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avier Noguez (1986: 45; Sámano, 1995: 22) hace una clasificación de los
códices coloniales y afirma que:

por parecer un estilo híbrido, las pictografías coloniales del Altiplano Central se
han considerado de segunda categoría lo cual es un error, ya que formalmente no
podemos compararlas con los códices prehispánicos de otras regiones, de mejor
hechura y con un sistema de escritura unificado, su contenido y su estilo mestizo
resultan aspectos sumamente valiosos.

El análisis de las imágenes muestra una nueva plástica que se aleja tanto de
la escritura tradicional indígena como de la técnica pictórica española; pero
es funcional y legítima para el grupo que lo origina. En este sentido, el Códice
Martín de Toro es un documento híbrido, inserto en un proceso mayor de
criollización documental, que van transformando los formatos documentales. En un primer momento, los documentos de tradición mesoamericana, se
glosan para tratar de entender qué es lo que dicen, estos se conocen como códices anotados. También se escriben documentos en donde se pueden identificar los elementos de cada tradición, como los códices de estilo prehispánico
a los que se les dejó un espacio exprofeso para que se le añadiera textos
alfabéticos, estos se conocen como códices mixtos. Sobre esta primera generación de documentos del siglo XVI, Galarza (1990: 116) asevera que en:
los códices mixtos tenemos que recordar que ‘imágenes-texto’ y ‘letras-texto’
están situadas al mismo nivel para el tlacuilo, lo que permitió combinarlas e intercalarlas para construir sus nuevos documentos mixtos, en que las pictografías
y letras son inseparables y están unidas en la composición plástica y en la redacción y lectura de estos códices.
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Durante el siglo XVII esta forma de escritura fue haciéndose más que popular, necesaria, ya que como afirma Galarza (1990:117-118):
Muy rápidamente después de la Conquista, los tlacuilos empiezan a aprender no
sólo a utilizar los materiales y las técnicas europeas, en el soporte de lo escrito,
de las hojas españolas y la costura y la encuadernación de éstas a la europea[...],
sino también a organizar los textos a la manera de Europa. Esto se refleja en el
arreglo mismo del espacio de las páginas[...] se empieza a dar lugar principal al
‘texto’, en caracteres latinos y se vuelven menos importantes los ‘dibujos’. Aparentemente, se reproducen lo más fielmente posible los libros europeos y para
empezar se aplica la dicotomía de la ‘letra’ y la ‘imagen’[...] los tlacuilos siguen escribiendo en y con ‘imágenes’[...] y aunque su estilo se modifique, se ‘modernice’
al contacto con el de Europa, sigue utilizando sus elementos ancestrales y adopta
y adapta los nuevos para que se incorporen a su sistema tradicional.

El contacto lingüístico, cultural, social, económico y político entre el español
y el otomí se intensifica cada vez más. Comienza un fenómeno que continúa
hasta nuestros días –incluso hoy de manera más acelerada– que tiene que
ver con el desplazamiento lingüístico y la lucha política entre las lenguas y
sus hablantes.
En el caso de las imágenes, lejos de ser puramente decorativas, muestran
como la tradición mesoamericana fue desplazada por una concepción de la
imagen europeizada. Conforme se intensificó el contacto la tradición de escritura mesoamericana fue desplazada paulatinamente por la escritura alfabética; además surgieron políticas lingüísticas de la Corona que favorecieron
el desarrollo de algunas “lenguas generales”80 como el náhuatl y el otomí,
pero terminaría por imponerse el castellano.
Durante las tres últimas décadas del siglo XVI, bajo el reinado de Felipe
II, el náhuatl tomó esta figura de lengua general, y fue hasta 1627 que se
crearon las cátedras de lectura del mexicano y del otomí en Universidad de
México (Cifuentes y García, 1998: 112). La tolerancia hacia el uso de las
lenguas indígenas cambió hacia finales del siglo cuando Carlos II emitió una
cédula en 1690, en el que hizo obligatorio el uso del castellano en ámbitos
legales y administrativos de los pueblos de indios. El monarca propuso que
se establecieran escuelas en los pueblos; otorgando con ello mayor capacidad
legal a los indios castellanizados, por lo que el aprendizaje del español adquirió a partir de entonces un sentido político, sobre todo por la necesidad de
comunicación y traducción, entre los diferentes sectores sociales (Cifuentes y
García, 1998: 112-114).
80

Con esto se referían a lenguas que servían como vehículo de comunicación interétnica, es decir
que eran habladas para el comercio y la política, sin que fuera la lengua materna de todos los que
la hablaban.
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James Lockhart (1999) analizó los cambios socioculturales de los nahuas
después de la conquista y distinguió cuatro etapas principales de cambio en
la lengua náhuatl, que se encuentran intrínsicamente relacionadas con el
cambio en la escritura; por lo que hemos tomado su trabajo, como base para
hacer una comparación, con lo que sucedió dentro de la evolución lingüística
del otomí.
Entre 1540 y 1550, prácticamente no se presentó ningún cambio en la
gramática del náhuatl hablado o en las formas de tradicionales de registro,
únicamente la inserción de nuevas temáticas y comenzaría la alfabetización.
Las transferencias lingüísticas más importantes fueron los nombres cristianos
y se extendió el significado de palabras nativas a los ya conocidos o similares,
equivalencias léxicas, traducción al náhuatl. El contacto entre el otomí y el
español también es mínimo, en primer lugar, por el reducido número de
hablantes de español que había en ese momento en el territorio mexicano, y
en segundo por la reacción migratoria que produjo la caída de Tenochtitlan
entre los otomíes del Altiplano.
En la “etapa de la integración de los otomíes en el sistema novohispano
(1538-1550)”, fueron alcanzados por la expansión de ganaderos, misioneros
franciscanos y colonos peninsulares e indígenas. Con ello se intensificó el
adoctrinamiento otomí y la creación de cabildos indígenas basados en los
ayuntamientos españoles. Con la llegada de nuevos colonos otomíes hacia
los pueblos recién fundados aumentó el contacto entre el otomí y el español,
lo que se reflejó en una situación de bilingüismo creciente, sobre todo al final
del periodo. Es probable que los neologismos otomíes surgieran en esta etapa, sobre todo a partir de ciertas equivalencias léxicas.
Como ejemplo podemos poner la palabra para nombrar al caballo, lo
más parecido a este animal traído por los españoles era el venado; de esta
manera en las variantes nor y sur occidentales se extendió el significado de:
fani (phani), para incluir a ambos mamíferos. Surge así un complejo alrededor
de fani al igual que surgió con mazatl; así para referirse a la caballeriza, se dice
nguu fani, casa del venado.
Bárbara Cifuentes y Lucina García (1998: 84-87) afirman que durante
el primer periodo de contacto (1521-1550) las innovaciones que los grupos
hispanohablantes introdujeron en las lenguas indígenas –en particular en el
náhuatl– se refieren a animales, plantas, instrumentos musicales, títulos, cargos civiles y religiosos provenientes del viejo mundo, pero también una voces
de las islas del Caribe como: cacique, maíz y canoa, que los conquistadores
incorporaban a su vocabulario por la especificidad de los conceptos o “motivados por el afán prestigio, haciendo con ello patente su dominio de las
nuevas circunstancias”.
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Desde 1640 hasta mediados del s. XVIII hay una influencia más profunda
del español al náhuatl, con un bilingüismo muy difundido, lo que permitió
se abriera –con este grupo de bilingües– un canal de comunicación entre las
diferentes comunidades lingüísticas. En cuanto a la escritura, el uso del sistema pictográfico está prácticamente desapareciendo, incluso afirma este investigador que en algunas regiones cae en desuso después de 1600 (Lockhart,
1999; Wright, 1999). Es durante estos años que el otomí también tiene contactos más intensos con el español, ya que los intercambios comunicativos
se intensifican. En algunas regiones la doctrina se dictaba en otomí por lo
menos desde la década de los 60 del siglo XVI; y para los veintes del siglo
XVII, tanto el otomí como el náhuatl se impartían en la Real y Pontificia
Universidad de México.
Es en este contexto que se escribió el Códice Martín de Toro, un grupo de
conquistadores otomíes y sus descendientes en busca de obtener y mantener
los privilegios ganados escriben sus memorias siguiendo su propio patrón
estético, inspirado por modelos nuevos, pero intentando dar un sentido indígena a la representación. Se utiliza primero el español y posteriormente
se alterna con el otomí, de manera similar se comienza con un texto alfabético y se incorporan láminas ilustradas. Estos hijos de caciques otomíes y
huachichiles debieron de aprender a escribir en las doctrinas franciscanas de
Chamacuero y sus visitas. El Códice Martín de Toro fue separado de la colección
(el actual fondo Chamacuero), la cual se tomó como la historia de las congregaciones de la actual parroquia de Comonfort.
Hoy en día podemos caracterizar a la lengua otomí como una lengua
tonal –tiene tres tonos contrastivos: alto <á>, bajo <a> y ascendente <aa>,
con una fonología compleja, poseedora de una estructura analítica, con una
morfología de tipo sintético, tanto en las frases nominales como en las verbales; en estas últimas se usan sufijos que expresan la relación con las demás
partes de la oración –con funciones gramaticales–. Cuenta con muchas clases
de palabras, verbos, sustantivos, adjetivos, adverbios y pronombres que tiene
el español; solo que a diferencia de éste cuenta con muy pocas conjunciones
y casi ninguna preposición. En términos sintácticos la yuxtaposición es un
fenómeno muy común en el otomí, por lo que el significado de las oraciones
dependen mucho del contexto, del significado de los verbos y de los sustantivos (Hekking, 1995: 66-67). Sin embargo, como se ha destacado a lo largo de
este estudio, el otomí y el español que se escriben en el Códice Martín de Toro
son diferentes al otomí y el español del siglo XXI, por lo que en los siguientes
apartados se exploran algunos aspectos fónicos, léxicos y sintácticos que particularizan las lenguas escritas en el documento.
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Aspectos fónicos del otomí

El tono, manifiesto en la mayor o menor “fuerza” (manipulación de la frecuencia fundamental) con la que se dicen las palabras, se reporta ya por
Cárceres (1580), pero no se escribe sistemáticamente en el otomí sino hasta
el siglo XX. En Luces del otomí se trazan una serie de diacríticos que fueron
propuestos para su registro en el arte de la lengua otomí de Carochi, pero
no parecen registrarse sistemáticamente.81 En el Códice Martín de Toro no hay
presencia de estos diacríticos, por lo que el tono no se grafica, pero tampoco
el acento, que se escribe con un acento circunflejo <â> en el Códice Huichapan.
En relación con la fonología segmental, Soustelle (1993: 223) explica que el
otomí experimentó una serie de cambios importantes que afectaron el desarrollo de las diferentes variantes dialectales. El principal cambio fue la convergencia lingüística entre el sistema de oposiciones consonántico, que históricamente
pasó de oponer la fuerza articulatoria (firtis-lenis) a un contraste de sonoridad
(sordo-sonoro), este proceso se materializa en la sonorización de las oclusivas
débiles, y se desarrolló entre 1650 y principios del siglo XVIII. Es por esta
razón que en el registro de fray Pedro Cárceres (1568) hay una aparente confusión (una alternancia) entre consonantes sordas y sonoras.
Como fray Alonso de Rangel predicaba en poblaciones de Huichapan y
Tula (1569), seguramente se basó en estas variantes para diseñar una primera
ortografía del otomí, dando pie a lo que se denomina otomí clásico o colonial
(cuadros 14 y 15), con él empezaría una importante tradición ortográfica que
fue seguida y difundida en posteriores trabajos franciscanos. Según el Códice
Huichapan, en 1539 fray Alonso mandó construir la iglesia grande de San
Mateo Huichapan y fue el “primero [que] congregó gente midió la tierra, [y]
puso un gobierno” (Ecker 2001:17). Rangel murió en 1547 siendo provincial,
cuando se dirigía a Italia para asistir al Capítulo General de Porciúncula cerca de Asís y su barco naufragó (Guerrero, 2013: 105).
i <i> ĩ <iω>

i <c¦, ę, œ˛,ξ ,æ, uæmbpph>

u <u> ũ <uω>

e <e,ê> ẽ <eω>

ə <œ>

o <o,ò,ó,ô>

(ɛ <e,ê>)

(ɔ <o,ò,ó,ô>)
a <a,â> ã <a >
ω

Cuadro 14. Vocales del otomí escrito por los franciscanos en el siglo XVI.
81

Las Luces del otomí es un cuaderno de notas probablemente recopiladas por un jesuita hacia finales
del siglo XVIII, ya que reúne obras de la segunda mitad del siglo, entre 1752 y 1767 (Buelna, 1893:
IV). Esta obra muestra la diversidad de comunidades textuales que existían para la época en sus
cinco libros, en los que se describe “las doctrinas” de la lengua otomí impartidas en la Universidad
Real de México por Eusebio Escamilla, en el Hospital Real por Ignacio Santoyo, en la Compañía
de Jesús donde se citan los trabajos del padre Bartolomé Castaño del Hospital Real, Horacio Carochi y Francisco Jiménez, la de Tula de Juan Sánchez de la Baquera y la del este del Arzobispado
de México de Luis Neve y Molina, quien era hablante nativo.
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En la ortografía franciscana del siglo XVI las vocales periféricas bajas
se encuentran subrepresentadas (/ɛ/<e,ê>, /ɔ/<o,ò,ó,ô>), pero hay consistencia en la representación de las vocales centrales, y a pesar de que para la
[+alta] hay un gran número de variaciones gráficas, se logra representar un
buen contraste con la central /ə/, manteniendo el principio fonémico de una
grafía para un fonema.
En el Códice Martín de Toro en líneas generales se siguen los parámetros de
esta orografía, pero muchas de las oraciones son muy difíciles de traducir, y
no necesariamente es porque el autor busque algún efecto estético, arcaizante, culto o refinado; sino porque hay mucha confusión en la paleografía de las
vocales propias del otomí, pues posee un sistema vocálico con mayor número
de contrastes que el del español, por lo que le resulta un tanto complejo para
el hispanohablante, esto ocasionó variación en el registro hasta nuestros días,
incluso hoy existen grandes debates sobre la ortografía del otomí y variación
vocálica de sus dialectos (Guerrero, 2021a).
i <i> ĩ <iω>

i <+, æ, œ, ę (u)>

u <u> ũ <uω>

e <e,ê> ẽ <eω>

ə <%, œ (o)>

o <o,ò,ó,ô>

(ɛ <e,ê (e)>)

(ɔ <o,ò,ó,ô (a)>)
a <a,â> ã <a, aω (ä)>

Cuadro 15. Vocales del otomí escrito en códices otomíes del siglo XVII.

Como ejemplo podemos citar el trabajo de Alvarado Guinchard sobre el
Códice Huichapan, donde registra una vocal alta central, no redondeada, la
llamada “i” herida /i/ que transcribe con el signo <+>; y una vocal media
central /ə/ como <%>. Los diccionarios de la década del cincuenta del siglo
XX, del otomí del Valle del Mezquital registran estos fonemas con letras “heridas” <u, ø>, hoy en día se trascriben ortográficamente con un subrayado
<u, o>, por lo que se ha adoptado por este registro (Zimermann, 1997: 122;
Hekking, 1995: 29-30).
En textos del siglo XVII, como el vocabulario de Urbano (ca. 1605) y el
Códice Huichapan, David Wright (2000: 53) identifica las vocales orales o, u y
a; mientras que en el Códice Martín de Toro registra: o y u; sin embargo, una de
las cosas que han salido de las traducciones es la falta de consistencia para
anotar las vocales, tanto en español como en otomí, ya que la misma grafía
que Wright identifica como <o>, aparece utilizada en español con el valor
de /e/. Como ya menciona Cárceres (1580), esta diferencia es significativa
para distinguir entre los sufijos de número plural, pues el exclusivo (cuando
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se excluye al interlocutor) es -hu, mientras que el inclusivo es -he. En el Códice
Martín de Toro tenemos ejemplos como el del párrafo 3, que pone
“nu % ttze Emetto MaDaghah& maboxitah&”
“nu u ttze Emetto Ma Da ghaho maboxitaho” (Wright, 1999: 108)

El valor de “nuestros padres y nuestros antepasados” puede incluir o no al
interlocutor dependiendo de la vocal, pero si se transcribe como /ə/ <o>
puede perderse totalmente el sentido del término. Si bien es más probable
que sea un plural exclusivo, esta misma grafía, que representamos aquí con
<&>, aparece en el texto español del párrafo 1 con el valor de /e/:
Año de1534 (nos) &n el pueblo y provincia En la cavesera De chiapa de mota[...]
su pa[dre] f&ste Rey garrza(cia) Se llamaba grillo[...] nunca Se Sujeto Al gran
monarca Amonte&ttzi[...]Y le dierro[n] mucha guierra a &ste Rey Aguila ReAl
Chico[...] le pidiero[n] un Arbol de savino y ponel le &n [H]Vavtitla[n] como lo
puso &n nel [l]ugar del pueblo de [H]Va[u]titla

Y en el párrafo 4 (reglón 2-3) aparece con el mismo valor en otomí:
“An th& An San Juan An dath& San Juan de rios”
“el Tequisquiapan [Nthe] el san Juan el río San Juan de ríos”

En algunos trazos se asemeja a las grafías “E” y “e”, que son un alomorfo de
la marca de reverencial humano que Cárceres reporta como o-. De hecho,
esta confusión tiene que ver mucho con la semejanza de las grafías utilizadas.
A pesar de todo, una de las vocales mejor identificadas es la /i/, que para
el siglo XVII en el diccionario de Alonso Urbano (1605) aparece como una
contracción de “ae” con una cauda, es decir que tiene una “colita” que sale
por debajo de la caja del reglón, siendo una grafía larga.
Formalmente el escritor del Martín de Toro no hace una distinción gráfica
de la vocal posterior baja /ɔ/, que en ortografía moderna se escribe <a>,
pero como hablante parece identificarla cuando escribe “gha”, en palabras
como en an bonghay (f. 1v. Reglón 1) hoy en día an bohai: lodazal, fango, lodo.
Desde Cárceres (1580) las vocales nasales se grafican con una omega o
“murcielaguillo” sobre la vocal, hoy sustituido por una diéresis <ä>, en textos del siglo XVII, como Urbano (ca. 1605) y el Códice Huichapan se registran
las nasales: ä, ë, ï, ü; mientras que en el Códice Martín de Toro únicamente la
<ä> en formas relacionadas con onayä o ena näya (el señor), y con el clítico de
número singular <nä>.
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p <p>

t <t>

b <p,b>

d <d,t>

ph <ph>

th <th>

tsh <tzh>

pʔ <pp>

tʔ <tt>

tsʔ <ttz>

s <ç,z>

ts <tz>

k<c,qu>

kw <cu,qu>

g <g,gu>

gw <gu>

kh <ch,qhu>

khw <qhu>

ʔ
<-,ˆ>

kʔ <cc,cqu> kʔw <ccu,cqu>
ʃ <x>

h <h>

z <tz,ç>
m <m>
h

m <hm>

n <n>
h

nj <ny,y˜>

n <hn>

w <u>

j <y>
h

j <hy>

Cuadro 16. Consonantes del otomí escrito por los franciscanos en el siglo XVI.

Con respecto a las consonantes, al comparar el documento con el otomí
moderno es posible encontrar distintos cambios, como que <d> puede estar
sustituida por <t>, <g> por <k>, <ñ> por <y>, <r> por <d> o <n>. Esto
debido a que la lengua experimentó la evolución de las oclusivas lenis en
sonoras y las fortis en sordas a lo largo del siglo XVII, lo que es comprobable
en el Códice Martín de Toro; por ejemplo, la alveolar /t/ alterna entre [t] y [d]
en los registros del siglo XVI y en las variantes actuales se registran oclusivas
sonoras /d/. Cárceres (1580) lo muestra en to (piedra), que en el Códice (ca.
1650) se registra como do (piedra) y hoy en día en Santiago Mexquititlán
permanece como do. La alveolar también se registra como sonora a inicio de
palabra, como en dathe (río) y däthe hoy en Santiago, y al interior en el compuesto <codo> (ciego), hoy goda o xada.
Las oclusivas lenis se mantienen como sonoras en el corpus de los años
treinta del siglo XX levantado por Soustelle. La labial /b/ a inicio de palabra
en Cárceres (1580) se registra en batzi (niño o hijo), aparece en el Códice Martín
de Toro como battzi, y bätsi en la variante actual de Santiago Mexquititlán. Su
contraparte labial sorda /p/ se registra en pi- proclítico de tercera persona de
pretérito, que en el códice lo identificamos en su forma <pi>, hoy en día en
Santiago es bí. En este sentido se considera que las variantes en que continúa
el uso de las oclusivas sordas son “dialectos arcaicos”, siendo de este tipo los
grupos III Jilotepec, IV Ixtlahuaca, VI Toluca y VII Tlaxcala.
El ejemplo de ciego <codo> muestra el cambio moderno de la oclusiva
lenis en una palatal sonora /g/, escrita en Cárceres (1580) como sorda /k/
<c>, y como /g/ en el otomí moderno. La /g/ se registra muchas veces
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prenasalizada a inicio e interior de palabra, como en tengu (cómo) o ngun
(casa), hoy tengu y ngú.
Con respecto a la vibrante simple se afirma que se incorporó hasta entrado el siglo XVIII, pues ya se registra en Luces del otomí, y sobre todo en los
grupos I Querétaro, Guanajuato y II Hidalgo, Sierra Gorda. Este rotacismo
no se extendió por todas las variantes, como se puede ver en el ejemplo de
rozã y deza (costal), en Santiago ‘rozä;. En la parte otomí del Códice Martín de
Toro sólo aparece en ri (2 posesivo), en español se registra al inicio de palabra
como Rey, río y robar. Sin embrago, presenta problemas para el registro ortográfico de la vibrante múltiple /r/, como se muestra en el siguiente ejemplo.
ser[r]os[...] los ser[r]os conquistaro[n] hiziero[n] carniseria matarro[n] - y pasaro[n] en la forgas hiziero[n] a ros mataro[n] los que [h]abia a que barranca y
serrania[…] barranca[s][…] serrania[s] y barancas

La africada dental /ts/ fue escrita como <tz>, esta convención fue utilizada
en otras ortografías franciscanas y muy extendida en distintas lenguas como
el náhuatl y el tzotzil desde el siglo XVI. En el Códice se alterna con su representación simple <tz> y su par glotalizada <ttz> en formas como battzi.
Las series de oclusivas aspiradas y glotalizadas se registran de manera
bastante sistemática, las primeras con un dígrafo formado con “h”, y las
segundas con una consonante doble. La aspirada labial /ph/ de ttaphi (miel),
esta en phani (caballo), ahora t’afi y fani. En el Códice se hace una diferenciación entre la <ph> del otomí y la <f> del español, pero tomaría direcciones
particulares en cada una de las variantes durante la segunda mitad del siglo
XVIII, en algunas variantes actuales ambos fonemas han confluido en una
fricativa /f/, por que las ortografías recientes utilizan la misma grafía <f>.
La aspirada alveolar /th/ de detha (maíz) se registra en el Códice Martín de Toro
en varias palabras a inicio e interior de palabra, como dathe (río) o thu (nombre), hoy en Santiago dethä o thä, däthe y thuhu. La aspirada palatal se registra
como <ch> en ochã (dios) en Santiago se mantuvo con el sonido [kh] de khwä
dios, al igual que en San José del Sitio khwa, Soustelle asevera que es hasta
el siglo XVIII que está en confluencia con la fricativa. En variantes innovadoras actuales se realiza como [x], por lo que se escribe <j>, y en las más
conservadoras también se suele escribir como <kj>.
Las glotalizadas son ampliamente identificadas en el Códice Martín de Toro,
se escriben con letras dobles, por ejemplo, en palabras como ya metto (los de
antes), Emetto (el antiguo), hoy ‘met’o. En donde la doble “tt” representa una
oclusiva con cierre glotal. La velar /k’/ aparece en cceña (serpiente).
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Las obras impresas del siglo XVIII también tienen problemas para identificar las grafías con determinados fonemas, los eruditos de la lengua otomí
inventaron una serie de alfabetos especializados para los que la imprenta no
tenía tipos, tal fue el caso de Carochi, quien a pesar de ser uno de los mejores estudiosos tanto del náhuatl como del otomí, no pudo publicar su arte
por esta incapacidad técnica; fue Neve y Molina en 1767, el primero que
logró imprimir una gramática del otomí. Según la opinión de Soustelle estos
“artes” ya muestran variantes modernas de la lengua.

Aspectos fónicos y léxicos del español-otomí

En cuanto al cambio en el vocabulario, Soustelle señala que los documentos
del siglo XVI y XVII mantiene léxicos arcaicos y será hasta el siglo XVIII
que se presenten cambios, pone como ejemplo la extensión de venado a caballo. La gramática se mantiene “estable” en relación a los cambios fonéticos
y de vocabulario, pero considera que:
es el siglo XVII el que marca, tanto en el campo gramatical como en el fonético,
el paso del otomí arcaico al reciente. Las oclusivas sordas acaban de sonorizarse,
aparecen las fricativas sordas, las formas verbales se simplifican, el aspecto instantáneo comienza a deslizarse hacia el pasado. Fue una época decisiva en el
desarrollo de la lengua, un límite bastante diferenciado como para que se pueda
ahora, en presencia de un nuevo texto, atribuirle una fecha anterior o posterior
en relación con ella (Soustelle, 1993: 248).

Estos cambios suceden dentro de lo que se considera el segundo periodo de
contacto (1550-1650), donde las influencias son recíprocas entre los grupos
bilingües, indígenas y mestizos, incorporándose una gran cantidad de prestamos y sucediendo innovaciones como las mencionadas antes (Cifuentes y
García, 1998: 87). El Códice Martín de Toro evidencia la importancia política y social del español, al estar escrito en primera instancia en esta lengua;
la mayoría de los antropónimos están hispanizados, incluso se traducen los
nombres de los primeros señores (Garrza, Garza, Garcia, Grillo, Águila
Real Chico), con excepción del de Moctezuma (Amonte&ttzi, Amontesuma,
Muntesuma, Montechi) que proviene de la lengua náhuatl. No obstante, debido a la diferencia en la estructura de ambas lenguas, el español muestra
transferencias que demuestran que fue escrito por un hablante de otomí.
Soustelle (1993: 260) enumera una serie de modificaciones a las palabras
españolas incorporadas al otomí relacionadas con aspectos fónicos como
la caída de la primera sílaba (aféresis), sílabas medias y consonantes finales. En el otomí hay una tendencia a las palabras mono y bisilábicas, que
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generalmente forman un pie trocaico (el acento cae en la primera sílaba),
por lo que al incorporar un préstamo se realiza un cambio en la posición del
acento (café > káfe), y las sílabas átonas pueden erosionarse; en Códice Martín
de Toro tenemos el caso de “maldades”, pone “maldas”, perdiendo la última
sílaba, pero conservando la consonante final que es el morfema de plural.
La separación de palabras gráfica también puede presentar problemas, pues
tenemos continuos gráficos como “loquemos”, en “somus como los micos.
Lo quemos hacer lo hacemos”, que puede tener el sentido de “lo que vemos”
o de “lo que hemos”.
En el Códice Martín de Toro encontramos también la reducción de secuencias consonánticas (Martín > Matin), la simplificación de secuencias vocálicas (Matheo > Matho), y la tendencia a mantener la sílaba abierta (CV) y
la consecuente resilabificación (chichimeco > chimeco, Miguel > Miguelli).
El léxico arcaico al que se refiere Soustelle, en el Códice Martín de Toro lo
vemos en el uso de términos como an dehe nthoho (altepetl) para seguir refiriendose a las antiguas cabeceras tributarias, y en onayä o ena näya (el señor) para
referirse a los caciques. Al mismo tiempo que se utiliza la nueva terminología
colonial, como Rey, Corona, cacique, provincia, distrito, sujeto, capitán general, gobernador, soldado, capitán de cuerpo y sargento.

Aspectos sintácticos

Otro ejemplo de la influencia otomí en el español del Códice Marín de Toro se
muestra muy clara en el párrafo 21 (reglones 1-7), ya que marca el número
de manera muy particular.
pasaro[n] a san Pedro Tuliman anduviero[n] aque[l]los ser[r]os ... de Tulima[n]
- y viniero[n] al pueblo de Sichun anduviero[n] todos al las serrani[a] de los palma poxincqueyâs conca papalotas - y vinierro[n] el rio de los bagre anduviero[n]
al los ser[r]os conquistaro[n] hiziero[n] carniseria matarro[n] - y pasaro[n] en
la forgas hiziero[n] a ros mataro[n] los que [h]abia a que barranca y serrania a[n]duviero[n] las cañada[s] y barranca[s] cueba[s] asolaro[n] los que [h]avia en
a quellas serrania[s] y barancas

El otomí es una lengua en la que el número se marca en el artículo, los
proclíticos posesivos y los sufijos verbales y nominales deícticos, y no en el
nombre (yo phani, PL=caballo), por lo que las concordancias del español son
una marca redundante para los hablantes de otomí. Lo que confluye con la
necesidad de mantener la sílaba abierta (CV), pues es la fonotáctica de los sufijos otomíes, en las construcciones posesivas encontramos la marca de plural
sufijada (omatahe, RV.HUM-1POS=padre-PL). Un caso muy similar es el del
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género, pues en otomí no existe una marca morfológica, ni el sustantivo ni en
el adjetivo, por lo que se utiliza la palabra para mujer para indicar el género
femenino (Ettixuhmu, RV.HUM=mujer+señor, señoras). Es por estas razones
que el texto español del Códice Martín de Toro hay una mayor concordancia
del tipo: Presencia + Ausencia, se reporta en un 62.7% de las ocurrencias
de número (PL+[PL]) y 70% de ocurrencias de género (FEM+[FEM]), en
ejemplos como nuestras tier[r]o, o en como en el párrafo 4 donde se lee: “esta
nueva espanna en nuestras tierras nasidos criado enn esta tier[r]a nuestro”
(Guerrero, 2021: 24-26).
El otomí marca la posesión mediante un proclítico posesivo de la tercera
persona (ár, yá) y no con una preposición (de) como el español (Hekking,
2001: 132-133), pero cómo la diferencia entre los proclíticos de número es
tonal, no se distingue. En el Códice Martín de Toro encontramos en otomí (párrafo 3, reglón 1) las marcas de número en el posesivo de tercera persona y su
concordancia con los sufijos plurales exclusivos:
“nu’u tsi ‘met’o ma dagahe ma boxitahe”
aquellos / proclítico de aprecio / los de antes + PL. EXCL. / POS. 1PL. / padres + PL. EXCL. / POS. 1PL. / antepasados + PL. EXCL.
Aquellos, los muy de antes, nuestros padres, nuestros antepasados

Mientras que en el español es frecuente la omisión del sufijo nominal y adjetival –s, y el sufijo verbal –n del plural, hoy en día ésta es una marca muy clara
del español hablado por los otomíes, en el códice aparece:
Españoles no tiene[n] tierra[s] En la Nueba España- baya[n] A vivir a [E]spañas
y no Aqui se viene[n] - A alsar Con Nuestras tier[r]o[s] los codiciosos envidiosos
malos chistianos- Y nos ensena[n] maldades, los [e]Spanñoles Aun truJo la fe del
Bautismo y matrimonio de la santa madre yglesia los truJo - pero malda[de]s munchos males truJo somus como los miCos lo que [ve]mos haser lo hasemos tanbien82

Estos reglones hacen pensar a Ewald Hekking (2001: 143) en un etnolecto
particular, un español otomí, “se trata de una variante del español que se
podría considerar como una variedad étnica de los otomíes”. Hekking identifica que los estudiantes otomíes actuales tienden a usar cláusulas relativas
de estructura sencilla como que, donde y lo que; ya que muchos muestran problemas para aplicar las reglas del español estándar, lo mismo pasa con el

82

f. 1v, reglones 18-23.
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escritor del Códice Martín de Toro, la parte en español del documento podemos
encontrar: “su pad[r]e que fue ya difunto”.83
Este ejemplo, así como el del párrafo 3 muestran lo que Soustelle llama
“la noción de ‘buen lenguaje’” (Suostelle, 1993: 250-251), que consiste en el
estilo narrativo que busca un paralelismo entre las ideas y sonidos, obtenido por repeticiones de expresiones “fundamentalmente idénticas”, como en
otomí: “ma dagahe ma boxitahe”, y en español: “los que abia a que barranca
y serrania - aduviero las cañada y barranca, cueba, asolaro los que avia en
a quellas serrania y barancas”. Según este autor se puede sacrificar el orden
lógico de la oración por “sentir el placer de hablar bien”. Esta figura retórica
es conocida como difrasismo y es parte de la tradición mesoamericana, presente en lenguas como el náhuatl y el maya.
Ewald Hekking (2001: 132) menciona que una de las diferencias principales entre el español y el otomí es que el orden básico de constituyentes, el del
español es SVO y el del otomí es VOS y SVO, en el otomí la yuxtaposición
marca las relaciones entre cláusulas y con el predicado, mientras que en el
español se usa un gran número de preposiciones, coordinadores y subordinadores; ambas lenguas tiene cláusulas relativas pero el español utiliza pronombres relativos y el otomí clásico utiliza el gapping –la cláusula relativa no
se refiere al antecedente–, se usa un demostrativo como cláusula relativa o se
marca la persona con un sufijo verbal. El español tiene muchos adjetivos y al
parecer el otomí clásico los suple con predicados verbales y nominales, en su
función atributiva en español van después del núcleo de la frase verbal y en el
otomí los modificadores nominales van antes del núcleo de la frase nominal.

Aspectos del cambio de código

El autor del códice utiliza dos lenguas en su discurso, el español y el otomí,
pero es probable que hablara una tercera lengua, pues es descendiente de los
caciques huachichiles de San Lucas. En comunidades multilingües como la
que se describe en el códice suele haber una acomodación lingüística, en términos de la identidad que el hablante quiere presentar al otro. El uso de una
lengua u otra tiene fines comunicativos, pues se hace una indexación social y
seguramente cada una de estas lenguas se relacionaban con un grupo indígena particular. En este caso el texto comienza en español, identificando directamente a los interlocutores a que está destinado, la autoridad colonial, pero
introduce la lengua indígena para remarcar que es de “los meros otomites”.
La manera en que se intercalan las lenguas en el documento entra en el
fenómeno del cambio de código, que según Gumperz (1982), es cuando se
83

f. 8v, reglones 10.
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alternan dos lenguas en un mismo pasaje discursivo, y hay yuxtaposición de
elementos de distintas lenguas. Este tipo de registro se relaciona con un determinado tipo de bilingüismo (extendido socialmente), se puede considerar
como cambio de código84 porque continúa con la narración, no se mezclan
las lenguas de manera intra-oracional. El documento se presenta de manera
bilingüe, por lo que aumenta el repertorio de tipos lingüísticos, lo que implica
un mayor estatus, maximizando el uso de repertorios. Valores más afectivos
hacia los temas que se tratan en una determinada lengua, por lo que parece
haber una adecuación de la audiencia y se muestran múltiples voces en una
función directiva según su interlocutor.
Los párrafos en otomí son los siguientes: el 3 con 5 reglones, el 4 con 8, la
foja 1v con 5, el 6 con 3, el 7 con 5, el 8 con 10, la foja 2v con 33, la foja 3 con
31, la foja 3v con 3, el 9 con 8, el 10 con 13, el 11 con 2 y el 12 con 5. El texto
comienza en español hablando de tiempos de Moctezuma y el origen de su
linaje en Jilotepec (PA1-2), integra un párrafo en otomí para hablar de los
señores otomíes y la extensión de su provincia (PA3), cambia a español para
explicar los antiguos reinos y la llegada de los españoles (PA4-5), en la segunda parte del párrafo 5 se introduce el linaje de Pedro Martín de Toro; en los
siguientes párrafos (PA6-12) se habla en otomí de sus hazañas y conquistas.
Ilustra su batallas y reconocimientos, añadiendo glosas en español. La última
sección está escrita en español (PA13-22) nos habla de las congregaciones de
la zona de Celaya, hace referencia a las familias de conquistadores otomíes
de las que desciende el autor, Francisco Martín de la Puente, y con los que
estaba emparentada su mujer, para terminar narrando la entrada de Pedro
Martín de Toro a la Huasteca.
Las interacciones entre lenguas en el documento perecen cumplir lo que
Poplack (1980) dice con relación a la restricción de morfema libre (se puede
84

Gumperz (1982) hace una relación uno a uno entre la lengua y el contexto, lo que llama cambio
de código situacional y conversacional (sintáctico, semántico), se relacionan también los diferentes ámbitos de uso, se habla de cambio de código en términos sociales y mezcla de código a una
variación a nivel individual. Appel y Muzquen (1996: 177-179) mencionan que un cambio a nivel
de la conversación, el de etiqueta o muletilla (frases hechas), que son emblemáticos; mientras que
la mezcla es a nivel intra-oracional (en una misma estructura enunciación) e inter-oracionales (la
estructura de una lengua sucede a otra). Sobre el por qué de su uso afirman que “puede resultar
útil para la función referencial, por que a veces implica falta de conocimiento de una lengua o falta
de facilidad en una lengua para tratar un tema concreto. Hay lenguas que se prestan mejor para
discutir ciertos temas, y, por lo tanto, la introducción de un tema determinado puede producir alternancia. Además, una palabra concreta de alguna de las lenguas implicadas puede ser más apropiada para un concepto determinado[...] para la función directiva, porque implica directamente al
oyente[...] la función expresiva de la alternancia de códigos. Los hablantes enfatizan una identidad
mixta a través del uso de dos lenguas en el mismo discurso[...] para indicar un cambio en el tono de
la conversación, y, de esta forma, vehicula una función fática[...] la alternancia metafórica[...]. La
función metalingüística[...] entra en juego cuando se usa para comentar directa o indirectamente
las lenguas implicadas”.
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cambiar cualquier elemento) y la restricción de equivalencias (no se rompen
las reglas sintácticas de ambas lenguas). Como se lee en la foja 1v, donde se
hace una enumeración de pueblos otomíes y se comienza la línea con una
frase posesiva reverencial en otomí, que se traduce siguiendo la lógica de
los difrasismos “emaboxitahe nuestra prosapia nuestro linage son nuestros
bisavelo tatar”.
La alternancia de lenguas que presenta el documento muestra que los
otomíes pudieron seguir utilizando su lengua, lo que cambió fue la forma de
registrarla, surgió un nuevo estilo que utilizó parte de la tradición otomí y parte
de la española, por esa razón el concepto de “códice” es un concepto occidental que no abarca en su totalidad, la complejidad que estos documentos
representan, pero los seguimos utilizando porque destaca el carácter indígena y
las características sociales en que fueron elaborados, modificados y archivados.
Desde mediados del siglo XVIII hasta nuestros días (etapa 4) los grupos
nahuas y otomíes han enfrentado diferentes procesos de desplazamiento lingüístico; por lo que en algunos lugares se ha perdido ya la lengua o el español
de la zona ha sido influenciado por la sintaxis nahuatl u otomí. Estos grandes cambios son a los que nos referimos cuando hablamos de un proceso de
criollización documental, en relación al cambio que vive Pedro Martín de
Toro, es decir un procesos de aculturación y occidentalización, mediante el
cual van cambiando las formas de registro escrito dentro del sistema colonial,
en el que se va imponiendo paulatinamente una lengua franca y un sistema
estándar de registro gráfico, por medio de la escritura alfabética.
Según los estudios de Soustelle (1993: 235) es durante el final de la tercera
etapa y principios de la cuarta, cuando se dan los cambios más importantes
en el otomí hablado, ya que afirma que:
la época en que comienzan los cambios más importantes es el siglo XVIII. Los
textos del XVI y del XVII tienen muchos rasgos en común; la transformación
de las sordas en sonoras no se ha consumado, la de las semioclusivas no ha dado
comienzo, y el vocabulario presenta caracteres arcaicos. Sólo a partir del siglo
XVIII se produce una evolución rápida.

Así pues, durante la situación de contacto lingüístico y cultural que surgió durante el contexto colonial novohispano entre el español y el otomí, se crean
diferentes documentos en que se plasmaron las necesidades e historias de los
grupos étnicos, los cuales como hemos mencionado antes han sido llamados
generalmente códices, en relación a los antiguos escritos latinos que se acompañaban de viñetas. Estos nuevos documentos fueron funcionales tanto para
los pueblos indígenas como para el sistema jurídico español.
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