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Objetivo 

Adve r t i r l a s v en t a j a s que e l 
COREECOM ofrece al incorporar las 
diferencias dialectales, diastráticas y 
diafásicas. La incorporación de estos 
parámetros permitirá, según nuestra 
perspectiva, conocer y en su caso 
caracterizar de manera más confiable 
el español colonial mexicano. 



Metodología 
Dado que el lenguaje es un fenómeno social y cultural 

y por lo tanto debe ser estudiado desde una visión 
dinámica, consideramos que en la organización de 
cualquier corpus que pretenda dar cuenta de la 
variación y del cambio, se deben tomar en cuenta 
diversas dimensiones y no únicamente las 
geográficas o temporales. Tanto Trudgill (1974a) 
como Labov (2001) adviertan que para conocer el 
habla de una comunidad es necesario considerar las 
diferencias sociales, étnicas, de sexo, las 
interacciones sociales, el contexto comunicativo y la 
edad. En otras palabras, es necesario abarcar toda 
la gama de variedades lingüísticas posibles. Por 
tanto, para poder organizar y clasificar los 
documentos que hemos recopilado en diferentes 
archivos, se han considerado los parámetros 
diacrónico, diatópico, diastrático y diafásico, cada 
uno con sus subdivisiones pertinentes. 



Parámetro diacrónico 
Se ha dividido el espacio temporal en 

períodos de 25 años, ya que pueden ser 
considerados como cortes generacionales, 
además desde la perspectiva del cambio 
léxico, se consideran como los espacios 
mínimos para poder registrar variaciones. 
Es importante señalar que  los cortes 
temporales son diferentes, dependiendo 
de las áreas de estudio. Se comienza con 
el primer cuarto del siglo XVI y se termina 
c o n l a s p r i m e r a s d o s d é c a d a s 
(aproximadamente) del siglo XIX. 



Parámetro diatópico 
Con respecto a éste, el proyecto no se ha 

ceñido únicamente a la procedencia 
geográfica del documento, sino también se 
han considerado diferentes  aspectos 
sociohistórico y lingüísticos. De ahí que, el 
origen de los escribientes  haya sido 
dividido en tres grandes zonas, que 
corresponden a las raíces (Península 
Ibérica), a las posibles zonas de tránsito 
(Canarias, Cuba y Filipinas)  y a las 
diferentes zonas de asentamiento en el 
territorio novohispano  
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Parámetro diastrático 1 
u  Españoles (Península Ibérica y zonas de tránsito). 
u  Criollos (hijos de españoles nacidos en la Nueva 

España). 
u  Mestizos (hijos de españoles e indios). 
u  Indios. 
u  Negros y mulatos.  
 
Además, dadas las características heterogéneas de 

las ciudades o centro urbanos coloniales, se 
considera también la recopilación de documentos 
de portugueses, italianos y judíos.  



Parámetro diastrático 2 

El segundo componente de este 
parámetro es el que separa los 
textos escritos por mujeres de los 
escritos por hombres.  Esto se ha 
real izado con el propósito de 
evidenciar si la mujer es motivadora 
del cambio como lo sugieren Labov 
(1972 y 1991), Trudgill (1974),  
Robin Lakoff  (1976) y para el 
español García Mouton (1999). 



Parámetro diafásico 1 
Se considera en esta clasificación  los 

documentos que presentan un mismo 
propósito para su creación y similares 
elementos o fenómenos lingüísticos. En 
palabras de Oesterreicher “las tradiciones 
discursivas rigen, por tanto, acciones y tipos 
de comunicación verbal, y, además, permiten 
a los hablantes estructurar y organizar sus 
propios saberes y conocimientos” (2007: 
114). Ejemplos de esta división son: cartas 
privadas, cartas de relación, pareceres, 
denuncias, defensas, cédulas, provisiones, 
alegatos, solicitudes, testamentos, etc. 



Parámetro diafásico 2 
Nuestros documentos se han agrupado en 

tres tipos diferentes: 
a)    Textos informales, constituidos por 

cartas de amor, cartas escritas a 
familiares y amigos y recados. 

b)    Textos semiformales, que abarcan 
denuncias, autodenuncias, cartas de 
relación, defensas. 

c)    Textos formales como juicios, 
testamentos, cédulas, facturas y actas.   



Estructura computacional 













Liga 

http://www.iifl.unam.mx/coreecom/ 

 



Conclusiones 
Si consideramos que en cada región 

ame r i c ana s e l l e v ó a c abo una 
reestructuración  (idiomática) patrimonial, 
que para Rivarola es un proceso de 
carácter lingüísticamente endógeno cuyos 
“factores desencadenantes son producto 
d e l a s n u e v a s c i r c u n s t a n c i a s 
sociohistóricas” (2005: 35), es necesario 
dar cuenta de la conformación social de la 
comunidad en cuestión y de los tipos de 
comunicación que se establecieron entre 
los diversos grupos, esto con el fin de 
aproximarnos a  la realidad lingüística.  
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http://www.iifl.unam.mx/coreecom/ 
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