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Resumen. El análisis filológico del Censo de Santiago del Estero (1608) nos ofrece 
un panorama complejo de lo que debió de ser la realidad lingüística americana 
a principios del siglo XVII en el noroeste argentino, toda vez que nos suministra 
claves valiosísimas para entender la evolución posterior de las variedades ameri-
canas del español. Esta comunicación se interesa especialmente por la distribución 
del seseo y la distinción en situaciones de contacto lingüístico de hablantes de 
diferentes dialectos de la lengua española.
Palabras clave. Historia de la lengua española, dialectología histórica, fonética 
histórica, seseo.

Abstract. The philological analysis of the census of Santiago del Estero (1608) 
provides us with a complex overview of what the American linguistic reality must 
have been at the beginning of the 17th century in northeast Argentina, apart from 
supplying us with invaluable clues in order to understand the later evolution of 
the American varieties of Spanish. This analysis is mainly focused on the distri-
bution of seseo and the distinction of speakers of different dialects of Spanish in 
situations of linguistic contact.
Keywords. History of Spanish language, historical dialectology, historical pho-
netics, seseo.

1. En el estudio del desarrollo histórico de las variedades del español 
americano resulta esencial investigar las situaciones de contacto dialectal. 
Lo es en el célebre trabajo de Don Ramón, «Sevilla frente a Madrid», a 
la hora de explicar las diferencias existentes entre el español de interior y 
el español de la flota. No lo es menos para justificar ese español isleño de 
que nos hablaba Guillermo Guitarte (1980), siguiendo la estela de Amado 



1782 EUGENIO BUSTOS GISBERT

Alonso. Indispensable resulta para aceptar la interpretación koineizadora 
propuesta por Beatriz Fontanella de Weinberg (1992) y Germán de Granda 
(1994) —y seguida por gran parte de la investigación histórica argentina 
(cf. Rojas 1985 y de Donni de Mirande 1996-1997)—, pues la koiné no es, 
en definitiva, más que el resultado de una nivelación.

No menos frecuente es reconocer la necesaria convivencia que debió de 
existir entre el español criollizado desde muy temprano y el español hablado 
en lo que entonces no era más que la Península. Lo han hecho innumera-
bles investigadores de los que ahora tan sólo citaré —de momento— a tres 
directamente relacionados con el tema que hoy nos ocupa: la conservación /
confusión de sibilantes en el español americano.

Lo ha hecho un ilustre profesor de la universidad de Zaragoza, Juan 
Antonio Frago, quien en innumerables ocasiones ha señalado la presencia 
de hablantes distinguidores en las variedades americanas del español y nos 
ofrece en su monumental Historia del español de América una impresio-
nante colección de testimonios de hablantes peninsulares en la América 
colonial de los siglos XVI y XVII, y en la que concluye algo que querríamos 
estuviera en el punto de partida de nuestra intervención:

Si se quiere discutir seriamente sobre las relaciones entre el español de España y 
el español de América, imprescindible será sacar a la luz la auténtica fisonomía de 
nuestra lengua por estos pagos peninsulares en los comienzos de la colonización 
ultramarina, con sus caracteres de uniformidad, pero también con su real diver-
sidad regional. Después habrá que ver cómo se manifestaban lingüísticamente 
los que habían emigrado al Nuevo Mundo y luego sus descendientes criollos, 
conservando unas cosas, intercambiándose y modificando otras, adaptando a las 
necesidades comunicativas de la nueva sociedad el legado recibido, en suma 
(Frago 1999: 310).

En segundo lugar, es obligado citar los trabajos de Juan Sánchez Mén-
dez, uno de los mejores conocedores de la diacronía americana, quien tam-
bién en varias ocasiones ha señalado ese contacto lingüístico prolongado 
en el tiempo entre distinguidores y confundidores en América. Así, en su 
excepcional estudio sobre la historia del español americano nos señala 
cómo la presencia numerosa de hablantes «castellanos, riojanos, leoneses, 
asturianos y navarros contribuirá al mantenimiento de muchos de sus hábi-
tos fonéticos» (Sánchez Méndez 2003: 267) en zonas como quito frente 
a lo que sucede en Guayaquil (véanse también Sánchez Méndez 2010 y 
2012), si bien esa contribución no alcanzaría al seseo, convertido en marca 
identificadora para los hablantes americanos (cf. Sánchez Méndez 2003: 
253), según había señalado ya Guillermo Guitarte.
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En lo que atañe, específicamente, a la distinción o confusión de las 
sibilantes indicaba recientemente algo que conviene no olvidar en relación 
con la presencia de documentos confundidores frente a otros distinguidores:

Habría que replantearse hacer un estudio detallado de estos documentos, de 
manera que pudiéramos dar cuenta de cuál fue la proporción de documentos de 
este tipo durante el periodo colonial en las diversas regiones (con especial aten-
ción a las virreinales) y con qué tipo de individuos se relacionaban, así como si 
se produjo la variación a lo largo de los tres siglos. En una segunda etapa habría 
que comparar las distintas situaciones históricas propias para cada región, a la vez 
que se pondría todo en relación con los datos actuales de la geografía lingüística y 
podríamos tener un panorama mucho más completo de cómo se dio este proceso 
(Sánchez Méndez 2013: 575).

José Luis Rivarola ha aludido también en varias ocasiones a la cues-
tión que aquí nos trae (cf. Rivarola 1990, 1992, 1996, 2000, 2001, 2005), 
especialmente en su monografía del año 2000. En su opinión, en la época 
colonial, debió de existir un minoritario grupo de hablantes distinguidores 
junto a la mayoría de los hablantes confundidores. Se trataría de una con-
vivencia de soluciones lingüísticas alternativas con un trasvase progresivo 
de la norma distinguidora a la confundidora, que acabaría imponiéndose 
finalmente. Un residuo actual de esa antigua situación serían los pequeños 
grupos de hablantes distinguidores en algunas regiones de Perú estudiados 
por Rocío Caravedo (1992). Las razones por las que se habría impuesto la 
norma confundidora serían, para Rivarola (1990), las mismas señaladas por 
Guitarte: el poder autoidentificador que el seseo tenía en la nueva sociedad 
americana, aunque, como el propio Rivarola reconoce, prácticamente des-
conocemos todo lo relativo a este proceso y hasta cuándo y dónde se dio la 
presencia de grupos distinguidores y la manera como se impuso el seseo.

No continuaremos repasando las distintas opiniones sobre esta cuestión 
pues no es esta la finalidad de esta comunicación. Baste lo dicho para jus-
tificar su oportunidad. Sí conviene, sin embargo, subrayar que en estas —y 
en otras opiniones similares— se superponen varias cuestiones diferentes 
que van desde la interpretación de los propios procesos de variación (¿cuál 
es el alcance de la variación?; ¿qué podemos inferir de ejemplos parciales 
de confusión?; ¿implican una confusión generalizada o tan solo el inicio de 
la misma?) a conclusiones de mayor alcance que afectan a la percepción 
del propio proceso de creación de las variedades americanas en general y 
a una cuestión específica en particular: ¿existió una koiné americana?

Uno de los problemas justamente de la bibliografía comentada y de 
mucha otra es el carácter aislado de los testimonios que se aducen en uno 
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o en otro sentido. No conocemos mucho de cómo estaban constituidas 
lingüísticamente las comunidades de la segunda mitad del siglo XVI y la 
primera del siglo XVII. Para ello, puede resultar de interés el texto que 
traemos a colación: el censo de 1608 de Santiago del Estero.

2. Santiago del Estero fue fundada en 1553 y, tras una cierta polémica 
en su adscripción a la audiencia de Chile o a la de Charcas, se había con-
vertido en la cabeza de la gobernación de Tucumán, desde la que se ins-
tauran las diferentes ciudades que la integran, de ahí que fuera considerada 
como «madre de ciudades», si bien su primitiva importancia pronto se vio 
eclipsada por San Miguel de Tucumán y, especialmente, por Córdoba. En 
ese momento, como en el propio Censo indica Alonso de Herrera Guzmán, 
maestre de campo y teniente del gobernador:

Asisten en este pueblo y ciudad como vecinos y mo/radores de ordinario, ciento 
y sesenta hombres,/ poco más o menos/ y cien mujeres españolas/ y mestiças/ 
poco más o menos; y las edades y calidades se verá en los me/moriales que van 
con esta rrelación. Asisten en esta/ ciudad algunos portugueses, de que ba rraçón. 
Abrá/ cinquenta negros en esta ciudad y otras tantas/ negras; muy pocos mulatos 
(fol. 1v de la carta que precede al censo).

Cuando se realiza el censo, Santiago del Estero acaba de superar un 
periodo incierto, consecuencia del nombramiento como gobernador de Gon-
zalo de Abreu y Figueroa. La economía santiagueña está a partir de su fun-
dación vinculada especialmente al cultivo y comercio del algodón, elemento 
predominante en su economía (junto con las viñas y el maíz) con el que se 
negocia para dotar de ropa a la población minera de Potosí. Por otro lado, se 
exporta fuera de su territorio a través del puerto de Buenos Aires y, como se 
observa en no pocos de los testimonios recogidos, la relación con la futura 
capital argentina también resulta importante. Vive, pues, una etapa de cierta 
prosperidad y estabilidad política que, sin embargo, se verá pronto truncada 
por la sublevación de los indios calchaquíes, lules, diaguitas y omaogacas.

3. El censo nos suministra una información valiosísima tanto a la hora 
de saber cuál era la estructura social de la ciudad como otras características 
relevantes sobre la historia peculiar de los censados.

Efectivamente, aunque no siempre se responda a todas las preguntas, 
los encuestados debían declarar sobre los siguientes asuntos:

Pregúntase cómo se llama, quántos años tiene, de dóndes natural, con qué liçençia 
pasó a estos reinos, en qué está ocupado, qué ofiçio tiene, de dónde/ es vezino, 
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quántos indios tiene, cómo se llama su rrepartimiento, si está en/ primera o 
sigunda vida, si es casado, con quién es casado, cómo se llama su/ mujer, quántos 
años tiene, qué hacienda tiene, qué yanaconas en sus haziendas/ y en su casa y 
si tiene casa en esta ciudad, quántas cepas tiene de biñas y de qué/ siembra las 
chácaras, si de fruta o de pan lleuar, si tiene hijos y qué hedad/ tienen, quántos 
barones y quántas hembras, qué haçienda tienen, qué/ tiempo a que es vezino, 
si a sido exercitado en negocios de guerra, de justicia o de gobierno, que armas 
ofensivas y defensivas tiene, quántos caballos/ sustenta, quántos esclavos tiene 
en su casa y hazienda, qué suertes de ganados, quántos mayordomos tiene para 
ellos (fol. 25).

Las respuestas son muy dispares, como puede verse en los dos ejemplos 
siguientes, pero en general nos proporcionan una información importante 
de los habitantes varones de ese primitivo Santiago del Estero.

Uno de los más principales miembros de la comunidad, don Fernando 
de Toledo Pimentel, nos dice que tiene 48 años, nacido en Alba de Tormes 
(Salamanca), hijo de Juan Toledo de Pimentel y María Álvarez; que lleva 32 
años en las Indias a donde fue con don Rodrigo de Vivero, con licencia de 
su majestad; que es encomendero y posee un repartimiento llamado Ycaro, 
con sesenta indios; que está casado con doña Clara Blázquez, hija de Santos 
Blázquez, uno de los primeros descubridores, conquistadores y pobladores 
de esta tierra; que la hacienda que tiene consiste en una estancia en San 
Miguel de Tucumán con quinientas vacas y trescientas ovejas, viñas, maíz 
(a pesar de que —como casi todos los habitantes de Santiago del Estero— 
declara «estar pobre»), etc., etc., etc. Y en su testimonio nos encontramos 
con cuatro casos de seseo: maís, asequia, sercada y pasificación, aunque, 
en general, se mantiene la distinción entre las africadas y las fricativas, si 
bien no se diferencia entre sordas y sonoras1.

Otros, en cambio, son mucho más parcos y, por ejemplo, Benito de 
Camones Pizarro se limita a señalar que es de Alconchel, Badajoz, que 
tiene cincuenta años y pasó a América con licencia en 1582; que su caudal 
es de mil pesos que se le deben; tiene una negra a su servicio y no tiene 
ni mujer ni hijos ni más oficio que el de haber servido como soldado a 
su majestad. Aun así, se escapa en su testimonio un ejemplo que puede 

1 Fol. 12. La conservación del sistema ortográfico medieval es notable en el caso de 
este testimonio, frente a muchos otros en los que las confusiones están mucho más gene-
ralizadas: pase, sesenta, casado (5 veces), residido, ocasiones para las fricativas; licencias, 
estancia (dos veces), jurisdicion, cabeças, fundación, lança, información, servicios para 
las africadas sordas no iniciales; vezino (dos veces), haciendas, trezientas, onze, doze para 
las africadas sonoras interiores. 
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ser indicador de confusión: lisençia por licencia2. Esa brevedad es espe-
cialmente frecuente en el caso de las respuestas de vecinos portugueses, 
cuyo peso económico es importante, pero no están tan integrados en la 
nueva comunidad.

Nos encontramos por tanto ante 94 testimonios (93 respuestas y una 
descripción general de Santiago del Estero del teniente gobernador) que 
nos proporcionan diversas noticias.

3.1. La primera información relevante es la procedencia regional 
de los pobladores, que se reparte en tres grupos diferentes. En primer 
lugar se sitúan los criollos, casi todos nacidos en Santiago del Estero 
(veintitrés de treinta). Prácticamente todos ellos son primera generación 
nacida en América, hijos en su mayoría de los primeros conquistadores 
y pobladores de la zona, como subrayan en gran parte de las declaracio-
nes3, es decir, pertenecen a la denominada nobleza indiana. En segundo 
lugar, los españoles, que se subdividen, a su vez, entre los procedentes 
de Andalucía occidental (doce declarantes) y los nacidos en otros lugares 
de la Península (veintidós). Convendría, quizás, establecer una división 
dentro del grupo de españoles, en función de la edad en que emigraron y 
el tiempo que llevan viviendo en América; en general, la emigración se 
produce en edad adulta, aunque no en todos los casos. Por ejemplo, Juan 
Pérez Moreno, de Utrera (Sevilla), pasa a Nueva España con diez años 
y reside en América durante noventa, pues, según nos dice «tengo hedad 
de mas de cien años» (fol. 3). En cambio, Pedro de Barrassa i Frías, de 
la villa de Escalona, tiene 36 años y «pasó a estos del Pirú con el birrei 
Luis de Belasco4. [Y] abrá cinco años que es vecino encomendero de la 
çibdad de Santiago del Estero» (fol. 4). Volveremos sobre esta cuestión 
más adelante. Por último, son también importantes estadísticamente los 
portugueses. A estos hay que sumar un genovés y otro vecino nacido en 
Amberes, aunque de origen español. Excluimos los testimonios de Juan 
Sotelo de la Ribera (fol. 29) por estar intermediado por su hermano Payo 
Sotelo de la Ribera, y el de Antonio de Villarreal, mediado por su hermano 
Diego de Villarreal (fol. 34).

Las proporciones totales serían las siguientes:

2 Fol. 44. Frente a Piçarro, vezino, pasé, casado, pesos, seruicio, ofiçios. 
3 Solo en el caso de los santiagueños pertenecientes a los grupos sociales más bajos 

no encontramos esa reivindicación de su origen.
4 Luis de Velasco y Castilla fue Virrey de Perú entre 1596 y 1604; es decir, Pedro de 

Barrassa debía de llevar unos 12 años en América cuando se escribe el Censo.
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CRIOLLOS PENINSULARES PORTUGUESES OTROS TOTAL

Procedencia 
regional

Santiago 
del Estero

Otro Andalucía
occidental

Otro 

Total 22 7 12 22 24 2 91
% del total 31,868 13,186 24,175 26,373 2,197

3.2. Por supuesto que la mayoría de los interrogados son hombres. 
No podía ser de otra manera en 1608. Sin embargo, documentamos tres 
indagaciones directas femeninas en las que quizás no resulte ocioso dete-
nerse un breve instante. El censo recaba el testimonio de Juana Nuño 
Roldán (fol. 9), de María de Figueroa (fol. 31) y, el más interesante sin 
duda, de Leonor de Cameros (fol. 32). Su presencia parece responder a 
dos motivos: por un lado, se trata de viudas que se han hecho cargo de 
los negocios y haciendas de sus maridos; por otro, pertenecen a la buena 
sociedad colonial santiagueña: dos de ellas son hijas de conquistadores y 
fundadores de la ciudad, poseen repartimientos y sus maridos ocuparon 
cargos importantes en el gobierno de la República. La tercera es natural de 
Trujillo, en Cáceres, y fue la mujer de uno de los compañeros de Hernán 
Cortés en México, que intervino también en el sofocamiento de las rebe-
liones de Diego de Almagro y Gonzalo Pizarro. A ello podría añadirse que 
son de edad avanzada para la época (las tres sesenta años). En opinión de 
Pérez Sáez y Ossan, el primero y el último serían testimonios autógrafos; 
no así el segundo.

3.3. La abrumadora mayoría de los habitantes interrogados son enco-
menderos. Esto es especialmente cierto en el caso de los criollos nacidos 
en Santiago del Estero que han heredado la propiedad de sus padres (20 de 
22). En ocasiones para malgastarla o perderla. También es lo que sucede 
entre los peninsulares de mayor edad, muchos de los cuales emigraron a 
América siendo muy jóvenes (17). Constituyen el 44% de los encuestados 
los que se declaran poseedores de haciendas, repartimientos o encomiendas. 
La segunda profesión más representada es la de mercader, especialmente 
textil. A ella se dedican una parte importante de los portugueses incluidos 
en la relación (11 de 22). Solo tres peninsulares no andaluces y un nacido 
en Amberes, pero de nombre español, comparten dicha actividad. En un 
nivel más bajo se sitúan dos grupos: los soldados de fortuna, pobleros a la 
espera de conseguir algún repartimiento en las innumerables guerras que 
asolan el territorio, frecuentes participantes en las malocas para esclavizar 
indígenas. Y, por otro lado, los representantes de los artesanos: zapateros, 
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sastres, herradores, etc. que resultan marginales en nuestro censo. La mayo-
ría de ellos no son españoles, ni peninsulares ni criollos, sino portugueses. 
Cabría añadir algún funcionario, aunque tampoco muy numerosos. Por 
último estarían los que nada tienen: los criados y sirvientes y los que dicen 
no tener oficio ni beneficio.

El cuadro total de profesiones arroja los siguientes datos:

Profesión Vecinos Porcentaje
Encomenderos 40 44%
Mercaderes 17 18,68%
Soldados 7 7,69%
Oficios 16 17,58%
Sin oficio ni beneficio 9 9,89%
Funcionarios 2 2,19%

Existe, además, una importante relación entre las profesiones de los 
encuestados y el ejercicio de cargos no retribuidos al servicio de la admi-
nistración y de la comunidad: alcalde, regidor, contador, justicia, etc. son 
responsabilidades asignadas casi en exclusiva a los encomenderos, mien-
tras que otros grupos, o no participan en tales actividades (prácticamente 
ningún portugués lo hace) o solo como soldados ante los levantamientos 
indígenas o las malocas que se realizan ante el rapidísimo aniquilamiento 
de la población encomendada.

Esta estructura social coincide en gran medida con la descrita por Elena 
Rojas para el Tucumán de la misma época, formada por encomenderos, 
núcleo esencial de la comunidad, pobleros y buscadores de fortuna «que 
mataban el tiempo ocupando cargos públicos o dedicándose a diversos 
negocios, aunque su verdadero oficio era el de la guerra, esperada con 
avidez por la oportunidad que les brindaba de llegar a ser señores de repar-
timientos de indios» (1985: 34)5. En su análisis, eso sí, no se incluye el 
contingente portugués y resulta discutible su afirmación sobre el bajo nivel 
cultural de los colonizadores que, en su opinión, no sabrían ni leer ni escri-
bir en su mayoría. quizás convenga matizar estas afirmaciones a la luz de 
los datos que ofrece el censo.

5 Obviamente el censo de 1608 no incluye a los clérigos, que no son vecinos, ni a 
los indígenas. Rojas señala que los oficios eran especialmente ejercidos por la población 
nativa y negra (p. 37). El censo evidentemente no lo refleja. 
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4. Un análisis lingüístico completo del censo de 1608 supera con mucho 
los límites de una comunicación. Por ello, nos hemos centrado en el estudio 
de un único aspecto: la distinción o confusión de las sibilantes dorsales y 
apicales. Por supuesto, los testimonios incluidos en la memoria reflejan 
otras muchas características lingüísticas. Es, por ejemplo, general la con-
fusión de las labiales sonoras fricativa y oclusiva y anárquica la pérdida de 
la h- procedente de f- inicial, que en unos textos aparece sistemáticamente 
conservada, mientras que en otros se pierde bien parcialmente o casi en 
su totalidad. En cambio, es prácticamente sistemática la conservación de 
la palatal lateral sonora —o al menos de su grafía—, y resultan rarísimos 
los testimonios de pérdida o aspiración de la -s implosiva. Apenas algún 
ejemplo de pérdida en posición final de palabra y en contextos de fuerte 
redundancia morfológica. Tampoco se documenta casi la confusión de líqui-
das, salvo en la palabra arcabuz, no pocas veces escrita alcabuz, ejemplo 
que, como es bien sabido, no es buena prueba de meridionalismo.

En el caso de las consonantes sibilantes, la confusión parece muy avan-
zada en las palatales, y es frecuente que la antigua rehilada sonora aparezca 
escrita con la grafía x: escoxiese, escoxio, coxe (p. 25), coxen (51) coxe (54) 
frente a coje (30), Xuxuy (89), etc. (cf. Donni de Mirande 1996-1997: 464 
y sigs. para Santa Fe; y Rojas 1985: 79 y sigs. para Tucumán).

Por último, en lo que afecta a dorsales y apicales nos encontramos con 
la siguiente distribución:

En muchos de los textos parece mantenerse la distinción entre dorsal 
(o interdental) y apical (o dorsal), como se deduce del análisis etimológico 
de cada uno de los términos implicados. No se mantiene, en cambio, la 
distinción entre sorda y sonora en ninguno de los testimonios. Un buen 
ejemplo sería la respuesta de Cosme Campo (fol. 23), natural de San Millán 
de la Cogolla:

z, ç/c : licencias, provincia, ynformacion, limpieza, contratación, pacificación, 
oficio, oficial, Martinez, vezino (dos veces), ciudad, Car(r)izo (dos veces), 
provincias, diez (dos veces), zepas, ceuada, estancia, cinquenta, quatrocien-
tos, lanza, arcabuz, necesarias.

s, ss : Ysauel, pasó, cassa, Uarrassa, casado, siete (cuatro veces), seis (dos veces), 
cassas, necesarias, seiscientos.

Como se observa en los ejemplos anteriores, la confusión ni siquiera 
se produce cuando hay dos africadas próximas en la misma palabra (licen-
cias, pacificación, necesarias) ni en posición implosiva, contextos en los 
que suele suceder con cierta frecuencia en textos de vecinos procedentes 
de zonas distinguidoras de la Península.
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Frente al testimonio anterior, Miguel de Chazarreta (fol. 62), indiano 
de origen vasco, que ha sido escribano público y de cabildo en la ciudad 
de La Rioja, ofrece una confusión generalizada:

z, ç/c: chacarreta (innumerables ejemplos), gouernacion, ciudades, oficios, 
haciendas, catorze (dos veces), quinze (dos veces), bezes, rebuluciones, 
secuaces, servicio, ajusticiados, gouernacion, hizo, ciudad, doze.

s, ss: residente, soy (dos veces), soldados, servir (tres veces), seis (dos veces), 
basallo, causaron, cosas, asosegó, sobieron, iglesia, somos, casado, sanchez, 
santiago.

confusiones: quipuscoano, Viscaya, Otaso (Otazo, dos veces), sincuenta, nasido, 
lisencia, ofisio, especial, ynsiertos, nesesitado, quipuscuano, Yarssu (Oyar-
zun), Biscaya, serbisio, exsersisios, susedieron, alterasiones, Pisarro, eser-
sytaba, ofresiese, Garsi (Garci), sientos.

La mayoría de los testimonios de confusión recogidos en el censo son 
similares a estos; es decir, lo normal es que aparezca generalizada la grafía 
s. Sin embargo, en algunas respuestas sucede lo contrario, la generalización 
de z y c o ç, quizás como indicio de confusión ceceante, aunque habría 
que realizar un análisis más pormenorizado de estos casos. Así, por ejem-
plo, don Francisco de Lugones Osorio, natural de Osuna, un Don Guido 
avant la lettre, «ocupado en oyr missa, rezzar el officio de Nuestra Señora 
y otras deuociones de sanctos y en jugar vn rato al trunfo» (fol. 5), junto 
a sinquenta, sinco, mays y seuada, utiliza cazados (dos veces), çiembra, 
pocessión (dos veces) y caza (también dos veces).

Las siguientes preguntas que uno debe plantearse son cruciales: ¿existe 
algún tipo de patrón estadístico en la distribución de distinción y confu-
sión?; ¿tiene algo que ver con alguna de las características de la comunidad 
a las que acabamos de aludir, o la relación no es significativa?

Los resultados de tal análisis parecen indicar que las profesiones no 
son significativas, ni tampoco la variable edad por sí misma, así como no 
es posible someter a prueba el sexo, dado la escasa muestra de mujeres de 
que disponemos. Pero, ¿qué pasa con el origen regional? Los datos que 
arroja nuestro análisis son los siguientes6:

6 No tendremos en cuenta para el análisis ulterior los testimonios portugueses, por 
su especial peculiaridad. No se manifiestan prácticamente otros portuguesismos en esos 
textos, lo cual invita a pensar que no se trata de testimonios directos, al menos en un 
porcentaje importante.
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ORIGEN REGIONAL DISTINGUEN NO DISTINGUEN

criollo 6 23
andaluz occidental 3 9
no andaluz occidental 16 6
portugués6 4 22

No parece necesario someter a nuestros datos a un test Χ2 para observar 
lo evidente: la mayoría de los indianos, andaluces occidentales y portu-
gueses presentan confusión, mientras que la distinción es mayoritaria en 
los peninsulares no andaluces occidentales. Es más, en los casos en los 
que no se cumple la previsión, no resulta difícil encontrar una explicación 
complementaria.

En el caso de los criollos supuestamente distinguidores, se trata prácti-
camente en todos los casos (cinco de seis) de testimonios tan breves (apenas 
cuatro o cinco líneas) que la ausencia de ejemplos confundidores puede 
resultar fortuita. Y lo mismo sucede con la declaración de uno de los tres 
andaluces supuestamente distinguidores, el sargento Alonso Calderón.

En lo que respecta a los peninsulares no andaluces occidentales supues-
tamente confundidores, también parecen existir patrones similares: casi 
todos los testimonios reflejan un nivel de confusión muy bajo y se corres-
ponden con personas que habían emigrado hacía muchos años a América 
(entre quince y treinta y dos años de emigración).

Por último, los dos andaluces occidentales supuestamente distingui-
dores pertenecen a los grupos sociales más altos. Don Alonso de Herrera 
Guzmán es en ese momento la máxima autoridad de Santiago del Estero 
y es cierto que en su declaración no aparece ningún caso de confusión 
seseante o ceceante, aunque sí de sordas y sonoras. Sin embargo, en el 
texto inmediatamente anterior, también a él atribuido, las confusiones son 
frecuentísimas: fundasión, disminusión, edifisios, Carrisso, hiso, exçeçibo, 
disminusion, jurisdision, mais, conosido, etc. Incluso un posible ejemplo de 
aspiración y pérdida de la -s final de palabra: «edifisios suntuosso», y otro 
que podría tratarse de una ultracorrección: «Tiene quievras hachas blan-
cas»7. Es cierto que ambos textos no parecen escritos por la misma mano 

7 Pero téngase en cuenta Torreblanca (1989). Me parece más significativo el caso 
de la ultracorrección. Es posible que el que dicta dijera algo así como [quiebra hachas 
blankas] y que el que escribe resegmente la aspiración de la h- inicial como aspiración de 
una supuesta s en posición implosiva, al no conservar en su idiolecto la aspiración de la 
f- inicial de hachas.
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y en el primero se especifica que el texto fue realizado «por mandado del 
maestre de campo» por el escribano público y de cabildo Juan de Eliçondo, 
probablemente criollo de origen vasco o riojano8. Por otro lado, el segundo 
tampoco parece autógrafo.

5. Llegamos con esto a la última cuestión que quería tratar en esta 
comunicación: el problema de la autoría de los documentos que manejamos.

Cuando se inició esta investigación hace unos años no disponíamos más 
que de la edición del documento original, realizada muy minuciosamente 
por Vicente Juan Pérez Sáez y María Fanny Ossán de Pérez Sáez. Solo 
bastante después, a mediados de 2015, accedimos al manuscrito original 
del Archivo Nacional de Bolivia localizado en Sucre9. Por ello, hasta hace 
muy poco tiempo, no pudimos comprobar las asignaciones de autografía 
que realizaron los profesores de la Universidad de Salta antes citados. En su 
opinión, en 38 de las 73 respuestas editadas. Sin embargo, una vez realizado 
el cotejo entre el manuscrito original y la edición no resulta tan evidente ni 
que todas las contestaciones marcadas como autógrafas realmente lo sean, 
ni que no lo sean las marcadas como no autógrafas. Y lo que es lo más 
importante: ¿qué quiere decir autógrafo: que la persona que lo firma es el 
declarante o que la letra de la firma es idéntica a la letra del resto del texto?

Se impone, en este sentido, una nueva investigación lenta y fatigosa, 
que necesariamente tendrá que hacerse en colaboración con expertos paleó-
grafos para determinar, en la medida de lo posible, el origen de los diferentes 
documentos. Dados los resultados obtenidos, podría pensarse que se trata de 
una cuestión menor, en la medida en que se corresponden, en general, los 
textos distinguidores o confundidores con el origen regional de los vecinos 
de Santiago del Estero. Sin embargo, esta labor resulta obligatoria si cote-
jamos nuestros resultados con los obtenidos por Elena Rojas en su angular 

8 Aunque Pérez Sáez y Ossán de Pérez Sáez transcriben Pedro de Elizondo como el 
escribano que redacta el escrito, después de haber cotejado el texto con el original boli-
viano, nos atrevemos a pensar que se trata de un error de transcripción y no se trata de 
Pedro de Elizondo, sino de Juan de Elizondo. Rojas (1985: 70) incluye un testimonio de 
1613 de un Juan de Elizondo, escribano público y de cabildo de Santiago del Estero, al 
que considera probablemente criollo y que refleja un alto nivel de confusión de sibilantes. 
En Vivas (2009: 195) también se cita a este escribano en un texto seseante. No hemos 
encontrado en cambio ningún testimonio de un supuesto escribano Pedro de Elizondo en 
Santiago del Estero. 

9 Archivo Nacional de Bolivia, correspondencia de la Audiencia de Charcas (CACH), 
1095. Hemos de agradecer al personal del Archivo Nacional de Bolivia la diligencia con 
que nos hicieron llegar una copia digitalizada del manuscrito. A todos ellos, muchas gracias.
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trabajo sobre Tucumán. En ese texto, y como señala la propia profesora 
argentina, no existe en el periodo considerado una correspondencia entre el 
origen regional y el mantenimiento o la pérdida de la distinción fonológica 
de las sibilantes: de los treinta y dos textos peninsulares analizados10, la 
confusión se aprecia en nada más y nada menos que 26 casos. En cambio, 
curiosamente, a la autora le sorprende que los nueve criollos, anteriores a 
1640 «presentan menos testimonios de seseo que los de los españoles que 
consideramos anteriormente» (1985: 68), cosa que, en cambio, no sucede en 
los posteriores a esa fecha, lo que permite comprobar, en su opinión, «para 
entonces el fuerte arraigo del seseo completo» (1985: 69). Como se ve, el 
panorama que nos presenta es completamente distinto y, por ello mismo, 
la explicación del proceso tiene que ser necesariamente diferente11, pues 
obliga a pensar en una rápida aceptación de la variedad seseante por parte 
de los peninsulares distinguidores, mientras que en nuestro caso la gene-
ralización tuvo que ser necesariamente más lenta. Por ello, mientras no se 
realice tal pesquisa12, las conclusiones serán absolutamente provisionales.

Lo que, en nuestra opinión, parece haber sucedido es lo siguiente: tras 
un primer momento de generalización de la variedad seseante en la nueva 
sociedad criolla, de cuyo proceso muy poco es lo que sabemos, las nuevas 
aportaciones migratorias peninsulares sin duda trajeron hablantes que sí 
distinguían ambas sibilantes y que vinieron a reforzar a aquellos hablantes 
primitivos no criollos que habían mantenido la distinción. Tales aportes no 
pudieron, sin embargo, resistir el empuje de la nueva variedad confundi-
dora. Y no pudieron por muchas razones que se han aducido repetidamente, 
de las que resultan esenciales dos: la importancia de la emigración confun-
didora andaluza en los primeros momentos de la conquista (Boyd-Bow-
man 1975, Catalán 1989, Lapesa 1964, Menéndez Pidal 1964, Cock 1969, 
Parodi 1995, Jens Lüdtke 2014, etc., pero Noll 2005 y Pascual 2000) y la 
simplificación que caracteriza todo proceso de nivelación (Alonso 1967, 
Fontanella de Weinberg 1992, Granda 1994, Donni de Mirande 1996-1997, 
Rojas 1985, Penny 2004, Tuten 2003, etc.). A ellas podríamos añadir dos 
más, al menos en el caso de Santiago del Estero: la edad y el prestigio 
social. Si analizamos en este sentido los hablantes peninsulares del censo 

10 Si bien no distingue en primera instancia entre andaluces occidentales y los que 
no lo son.

11 Bien es verdad que la profesora tucumana simplemente acepta que los textos ana-
lizados son obra de los que lo firman. 

12 Y habrá que hacerlo con todas las precauciones que señala Sánchez Méndez (2012).
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de 1608, nos encontramos dos tipos socialmente distintos: por un lado, los 
encomenderos, todos ellos de edad muy avanzada, generación que va a 
desaparecer para dar paso a una sociedad criolla mucho más pujante y por 
supuesto confundidora. El otro grupo, mucho más pequeño, está formado 
por vecinos que poseen mucho menos prestigio social: artesanos, soldados 
de fortuna, que malviven en esa nueva sociedad colonial13. Por supuesto que 
existe un tercer grupo, muy débilmente representado en nuestro corpus: los 
gobernantes y funcionarios de la administración metropolitana que detentan 
el poder político. Pero tampoco ellos podían convertirse en modelo para una 
sociedad cada vez más alejada de la madre patria y necesitada de afirmar 
su propia identidad, ese «hablar indiano» estudiado por Martinell (1994) y 
Sánchez Méndez (2010). Todo ello «conspira», como diría Yakov Malkiel, 
para que se produjera una generalización del seseo. El proceso debió de ser, 
sin embargo, lento y diferente en cada región, por lo que, si bien creemos 
que tiene razón, entre otros, Fontanella al suponer un proceso de nivela-
ción primitivo que explicara esa igualación, es necesario tener en cuenta la 
existencia de diferentes focos de irradiación de las variedades ejemplares, 
el propio devenir histórico de las sociedades americanas, como defendía 
nuestro admirado y añorado José Luis Rivarola. Es probable, además, que 
los diferentes núcleos irradiadores presentaran, además, diferentes ritmos 
evolutivos en los procesos de configuración de las variedades regionales.
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