
Cambios grafemáticos en textos notariales 
aragoneses del siglo XVIII, a la luz de 
las reformas ortográficas de la RAE* 

MARISA ARNAL PURROY 

1. INTRODUCCIÓN 

Un aspecto relevante de la etapa de estandarización lingüística 
del español que representa el siglo XVIII lo constituye, sin duda, la 
normalización ortográfica, cuestión que tiene importantes manifesta
ciones a lo largo de dicha centuria. Hay que destacar, en este sentido, 
la meritoria labor llevada a cabo por la Real Academia Española 
durante sus cien primeros años de existencia. La fijación de la orto
grafía fue, en efecto, una de las preocupaciones de esta institución ya 
desde sus inicios, lo que se tradujo en la nutrida serie de publicacio
nes que vieron la luz entre 1726 y 1815 (vid. más adelante), tenden
tes a regularizar los variados y variables usos grafemáticos entonces 
existentes. 

La observancia o el incumplimiento de las normas ortográficas 
de la Real Academia por parte de los usuarios del español escrito a 
finales del siglo XVIII es aspecto que permanece prácticamente sin 
estudiar. Se sabe, eso sí, que la normativa académica tuvo, desde el 
primer momento, defensores y detractores entre los gramáticos y 
ortógrafos de la época1; pero poco sabemos sobre cuál fue su reper-

* Este trabajo forma parte del Proyecto de Investigación «Edición y estudio lingüístico de textos 
notariales de la ciudad de Zaragoza correspondientes al siglo XVIII», financiado por el Vicerrectorado 
de Investigación de la Universidad de Zaragoza. 

1. Representantes del primer grupo son Martínez Gómez Galloso, Fernández de San Pedro, Fray 
Luis de Olod y Balvuena y Pérez; entre los detractores figuran Terreros y Pando, González Valdés, 
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cusión real, su incidencia en los textos escritos de ese período finise
cular. Uno de los autores que se ha preocupado por esta cuestión es 
Fontanella de Weinberg quien, basándose en el análisis grafemático 
de documentación bonaerense de la segunda mitad del siglo XVIII y la 
primera del XIX2, señala que, al menos en Buenos Aires y especial
mente en los hablantes masculinos, «había un marcado acatamiento a 
la norma académica en las grafías» (1998: 89 n. 8). Los resultados de 
esta autora confirman las declaraciones hechas anteriormente por 
otros destacados investigadores a propósito de la repercusión, en tér
minos generales, de las reformas ortográficas de la RAE: así, el propio 
Andrés Bello habla de la «docilidad del público en adoptarlas, tanto 
en la Península como fuera de ella» (apud RAE, 1999: XIV); y, por 
citar otro caso, en el mismo sentido se pronuncia Julio Casares cuan
do señala que las normas ortográficas de la Academia «han sido siem
pre inmediatamente acatadas en todos los países de habla española» 
(1941: 266-267). Contraria es, sin embargo, la opinión —más precisa 
y referida concretamente al período que ahora nos ocupa— que ofrece 
Ángel Rosenblat al respecto; este investigador, en su atento recorrido 
por la historia de la ortografía castellana, afirma taxativamente que a 
fines del siglo XVIII «llevaba sesenta años de actuación la Academia, 
sus ediciones se multiplicaban y renovaban. Pero continuaba la anar
quía ortográfica» (1951: LXXXVIII)3. 

A la vista de tales consideraciones, nos proponemos en este tra
bajo comprobar en qué medida la normalización ortográfica de la 
Real Academia Española surtió efecto en las manifestaciones escritas 
del español de Aragón de finales del siglo XVIII, en concreto en la 
documentación notarial de la ciudad de Zaragoza. 

Para este propósito nos basamos en el análisis de las grafías que 
muestran textos notariales de la primera y última décadas del siglo 
XVIII, lo que nos permitirá comparar los usos grafemáticos antes y 
después de la publicación de las distintas reformas académicas y, a 
partir de dicha comparación, dar cuenta de los cambios atestiguados 
durante ese período y, en suma, de la situación que, en materia 
ortográfica, reflejan los textos notariales zaragozanos de la época. 

Hervás y Panduro y Miguel Antonio de la Gándara (sobre todo ello, véase la información que propor
ciona Esteve, 1982: 73-77). 

2. Los documentos utilizados son epistolarios de tres familias criollas porteñas pertenecientes a la 
clase alta o media-alta. 

3. También Frago comenta sobre este particular, aunque sin aludir a las reformas académicas, que 
«el siglo XVIII es de una considerable anarquía ortográfica» (1998: 106). 
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El corpus del que partimos está constituido por una muestra de 
diez documentos manuscritos procedentes del Archivo Notarial de 
Zaragoza; cada uno de ellos pertenece a un distinto despacho notarial, 
con el objeto de asegurar que fueron redactados por diferentes escri
banos y tratar de obtener, de este modo, unas conclusiones de más 
amplio alcance, aunque limitadas diatópica y diastráticamente: nos 
ceñimos a los usos grafemáticos que pueden considerarse representa
tivos de la población zaragozana perteneciente a un sector medio o 
medio-alto4. De esos diez documentos, cinco corresponden a la pri
mera década del siglo XVIII y los restantes a la última5. 

Centramos el análisis grafemático de estos documentos en las 
variantes que muestran una simple confusión de grafemas (<b> / <v>, 
<h> / <ø>, <c> / <z>, etc.). No tenemos en cuenta, sin embargo, aque
llas variantes gráficas que testimonian realizaciones fonéticas peculia
res (hecho /fecho, noventa / noveinta, etc.), las cuales —a diferencia 
de las anteriores— apenas aparecen en los documentos que mane
jamos. 

Conviene precisar también que, dados los objetivos de este tra
bajo, no aplicamos en él la distinción entre grafema, como unidad 
mínima gráfica con valor distintivo, y grafo (para otros autores 
grafía), como unidad de realización6. En lo que sigue utilizamos los 
términos grafema y grafía con el mismo valor. 

4. A propósito del nivel cultural de los escribanos de número (actuales notarios) durante los siglos 
XVI, XVII y XVIII en España e Hispanoamérica, Luján Muñoz (1981: 101-103) indica que su formación 
era fundamentalmente práctica, existiendo una casi total separación entre la educación académica supe
rior y la formación notarial, si bien la falta de preparación académica la suplieron los escribanos con la 
lectura, estudio y consulta de diversas obras sobre derecho, en general, y sobre el arte notarial, en par
ticular. 

5. Se trata de los siguientes: año 1701 (notaría de Francisco Alcolea), 1705 (notaría de Manuel de 
Leiza), 1708 (notaría de Felipe Antonio Suñol), 1710 (notaría de Tomás Aurenzán), 1710a (notaría de 
Bernardo de Ziordia), 1792 (notaría de Nicolás Bernués), 1793 (notaría de Manuel Melendo), 1796 
(notaría de Antonio Sosín y Cos), 1798 (notaría de Juan Francisco Pérez) y 1798a (notaría de Miguel 
Borau de Latras). 

6. Sobre todo ello trata específicamente Witting (1966: 320-326). En relación con tal distinción, a 
la que se añade el término archigrafema, véanse también los comentarios que realiza Carrera de la Red 
(1998: 28-29). Por otro lado, la disciplina que se ocupa del estudio del grafema es la grafemática (o 
grafémica), mientras que la grafitica atendería a los grafos o grafías; sin embargo, en la práctica ambas 
denominaciones suelen utilizarse como sinónimas (vid. Contreras, 1994: 124). Vid., así mismo, la resu
mida exposición que, a próposito de estas cuestiones terminológicas, se ofrece en el artículo de Bustos 
Tovar (1992: 70), titulado precisamente «Grafética y grafémica». 
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2. L A NORMATIVA ORTOGRÁFICA DE LA RAE EN EL SIGLO XVIII 

Si desde los orígenes del castellano hasta mediados del siglo 
XVI puede decirse que estamos en un período «fonético» de la 
ortografía7, la etapa comprendida entre la segunda mitad del siglo 
XVI y las primeras décadas, al menos, del XVIII se caracteriza por una 
gran confusión en materia ortográfica: como consecuencia de los 
cambios fonológicos operados desde tiempo atrás, se habían pro
ducido evidentes desajustes entre grafía y pronunciación, con las 
consiguientes inseguridades; se conservaban, por otro lado, duplici
dades que requerían una mejor distribución de usos; además, tenden
cias eruditas y cultistas habían fomentado empleos (restitución de 
<h> latina, grafías <ph>, <th>, etc.) que no llegaron a imponerse 
(Lapesa, 1981: 421-422). Todo ello había conducido, en definitiva, a 
una serie de usos grafemáticos que estaban, prácticamente, al arbitrio 
de cada maestro, escribano o impresor (Martínez de Sousa, 1991: 
41-42). 

Así pues, cuando en 1713 se funda la Real Academia Española, 
la anarquía ortográfica entonces existente llevó a esta corporación a 
emprender, casi al tiempo de su nacimiento, un proceso de reforma 
ortográfica regido por la utilización combinada y jerarquizada de tres 
criterios: la pronunciación, la etimología y el uso. 

El criterio etimológico es el fundamental en el primer artículo 
que la Academia publicó sobre la cuestión que nos ocupa: nos referi
mos al «Discurso Proemial de la Orthographia de la Lengua Cas
tellana», aparecido en el primer volumen del Diccionario de Autori
dades (1726) y redactado por el arcediano y canónigo de Salamanca 
Adrián Konnink. No puede decirse lo mismo, sin embargo, de las 
siguientes publicaciones, pues ya en la Orthographia de 1741, en la 
que se pretende ofrecer todo un cuerpo organizado de doctrina 
ortográfica, es el criterio fonético el que prevalece sobre el etimoló
gico, admitiéndose también el uso. El propio título —Ortografía— de 
la segunda edición del tratado ortográfico, de 1754, corrobora la 
opción de la Academia por la pronunciación como criterio básico 
sobre el que se asienta su normativa, aunque sin olvidar nunca la eti-

7. Tal como señala Bustos Tovar (1992: 69), la ortografía de la época alfonsí, a pesar de la exis
tencia de ciertos desajustes explicables por la influencia que sobre la lengua escrita ejercieron factores 
de índole etimológica, histórica, cultural, etc., ofrece un notable ejemplo de adecuación entre signos grá
ficos y signos fónicos. 
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mología. Esta jerarquía se mantendrá en las sucesivas ediciones que, 
de forma escalonada, irán apareciendo hasta 1815. 

Los años que median entre 1726 y 1815 fueron, pues, un período 
de intensa actividad académica en materia ortográfica: al Discurso 
Proemial, de 1726, le sigue la Orthographía, de 1741, y otras siete 
ediciones de este tratado (17542, 17633, 17704, 17755, 17796, 17927 y 
18158), cada una de las cuales modifica en parte las anteriores. En 
ellas, la RAE propone normas y aconseja empleos, siempre por vía de 
innovación y reforma, aunque no están ausentes ciertas vacilaciones 
y, en algún caso, hasta retrocesos, según veremos más adelante. Y es 
que, como la propia Academia ha expuesto recientemente, «la fijación 
de nuestra ortografía es el resultado de un largo proceso de constantes 
ajustes y reajustes entre la pronunciación y la etimología, gobernado 
por la costumbre lingüística» (RAE, 1999: 3). 

Este pausado proceso, caracterizado por el impulso reformador, 
quedó truncado —por así decirlo— con la publicación, en 1844, del 
Prontuario de ortografía de la lengua castellana, dispuesto por Real 
Orden, firmada por Isabel II, mediante la cual se oficializaba la 
ortografía académica al imponer su enseñanza en las escuelas públi
cas8. 

3. LOS USOS GRAFEMÁTICOS EN LOS TEXTOS NOTARIALES ZARAGOZANOS 
DEL SIGLO XVIII 

Tras estas consideraciones generales, examinaremos ahora la 
incidencia que las reformas ortográficas de la RAE tuvieron en la do
cumentación notarial que constituye nuestro corpus. Presentamos, en 
primer lugar, la situación que, a grandes rasgos, manifiestan los tex
tos de la primera década del siglo XVIII, para después exponer, con 
mayor detalle, de qué forma y en qué medida han cambiado los usos 
grafemáticos en los textos de finales de dicha centuria, cuando ya la 

8. Si bien el refrendo oficial de las normas ortográficas de la Academia no se produce hasta 1844, 
no está de más señalar que la intención normativa de esta institución es patente desde 1738, pues en el 
acta de la sesión celebrada el 9 de septiembre de ese año se recoge —a propósito de su primer tratado 
ortográfico, que vería la luz en 1741— el acuerdo de que «se le suplique a su Magestad mande observar 
en todos sus Reynos, y Señoríos, la dicha orthographia para fijarla en ellos» (apud Esteve, 1982: 79). 
Tal intención normativa no parece existir, sin embargo, en el Discurso Proemial (1726), pues —según 
indica Rosenblat (1951: LXIII)— esta primera ortografía académica sólo era «para su propio uso», como 
guía para la redacción del Diccionario de Autoridades, no para ser seguida por los usuarios de la lengua 
escrita. 
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Academia llevaba casi setenta años de actuación sobre la cuestión 
ortográfica. 

Dado que la muestra documental que manejamos no sobrepasa el 
siglo XVIII (los textos más tardíos son de 1798), no consideramos en 
este trabajo las reformas contenidas en la séptima edición de la 
Ortografía académica, de 1792, ni, por supuesto, en la octava, de 
1815. 

3.1. Situación en la primera década del siglo XVIII 

Los documentos notariales zaragozanos fechados entre 1700 y 
1710 reflejan una notable confusión y anarquía en lo que a las grafías 
se refiere. Claro que no se trata de una situación excepcional, sino 
—que como ya hemos indicado— es característica del español escrito 
de la época. 

El considerable polimorfismo grafemático que se atestigua en 
estos textos tiene su origen, en buena parte, en el hecho de que una 
misma unidad fónica podía hallarse representada por diversos grafe-
mas; así: 

— /θ/ ante /e,i/ por <c>, <ç>, <z>: ciudad (1701), çedemos (1710a), 
juezes (1705); 

— /i/ en diptongos decrecientes por <i>, <y>, tanto en interior como 
en final de palabra: seis (1705), cayga (1708), hoi (1701), soy 
(1710); 

— /y/ por <y>, <i>: mayor (1708), sidos (1710); 

— /u/ por <u>, <v> a comienzo de palabra: uno (1705), vno (1708); 

— /b/ por <b>, <v>, <u>: embiar (1708), vezes (1701), sauer 
(1705); 

— /x/ por <j>, <x>, además de <g> ante /e,i/: abajo (1701), seme-
xantes (1708), muger (1710); 

— etc. 

Pero lo que interesa destacar no es en sí misma la existencia de 
tales poligrafías9 sino, ante todo, que su distribución no parece estar 

9. También hay, lógicamente, polifonías, esto es, casos en que una grafía es correlato de diferentes 
pronunciaciones. 
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sujeta a regla alguna, lo que da lugar a numerosas vacilaciones y fluc
tuaciones, que se manifiestan en la aparición —en absoluto infre
cuente— de distintas representaciones gráficas para una misma pa
labra. Obsérvense, a modo de ejemplo, los siguientes casos de 
variación grafemática: cinco (1701) / zinco (1710a), setezientos 
(1701) / settecientos (1705), seis (1705) / seys (1708), aia (1705) / 
haya (1708), abito (1708) / hauito (1710), beynte (1708), veinte 
(1710a), saluar (1701) / salbar (1710), bajo (1701) / baxo (1708), 
dijeron (1710a), dixeron (1710), posession (1705) / posesion (1710a), 
ottorgantes (1705) / otorgantes (1708), Joseph (1701) / Josef (1710a), 
parrochial (1708) /parroquial (1710), asta (1710a) / hasta (1708), 
compelan (1708) / conpelan (1710a), etc. 

En los ejemplos precedentes, cada una de las variantes corres
ponde a distinta mano, pero tampoco faltan los casos —bien es cier
to que bastante menos numerosos que los anteriores— en que el 
mismo notario utiliza diferentes grafemas para palabras iguales o 
pertenecientes al mismo paradigma: settecientos y setecientas (1705), 
massada y masada (1705), sessenta y sesenta (1708), seys y seis 
(1708), vender y hender (1708), vltimo y ultimo (1710), hauer y aya 
(1710), suios y suya (1710a), y algunos más. 

Por otro lado, a pesar de que la inestabilidad gráfica podía darse 
en una misma persona, hay que destacar que en estos primeros años 
del siglo XVIII se detectan en cada escribano costumbres grafemáticas 
particulares que son reflejo de tradiciones ortográficas aprendidas o, 
en todo caso, de preferencias individuales. En efecto, prácticamente 
en cada documento se observan tendencias diversas, según los hábitos 
gráficos de quien los escribe. Así, por ejemplo, el manuscrito de 1701 
se caracteriza por la constante utilización del grafema <z> ante vocal 
palatal (nazimiento, deziembre, benefizios, prezioso, onze, nezesarias, 
justizia, etc.), y también por el regular empleo, ausente en los 
restantes textos examinados, de la denominada «s líquida» (studiar, 
stableze, studiantes, studiare, etc.); el escribano del documento de 
1705 muestra clara preferencia por el uso de los dígrafos <ss> y <tt> 
(assi, cassa, casso, posession, settecientos, ottorgante, sittios, etc.), 
o, por citar un caso más, quien escribe el documento de 1710 emplea 
de forma habitual el signo gráfico <u> con el valor de /b/ en situación 
intervocálica (diuina, reuoco, cadauer, Nauarros, deuer, etc.). 

Otra muestra de la situación que comentamos la constituye el 
documento de 1708, el cual se halla escrito —probablemente debido 

AFA-LVI 123 



MARISA ARNAL PURROY 

a su extensión— por dos personas diferentes. Pues bien, cada una de 
ellas muestra —aunque en casos puntuales— sus particulares cos
tumbres grafemáticas (a de bender / ha de vender, balieren / valieren, 
beynte / veinte, quesso / queso). 

Tal estado de cosas parece ser continuación del imperante en los 
siglos XVI y XVII, durante los cuales, según afirma Carrera de la Red 
(1998: 27), «la ortografía era, en buena parte, resultado de la perso
nalidad y habilidad de cada cual», y es la situación que la Real 
Academia Española describe en el Discurso Proemial (1726) con las 
siguientes palabras: 

en lo que hai, y se experimenta notable desigualdad en la Orthographía 
de la Léngua Castellana es en el modo de escribir las palabras, porque 
cada uno ha usado del méthodo que le ha dictado su génio y manéra de 
hablar, ò segun los priméros rudimientos que aprendió en la escuela 
quando niño, ù despues el uso le ha ido enseñando (1726: LXV). 

3.2. Situación en la última década del siglo XVIII 

Veamos ahora hasta qué punto esos usos grafemáticos inestables 
y vacilantes atestiguados en los primeros años del siglo XVIII se han 
modificado en los documentos notariales zaragozanos fechados entre 
1790 y 1799, época en la que ya estaba en circulación buena parte de 
las reformas ortográficas llevadas a cabo por la Real Academia 
Española (recuérdese que en 1790 habían aparecido, además del 
Discurso Proemial de 1726, las ediciones de la Ortografía de 1741, 
1754, 1763, 1770, 1775 y 1779). 

Para estos propósitos, nos centramos en el empleo de los grafe-
mas <ç>, <c> y <z>, <y> e <i>, <u>, <v> y <b>, <x>, <j> y <g>, así 
como en el uso de la grafía <h>. En cada caso, exponemos, en primer 
lugar, un breve resumen de las normas académicas que conciernen a 
las mencionadas grafías10. 

a) Distribución de <ç>, <c> y <z> con el valor de /θ/. La 
Academia opta decididamente por la simplificación en este aspecto: 
ya en 1726 suprime el grafema <ç> y en la Orthographía de 1941 fija 

10. Para la exposición de las reformas ortográficas que la Real Academia Española fue intro
duciendo en las sucesivas ediciones de su Ortografía, nos basamos en la detallada y completa informa
ción que, sobre la cuestión, se proporciona en las monografías de Esteve (1982) y Martínez de Sousa 
(1991), además de en los datos que ofrece Lapesa (1981: 421-424). 
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la distribución de <c> y <z> mantenida hasta la actualidad. Pues bien, 
los textos de finales del siglo XVIII muestran un marcado seguimien
to de estas normas; así, a diferencia de la gran variabilidad reflejada 
en los documentos de la primera década, en los de la última sólo en 
una ocasión se usa el grafema <ç> (ofiçio, 1798a), y el empleo de <z> 
ante /e,i/ aparece en casos esporádicos (tres veces en el documento de 
1798: alcanze, goze y vezino —explicables los dos primeros por 
influjo de alcanzar y gozar—; en el documento de 1798a se registra, 
en dos ocasiones, setezientos, además del apellido Zirujeda11). 

b) Distribución de los grafemas <y> e <i>. En lo que concierne 
al uso de tales grafías en los diptongos decrecientes, debemos 
señalar que la normativa académica es fluctuante, pues, a lo largo del 
siglo XVIII, dicha corporación modifica varias veces las reglas de uso 
de ambos signos gráficos: en 1726, prescribe <i> con valor semi-
vocálico (mui, reino), salvo en sustantivos cuyo plural presente /y/ 
(rey - reyes); en 1741 cambia: <y> para la semivocal (muy, reyno, 
rey), y en 1754 reitera <y> con valor semivocálico excepto en el dip
tongo ui (mui) y en las formas verbales de segunda persona de plural 
(amáis)12. 

Dadas las vacilaciones mostradas por la propia Academia, no 
ha de extrañar que los documentos notariales zaragozanos de fina
les del siglo XVIII no reflejen el seguimiento de la normativa de esa 
institución en los mencionados diptongos. Así, frente a la prescrip
ción entonces vigente (la expuesta en la edición de 1754), se ha ido 
consolidando el uso del grafema <i> con valor semivocálico en 
interior de palabra (se escribe siempre veinte, treinta, seis, extrai
ga, concluir, etc.), siendo esporádica la aparición de <y> en tal 
contexto: únicamente se registran reyno (1796, 1798, 1798a), el 
topónimo Aynsa (1798a) y el apellido Laynez (1798) que, en el 
mismo documento, alterna con Lainez (1798). En final de palabra, 
lo habitual es la selección del grafema <y>: doy (1792), rey (1798), 
etc.13. 

11. En este caso hay que tener en cuenta que, como indica Rosenblat (1963: 70), los nombres pro
pios —y especialmente los apellidos— «son más reacios que las voces corrientes a la acomodación 
ortográfica». 

12. Estas normas son las que se mantienen hasta la 8." edición, de 1815, en la que se fija la actual 
ortografía de la semivocal palatal en los diptongos decrecientes. 

13. Merece la pena señalar que cuando los testigos se expresan al final de algunos documentos con 
la fórmula «soy testigo de lo dicho», unos prefieren soy y otros soi (1796, 1798), si bien en estos cabe 
pensar que se trata de variaciones grafemáticas correlacionadas con factores de carácter diastrático, 
como el nivel sociocultural de los testigos. 
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Aparte de los diptongos, las normas académicas son firmes y 
claras en cuanto al valor consonántico y vocálico de los grafemas <y> 
e <i>: desde 1754, se prescribe que el primero represente a la conso
nante palatal y el segundo a la vocal /i/. Pese a ello, la indetermi
nación mostrada por la Academia a propósito de la otrografía de la 
semivocal palatal ha podido ser la causa de que, en la última década 
del siglo XVIII, sigan apareciendo casos —sólo ligeramente menos 
numerosos que en los documentos de 1700-1710— en los que el 
grafema <i> se usa con valor consonántico: maior (1792), cuio 
(1793), cuia (1793, 1798a), coniuges (1798a), suios (1798a), suia 
(1798a), e incluso, en el documento de 1793, se registra el grafema 
<y> con valor plenamente vocálico: ley 'leí' y leyda 'leída' (cf., sin 
embargo, lei 'leí' en 1701). A la vista de tales datos, quizá no sea 
exagerado afirmar que nos encontramos ante un caso en que las nor
mas ortográficas académicas «causan más problemas de los que solu
cionan», tal como dice Wright (1998: 306), refiriéndose a las refor
mas oficiales de la ortografía, entre ellas las llevadas a cabo por la 
RAE en el siglo XVIII. 

c) Distribución de <u> y <v>. Reforma ortográfica de sencilla 
aplicación es, en cambio, la que afecta a estos grafemas, puesto que 
ya en el Discurso Proemial la Academia recomendó que el primero se 
usara sólo con valor vocálico y el segundo exclusivamente con valor 
consonántico. La repercusión de estas normas en nuestros documen
tos es prácticamente total en lo que concierne a la supresión de <u> 
con el valor de /b/ (la única excepción la constituye la forma hauer, 
que aparece en dos ocasiones, en el texto de 1792); sin embargo, no 
se consiguió eliminar la arraigada y ancestral costumbre grafemática 
de emplear <v> para representar a la vocal /u/ en comienzo de pala
bra, uso motivado originariamente para evitar la confusión de trazos 
en <u> y el grafema siguiente. De este modo, a fines del siglo XVIII, 
dicho empleo seguía siendo tan habitual como en la primera década 
(un, vna, 1793, 1796, 1798a; vno, 1796; vltimo, vltima, vltimas, 1793; 
vniversal, 1796, 1798, 1798a; vtilidad, 1793; Vrries, 1796), dándose 
en dicha posición la alternancia entre <v> y <u>, incluso en una 
misma persona. 

d) Distribución de <v> y <b>. De más difícil aplicación son las 
reglas académicas concernientes a los grafemas <b> y <v>, dado que 
su distribución, desde 1726, se basa en el principio etimológico, 
aunque con numerosas concesiones al criterio de «uso común y cons-
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tante»14. Así, en la década de 1790-1799, los casos que contravienen 
la etimología continúan apareciendo con la misma profusión que a 
principios de siglo (serbido, 1796; probeyo, 1792; justificatibos, 
1792; nobiembre, 1798; reserban, 1796; recivir, 1972; devido, 1792, 
1796, 1798, 1798a; suve, 1798; travajo, 1798a; etc.). Además, son 
igualmente abundantes las vacilaciones en el uso de ambas grafías; 
por ejemplo, las formas del verbo haber se escriben indistintamente 
con <b> o con <v>, según los hábitos grafemáticos de cada cual: 
haber (1796) / haver (1792, 1793, 1798, 1798a), habidos (1796) / 
havidos (1798), habiendo (1793) / haviendo (1792), hubiere (1798a) 
/ huviere (1798), etc. Y lo mismo podemos decir acerca de otros 
muchos vocablos: fabor (1796) / favor (1792, 1793, 1798, 1798a), 
conbenido (1796) / convenido (1792), llebo (1793) / llevo (1798a), 
arriba (1796, 1798) / arriva (1793, 1798a), bajo (1798) / vajo (1793), 
olibar (1798) / olivar (1798), nobenta (1793) / noventa (1798), efecti-
bo (1792) / efectivo (1798a), esperaba (1796) / esperavan (1798a), 
imbentario (1796) / imventario (1978a), inventario (1978), presbítero 
(1793) / presvitero (1792), etc. 

e) Distribución de <x>, <j> y <g> con el valor de /x/. Desde 1726 
la RAE fija el uso de <x> y <j> con criterio etimológico; las reglas allí 
expuestas se completarán en 1741, pero habrá que esperar hasta la 
octava edición de su Ortografía (1815) para que la docta institución 
prescriba la supresión del grafema <x> como representante de /x/. En 
cuanto a la distribución de <j> y <g> ante vocal palatal, la normativa 
académica es fluctuante a lo largo del siglo XVIII15: si en el Discurso 
Proemial aconseja el empleo de <g> ante /e,i/ sea cual sea el origen 
de la voz (salvo en palabras cuya raíz presente ja, jo, ju), en 1741 
prescribe el uso de <g> seguida de vocal palatal sólo cuando exista 
este grafema en la voz originaria; pero cambia nuevamente de crite
rio en la edición de 1754, donde establece que delante de /e,i/ debe 
escribirse siempre <g> (con la excepción de diminutivos y derivados 
de voces que acaban en -ja, -jo y de algunas palabras —como Jesús, 
Jerusalén, Jeremías— que según su uso constante y origen se suelen 
escribir con <j>). 

14. Hay que señalar que, a partir de la edición de la Ortografía de 1754, la Real Academia acon
seja, desacertadamente, distinguir b y v en la pronunciación, lo que obviamente —además de suponer un 
retroceso con respecto a lo expuesto tanto en 1726 como en 1741— no contribuyó en modo alguno a fijar 
el uso de <b> y <v>. 

15. Será en la Gramática de 1870, con algunas adiciones en la edición de 1880, donde quedarán 
completadas las reglas ortográficas relativas al empleo de <j> y <g> + /e,i/; la exposición de tales reglas 
puede verse en Esteve (1982: 415-416). 
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De lo expuesto cabe deducir que tales normas no serían de fácil 
observancia para los usuarios del español escrito de finales del siglo 
XVIII, no sólo por estar asentadas, en parte, sobre la etimología sino 
por las excepciones, fluctuaciones e imprecisiones que contienen16. Y, 
en efecto, la muestra documental analizada de esos años finiseculares 
confirma que todavía no se había logrado la completa regularización 
del uso de los tres grafemas que ahora nos ocupan. 

La falta de fijación es especialmente manifiesta en el caso de <x> 
y <j>, pues abundan los ejemplos de coexistencia de variantes para 
una misma unidad léxica: execucion (1796, 1798, 1798a) / ejecucion 
(1798); executen (1798a) / ejecuto (1793); dixo (1792) / dijo (1793, 
1798a); dixeron (1796, 1798) / dijeron (1793, 1796, 1798a); vaxo 
(1792) / vajo (1793), bajo (1798); abaxo (1798) / avajo (1798a); 
hixos (1792) / hijos (1793, 1798); hixa (1792) / hija (1793, 1796); 
dexado (1792), dexa (1792) / dejo (1793). 

Estas alternancias revelan que, a finales del siglo XVIII, la selec
ción de los grafemas <x> y <j> era resultado no tanto de seguir las 
prescripciones académicas entonces vigentes, basadas —como hemos 
dicho— en el criterio etimológico (mexor, hixos, dijo, dejo, ejecuto, 
avajo son, entre otros, casos que contravienen la etimología), sino que 
respondía más bien a los hábitos escriturarios o aprendizajes indivi
duales de cada escribano (el manuscrito de 1792 es un claro ejemplo 
de preferencia por el grafema <x>), sin que tampoco falten muestras 
de usos vacilantes en una misma persona: el redactor del documento 
de 1798 escribe execucion y ejecucion, abaxo y bajo; igualmente, 
dixeron y dijeron son variantes, registradas en el texto de 1796, que 
corresponden a la misma mano. 

Más estable es, en cambio, la representación grafemática de /x/ 
ante vocal palatal. Nuestros manuscritos reflejan una clara preferen
cia por el signo <g> (corregimiento, diligencias, original, angeles, 
cogidas, sufragio, conyuges, colegio, muger, etc.), hecho que viene a 
coincidir con lo prescrito, en 1754, por la Academia, aunque la 
ambigüedad contenida en la propia normativa no permite decir que 
estamos efectivamente ante el acatamiento de las reglas académicas 
en este caso. Tal preferencia da lugar incluso a algún caso de ultra-

16. En la normativa académica no queda claro si una forma como, por ejemplo, «mujer» ha de es
cribirse con <g> (por ir ante vocal palatal) o con <j> (por corresponderse con el grupo LY en la eti
mología). 
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corrección: concretamente, el vicario que redacta una de las dos ver
siones del documento de 1793 (vid. más adelante) escribe digeron, 
cuando la forma normativa sería dixeron (atestiguada en otros textos). 
El prurito normativo de dicho vicario se evidencia, asimismo, por ser 
el único que selecciona el grafema <g> en el caso de legitima, legiti
mas (las restantes ocurrencias de este adjetivo en la muestra docu
mental de 1790-1799 ofrecen siempre <x>: lexitima, 1793, 1798; le-
xitimas, 179317; lexitimo, 1798; lexitimos, 1972). 

Para finalizar con este punto, conviene destacar que los textos 
notariales zaragozanos de la última década del siglo XVIII reflejan una 
situación similar o, en todo caso, algo más variable que la atestiguada 
en los de la primera década: en estos, por ejemplo, los únicos casos de 
alternancia que se registran son baxo (1708) / bajo (1701, 1708), dixe
ron (1710, 1710a) / dijeron (1710a) y cojida (1705) / cogida (1708). 
Cabe afirmar, por tanto, que la repercusión de la normativa académi
ca, si es que efectivamente la hubo, no fue en sentido positivo. 

f) Uso del grafema <h>. Distinto es, en cambio, lo ocurrido con 
el empleo de <h>, pues la considerable inestabilidad atestiguada en 
los documentos de 1700-171018 ha disminuido de forma significativa 
en los textos finiseculares, que muestran —como veremos a conti
nuación— una marcada incidencia de las normas académicas sobre 
este punto, apoyadas desde su formulación en 1741 en el criterio eti
mológico y sólo en parte en el principio de uso. 

Así, de acuerdo con las prescripciones de la RAE, lo habitual en la 
documentación notarial zaragozana de finales del siglo XVIII es la pre
sencia del grafema <h> tanto en las voces que lo tienen en su origen 
como en aquellas que se corresponde con F- originaria. Testimonios del 
primer caso son los siguientes: hombre (1796), heredad (1792, 1793), 
heredero (1793, 1798, 1798a), herederos (1792, 1793, 1798, 1798a), 
heredare (1798, 1798a), herencia (1796, 1798, 1798a), huerta (1796), 

17. Tanto esta variante como la anterior, registradas en el documento de 1793, corresponden a la 
copia realizada por el notario. 

18. En ellos, la aparición de <h> es asistemática: predominan los casos que siempre se escriben con 
esta grafía, ya sea etimológica (hospital, herencia, herederos, hipoteca, hauitador, hauer, hauia, 
hauidas, hubiere, etc.), ya remonte a F- originaria {hija, hablan, hacer, hizo, hechas, haziendo, hacien
da, etc.), pero tampoco faltan ejemplos que, en esas mismas circunstancias, sólo se atestiguan sin <h> 
(abiendolas, abra 'habrá', ay, ora, ilo, igos, anegas, caices) y otros de variación entre presencia y ausen
cia de <h> en un mismo lexema (en alguna ocasión, incluso, ambas variantes grafemáticas pertenecen a 
la misma persona): oi (1705) / hoy (1701), orno (1705) / hornos (1705), allo (1705) / hallado (1701), 
asta (1710a) / hasta (1708), agan (1710a) / hago (1710), omicidios (1705) / homicidios (1705), abito 
(1708) / hauito (1710), aora (1710) / ahora (1710), aya (1710) ~ aia (1705) / haya (1708), a (1708) / ha 
(1705, 1708, 1710, 1710a). 
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huerto (1798), havitante (1798a), hora (1793), hipotecas (1798a), a los 
que hay que añadir las formas del verbo «haber» (hauer ~ haver ~ haber, 
haviendo ~ habiendo, habidos, ha, han, hay, haya, hayan, havia, huve, 
hubiere ~ huviere, havientes, etc.). Entre los registros de <h> que 
remonta a F etimológica tenemos: hablan (1792), hasta (1792, 1793, 
1798a), herramientas (1798a), horno (1798), hijo (1793, 1796, 1798a), 
hixos (1792) ~ hijos (1793, 1798), hixa (1792) ~ hija (1793, 1796), 
hijas (1793), halla (1798a), hallados (1798), hallarsen (1798), hacien
da (1793) y las distintas formas de la conjugación del verbo «hacer» 
{hacer, hecho, hechas, hago, hizo, hice, hicieron, etc.)19. Frente a todos 
ellos, los casos de ausencia de <h> se limitan a ijuela (1792), onorario 
(1798), oy (1798a) y anega(s)20 (1798), siendo igualmente reducidos 
los ejemplos de alternancia <0> / <h>: allandome (1793: notario) / ha
llandome (1793: vicario), echo (1798) / hecho (1792, 1793, 1798a), 
echas (1798) / hechas (1793), calces (1798) / cahiz y cahíces (1796, 
1798), aora (1792) / ahora (1793, 1798a). 

Por otro lado, se atestiguan en nuestros documentos —especial
mente en el de 1798— algunas ocurrencias de la denominada <h> 
ultracorrecta o expletiva: hera (registrada varias veces en los docu
mentos de 1796 y 1798), honeroso (1798, que convive con la variante 
oneroso, 1798a), posehe (1798) y lohare (1798). Así mismo, como 
muestras de ultracorrección pueden interpretarse las ocurrencias del 
verbo «traer» y sus derivados, las cuales ofrecen invariablemente 
<h>21 (trahe, 1796, 1798, 1798a; trahen, 1796, 1798, 1798a; traher-
la, 1796; contrahigan, 1793; contrahidas, 1798; contrahido, 1798)22, 
aunque también cabría suponer que se trata de <h> etimológica, dado 
el lat. TRAHERE. Con todo, lo que sí resulta evidente es que la apari
ción de <h> entre dos vocales sirve en todos los casos —excepto 

19. En estos documentos de 1790-1799 no aparece ningún caso que muestre la conservación —ca
racterística del dialecto aragonés— de /f/ inicial etimológica. Y lo mismo cabe decir de los textos nota
riales fechados entre 1700 y 1710 (en estos, el único ejemplo observado es fecho, que se registra dos 
veces en el doc. de 1710a). Tal ausencia no ha de llamar la atención; antes al contrario, es lo esperable 
si tenemos en cuenta que, en la ciudad de Zaragoza, la castellanización de ese rasgo dialectal, que fue 
avanzando gradualmente desde finales del siglo XV, se hallaba ya consumada en el último tercio del 
XVII, según se atestigua en distintas fuentes documentales de esa época (vid., sobre todo ello, Enguita y 
Arnal, 1995: 164-165). 

20. Esta forma, hallada varias veces en el documento de 1798, coexiste con la variante fanegas, que 
se registra en una sola ocasión en el doc. de 1792. La presencia de la /f/ inicial originaria en este ara
bismo no puede interpretarse como rasgo dialectal aragonés (cf. lo expuesto en la nota anterior), dado 
que la forma fanega se conserva hasta hoy en el español general, en alternancia con la variante hanega. 

21. La únicas excepciones son extraiga (1792) y extraigan (1793). 
22. Forma claramente ultracorrecta es contrahienta (1978), escrita por uno de los testigos firmantes 

del documento, en el que alterna con la variante contrayenta, que corresponde a otro testigo. 
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probablemente en contrahigan— para marcar el límite silábico, fun
ción que quizá haya sido la causa principal de su empleo23. 

Conviene señalar, por último, que la escasa presencia de esta <h> 
expletiva en los documentos de finales del XVIII no supone cambio 
alguno en relación con lo atestiguado en los de principios de siglo, en 
los que la aparición de <h> antietimológica era incluso más exigua24. 
De ello se deduce que las normas académicas no tuvieron ninguna 
repercusión sobre este uso concreto del grafema <h> entre los nota
rios zaragozanos del siglo XVIII, aunque —como hemos visto— sí 
surtieron efecto en los restantes empleos de dicha grafía. 

4. CONSIDERACIONES FINALES 

El examen del plano grafemático en documentación notarial 
zaragozana del siglo XVIII nos ha permitido comprobar que, a finales 
de dicha centuria, las reformas ortográficas de la Real Academia 
Española, que fueron sucediéndose desde 1726, habían repercutido de 
manera significativa solamente en determinados usos gráficos. Así, 
en los manuscritos de la última década del XVIII, frente a lo ates
tiguado en los de la primera, ya no se emplea el grafema <ç>, se ha 
fijado la distribución de <z> y <c> (para /θ/), ha desaparecido el uso 
de <u> con el valor de /b/ y se han reducido notablemente las fluc
tuaciones motivadas por la presencia o ausencia de <h>. 

A diferencia de estos casos, que muestran una notable incidencia 
de las normas académicas, existen otros que parecen reflejar lo con
trario: esto es lo que se observa tanto con la distribución de <b> y 
<v> (para /b/) como con la de <x> y <j> (para /x/) que, a finales del 
setecientos, seguían siendo tan irregulares e inestables como a princi
pios de siglo. Y algo semejante cabe decir a propósito de los usos de 
los grafemas <y> e <i>. Ahora bien, el hecho de que formas como 

23. Terrado (1992: 286-287) habla en estos casos de adición de <h> epentética entre dos vocales 
de grafema «marcado», en el sentido de que una forma como trahido es indicio de la pronunciación con 
hiato, mientras que en traydo, por ejemplo, tendríamos un grafema «no marcado», puesto que la presen
cia de <y> no certifica una realización fonética con diptongo. 

24. Se reduce a los siguientes casos: posehedores (1710a), lehe (1710a) y, con reservas, trahe 
(1708). Tal exigüidad marca un claro contraste con lo observado en documentos jurídico-administrativos 
de Zaragoza, fechados en el último tercio del siglo XVII, pues en ellos todavía se recogen numerosos 
ejemplos de <h> expletiva: haceda, hacerca, havisar, hazeptare, horo, creharse, leher, probeher, sehan, 
vehedores, etc. (Arnal y Enguita, 1994: 46-47), continuadores de un uso grafemático que se dio con pro
fusión en textos medievales aragoneses (vid. Alvar, 1973: 41). 
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serbido, llebo, suve, travajo, dijeron, ejecuto, hixos, mexor, treinta, 
maior, cuios, leyda, etc. contravengan las prescripciones académicas 
vigentes en la época no puede achacarse, a nuestro juicio, a falta de 
prurito normativo en los notarios zaragozanos de la época —prurito 
demostrado en otros aspectos, según hemos visto—, sino más bien a 
la propia complejidad de las reglas ortográficas de la RAE, basadas en 
el criterio etimológico para <b> - <v> y <x> - <j>, imprecisas y fluc-
tuantes para el uso de <i> e <y> en los diptongos decrecientes. 

Distinto es, sin embargo, lo ocurrido con el empleo de <v> para 
/u/ a comienzo de palabra, pues la normativa académica —a pesar de 
ser precisa y clara en este punto— no consiguió eliminar esa costum
bre escrituraria anclada en el pasado. En la muestra documental 
examinada es este el único caso en que pesa más la tradición que la 
innovación propuesta por la Academia. 

A finales del siglo XVIII, las reformas ortográficas de esta docta 
corporación no habían logrado, pues, la completa regularización de 
los usos grafemáticos en la documentación notarial de la ciudad 
de Zaragoza. Con todo, los cambios atestiguados entre los textos de 
1700-1710 y los de 1790-1799 revelan que la considerable inestabi
lidad gráfica existente en los de la primera década había disminuido 
en los manuscritos finiseculares. Puede decirse, por tanto, que se 
avanzaba hacia la estandarización ortográfica. 

Claro que estas consideraciones, circunscritas a una época y 
lugar determinados, tienen también un alcance limitado desde el 
punto de vista diastrático: afectan a los escribanos públicos en el ejer
cicio de su profesión, que pueden considerarse representativos de un 
nivel sociocultural medio o medio-alto. Por ello, sería conveniente 
cotejar los usos grafemáticos que aquí hemos examinado con los que, 
en el mismo tiempo y geografía, se manifiestan tanto en manuscritos 
representativos de otros sectores sociales y profesionales, como en 
textos impresos. En ambos casos, y a título meramente ilustrativo, 
podemos añadir ciertas observaciones, unas extraídas del documento 
notarial de 1793 y otras a partir de unas calas que hemos efectuado en 
los cien primeros números, de 1797, del periódico aragonés el Diario 
de Zaragoza. 

El documento notarial de 1793 resulta especialmente interesante, 
pues en él aparecen dos copias manuscritas del testamento de Ro
mualdo Martín: la original, hecha por el vicario del lugar de 
Villanueva de Gállego (versión A), y la copia realizada por el notario 
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Manuel Melendo (versión B). Aunque desconocemos las condiciones 
en que se desarrolló el acto de escritura de la versión B (esta pudo ser 
copiada directamente de la versión A o cabe pensar también que 
alguien dictó al notario el contenido del texto original), lo cierto es 
que entre ambas versiones existe un notable conjunto de diferencias 
grafemáticas, que indican que no estamos ante «errores de copia» 
propiamente dichos25, sino que el escribano público sigue consciente
mente —sea al copiar, sea al transcribir lo dictado— sus propias cos
tumbres y preferencias grafemáticas. Obsérvense los siguientes ejem
plos: hallandome (A) / allandome (B); cincuenta (A) / cinquenta (B); 
emfermo, conprar (A) / enfermo, comprar (B); aniversario, llebar, 
vestidos, olibar, habidos, escribir, etc. (A) / anibersario, llevar, besti-
dos, olivar, havidos, escrivir, etc. (B); Cathalina, Josef, parroquia (A) 
/ Catalina, Joseph, parrochia (B); legitima, digeron (A) / lexitima, 
dijeron (B); ultimas, utilidad, un, etc. (A) / vltimas, vtilidad, vn, etc. 
(B). El análisis de tales diferencias revela un seguimiento de la nor
mativa académica ligeramente más marcado en el vicario que en el 
escribano público. Con todo, estos datos no permiten extraer una gen
eralización en el sentido de que las reformas ortográficas de la RAE 
tuvieran mayor repercusión en un grupo social que en otro. Su interés 
radica, principalmente, en que mediante ellos se demuestra que, en la 
Zaragoza de finales del siglo XVIII, seguían existiendo usos 
grafemáticos variados y variables, resultado en parte del prurito nor
mativo de cada individuo y, claro está, de otras circunstancias per
sonales (formación escolar, habilidad, etc.). 

Por otro lado, en relación con los textos impresos, las calas que 
hemos llevado a cabo en el Diario de Zaragoza (1797)26, nos permiten 
señalar, con carácter meramente orientativo y provisional, que deter
minados usos gráficos son considerablemente más estables y sis
temáticos en los impresores que en los escribanos públicos. Ello se 
observa, además de en la total ausencia de <v> con el valor de /u/ a 
comienzo de palabra27, en la distribución —bastante fija— de <x>, 

25. Como explica Pensado (1998: 229), estos errores son los motivados «por la interferencia entre 
el proceso de escritura y un texto escrito preexistente». En el mismo trabajo, la autora comenta otros 
tipos de errores ortográficos (lapsus, faltas de ortografía, errores fonéticos) que son relevantes para el 
estudioso de la diacronía (Pensado, 1998: 227-229). 

26. Diario de Zaragoza. Desde enero hasta abril de 1797. Núms. 1 al 100. Estudio e introducción 
histórica de Pedro Alberto Blanco Murillo, edición facsímil, Zaragoza, Librería General, 1985. Para 
nuestros propósitos nos hemos limitado a la consulta de las secciones de «Avisos» y «Noticias». 

27. Hecho que puede explicarse porque en los textos impresos, a diferencia de los manuscritos, no 
existía el problema de la confusión de trazos entre <u> y otros grafemas siguientes. 
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<j> y <g> para /x/ (xabonera, caxas, relox, baxo, oja, joven, trabaja, 
obgeto, sugeto, parage, etc.)28 y especialmente en el regular empleo 
de <y> en los diptongos decrecientes (baylarà, bayles, albeytar, 
gayta, aceyte, peyneta, afeytar, saynete, pleytos, ayres, frayles, etc.; 
ocurrencias excepcionales son seis y veinte). La rigurosa observancia 
de las reglas ortográficas de la RAE en estos casos ha de ponerse en 
relación con el hecho de que son los impresores quienes estuvieron 
especialmente preocupados por la fijación de la ortografía, dada la 
importancia adquirida por los textos impresos. A pesar de ello, hay 
que destacar que las fluctuaciones grafemáticas no están ausentes en 
los impresores zaragozanos de la época. Claramente manifiesta es, en 
este sentido, la inestabilidad en los empleos de <b> y <v> (travaja-
dos / trabaja, codiciava / acercaba, joven / joben, escribir / escribió, 
olivera / olibera, venden / benden, violin / biolin, etc.), así como en 
los del grafema <h>, a menudo expletivo (hallado / aliado, hoy / oy, 
hayer / ayer, habre 'abre', hajuares, heriza, Olanda he Inglaterra, 
alagos, ay, ojas, ebilla, etc.). 

De la observación conjunta de los usos grafemáticos atestigua
dos en la documentación notarial, en el manuscrito del vicario de 
Villanueva de Gállego y en los textos impresos del Diario de 
Zaragoza —todos ellos pertenecientes a una misma sincronía y sin-
topía, pero a desiguales circunstancias diastráticas y/o diafásicas— 
se desprende que no le falta razón a Rosenblat cuando afirma que, a 
finales del siglo XVIII, todavía «continuaba la anarquía ortográfica». 
Ahora bien, los resultados de la comparación diacrónica que hemos 
realizado entre documentos de carácter notarial de principios y de 
finales del siglo XVIII —textos que responden a los mismos condi
cionantes de orden social y situacional— permiten matizar, sin 
restarle por ello validez, la afirmación de Rosenblat, en el sentido 
de que la anarquía ortográfica no era tan acusada en los años 
finiseculares como en los de la primera década del siglo XVIII, al 
menos entre los notarios zaragozanos. Puede decirse, por tanto, que 
las reformas ortográficas de la Academia estaban dando sus frutos, 
parciales aún en esta etapa inicial de implantación de dicha norma
tiva. 

Las prescripciones de esta docta institución, todavía inconclusas 
en los últimos años del setecientos, necesitarán un plazo de tiempo 

28. Existen, no obstante, algunas vacilaciones como reloxes / relogero, rixe / rige. 
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más amplio para lograr la completa regularización de los usos 
grafemáticos. Y este objetivo se verá impulsado sobre todo a partir de 
1844, fecha en la que —como ya hemos señalado— Isabel II oficia
liza la ortografía de la Real Academia Española, imponiendo su 
enseñanza en las escuelas públicas. 

Universidad de Zaragoza 
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