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Resumen 
Se exponen brevemente algunos comentarios acerca de la variabilidad gráfica del 
español que introducen en América los conquistadores europeos y cómo se manifestó 
en la lengua escrita el proceso de ajuste y consolidación que su sistema fonológico, 
con algunos ejemplos extraídos de documentos de los siglos XVI, XVII y XVIII, cuando 
se funda la Real Academia de la Lengua Española y se establecen las primeras reglas 
ortográficas, hoy en día puestas en duda en atención a la dinámica del proceso de 
transformación, propia de toda lengua como hecho social. 
 
 
Introducción 
 

Esta [la lengua española] hasta nuestra edad anduvo suelta i fuera de regla; i 
a esta causa a recebido en pocos siglos muchas mudanças por que, si la 
queremos cotejar con la de oi a quinientos, hallaremos tanta diferencia i 

diversidad cuanto puede ser maior entre dos lenguas. 
Antonio de Nebrija 

Gramática castellana. 1492 
 
 
El régimen de control de las provincias americanas demandó una copiosa 
documentación en la que se daba cuenta de su funcionamiento, así como de las 
disposiciones emanadas de la corona en la metrópoli. 
 
La documentación emitida en las provincias de ultramar no difiere, en cuanto a su 
representación gráfica, de aquella que se producía en la Península, sobre la cual ya 
Nebrija1 había notado en las postrimerías del siglo XV, las múltiples transformaciones 
o mudanzas que sufriera a través del tiempo. 
 
Igualmente, el naciente español americano, en sus orígenes, es el de los primeros 
hombres que protagonizaron conquista y colonización de un mundo nuevo para ellos, 
cuya concepción demandaba igualmente nuevas formas de expresión. Tales novedades 
de la realidad a comunicar hizo que se impusiera desde los primeros días del primer 
contacto con el Nuevo Mundo, por una parte, la incorporación de formas extrañas a la 
lengua de España, y por otra, la desemantización2 de muchas voces que habrían de 
cargarse de un sentido ajeno al que se les daba en la patria peninsular, una vez que 
traspasadas sus fronteras naturales, el castellano, ya español, se convierte en la 
lengua de un mundo nuevo. 
 
En la lectura de la documentación emitida en los siglo XVI, XVII y XVIII, llama la 
atención la variabilidad de formas en cuanto a la grafía. Los estudiosos de la historia 
de la lengua española coinciden en señalar este aspecto, característico de la escritura 
de la época, y lo relacionan, en primer término, con un proceso de ajuste del sistema 
fonológico del español -que se pone de manifiesto en la representación gráfica- y no es 
sino hasta el siglo XVIII que se llega a conseguir una cierta homogeneidad en la 
expresión gráfica, una vez, establecidas las normas ortográficas de la Academia. 
 



En esta oportunidad se hará referencia brevemente a la expresión gráfica del español 
colonial y a cómo a lo largo de cinco siglos se ha ajustado ésta a una serie de normas 
dictadas por la Academia Española las cuales acatan y se cumplen los hispanoparlantes 
a pesar de las críticas y las rebeliones intelectuales. 
 
Ortografía e historia 
 
La dinámica del proceso de transformación, propia de toda lengua cono hecho social 
hace posible que a partir de algunos elementos correspondientes a la representación 
gráfica del español, sea posible reconstruir algunos aspectos de la historia de las 
comunidades hispano parlantes. 
 
La variabilidad gráfica de la lengua que introducen en América los conquistadores da 
cuenta, por ejemplo, del momento histórico de la España de finales del siglo XV, 
cuando está en pleno proceso su consolidación política, proceso que se manifestó en la 
lengua escrita en el ajuste y consolidación que su sistema fonológico, como se observa 
en algunos ejemplos extraídos de documentos de archivo de los siglos XVI, XVII. En el 
XVIII, consolidado el Reino y su régimen de colonias de ultramar, se funda la Real 
Academia de la Lengua Española y se establecen las primeras reglas ortográficas. 
 
Debido a las diferencias dialectales que existen entre los hispanohablantes, tales reglas 
han sido puestas en dudas prácticamente desde su establecimiento, privando dos 
criterios: el etimológico y la pronunciación. Hoy en día, a finales del siglo XX, época de 
libertades existenciales, de nihilismo posmoderno y de reivindicaciones de derechos 
civiles, la ortografía es cuestionada por intelectuales de renombre que ven en esta una 
suerte de cárcel para la lengua; pero igualmente se la defiende ante los embates del 
proceso de globalización económica, en el que, por ejemplo, la comunicación virtual y 
la navegación en el ciberespacio se hace sobre todo en lengua inglesa, lo que ha 
llevado a una suerte de simplificación de algunos elementos propios del castellano 
correspondientes a la utilización de signos diacríticos (acentos y eñes). 
 
Las preguntas obligadas son en relación con las transformaciones culturales que son 
concomitantes a toda transformación lingüística, así como la redefinición y en algunos 
casos, pérdida de algunos referentes históricos de los hablantes. 
 
Volviendo a la América del XVII, esta llevaba un siglo haciéndose una, distinta a la 
multiplicidad que la caracterizaba antes de ser conquistada por Europa, en particular 
por España. En el caso que nos ocupa, en un proceso que involucraba no solamente la 
espada y la cruz, sino a la lengua, que en muchos caso fue mediadora de aquellas. 
 
En todo proceso de unificación, se imponen unos elementos sobre otros y mientras se 
da paso a novedades que son producto de la mezcla de los elementos propios de los 
dominados y los dominadores, se producen ajustes. La lengua de esos años no escapó 
a dicho proceso y es muestra de ello la vacilación gráfica con la que los escribanos 
dejaban registrado en los innumerables folios el devenir administrativo del Nuevo 
Mundo; así como las diversas formas con las que los pobladores de ese mundo nuevo 
que estaban construyendo, pronunciaban y llenaban de significación las palabras con 
las que se comunicaban. 
 
Lo propio sucedía en la España de la época, que si bien tenía poco más de un siglo de 
haberse hecho nación, seguía en un proceso de ajuste que precisaba de normas y 
regulaciones para esas espada, cruz y lengua con los que hicieron sus hombres una 
sola, las tierras peninsulares y las del continente del otro lado del mar océano. 



 
Pero, paradójicamente, de la mano de la unificación económica, política, social y 
lingüística, se dio simultáneamente un proceso de diversificación que hoy se pone de 
manifiesto en las identidades de cada pueblo y nación hispanoamericana, ya que, por 
los antecedentes multiétnicos del continente, así como la diversidad de orígenes 
geográficos y culturales de los mismos conquistadores españoles, forzoso era que en 
cada región la nueva realidad americana, luego del contacto con la cultura europea, se 
constituyera siguiendo direcciones igualmente múltiples. 
 
La lengua siguió tales caminos y a lo largo del tiempo tuvo que adaptarse a los 
cambios que adelantaban los hombres día a día. La América y la España del XVII 
dejaron de ser lo que eran y así mismo el español del siglo XX es otro diferente del que 
quedó plasmado en los documentos de la administración colonial. 
 
Representación gráfica del español colonial: grafía y ortografía 
 
El régimen de control de las provincias americanas demandó una copiosa 
documentación en la que se daba cuenta del funcionamiento en el continente, así como 
de las órdenes emitidas por la metrópoli. 
 
La documentación emitida en las nuevas provincias no difiere, en cuanto a la escritura, 
de aquella que se producía en la Península, y el naciente español americano, en sus 
orígenes, es el de los primeros hombres que protagonizaron la empresa de conquista y 
colonización de un mundo nuevo para ellos, cuya concepción demandaba igualmente 
nuevas formas de expresión. 
 
En la lectura de la documentación emitida en los siglo XVI, XVII y XVIII, llama la 
atención la variabilidad de formas en cuanto a la grafía. Los estudiosos de la historia 
de la lengua española coinciden en relacionar este fenómeno, con un proceso de ajuste 
del sistema fonológico del español. 
 
Este fenómeno lingüístico fue concomitante a procesos extra-lingüísticos, como por 
ejemplo, la expansión del habla de Castilla en territorios aledaños, y el asentamiento 
definitivo de la corte en esta región, lo que trajo como consecuencia que el castellano 
se convirtiera en una variante de prestigio que terminó dominando en general a los 
hablantes de la Península (a pesar de la supervivencia de otros dialectos en el resto del 
territorio español). De ahí que hasta el presente sean equivalentes ambos para 
designar nuestra lengua : español o castellano. 
 
Por otra parte, con el traslado de la corte de Toledo a Madrid por Felipe II, el castellano 
adopta una serie de rasgos del habla norteña considerados hasta entonces incultos en 
relación con el habla toledana. Al respecto, comenta Diego Catalán3: 
 
Sabemos, en efecto, que durante la primera mitad del siglo XVI, frente al español 
cortesano de la Toledo Imperial, teóricamente aceptado como norma por toda España, 
se hallaba ya arraigado un uso dialectal castellano-viejo, seguido por todos los 
hablantes de la meseta norte (...) cuya principal característica era la confusión de /z/ 
con /ç/, /s/ con /ss/, /j/ con /x/ (y de /v/ con /b/). La revolución fonológica del siglo 
XVI se reduce, por tanto, a un fenómeno cultural y social. 
 
Las variaciones en la grafía se debieron, entonces, a un proceso de índole lingüística y 
cultural. En el aspecto lingüístico del proceso están presentes fenómenos de orden 
fonético y otros propios de la lengua escrita. Los primeros se manifestaron en la 



vacilación del fonema velar: foxa/ foja; trexo/ trejo, las sibilantes: ansi/ anssi; sedula/ 
çedula; haçer/ hazer, los fonemas /b/ y /v/ : vecino/ veçino, la aspiración: fojas/ojas; 
hija/ fija y las vocales altas y medias poleçia/ puliçia. 
 
Como fenómeno propio de la escritura, se observa la alternancia en la representación 
gráfica de la vibrante múltiple, indistintamente con los grafemas rr y R: gueRa/ guerra 
; Real/ rreal, así como de la vocal anterior cerrada, unas veces con la grafía i y otras 
con la y seis/ seys4. 
 
Igualmente común fue la aliteración r/l, l/r (haçello, enterallo) y el uso de geminadas 
(quattro, mill), así como de grupos consonánticos cultos remiscentes del latín, ya 
desaparecidos en el romance tardío (baptismo, Xptobal, çinquenta, qual), sin 
mencionar las contracciones gramaticales (della, deste, destas) y el uso de mayúsculas 
en posiciones intermedias, especialmente la L (deLante). 
 
La alternancia gráfica se mantuvo hasta finales del siglo XVII. Los gramáticos 
españoles intentaron establecer, desde finales del XV, reglas para la ortografía; sin 
embargo, ninguna tuvo acogida entre quienes manejaban la lengua escrita. 
 
No es sino hasta 1726, con el nacimiento de la Real Academia cuando se proponen las 
normas ortográficas para el español a fin de unificar la escritura, lo que resulta para 
entonces posible debido a que el sistema fonológico está definitivamente ajustado 
tanto en España como en América. Se suprime la cedilla ç y se distribuye el uso de c y 
z, la primera antes de a, e, i y la otra interpuesta a a, o y u y al final de sílaba5. 
 
En 1763 la Academia elimina el uso de la -ss- (doble s intervocálica) y se generaliza el 
empleo único de la s en esa posición, cuando es pertinente y diferenciado del de c. En 
1815 suprime el uso de x excepto para representar el sonido de los grupos 
consonánticos /ks/ que perviven en español como cultismos, asi como para algunos 
terminos incorporados del náhualt (éxito, mexiicano, por ejemplo). El sonido velar se 
representa desde entonces con la j ante cualquier vocal o con g, atendiendo a la 
etimología (caja, viaje, magia, magestad)6. 
 
Finalmente, es en el siglo XIX, en 1851, cuando quedan fijadas definitivamente las 
normas de la ortografía del español como las conocemos actualmente, a excepción de 
algunos aspectos concernientes a la acentuación. 
 
Conclusiones 
 
A pesar de las múltiples variantes dialectales americanas y peninsulares, el español 
escrito comparte una sola norma ortográfica, cuyo referente es el español peninsular, 
considerado estándar, sin olvidar que, como todo elemento lingüístico, la lengua se 
mantiene en constante dinámica y adaptación, en atención a su naturaleza histórica y 
social. 
 
No ha faltado, sin embargo quien -a partir y a pesar de las imposiciones de la Real 
Academia- haya hecho la propuesta de adecuar la norma ortográfica a la pronunciación 
en el habla particular en cada región. Un ejemplo de esto fue la que hizo Andrés Bello 
para América7, la cual no tuvo acogida en el ámbito académico8. 
 
Pero la de Bello no fue la última. Recientemente, en el marco de la II Conferencia 
Iberoamericana de la Lengua Española9 , llevada a cabo en México, Gabriel García 
Márquez dejó abierta la posibilidad, si no la necesidad, de que se elimine la norma 



ortográfica y se de cabida a toda una serie de trasgresiones que, según el autor, no 
son sino el reflejo del mundo real en el que se actualiza nuestra lengua en boca y 
manos de los hablantes. Dijo el Nóbel latinoamericano, entre otras cosas10: 
 
...Jubilemos, pues, a la ortografía, terror del ser humano desde la cuna : enterremos 
las haches rupestres, firmemos un tratado de límites entre la ge y la jota y pongamos 
más uso de razón en los acentos escritos que al fin y al cabo nadie ha de leer lagrima 
donde diga lágrima ni confundirá revólver con revolver ¿Y qué de nuestra be de burro 
y nuestra ve de vaca, que los abuelos españoles nos trajeron como si fueran dos y 
siempre sobra una?... 
 
De los mencionados, la hache en posición inicial es uno de los elementos gráficos cuyo 
uso ha sido más polemizado, debido a que la etimología de muchos de los términos 
que ostentan lo que denomina García Márquez hache rupestre, requiere que esté 
presente, aun cuando la letra por sí sola no representa sonido alguno en nuestra 
lengua. 
 
Más que un asunto de manía etimologicista, de persecución ortográfica o de 
normativas elitescas y prestigiosas, parecen cobrar fuerza los argumentos a favor, no 
solamente de la hache inicial, sino en general de la norma ortográfica. 
 
En primer lugar no puede perderse de vista que entre los más de 300 millones de 
hispanohablantes existen marcadas y numerosas diferencias dialectales en cuanto a la 
pronunciación, amén de aquellas propias de los distintos registros sociolectales. Así, 
por ejemplo, es común en el habla de ciertas zonas campesinas del sur de España 
escuchar cómo se debe gervir, más no ervir (hervir), el água. Algunos andaluces, 
entonces, ¿tendrían que escribir el verbo con ge inicial? ¿o será más adecuada la jota, 
como en juerga o jolgorio...?11. 
 
En esta era de globalización indetenible y de la comunicación virtual (eminentemente 
en lengua escrita, que para llevarse a efecto en los múltiples lenguajes digitales, exige 
en muchos casos eximir los acentos, los signos iniciales de admiración e interrogación, 
así como de la tan española eñe), la posibilidad de entendimiento demanda un apego a 
la norma que permita la mayor efectividad posible de la función comunicativa y 
expresiva del lenguaje. 
 
Finalmente, dejar de lado la etimología, podría traducirse, más temprano que tarde, en 
el olvido definitivo de buena parte del origen y devenir de la lengua, compañera 
inseparable de los hombres en su andar en el tiempo, y tal vez ya hemos olvidado 
bastante como para contribuir, también con esto, a la negación de nuestra historia... 
¿O habrá que escribirla sin hache? 
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Diccionario Histórico del Español Colonial Venezolano, financiado por el CDCHT de la 
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1 NEBRIJA, Antonio de: Gramática Castellana. Ediciones de la Junta del Centenario. 
Madrid. 1946. 
2 La desemantización consiste en la pérdida de ciertos contenidos parciales en 
provecho del significado global de una unidad discursiva más extensa, según lo 
plantean A. J.GREIMAS y J. CORTÉS en Semiótica. Diccionario razonado de la Teoría 
del Lenguaje, tomo I, Gredos, Madrid, 1979, s.v. 
3 CATALAN, Diego: El español: orígenes de su diversidad. Paraninfo, Col. Filológica, 
Madrid. 1985, pág. 51. 
4 Al respecto, confróntense (cf. RAMOS, Elvira : La lengua : compañera del Imperio. El 
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histórico y otras consideaciones. En Presente y Pasado, Revista de Historia, Nº4, año 
II, julio-diciembre 1997, pp.7-20 y 0BEDIENTE, Enrique : Biografia de una lengua. 
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Publicaciones de la Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela, 1998. 
5 Para abundar en el tema, confróntese LAPESA, Rafael: Historia de la lengua 
española, 9ª ed. 6ª reimp. Gredos, Madrid, 1988, pág.422. 
6 LAPESA, Op. Cit.; 423. 
7 Los argumentos de Andrés Bello sobre el tema de la ortografía, lo innecesario de la 
atención a la etimología y la necesidad, en cambio, de hacer corresponde la escritura 
con la pronunciación, están expuestos en los artículos Indicaciones sobre la 
conveniencia de simplificar y unificar la ortografía en América, de 1823, Ortografía 
castellana, de 1827 y Ortografía, 1844, todos en el volumen V de sus Obras 
Completas, Ediciones La Casa de Bello, Caracas, 1981. 
8 El argumento en contra que se ha esgrimido contra esta propuesta y tantas otras 
hechas desde el siglo XV, es la atención a la etimología de las palabras. Un recuento de 



inquietudes anteriores sobre el tema de la ortografía, la oposición al etimologismo y la 
necesaria correspondencia que tendría que haber entre la escritura y la pronunciación 
la hace Rosenblat en su prólogo al Tomo V de las Obras Completas de Bello, ya citado. 
9 Esta Conferencia se llevó a cabo en Zacatecas, México en abril de 1997 con la 
asistencia de escritores y catedráticos de la lengua española de Latinoamérica y 
España. 
10 GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel : Botella al mar para el dios de las palabras. II 
Conferencia Iberoamericana de la lengua, México, 1997. Tomado de la página web del 
periódico El País, El País Digital, sección Debates, del 17/02/98, pp 1-2 : 
http://www.elpais.es/p/d/debates/ gabo.htm. 
11 Ambas variantes andaluzas de huelga y holgorio, derivadas de holgar, cuyo origen 
es la antigua palabra folgar, proveniente del latín follicare. La pronunciación de muchas 
f iniciales del romance derivó en la aspiración, cuyo sonido se representó con la h. En 
el sur, la aspiración se ha glotalizado, al punto de que algunos formas escritas con la 
representación de la glotal, esto es, la j, se han impuesto sobre las antiguas formas, 
como es el caso de los ejemplos mencionados. 


