló-
gico, como hacían andaluz y canario, pero tampoco fueron ajenas a los casos abundantes de
leísmo, laísmo y loísmo existentes en el S. de Oro (Sánchez 2003:294-99).

27 Rivarola (1988:223); también Mendoza (1992b:486).
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[82]; él Padre Medina los há ámendentrado [9]; quando la mugér se hincó...
la ábrasó y la forzó [45]; le pegó docientos azotes...quiso cortarle todas las nal-
gas [19-20]; coje á las muchachitas y les mete su dedo... [40]. Solamente se
rompe esta regularidad con un caso de loísmo (queriendolo hacér comfe-
sar que donde éstá... [22]) y otro, más extraño, de lo como referente feme-
nino (dá mí Padre á mi muger y no quiero darselo [66]).

Este tipo de neutralización en cuanto al género no se justifica por el uso
en las lenguas autóctonas puesto que, tanto baure como ignaciano, distin-
guen 3ª persona masculino (-ro/ ma~ñi) y femenino (-ri/ esu) en los sufijos
que indican pronombre complemento. Sin embargo, una de las caracte-
rísticas del español andino ha sido siempre la discordancia de género y
número en estos pronombres y su neutralización a favor de lo/le27.

Tampoco se pueden atribuir a las lenguas autóctonas28 (pero sí, de
nuevo, son propios de la variedad andina) los casos de omisión de refe-
rentes pronominales: le dijo el Padre que si no(?) le dava lo mataria á puñala-
das [79], el Padre Miguel Berasaín, por que (?) conocemos [88], y pedimos â
Usía nos (?) dé para que vivamos... [92], cogiendo á todas las Gentes y que-
riendo pegár (?) con cuchillo [17], ...de la Yglecia se (?) lleva a su casa [30].

Los usos pleonásticos de los pronombres átonos como ...que él se la
bocase á á su mugér a su casa [63] abundaban en el castellano antiguo y,
aunque después cayeron en desuso en la Península, forman parte de la
norma de muchas regiones americanas (Kany 1994:149). 

Aunque no aparecen pronombres de tratamiento de forma explícita en
el texto, se adivina el vo-seo en la expresión dá mí Padre á mi muger [65],
y el uso de usted en y no quiero darselo [66]; enambos casos creo que
implican trato de confianza que, de hecho, es el uso que permanece en
el oriente boliviano (Coello 1996:180)29.

e) En el sistema verbal del texto no se advierten dislocaciones graves
respecto de las formas y usos más extendidos en la norma americana
general de la época. Veamos cada aspecto por separado:

1) En la morfología se registra la alternancia de la forma normativa
(producto de la analogía) oiga [8] con la antigua, y etimológica oya
[28] (< AUDIAT), que llegaría a América como variante vulgar y  arcai-
zante (Lloyd 1993:472). Las variantes, con metátesis de distintos tipos,
para amedrentar (los há ámendentrado [10]) debían estar muy extendidas
tanto en la Península como en América30.

28 Ni baure ni ignaciano eliminan nunca este tipo de elementos: Bre. porok—riamen—te_
“(lit.) nunca—ella llevar a ellos—aquello (ella nunca les llevó aquello)”; Ig. pi—kapaka—nu
“(lit). usted—matar—a mí   (usted me mata)”.

29 Sobre formas de tratamiento y orígenes (y evolución) del voseo ver J. Sánchez (2003:
302-318).

30 De la consulta del CORDE obtenemos, por ejemplo, amendrentar en F. Bartolomé de
las Casas (1527-1561) o amedrentrar en la Crónica Agustina de Bernardo de Torres (Perú,
1657).
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2) Durante los Siglos de Oro existían muchos más verbos con uso pro-
nominal que en la actualidad (Keniston 1937). Algunos continúan hoy
vigentes en la norma de muchas hablas americanas. Este es el caso de
huirse: toda la Gente yá se há huido al monte [8-9], por que se huyó la muger...
[12], ...se há juido toda la Gente [24]31.

3) Estar concurre con haber en y por éstá miedo quasi no ván á Misa
[31]32 por su significado existencial próximo. El uso de haber con el sen-
tido de tener (como en ...y Xavier dijo que no havía [77]) ya era conside-
rado arcaico por muchos gramáticos del s. XVI; sin embargo, en América
aún era muy frecuente a finales de este siglo y parece, según muestra
nuestro texto, que se mantuvo hasta mucho después aunque con baja
intensidad. Igualmente el uso de ha (a) (<haber) con valor de tiempo,
en lugar de hacer era común aún en el s. XVIII (como recoge el CORDE).
Registramos dos casos de este último, aunque el segundo muy dudoso:
y por ésto á un dias se há ido á los montes con su madre [41]; por éste miedo á
un Xavier se há ído al monte... [81]33.

4) En cuanto a las formas no personales, destaca el gerundio. De
uso muy abundante en los textos coloniales (Sánchez, 2003: 359), apa-
rece en el nuestro como núcleo de oraciones subordinadas adverbiales,
con valor: a) modal: ... y los  Domingos  nomas dice Misa y  éso levantandose
de  havér dormido... [38]; b) causal: ...quiso cortarle [...] con una navaja que-
riendolo hacér comfesar [22]; c) consecuencia (provocada por verbo princi-
pal): ...el ésta perdido andando todas las noches y dias con camijeta [14]
cogiendo á todas las Gentes, y queriendo pegár con cuchillo [16].

5) Los documentos coloniales de distintas zonas de América mues-
tran algunos usos de indefinido (canté) y p. perfecto (he cantado) que no se
corresponden con los existentes en la actualidad en América, ni en
España34. J.P. Sánchez (2003: 345) señala que, hasta la primera mitad
del s XVII, se pueden encontrar canté/ he cantado alternando libremente
en un mismo enunciado. 

El texto muestra bastante fluidez por parte del autor en el empleo de
las dos formas, sin embargo, el reparto de valores entre ellas no está cla-
ramente delimitado en todos los casos. Según mi criterio, en la mayoría
de ellos canté indica sucesos puntuales en el pasado que no se han pro-
longado hasta el “ahora” del hablante. He cantado, en cambio, hace refe-

31 Corominas explica huirse como “movimiento hacia un lugar preciso”, frente a huir en
general a ningún lugar concreto (s.v. huir).

32 Y quizá en y por éste miedo á un Xavier se há ido... [80]. J. Sánchez (2003:336) señala que
no pasa del primer tercio del s. XVIII.

33 Es una construcción sin mucho sentido, aunque también podría pensarse que se ha
elidido, por error, el dia (o dias), del ejemplo anterior.

34 Kany (1994:199-201) afirma que, en la actualidad, gran parte de América difiere del
uso que se les atribuye a estas formas en el español estándar (Alarcos 1994:166): canté puede
usarse en contextos que exigirían, en la variedad normativa, he cantado, y, por el contrario,
hay zonas, como el área andina boliviana, en las que se usa casi exclusivamente he cantado.
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rencia a hechos que, habiéndose producido en el pasado, siguen man-
teniéndose así en el momento presente (en el “ahora”) del hablante35.
Quizá la diferencia se vea bien en estos ejemplos: por que se huyó la muger,
y no se save si se há ido al monte... [12-13] (se huyó ‘hecho puntual en el
pasado’/ há ido ´se fue y permanece ausente en ese momento’); le pegó
docientos azotes y le goteó con una vela[...]mas quiso cortarle[...]y visto ésto se
há juido toda la Gente [19-20-24] (pegó, goteó, quiso ‘hechos puntuales
en el pasado’/ se há juido ‘huyó   y permanece huida’). Sólo encontra-
mos un caso que parece no adaptarse a este uso en: queriendo pegár con
cuchillo para que le ávisen donde destá la Paula; y yá que no la pudo hallár...
[17-18], donde esperaríamos “ha podido” puesto que el hecho de no
encontrarla se prolonga hasta el momento de la narración.

6) Tenemos casos de falta de concordancia entre el sujeto, en plural,
y el verbo, en singular: coje á las muchachitas y por ésto á un dias se há ido
á los montes [41], las mugeres andan...y solo á media noche viene á sus casas
[27], todas las mugeres, y le tiene miedo [29]36.

f) En el apartado de los adverbios destaca, en primer lugar, el empleo
repetitivo de ya:  yá  no hái quien óya Misa [28], la muchachita está ahóra
yá para morír... [35], no quiere la Gente confesarse yá con él [48], y yá que no
la pudo hallár... [18], ...toda la Gente yá se há huido al monte [8], yá la Gente
anda ésparcida...en él monte [82]. No podemos decir que estos usos se des-
víen claramente de los que esta forma posee en castellano estándar
(temporal, causal, etc. (Alarcos,1994: 365-66)), sin embargo, si nos fija-
mos en algunos de ellos ([35], [8], [82]), ya no tiene un valor funcio-
nal definido, su uso es aparentemente superfluo. 

G. de Granda (1999:126-27) habla de construcciones similares con ya
en zonas de influencia quechua del noroeste argentino y Mendoza
(1992b:488-89) recoge muestras de las mismas en el interlecto de La
Paz. G. de Granda atribuye su presencia en el español andino a un calco
funcional sobre el morfema inceptivo quechua -ña/ ña37. Quizá sean
construcciones paralelas algunas existentes en baure con el adverbio ber
“ya” (Matteson, 1965: 25 y 88): to ber rosiápoc̆owapa-to ses “(lit.) el ya su
entrar- el sol”; to ber-rotiriwaparohabic̆ocow “(lit.) el ya-él saber-él remar”.

También se atribuye a la interferencia quechua la retención en el
español andino de construcciones con doble negación del tipo nadie no,
ningún...no, ni...no, que eran muy comunes en el castellano del s. XVII de
España y América (Granda 1999:74-76). El ejemplo de nuestro texto ni
las muchachitas no quieren hír [33] muestra retención de este rasgo tam-
bién en área nordeste quizá reforzada por el hecho de que, por ejem-

35 Un valor cercano al “pasado imperfecto” que cita Sánchez.
36 Esta dislocación es común en textos de bilingües andinos. El verbo en baure e igna-

ciano (como en quechua) no posee marcas desinenciales.
37 Señala con énfasis que el estado de cosas que permanecía intacto ha cambiado (C.

Palomino, 1976: 225).
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plo el ignaciano, utiliza también signos dobles de negación (la partícu-
la vai “no” + el sufijo prohibitivo ku): vai pikuyana “(lit.) no usted no ir”;
vai pikuicha “(lit.) no usted no hacer”.

g) En el uso de las preposiciones, además de algunos casos de elisión,
encontramos interferencias entre ellas que recuerdan a usos antiguos
del castellano: 1) En el C.D. de persona predomina el mantenimiento
de a, pero hay casos de omisión: cogio una mugercita de ócho años [33], el
ótro dia llamo una mugér [51]; 2) A con sentido locativo (por en): les mete
su dedo á sus partes [40], la metio á su Quarto [43] (Kany 1994:397-98); 3).
Con factitivo38 (en lugar de por): por ése papel que embiamos con Baltazár
Enaicovo [4]; 4) Para (en lugar de por) para dos veses se disparó [67]; 5) De
por a: del tiempo que corrió le disparó ótra buelta [69].

h) Por último, en el apartado propiamente sintáctico del texto,
destacaremos dos aspectos: 

1) Algunos casos peculiares en el orden de los elementos de la oración
que, considero, podrían ser reflejo de estructuras sintácticas del baure
o del ignaciano. En las siguientes frases: por que se huyó la muger [12], y
visto ésto se há juido toda la Gente [24], no quiere la Gente confesarse yá con
él [48], el orden es Verbo+ Sujeto. Tanto baure como ignaciano tienen
un orden V+ S cuando el sujeto es un sustantivo (S+V cuando es un pro-
nombre) (Bre. ros̆imos̆a to hir “(lit.) él llega el hombre” (llega el hom-
bre); Ig. taichapa-eta machu-eta mishi “dijo-el burro-al gato”).

Igualmente en baure e ignaciano los complementos de tiempo, lugar
se colocan al inicio de la frase: Bre. tec̆ nimokoye-rimokiyow ti monc̆i “(lit).
aquella mi hamaca en-ella dormir la niña” (la niña duerme en mi hama-
ca); Ig. ani-puiti hena sache-tiu chucainapa—esu esena “(lit.) aquí-ahora
este día-ella saldrá-la mujer” (la mujer saldrá aquí este mismo día). Si
nos fijamos en el orden de: y solo á media noche viene á sus casas [27]
(CCT+V+CCL), yá no hái quien óya Misa [28] (CCT+V), y los Domingos
nomas dice Misa [37-38] (CCT+CCM+V+CD), á vista de todo él Pueblo hiso
esto [36] (CCM+V+CD), todos los dias dice Misa [90](CCT+V+CD), yá la
Gente anda ésparcida [82] (CCT+S+V), etc. parece seguir pautas similares.

2) La concordancia de tiempos y modos verbales en el texto se adapta
totalmente a la del castellano estándar. Sólo sufre dislocaciones cuando
se cambia del “estilo indirecto” al “directo” (y su marido fué á decir que él
se la bocase á á su mugér a su casa... y su marido fué el Puerta de Padre dicien-
do dá mí Padre á mi muger y no quiero darselo) o al “directo mixto” intro-
ducido por la conjunción que como anunciativa (Rojas 1998:75-77):
mas quiso cortarle...con una navaja queriendolo hacér comfesar que donde éstá
su hija; y mas que una noche fué á la casa de Xavier...y le dijo que que harian
de dicha Paula.

38 Acompaña al agente de una acción que otro ordena, provoca o hace (Sánchez
1997:354).
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La mezcla de discurso directo e indirecto y otras marcas, como el
abuso del procedimiento agregativo (cfr. tanvien coje á las muchachitas y
les mete su dedo á sus partes, y por ésto á un dias se há ido...; y mas fué una
muger a confesarse con él, ella y su marido y la metio á su Quarto y quando la
mugér se hincó...la ábrasó y la forzó) o la ausencia de oraciones complejas
son, según indica W. Oesterreicher (1994), muestras de impronta oral
muy comunes en escritos de hablantes semicultos.

3.4. Léxico

Por limitaciones de espacio no haremos aquí un análisis exhaustivo
del léxico, que trataré en un estudio futuro sobre el conjunto de la
documentación. Sólo destacaré la extrema coloquialidad, y expresivi-
dad, de chiqui chiqui; la forma estazada (¿estancia?), los verbos ápeco y
bocase, sobre los que aún no he encontrado referencias, o el indoameri-
canismo aramas (¿autóctono del oriente?).

4. De lo expuesto hasta aquí que se pueden extraer algunas consi-
deraciones finales; pero antes de nada, creo necesario advertir lo que, sin
duda, es ya evidente: que un único texto no basta para llegar a ninguna
teoría concluyente sobre el estado de lengua de la zona nororiental
boliviana en el s. XVIII, menos aún sobre el de sus hablantes bilingües.
Por tanto, a la espera de los resultados que puedan aportar otros estu-
dios sobre documentación de esta zona (o sobre las características del
español que actualmente se habla en ella...), sólo podremos plantear
aquí dos hipótesis como conclusión:

1ª) Que estemos ante el escrito de un hablante bilingüe del nor-
deste boliviano que posee una competencia en español formada sobre
dos modalidades: una, la norma del castellano americano más estándar,
la otra, un modelo de habla subestándar teñida de rasgos del español
andino. Partiendo de esta situación de “castellano mezcla” se pueden
explicar las coincidencias con rasgos de la zona andina que presenta el
texto. En este “castellano mezcla”  interfiere a su vez la lengua materna
de B. Enaicovo (baure o, quizá, ignaciano) cuyas estructuras y condi-
cionamientos gramaticales pueden favorecer, por paralelismo, la reten-
ción en él de características de la variedad subestándar (doble posesivo,
artículo invariable, artículo + nombre propio, no concordancia sujeto-
verbo, etc.), o de la estándar (regularidad en el vocalismo, distinción de
géneros, etc.).

2ª) Que nos encontremos ante el escrito de un hablante bilingüe de
origen andino que, por diversas circunstancias, hubiera llegado a cono-
cer las lenguas habladas en Moxos y así servir de intérprete a los indí-
genas de la zona ante las autoridades. Esto explicaría directamente la
presencia de rasgos andinos en el texto, atribuidos, la mayoría, a inter-
ferencias quechuas. 
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En ambos supuestos hablamos de un bilingüe con un grado solven-
cia idiomática “aceptable”; esto quiere decir que en ningún momento
se producen dislocaciones o fenómenos tan graves que hagan ininteli-
gible el texto. Ahora bien, el nivel de competencia varía según el plano
de la  lengua en  que nos situemos. Podríamos afirmar que es el sistema
morfológico el que sufre  mayores alteraciones, seguido del sintáctico,
en cuanto al orden de los elementos de la oración. 
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