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Resumen. El objetivo principal de este trabajo es revisar el fenómeno del seseo en 
el español del Nuevo Reino de Granada registrado en documentos de los siglos 
XVII y XVIII. Las fuentes fueron dos corpus del español neogranadino; a saber, 
el corpus de Documentos para la historia lingüística de Colombia (DHLC), y 
el corpus del proyecto de la Asociación de Lingüística y Filología de América 
Latina (ALFAL) titulado Historia del español de América. La herramienta con la 
que se lleva a cabo el trabajo es AntConc, con la cual se filtraron las muestras 
susceptibles de revisión. Los datos permiten dar cuenta de la existencia del seseo 
en el periodo de producción de los textos. Entre otros fenómenos, se evidencian 
alternancias como <ce> ~ <ze> que son susceptibles de interpretarse, bien como 
conciencia de distinción entre las consonantes fricativa alveolar sorda /s/ y la 
fricativa interdental sorda /θ/, o bien como conciencia de una norma ortográfica, 
que sustentan la inestabilidad de la relación fonema-grafema.
Palabras clave. Seseo, Nuevo Reino de Granada, español de América, grafemá-
tica, AntConc.

Abstract. The main objective of this paper is to review the phenomenon of the 
Spanish seseo in a sample of documents from Nuevo Reino de Granada regis-
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tered during seventeenth and eighteenth centuries. The sources were two cor-
pus of Neogranadian Spanish; namely, Documentos para la historia lingüística 
de Colombia (DHLC), and the corpus from the project of the Asociación de 
Lingüística y Filología de América Latina (ALFAL) titled Historia del español 
de América. The tool used to fulfil this work was AntConc. Through this, samples 
subject to review were filtered. The data account for the existence of seseo in 
the period when the texts were produced. Among other phenomena, alternations 
as <ce> ~ <ze> that are likely to be interpreted either as a distinction awareness 
between voiceless alveolar fricative /s/ and voiceless interdental fricative conso-
nants /θ/, or as consciousness of an orthographic pattern, proving instability in 
phoneme-grapheme relation.
Keywords. Seseo, Nuevo Reino de Granada, American Spanish, graphematics, 
AntConc.

introDucción

El seseo es un fenómeno de variación fonológica del español que ha 
tenido presencia tanto en variedades de la península como en América, 
donde su origen se ha rastreado en los primeros documentos de la variedad 
hablada en el continente. Se conocen trabajos como los de Olga Cock de 
Hincapié (1969), José Joaquín Montes (1992), Amado Alonso (1951) y 
Delos Canfield (1962). La primera autora trabajó este fenómeno con docu-
mentos datados entre 1550 y 1650 en un espacio que comprendía el alti-
plano cundiboyacense; el segundo propuso que el origen de este fenómeno 
es antillano; el tercero se preocupó por hacer una descripción comparativa 
del desarrollo de este rasgo entre América y España; y el último lo abordó 
con una proyección continental y un enfoque geográfico.

El trabajo que aquí se presenta partió de la necesidad de revisar este 
fenómeno en el español del Nuevo Reino de Granada en fechas posteriores 
a las abordadas por Cock de Hincapié y en un territorio diferente, de forma 
tal que las conclusiones pudieran ser más abarcadoras. El análisis se aplicó 
a documentos de los siglos XVII y XVIII de dos corpus del español neo-
granadino; a saber, el corpus de Documentos para la Historia Lingüística 
de Colombia (DHLC), compilado por el Grupo de Lingüística Histórica 
del Instituto Caro y Cuervo, y el corpus del proyecto de la Asociación de 
Lingüística y Filología de América Latina (ALFAL) titulado Historia del 
español de América, coordinado por Micaela Carrera de la Red. La herra-
mienta con la que se llevó a cabo el trabajo fue AntConc (Laurence 2014), 
con la cual se filtraron las muestras susceptibles de revisión. Cumplida esta 
fase, se organizó una matriz en la que se clasificaron los datos de acuerdo 
con una caracterización aplicada a los documentos de los dos corpus.
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En general, se observó que las muestras permiten dar cuenta de la 
existencia del seseo en el periodo de producción de los textos analizados, 
pero no es del todo regular. Se evidenciaron alternancias como <ce> ~ <ze> 
que son susceptibles de interpretarse, bien como conciencia de distinción 
entre las consonantes fricativa alveolar sorda /s/ y la fricativa interdental 
sorda /θ/, o bien como conciencia de una norma ortográfica, que sustentan 
la inestabilidad de la relación fonema-grafema.

1. marco conceptuaL

El análisis grafemático del presente trabajo se enfoca en el rastreo 
minucioso de las sibilantes en documentos notariales de los departamentos 
de Cauca, Valle del Cauca y Nariño en Colombia. Su objetivo es observar 
el tratamiento de las sibilantes en América, aspecto conocido con el nom-
bre de seseo (Lapesa 1981: 569), el cual se diferencia del ceceo, que es, 
principalmente, peninsular.

De acuerdo con Lapesa (1981: 569), el seseo se entiende como «la 
pronunciación de <c> y <z> con [s] convexa o plana» —i. e. [s ̺] (apical) 
o [s ̻] (laminal)—. Los grafemas observados en este estudio fueron <s>, 
<ss>, <c>, <ç> y <z>, remanentes de una norma medieval extinta donde 
<s> equivalía a /z/; <ss> equivalía a /s/; <c> y <ç> equivalían a /ts/ en 
contextos determinados y <z> equivalía a /dz/ (Alvar/Alvar 1997. Citado 
en Obediente et al. 2005: 50).

Sin embargo, tal y como lo afirman Obediente et al. (2005: 49), el 
fenómeno del ensordecimiento ya había afectado los fonemas sibilantes 
entre los siglos XVI y XVII, por lo tanto en este periodo se ha documentado 
una suerte de «coherencia fónica», aunque caracterizada por una anarquía 
gráfica (Alvar/Alvar 1997: 244). En esa medida, los documentos presentan 
diversos tipos de alternancias entre los grafemas <s>, <ss>, <c>, <ç> y <z> 
en procura de representar una norma que para estos siglos ya era inoperante. 
En ese orden de ideas, los documentos que representen una variedad de 
español seseante, de los siglos XVI y XVII, privilegiarán el uso del grafema 
<s> por encima de las demás opciones.

2. metoDoLogía

Para cumplir con los objetivos descritos en la Introducción, se apli-
caron los siguientes criterios en la elección de documentos del DHLC. En 
primer lugar, procuramos que los textos se hubieran producido entre los 
siglos XVII y XVIII. Luego, tuvimos en cuenta que su lugar de origen fuera 
el occidente del territorio neogranadino para que no correspondiera con 
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el área ya analizada por Cock de Hincapié. Los documentos provinieron, 
entonces, de los departamentos del Valle del Cauca y Cauca para el siglo 
XVII, y del Valle del Cauca y Nariño para el siglo XVIII.

Se tomaron en total cuatro documentos a cuyas transcripciones se eli-
minaron las marcas de salto de línea, y no se tuvieron en cuenta las palabras 
que fueron reconstruidas por el paleógrafo, ya que no se sabía con certeza 
la manera como los hablantes podrían haberlas escrito. Luego se cargaron 
en el programa AntConc, con el que realizamos búsquedas por los grafemas 
<s>, <ss>, <c>, <ç> y <z>. Estas dieron como resultado una lista de 324 
palabras que se organizaron alfabéticamente en una matriz y de acuerdo 
con sus relaciones de alternancia. Más adelante, se hizo una revisión para 
definir las palabras y grupos de estas que eran susceptibles de ser analizadas 
de acuerdo con, primero, las alternancias que presentaban en su escritura 
y, segundo, su etimología, para la cual nos apoyamos en el DECH. Así, se 
prestó atención a las muestras que evidenciaban el fenómeno fonológico 
del que nos interesa dar cuenta.

Con la lista definida, se revisaron los casos en los que hubo alternancias 
en la escritura de formas como <s> ~ <c>, <s> ~ <z>, <s> ~ <ç>, <z> ~ 
<ç> y las demás que pudieran tener lugar. A partir de esta identificación, 
se adelantaron los análisis de los que se habla más adelante en este escrito.

Con lo anterior, se procedió a hacer la misma labor con dos documentos 
del corpus del proyecto Historia del español de América. En este caso, no 
fue posible aplicar los criterios de proveniencia, ya que todos los manus-
critos disponibles provenían de Santa Fe. Así, se escogió aleatoriamente 
un documento por cada siglo trabajado, es decir, dos en total, para hacer 
las comparaciones y los comentarios a los que hubiera lugar.

3.  caracterización DeL origen De LoS DocumentoS anaLizaDoS (fecha y 
poSición geográfica)

El primer documento seleccionado del siglo XVII para hacer el estudio 
se titula «Testimonios sobre poblaciones, tierras y minas en Toro y La Sed 
de Cristo Baltasar Verdugo, escribano de Su Majestad (ante mi) y Diego 
Gómez Morales, escribano público (ante mí)». Data del 30 de enero de 1638 
y se produjo en Popayán, actual capital del departamento del Cauca, que 
se encuentra ubicado en el suroccidente colombiano. El documento tiene 
veinte folios y fue obtenido del Archivo General de la Nación (AGN), de 
la Sección Colonia, fondo Miscelánea.

El segundo documento a tener en cuenta durante el mismo periodo se 
titula «Traslados sucesivos de una real provisión de amparo a favor de los 
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descendientes de Ana y Juan, el cacique». Data del 28 de agosto de 1666 
y se produjo en Toro, un municipio ubicado al norte del Valle del Cauca, 
departamento que a su vez se encuentra en el occidente colombiano. Con-
tiene cuarenta folios y se encuentra en el AGN, de la Sección Colonia, 
fondo Negros y esclavos.

El tercer documento, del siglo XVIII, data de 1707 y lleva por título 
«Pedimiento del esclavo Rafael Luján contra las pretensiones de sus nuevos 
amos, Manuel García, abogado (por la parte)». El manuscrito registra que 
se produjo en Cartago, al norte del departamento del Valle del Cauca, en 
límites con el departamento de Risaralda. El documento tiene cuatro folios, 
y pertenece al fondo Negros y Esclavos.

El último documento del DHLC, del siglo XVIII, lleva por título «Cartas 
sobre la alteración de los precios de venta y compra de pólvora Josef Ramón 
Sánchez, escribano de Su Majestad (saca la copia)». Data del 21 de agosto 
de 1792 y tiene como lugar de emisión Barbacoas, municipio ubicado en el 
actual departamento de Nariño, al suroccidente del territorio colombiano. 
Cuenta con dieciocho folios y, al igual que los dos primeros documentos, 
hace parte de la Sección Colonia, pero pertenece al fondo Pólvora.

Por su parte, los documentos correspondientes al corpus del proyecto 
Historia del español de América provienen, como se dijo en un comienzo, 
de Santa Fe y fueron recuperados del Archivo General de Indias (AGI). El 
primero de ellos, del siglo XVII, ocupa el numeral 20 en la lista de documen-
tos y se titula «Información pedida y recibida por los caciques de Çipaquira 
y Taussa sobre las salinas de las poblaciones»; su fecha de elaboración es el 
19 de junio de 1604. El segundo, del siglo XVIII, tiene asignado el número 
34 y se titula «Carta de José A. Vélez al rey sobre tratamiento dado a los 
indios»; se elaboró el 13 de noviembre de 1730.

4. anáLiSiS DeScriptivo

4.1. Alternancia de grafemas por palabra
El documento de Popayán (1638) presenta ocho casos de alternancias 

entre <s> ~ <c>~ <ç>; dos casos de alternancias entre <s> ~ <z>; un caso 
de alternancias entre <s> ~ <z> ~ <ç> ~ <c>; dos casos de alternancias 
entre <s> ~ <ç>; dos casos de alternancias entre <s> ~ <c>; siete casos de 
alternancias entre <c> ~ <ç>; tres casos de alternancias entre <ss> ~ <s>; 
dos casos de alternancias entre <s> ~ <z> ~ <c>; un caso de alternancia 
entre <s> ~ <ç> ~ <sc> y un caso de alternancia entre <c> ~ <sc>.

Por lo tanto, este documento tiene seis tipos de alternancias en las cua-
les están involucrados dos grafemas; también tiene tres tipos de alternancias 
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en las cuales están involucrados tres grafemas, y, finalmente, tiene un tipo 
de alternancia en la cual están involucrados cuatro grafemas. Entonces, 
teniendo en cuenta el número de grafemas que se encuentran involucra-
dos por cada alternancia, se observa que hay tres tipos de alternancias: la 
primera con dos grafemas, la segunda con tres grafemas y la tercera con 
cuatro grafemas.

El documento de Toro (1666) presenta seis casos de alternancias entre 
<s> ~ <c>~ <ç>; dos casos de alternancias entre <s> ~ <z>; dos casos de 
alternancias entre <s> ~ <z> ~ <ç> ~ <c>; cuatro casos de alternancias entre 
<s> ~ <ç>; tres casos de alternancias entre <s> ~ <c>; dieciocho casos de 
alternancias entre <c> ~ <ç>; cinco casos de alternancias entre <z> ~ <ç>; 
diez casos de alternancias entre <ss> ~ <s>; un caso de alternancia entre 
<ss> ~ <sc>; un caso de alternancia entre <s> ~ <c>~ <z>~ <sç> ~ <sc>; 
un caso de alternancia entre <s> ~ <z> ~ <ç>; dos casos de alternancias 
entre <c> ~ <z>; un caso de alternancias entre <ss> ~ <s>~ <ç>; un caso 
de alternancia entre <ss> ~ <s>~ <z> y un caso de alternancia entre <c> 
~ <z>~ <ç>.

Por lo tanto, este documento tiene ocho tipos de alternancias en las 
cuales están involucrados dos grafemas1; también tiene cinco tipos de alter-
nancias en las cuales están involucrados tres grafemas; tiene un tipo de 
alternancia donde se encuentran involucrados cuatro grafemas, y, final-
mente, tiene un tipo de alternancia donde están involucrados cinco grafe-
mas. Entonces, teniendo en cuenta el número de grafemas que se encuen-
tran involucrados por cada alternancia, se observa que hay cuatro tipos de 
alternancias: la primera con dos grafemas, la segunda con tres grafemas, 
la tercera con cuatro grafemas y la cuarta con cinco grafemas.

El documento de Barbacoas (1792) no presenta ninguna alternancia 
identificada en una misma palabra y el de Cartago (1799) presenta tan solo 
una alternancia entre <s> ~ <c>.

En conclusión, el documento que presentó más tipos de alternancias por 
palabra fue el de Toro (1666), con cuatro tipos de alternancias; luego está 
el de Popayán (1638), con tres tipos de alternancias; viene el de Cartago 
(1799) con un tipo del alternancia y, en último lugar, estaría el de Bar-
bacoas (1792), que no presenta ningún tipo de alternancia, por lo menos, 
en la muestra de palabras seleccionada. Esto indica que el mayor nivel 
de variación ocurría en los documentos del siglo XVII, mientras que los 

1 En ocasiones se trata de dígrafos, como es el caso de <sc> y <ss>.
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documentos del siglo XVIII presentaron un nivel de variación muy bajo; 
por lo tanto, su escritura resultaba más uniforme.

4.2. Muestras del corpus DHLC
4.2.1. Análisis cualitativo
4.2.1.1. Grafemas <c>, <ç> y <z> en ciudad
En el caso de la palabra ciudad fue posible observar tres variantes 

con respecto a su escritura: ciudad, ziudad y çiudad. El mayor nivel de 
variabilidad en la escritura de esta palabra se da en el documento de Toro 
(1666), aunque presenta una mayor frecuencia el grafema <c>:

38 casos de escritura con <c>.
9 casos de escritura con <ç>.
1 caso de escritura con <z>.

En el documento de Popayán (1638) se presenta un nivel de variabi-
lidad donde alternan los grafemas <c> y < ç>, con la frecuencia que se 
presenta a continuación:

37 casos de escritura con <c>.
34 casos de escritura con <ç>.

En cuanto al documento de Barbacoas (1792), es posible observar 
cómo la escritura con la grafía <ç> desaparece por completo; por lo tanto, 
la palabra ciudad aparece solamente con el grafema <c>. Este caso ilustra 
la nivelación que se consolidó en este documento. La confirmación de esta 
nivelación se puede observar en el documento de Cartago (1797), el cual 
presenta dos registros de la palabra ciudad donde se hace uso del grafema 
<c> y de ninguna manera se encuentra algo como çiudad.

4.2.1.2. Grafemas <c>, <c> y <ç> en noticia
En el caso de la palabra noticia, es posible observar tres variantes: 

noticia, notisia y notiçia. En este caso se observa que el mayor nivel de 
variabilidad de esta palabra se presenta en el documento de Popayán (1638), 
el más antiguo de todos —de comienzos del siglo XVII—. Se puede ver el 
siguiente nivel de variabilidad:

3 casos de escritura con <s>.
5 casos de escritura con <c>.
1 caso de escritura con <ç>.

Esto se presenta en oposición al documento de Toro (1666), de media-
dos del siglo XVII, donde el nivel de alternancia, además de ser menor, no 
presenta ningún caso de escritura con <s>. En este documento se encuentra 
el siguiente nivel de variabilidad para la escritura de la palabra:
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1 caso de escritura con <c>.
3 casos de escritura con <ç>.

En el siglo XVIII tiene lugar una nivelación de la escritura de la palabra. 
En el documento de Cartago (1707) no hay registro de esta voz; en esa 
medida, el análisis temporal se hace en referencia al texto de Barbacoas 
(1792). Al no presentar alternancia con ninguna otra variante ortográfica, 
tenemos solamente cinco casos de escritura con <c> para noticia.

4.2.1.3. Grafemas <s> y <c> en solicitud
La palabra léxica solicitud se presenta en el documento de Cartago 

(1797), en el cual se encuentra alternando con <s> ~ <c>. Por lo tanto, 
este documento contiene las formas solicitud y solisitud. Sin embargo, las 
formas verbales solicitar y solicitando son completamente regulares en 
su escritura. La información de estas palabras se consolida de la siguiente 
manera:

1 caso de escritura con <s>.
5 casos de escritura con <c>.

Por un lado, la misma palabra aparece en la forma verbal solicite2 en el 
documento de Barbacoas (1792). A pesar de aparecer en una sola ocasión, 
se puede observar con acierto que este caso no representa un rastro de 
seseo. Por otro lado, no hay aparición de esta palabra en los documentos 
del siglo XVII (i. e. Popayán 1638 y Toro 1666); aun así demuestra un 
nivel de variación tan solo entre dos grafemas y deja abierta la posibilidad 
de que se trate de un error ortográfico, contrario a lo que ocurre en los 
documentos del siglo XVII.

4.2.1.4. Grafemas <s>, <c>, <ç> y <z> en hacer
El verbo hacer, en el documento de Toro (1666), presenta la alternancia 

de cuatro grafemas: <s> ~ <c> ~ <ç> ~ <z>. Por lo tanto, se encuentran 
registros tales como hase, hace, haçe, haze, así como algunas formas del 
verbo hacer en gerundio, las cuales presentan el mismo tipo de alternancias. 
Esta información se consolida así:

4 casos de escritura con <s>.
1 caso de escritura con <c>.
5 casos de escritura con <ç>.
16 casos de escritura con <z>.

2 Con su forma de subjuntivo presente.
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El mismo verbo también se presentó en el documento de Popayán 
(1638), donde alternó entre los grafemas <s> ~ <c> ~ <z>. En esa medida, 
las formas que se encontraron en este documento fueron del tipo hasiendo, 
haciendo y hazerlo. Esta información se consolida de la siguiente manera:

6 casos de escritura con <s>.
7 casos de escritura con <c>.
7 casos de escritura con <z>.

Mientras tanto, en el caso de los documentos de Cartago (1797) y Bar-
bacoas (1792) se registraron nueve apariciones consolidadas de la siguiente 
manera:

2 casos de escritura con <c> en Cartago.
7 casos de escritura con <c> en Barbacoas.

El verbo hacer refleja la diferencia en el nivel de variación entre 
los grafemas que tenían algún rastro de seseo frente a aquellos sobre los 
cuales se ha descartado el fenómeno. Es claro que en los documentos de 
Popayán (1638) y Toro (1666) hay un nivel de alternancia entre los grafe-
mas objeto de nuestro análisis. Esta no se presenta en los documentos del 
siglo XVIII ya que en ellos se registra una notación ortográfica uniforme 
en esta palabra.

4.2.2. Análisis cuantitativo
El Gráfico 1 representa el porcentaje de seseo encontrado en los docu-

mentos notariales de Popayán (1638) y Toro (1666) para el siglo XVII, y 
Barbacoas (1792) y Cartago (1799) para el siglo XVIII. La información se 
obtuvo luego de seleccionar un número de palabras determinadas por cada 
documento y luego realizar un análisis grafemático exhaustivo sobre cada 
palabra para determinar si registraba algún caso de seseo o no. En promedio, 
se encontró que entre los documentos de Popayán (1638) y Toro (1666) 
hay un 67,1% de palabras que en efecto manifestaron algún tipo de seseo, 
bien sea por los casos de alternancias de grafemas sobre fonemas sibilantes, 
o bien por los datos etimológicos que se obtuvieron en el diccionario de 
Corominas. El porcentaje restante fueron casos en los cuales el uso de los 
grafemas no involucró ningún indicio de seseo.
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gráfico 1. Seseo rastreado en el corpus DHLC.

Sobre las unidades léxicas seleccionadas de los documentos de Bar-
bacoas (1792) y Cartago (1799) también se efectuaron los mismos proce-
dimientos y se obtuvo que el 6,3% de palabras demostró por lo menos un 
indicio de seseo. Sin embargo, estos casos se pusieron en contraste con la 
frecuencia y conviene, en un momento posterior, descartar cualquier tipo 
de error ortográfico, bien sea lapsus, falta de conocimiento de la norma 
ortográfica, errores de copia o incluso errores fonéticos3 (Pensado 1998).

gráfico 2. Seseo rastreado en el corpus DHLC por grafema.

El Gráfico 2 presenta los rasgos del seseo en el uso de los grafemas 
<s>, <c>, <ç>, <z>, <sc>, <ss> y <sç> en los documentos notariales de 
Popayán (1638), Toro (1666), Barbacoas (1792) y Cartago (1799). Por un 

3 Pensado muestra los errores fonéticos como sobreinterpretación fonética de los 
valores de las letras.
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lado, los documentos del siglo XVII presentan un índice de seseo superior al 
que se obtuvo de los documentos del siglo XVIII. Los grafemas que resultan 
más significativos cuando se trata de establecer rastros del fenómeno son, 
en su orden de frecuencia, <ç>, <s>, <z> y el dígrafo <ss>. Por otro lado, 
estos fueron recurrentes sobre el marcado de alternancias que tuvieron lugar 
sobre una misma palabra. En mayor o menor medida, los grafemas alter-
naron con uno, dos o hasta tres grafemas más en la posición de un fonema 
fricativo alveolar sordo. Nuevamente, se observa el porcentaje de aparición 
bajo con indicio de seseo en los documentos del siglo XVIII.

4.3. Muestras del corpus del proyecto Historia del español de América
4.3.1. Análisis cualitativo
Como se mencionó en la caracterización de los documentos, de este 

corpus se tomaron como muestra dos documentos: uno de principios del 
siglo XVII (1604) y otro de principios del siglo XVIII (1730). Entre todas 
las palabras listadas, se encontraron alternancias como <s> ~ <ss>, <s> ~ 
<z>, <c> ~ <ç>, <z> ~ <ç>, <x> ~ <ç> y <c> ~ <ç> ~ <sç>. Algo particu-
lar que ocurrió en este análisis fue que ninguna alternancia tuvo lugar en 
los dos documentos, pero sí hubo variación de palabras en común, aunque 
mínima. Los siguientes son algunos casos.

El verbo hacer apareció en siete realizaciones en los dos documentos: 
cinco en el del siglo XVII, con la alternancias <z> ~ <ç>, y dos en el del 
XVIII, con la alternancia <s> ~ <z>.

Siglo XVII:
4 casos de escritura con <ç>: haçe, haçer, haçerla, hiço.
1 caso de escritura con <z>: hazer.

Siglo XVIII:
1 caso de escritura con <s>: haser.
1 caso de escritura con <z>: hazer.

Estos datos están en concordancia con lo que ocurre en los documentos 
del corpus DHLC en la medida en que la escritura de esa forma revela mul-
tiplicidad de posibles realizaciones grafemáticas, aunque las alternancias 
no sean las mismas.

Otras formas sobre las que vale la pena volcar la atención son las rea-
lizaciones de recibir, presentes en el documento del siglo XVII. Se trata de 
seis muestras, de las que apenas una está escrita con <c> y las otras cinco 
con <sç>. En lo que respecta a su frecuencia de aparición, la forma escrita 
con <c> se encuentra solo una vez, mientras que, entre las escritas con el 
dígrafo <sç>, suman en total siete apariciones.
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Las palabras neçesarios, necesita y nesesarias se analizaron conjunta-
mente por su cercanía morfológica y semántica. Cada una de ellas aparece 
una vez: la primera en el documento del siglo XVII y las otras dos en el 
del siglo XVIII. Aunque las frecuencias de aparición no son tan altas, así 
como tampoco las variantes grafemáticas, la presencia de nesesarias en el 
documento del siglo XVIII puede interpretarse como una muestra más del 
fenómeno del seseo en los periodos analizados.

El verbo decir también presenta cuatro realizaciones en los documen-
tos: tres en el del siglo XVII y una en la del siglo XVIII. En el documento 
del siglo XVII se puede ver la alternancia <z> ~ <ç> con las siguientes 
formas: dize, deçir y deçimos, que aparecen una, tres y dos veces, respec-
tivamente. Por su parte, en el documento del siglo XVIII solo se registró 
la forma dize con una sola aparición.

Ahora, es justo hacer mención a algunas formas que, aunque no tuvieron 
frecuencias de aparición altas o que no presentaron mayores alternancias, 
son significativas para dar cuenta del fenómeno del seseo en estos docu-
mentos. Por un lado, están los registros de las formas seruiçios y seruizios, 
presentes con una frecuencia de dos apariciones y una, respectivamente, en 
el documento del siglo XVIII. Por otro lado, están ygleçia e yglesia en el 
mismo documento, con tres y dos apariciones, respectivamente. También 
pueden verse petiçion, con seis apariciones en el documento del siglo XVII; 
çiudad, con ocho apariciones en el documento del siglo XVII; y las formas 
benefiçian (cuatro apariciones), beneficiar (una aparición), benefiçiarla 
(una aparición), beneficio (una aparición) y benefiçio (diez apariciones), 
todas en el documento del siglo XVII.

Finalmente, en algunas palabras del documento del siglo XVII se regis-
traron usos de grafemas como <s> o <ç> en contextos en los que era espe-
rable un grafema que representara el fonema africado veloalveolar sordo  
/ks͡ /. Estas fueron: asperto, eçesibo, eçesibos, esperimentado y jurisdiçion. 
Su aparición informa que incluso en el plano de los fonemas africados tuvo 
lugar la confusión fonológica.

4.3.2. Análisis cuantitativo
Las muestras analizadas en los dos documentos del proyecto Historia del 

español de América sumaron 270 ocurrencias. De estas, 202 corresponden al 
documento del siglo XVII y 68 al del siglo XVIII. Como se mostró antes, los 
grafemas que permitieron rastrear el fenómeno del seseo o desconocimiento 
de una suerte de norma ortográfica en los escritos fueron <s>, <c>, <ç>, 
<z>, <ss>, <sc> y <sç>. En el Gráfico 3 se muestra el porcentaje con el que 
participó cada grafema en la identificación de los fenómenos recién descritos.
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gráfico 3. Seseo rastreado en el corpus del proyecto Historia del español de 
América por uso de grafemas en cada documento.

Como se puede ver, en relación con el número de muestras analizadas 
en el documento del siglo XVII, en este se identificó un mayor número de 
evidencias de seseo, con una participación importante del grafema <ç>. Por 
su parte, en el documento del siglo XVIII los rastros encontrados fueron 
menos, posiblemente por la mayor estabilización del seseo.

5. concLuSioneS y obServacioneS finaLeS

Se encontró que el registro de alternancias entre varios grafemas en 
una misma palabra es un dato relevante para evidenciar la confusión fono-
lógica de los hablantes, aspecto que se corrobora con la frecuencia de esas 
alternancias. En general, el máximo de alternancia que tuvieron los docu-
mentos del corpus del proyecto Historia del Español de América fue de 
hasta tres variantes grafemáticas en una misma palabra, mientras que los 
archivos seleccionados del corpus DHLC presentaron alternancias de hasta 
cuatro grafemas por palabra4. Las tendencias reflejaron que, por un lado, 
Toro (1666) fue el área con la escritura menos uniforme, la más variable; 
y, por otro lado, Barbacoas (1792) fue el área más estable en términos de 
alternancias y palabras descartadas por no tener ningún rastro de seseo. 
Ambos documentos son representativos para cada siglo; el primero para 

4 Exceptuando el caso de la alternancia <s> ~ <c> ~ <z> ~ <sç> ~ <sc> al no repre-
sentar la tendencia, ya que este es el único caso de alternancia con cinco elementos por 
palabra que fue registrado. 
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el siglo XVII y el segundo para el siglo XVIII. Además, ambos ilustran el 
comportamiento del seseo desde una perspectiva histórica sobre los docu-
mentos notariales en Colombia.

En cuanto a otros aspectos concretos, se observó una correlación entre 
las muestras que contenían indicios de seseo: el uso del grafema <ç> y cada 
una de sus posibles alternancias en estos registros de palabras (i. e. <c> ~ 
<ç>, <z> ~ <ç> o <s> ~ <c> ~ <ç> ~ <z>, entre los más representativos) 
tuvo una participación importante. Este dato es consistente entre los Grá-
ficos 2 y 3, donde los histogramas resaltaron el porcentaje de palabras que 
habían presentado rastros de seseo a través del uso de la <ç>. Es de resaltar 
que tanto los datos del Gráfico 2 como los del Gráfico 3 confirman que 
en el siglo XVII se presentó mayor inestabilidad ortográfica y, por ende, 
es pensable que el seseo no se hubiera estabilizado por completo o que 
esto respondiera a una suerte de «anarquía gráfica», como la referida por 
Alvar/Alvar (1997).

Ahora, en cuanto a los resultados que obtuvo Cock de Hincapié, no 
se encontró una diferencia marcada en lo que respecta a los grafemas que 
dan testimonio del fenómeno del seseo en el Nuevo Reino de Granada. 
Esta autora propone que para mediados del siglo XVI ya se habría estabi-
lizado el uso de la consonante fricativa alveolar sorda en los hablantes, lo 
cual no encaja con la multiplicidad de escrituras que se encontró en este 
trabajo. Lo que sí es un hecho es que en los documentos del siglo XVIII 
los grafemas empleados para representar fonemas fricativos se reducen 
considerablemente, lo que se puede explicar por una suerte de estabilización 
tardía de la norma escrita en correspondencia con la pronunciación de los 
fonemas fricativos.

Para cerrar, vale retomar el hecho de que algunas formas —como 
asperto, eçesibo, eçesibos, esperimentado y jurisdiçion en el documento 
del siglo XVII del corpus del proyecto Historia del español de América— 
informan también de la inestabilidad de los fonemas africados, fenómeno 
que merece un estudio más profundo.
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