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INTRODUCCIÓN 

1. Es un hecho comúnmente aceptado que en las últimas décadas 
del siglo XV la ciudad de Zaragoza —junto con la mayor parte de la 
región aragonesa, salvo su zona oriental y el área más septentrional— 
se incorpora definitivamente a la esfera lingüística del castellano. No 
es el momento de detenernos a examinar las diversas circunstancias 
de carácter político, sociocultural e incluso geográfico que, en mayor 
o menor medida, se convirtieron en factores de la castellanización 
lingüística de Aragón, favoreciendo, unas veces, o acelerando, otras, 
ese proceso de sustitución lingüística iniciado mucho antes de finales 
del siglo XVl; únicamente queremos destacar que la inicial semejanza 
entre aragonés y castellano —no se olvide, en este sentido, que se 
trata de dos sistemas lingüísticos que por proceder de un mismo tronco 
presentan numerosos puntos en común— hubo, sin duda, de allanar 
el camino para la penetración de formas lingüísticas castellanas en 
detrimento de las propias. 

Ahora bien, la castellanización es fruto de un complejo proceso 
que, en su desarrollo, no afectó del mismo modo y con igual intensidad 

1. A este aspecto se ha referido explícitamente J. A. Frago en su trabajo «Conflicto de normas 
lingüísticas en el proceso castellanizador de Aragón», Actas del I Curso de Geografía Lingüística de 
Aragón, Zaragoza, IFC, 1991, pp. 105-126 [pp. 109-120, especialmente]. Vid. también M. L. Arnal y J. 
M. Enguita, «Aragonés y castellano en el ocaso de la Edad Media», Homenaje a la Profesora Emérita 
M.ª Luisa Ledesma Rubio (Aragón en la Edad Media, X-XI), Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 1993, 
pp. 51-83 [pp. 51-52]. 
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a las zonas urbanas y a los núcleos rurales ni tampoco a las distintas 
capas sociales2, produciéndose de manera lenta y gradual en los estra
tos más populares. Por ello, es obvio decir que los diversos textos 
escritos en la región aragonesa arrojarán un mayor o menor grado de 
castellanización según sean sus características espaciales, sociocultu-
rales y temporales. 

2. Teniendo en cuenta estos hechos generales a los que acabamos 
de referirnos, pretendemos en este trabajo acercarnos al estado de 
lengua que presenta la ciudad de Zaragoza en el último cuarto del 
siglo XVII, con el objeto de comprobar hasta qué punto se halla avan
zado el proceso de castellanización iniciado siglos atrás y, al mismo 
tiempo, examinar cuáles son las peculiaridades dialectales —caso de 
que las haya— que, en el período cronológico señalado, logran sobre
vivir a la expansión del castellano3. 

El corpus en el que nos apoyamos para llevar a cabo los objetivos 
propuestos está constituido por los quince documentos fechados en el 
último cuarto del siglo XVII procedentes de la colección que Ángel 
San Vicente publicó bajo el título de Instrumentos para una historia 
social y económica del trabajo en Zaragoza en los siglos XV a XVIII4. 
La elección de esta fuente documental obedece a dos motivos: en 
primer lugar, por el interés que ofrece desde el punto de vista lin
güístico, pues —como ya se ha destacado en varias ocasiones— la 
temática social y económica de dichas fuentes favorece la aparición 

2. Vid., al respecto, J. A. Frago, «Determinación sociolingüística en la castellanización del Valle 
del Ebro», Actas del I Curso sobre Lengua y Literatura en Aragón (Edad Media), Zaragoza, IFC, 1991, 
pp. 115-130. 

3. A este respecto, J. A. Frago, «Conflicto de normas...», p. 115, n. 32, ha señalado que en el siglo 
XVII los escritos de la mayor parte de Aragón manifiestan su indudable pertenencia a la lengua española, 
aunque todavía conservan ciertas peculiaridades que, no obstante, son cada vez menos frecuentes y, en 
cuanto a las obras de autores literarios y eruditos de esa centuria, el elemento regional es aún más 
escaso (vid. también J. A. Frago, «El aragonesismo lingüístico en Gracián», Gracián y su época. Actas 
de la I Reunión de Filólogos Aragoneses, Zaragoza, IFC, 1986, pp. 333-363). Por otra parte, de estas 
consideraciones habría que exceptuar la serie de textos literarios aragoneses de carácter rústico, perte
necientes asimismo al siglo XVII, en los que —según ha puesto de manifiesto R. Castañer en el atento 
análisis que lleva a cabo de dichos textos— aparecen abundantes aragonesismos, aunque entremezclados 
con rasgos de sayagués y sobre una base lingüística castellana (vid. R. Castañer, «Textos dialectales 
aragoneses de los Siglos de Oro», Actas del II Curso sobre Lengua y Literatura en Aragón (Siglos de 
Oro), Zaragoza, IFC, 1993, pp. 255-279). También muestra cierta vitalidad el elemento autóctono aragonés 
que ofrece un tratado de apicultura de comienzos de esta centuria escrito por un magallonero (vid. F. 
González Ollé, «Observaciones sobre el habla de un magallonero a comienzos del siglo XVII», I Curso 
de Geografía Lingüística de Aragón, Zaragoza, IFC, 1991, pp. 127-146). 

4. 2 vols., Zaragoza, Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, 1988. Los diplomas 
seleccionados son los núms. 476 (de 1675) al 490 (de 1695). 
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de dialectalismos, así como la presencia de realizaciones de carácter 
popular5; en segundo lugar, porque los datos extraídos de los diplomas 
de finales del siglo XV pertenecientes a esta misma colección —a los 
que hemos dedicado nuestra atención en un trabajo precedente6—, 
nos brindan la posibilidad de llevar a cabo una comparación homogé
nea entre la lengua reflejada en los documentos de fines del siglo 
XVII y la que aparece en los fechados dos siglos antes, con el fin de 
aportar algunos datos puntuales sobre el desarrollo del proceso de 
castellanización en la ciudad de Zaragoza. 

CARACTERIZACIÓN LINGÜÍSTICA 

3. Como era de esperar, los documentos zaragozanos del último 
cuarto del siglo XVII que hemos seleccionado revelan que el proceso 
de nivelación lingüística de signo castellanizante se hallaba en esa 
época muy avanzado y consolidado. En efecto, la lengua en que dichos 
textos están escritos es un castellano que, de un lado, se encuentra 
bastante próximo al español de nuestros días y en el que, de otro, el 
elemento dialectal es ya ciertamente escaso. 

No obstante lo que acabamos de decir, y en lo que se refiere al 
primero de los aspectos mencionados, la lengua reflejada en estos diplo
mas zaragozanos ofrece todavía ciertas discrepancias con el «español 
moderno», las cuales no cabe considerar como regionalismos o dialec
talismos, sino más bien como el mantenimiento de usos lingüísticos 
propios de los Siglos de Oro. A manera de ejemplo, cabe señalar en 
este sentido las constantes alternancias gráficas de tipo x ~ j (Alxaferia 
476.457 ~ Aljaferia 476.39), b ~ v (trabaxar 481.59 ~ travajen 
481.64), j ~ g (elijirse 480.14 ~ eligir 481.260), etc., la ausencia de 
apócope en el adjetivo grande cuando se halla en posición prenuclear 
(una grande parte 477.10, con grande acuerdo 482.13), la presencia 
de la forma verbal habernos 'hemos' (habernos hecho 487.17, único 

5. Vid. J. M. Enguita, Reseña a A. San Vicente, Instrumentos para una historia social..., AFA, 
XLIV-XLV (1990), pp. 293-294, y J. A. Frago, «Matasanos 'médico' y botón 'testículo' en un documento 
aragonés de 1409. Entre la variedad y la unidad del léxico español», AFA, XLVI-XLV1I (1991), pp. 13-23 
[pp. 13-14]. Asimismo, el propio A. San Vicente, op. cit., vol. I, p. XIII, ha resaltado el interés filológico 
de los documentos que publica. 

6. Vid. M. L. Arnal y J. M. Enguita, «Aragonés y castellano...», ya citado. 
7. La primera cifra corresponde siempre al número del documento y la siguiente al número de la 

línea de ese documento. 
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caso registrado), derivada del latín clásico HABEMUS8, o la falta de 
fijación en el uso de las preposiciones, puesta" de manifiesto por el 
hecho de que un mismo complemento puede ir introducido por diversas 
preposiciones (asistan a las missas 477.103 ~ assistir en todas las 
funciones 477.95, assistir en los mesones 486.6), o por una preposición 
diferente de la que se emplea actualmente (ocassionada de los tiempos 
478.8, no nos obligue en haçer lo contrario 487.19, movidos de la 
necesidad 481.18, caussado de vender [...] sombreros entrefinos por 
finos 483.4)9. 

Por otra parte, centrándonos en lo que concierne propiamente al 
aragonesismo lingüístico de los textos seleccionados, hay que hacer 
notar la presencia —aunque ya muy escasa, según hemos apuntado 
antes— de algunos elementos dialectales que matizan la lengua de 
estos documentos desde el punto de vista geográfico. Veamos a con
tinuación cuáles son esos usos lingüísticos de carácter aragonés que 
han logrado sobrevivir al poderoso —y secular ya en la época en que 
están fechados los diplomas que estudiamos— influjo del castellano, 
comparándolos con los que eran habituales a finales del siglo XV. 

Grafías 

4. Nuestros documentos manifiestan la pervivencia de ciertos 
particularismos gráficos de indudable raigambre aragonesa10. Uno de 
ellos es la presencia —frecuente, aunque no sistemática— de la deno
minada h expletiva o inorgánica, tanto a comienzo de palabra como 

8. Según indican M. Alvar y B. Pottier (Morfología histórica del español, Madrid, Gredos, 1983, 
p. 231, n. 69, y p. 233), la forma habernos era corriente en el siglo XVI y duraba en el XVII, gozando 
aún hoy de gran difusión por España y América. 

9. Vid., al respecto, R. Lapesa, Historia de la lengua española, Madrid, Gredos, 9.ª ed., 1981, p. 
407, y R. Cano, El español a través de los tiempos, Madrid, Arco Libros, 1988, p. 243. 

10. Para los hábitos ortográficos de los escribanos de Aragón, remitimos a los datos que aportan 
M. Alvar, El dialecto aragonés, Madrid, Gredos, 1953, pp. 22-44, y R. Menéndez Pidal, Orígenes del 
español. Estado lingüístico de la Península Ibérica hasta el siglo XI, Madrid, Espasa-Calpe, 9.ª ed., 
1980, pp. 44-70. Vid. también los siguientes estudios sobre documentos particulares que incluyen un 
capítulo relativo a las grafías: M. Alvar, «Documentos de Jaca (1362-1502)», Estudios sobre el dialecto 
aragonés (II), Zaragoza, IFC, 1978, pp. 140-266 [pp. 143-150]; M. Gorosch, El Fuero de Teruel, Stock-
holm, 1950, pp. 46-50; G. Tilander, Los Fueros de Aragón, Lund, 1937, pp. 45-47, y Vidal Mayor. 
Traducción aragonesa de la obra «In excelsis Dei Thesauris», Lund, 1956, vol. I, pp. 28-30; J. A. 
Frago, «El marco filológico del Vidal Mayor», en Vidal Mayor. Estudios, Huesca, Instituto de Estudios 
Altoaragoneses, 1989, pp. 83-112 [pp. 87-88]; J. M. Enguita y V. Lagüéns, «Aspectos filológicos», en 
Ceremonial de la consagración y coronación de los reyes de Aragón (ms. R. 14.425 de la biblioteca de 
la Fundación Lázaro Galdiano), Zaragoza, Centro de Documentación Bibliográfica Aragonesa, 1992, 
pp. 57-84 [pp. 69-70]. 

46 AFA-L 



TEXTOS NOTARIALES ZARAGOZANOS DE FINALES DEL SIGLO XVII 

en posición interior: ha acer 481.259, haceda 481.278 'ácida', hacerca 
482.55, havisar 481.209, hazeptare 480.22, hechar 483.17, horo 481.295, 
coherçion 482.57, creharse 481.13, leher 481.136, probeher 478.9, 485.9, 
etc., provehedores 490.20, sehan 483.26, 486.4, vehedor 489.8, vehedores 
477.61, 489.9, etc. Igualmente expletiva es la grafía p en el grupo 
consonántico mpc, que se atestigua en exempciones 486.27. 

Cierta vitalidad tiene asimismo el empleo del signo ll en lugar 
de l, uso de carácter latinizante que se registra en los siguientes casos: 
collegio 481.248, collegios 481.44, 481.155, etc., illustre 486.23, illus-
tres 479.14, 481.1, 482,2, etc., illustrisima 485.16, 485.20, illustrisimo 
487.3, pelletería 481.303, vellas 477.104. 

Notablemente más reducida es, en cambio, la aparición de la 
grafía c (con el valor de ç) ante vocal no palatal, pues se halla limitada 
al topónimo Zaragoza, que en nuestros textos ofrece una considerable 
inestabilidad en lo que a su representación gráfica se refiere; obsér
vense las diferentes posibilidades: Caragoca 485.3, Caragoça 471.3, 
479.3, etc., Caragoza 482.4, 485.16, etc., Çaragoça 476.33, Çaragoza 
481.3, 483.3, etc., Zaragoza 488.3, 489.3. 

5. Por otra parte, en estos documentos del último cuarto del 
siglo XVII hay que hacer notar la absoluta desaparición —sin un solo 
ejemplo— de dos hábitos ortográficos característicos de los escribanos 
de Aragón: se trata del empleo de una u superflua tras consonante 
velar y ante a, o (acerquar, cinquo, paguar, etc.), cuya presencia era 
muy notoria en los diplomas zaragozanos de dos siglos atrás, y del 
uso, con carácter sistemático, del signo ny como representante del 
fonema /n/ (senyores, etc.)11. 

Aspectos fonéticos 

6. Los documentos seleccionados manifiestan en lo que concierne 
al nivel fónico una castellanización prácticamente consumada. Tan 
sólo cabe mencionar algunas particularidades que, en su mayoría, no 
pueden considerarse como rasgos específicamente aragoneses 12. 

11. A propósito de ambos usos gráficos a finales del siglo XV, vid. M. L. Arnal y J. M. Enguita, 
«Aragonés y castellano...», pp. 53-54. 

12. Sobre los fenómenos fonéticos, tanto vocálicos como consonánticos, diferenciadores del dialecto 
aragonés, vid. M. Alvar, Dialecto, pp. 146-207, y Documentos de Jaca, pp. 151-173; G. W. Umphrey, 
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En cuanto a la fonética vocálica, hay que destacar en primer 
lugar que se atestiguan no pocos ejemplos de vacilación en el timbre 
de las vocales no acentuadas, rasgo de marcado carácter popular que, 
aunque conocido también en castellano, parece mostrar mayor persis
tencia en tierras zaragozanas, puesto que tales vacilaciones ya habían 
decaído considerablemente en el español escrito del siglo XVII13. En 
nuestros documentos dicho fenómeno se manifiesta a través de las 
alternancias /i/ ~ /e / 1 4 (antiguidad 481.124 ~ antiguedad 481.261, 
eligir 481.84, elijirse 480.14 ~ elegir 481.76, intrometido 481.101 
~ entrometer 481.97, inbulsados 481.72 ~ enbulsado 481.73), así 
como por los cambios, en su mayoría por razones asimilatorias o 
disimilatorias, /e/ > /i/ (despidido 485.38 < EXPETERE, inpidido 481.133 
< IMPEDIRE, pidir 481.198 < PETERE, priviniendo 482.16 < PRAE-
VENIRE, villuteros 486.21 < *VILLUTU) y los más infrecuentes /i/ > /e/ 
(deziembre 481.247, 486.15, etc. < DECEMBRE, esterelidad 481.16 < 
STERILE), /o/ > /u/ (enbulsado 481.73 —y variantes: enbursados 
481.86, inbulsados 481.72, inbursados 481.76— < BURSA) y /u/ > /o/ 
(ponzon 476.8 < PUNCTIONE)15. Añádase el cierre de la vocal /e/ en 
/i/, para deshacer el hiato, que se observa en miajas 480.29 'meajas, 
monedas fraccionarias equivalentes a medio dinero' (< MEDALIA). 

Cabe mencionar asimismo la presencia de varios casos de síncopa, 
que dan lugar a la pérdida de un sonido vocálico, siempre ante la 
consonante líquida /r/; se aprecia este fenómeno en abriguare 481.178 
(forma que convive, no obstante, con aberiguar 481.190, aberiguaren 
481.238 y aberiguacion 486.6) y, según es habitual en el dialecto 
aragonés, en los descendientes del latín vulgar DERECTU: adrezadas 
481.289, adrezar 484.9 16 y drechos(s) 476.10 (y en ocho ocasiones 
más, pero en alternancia con la variante derecho(s) 481.82, 481.246, 
etc., de frecuencia semejante). Se observa apócope de /-o/ en capitol 

«El dialecto aragonés» [1911], AFA, XXXIX (1987), pp. 163-201 [pp. 168-185]; M. Gorosch, El Fuero 
de Teruel, pp. 36-46; G. Tilander, Los Fueros de Aragón, pp. 39-44, y Vidal Mayor, vol. I, pp. 21-27; J. 
M. Enguita y V. Lagüéns, Aspectos filológicos, pp. 70-72. Vid. también los abundantes datos que ofrece 
R. Menéndez Pidal, Orígenes, pp. 70-326. 

13. Vid. al respecto R. Lapesa, op. cit., p. 368, y R. Cano, op. cit., p. 237. 
14. Este tipo de alternancia puede darse incluso entre vocales tónicas, como ocurre en mesma 

477.41, mesmo 477.57 ~ mismas 481.12, mismo 490.10, y en su compuesto assimesmo 477.65, 479.8, 
etc. ~ assimismo 488.11, 490.21. 

15 En este caso también cabría pensar que la primera /o/ es el resultado de la U latino-clásica, 
aunque lo habitual es que tal vocal se cierre en /u/ cuando va ante el grupo NC (cf. punzar, junto, etc.). 

16. Hay que señalar que esta forma consta como anticuada en el Diccionario de la lengua española, 
de la Real Academia Española, Madrid, Espasa-Calpe, 21.ª ed., 1992 (en adelante DRAE). 
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486.23, único caso atestiguado, quizá por influjo —ya antiguo— del 
catalán, frente a los más numerosos ejemplos de la forma castellanizada 
capítulo 476.2, 477.204, etc.17. 

Por el contrario, la adición de un elemento vocálico, concreta
mente la prótesis de /a-/ sin valor significativo, se registra en ajunten 
481.65, aforrar 483.27, etc. 'forrar' y aforrados 483.30, formas cuyo 
carácter popular es manifiesto18. 

Otras particularidades que se pueden comentar en relación con 
las vocales atañen a vocablos que, a diferencia del castellano, ofrecen 
una solución fonética más acorde con el étimo del que proceden; así 
ocurre en berniz 481.281 'barniz' (< VERONICE), forma común en las 
hablas aragonesas que ha conservado la vocal /e/ etimológica19, y en 
zufre 481.273 (< SULPHUR), gafran 481.285 (del ár. zacfarân), mino
rando 481.150 y minorarles 480.8 (< MINORARE), que no añaden la 
/a-/ protética20. 

7. Con respecto a las consonantes, hay que observar el mante
nimiento etimológico de la velar sorda inicial /k/ en carnuzas 481.178 
'gamuzas' (< CAMOCE), y de la vibrante /r/ en arambre 481.293 'alam
bre' (< AERAMINE)21. 

Asimismo, resultado discrepante del que luego triunfaría en la 
lengua española manifiestan los arabismos almagacenes 482.21 'alma
cenes' (del ár. al-majzan) y almizque 281.286 'almizcle' (del ár. al-
misk), que constan en el DRAE como desusado, el primero, y como 
anticuado, el segundo. 

17. La ausencia de /-o/ se observa también en el primer elemento del compuesto tercipelo 483.29 
'terciopelo'. 

18. De hecho, ajuntar figura en el DRAE como variante de uso popular, observación que, sin 
embargo, no aparece en aforrar, recogida también en ese Diccionario; según comenta J. Coraminas en 
su Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico (con la colaboración de J. A. Pascual), 6 
vols., Madrid, Gredos, 1980-1991 (en adelante DCECH), s.v. forrar, aforrar es muy corriente desde 
principios del siglo XV hasta la actualidad. 

19. En el DRAE consta como forma propia de Aragón y en el DCECH, s.v. barniz, se añade que la 
variante verniz se documenta desde el siglo XIII hasta fines del siglo XVI y en la actualidad en Cespedosa 
de Tormes, en el judeoespañol de Marruecos y en otras partes. 

20. Tanto zafrán como minorar son variantes que figuran en el DRAE sin ninguna indicación 
sobre su extensión geográfica, su uso o su arcaísmo. Respecto al arabismo çafran hay que indicar que se 
trata de una variante arraigada en tierras aragonesas, donde se documenta, por ejemplo, en el peaje 
jaqués del siglo XV (vid. M. Alvar, «El peaje de Jaca de 1437», Estudios sobre el dialecto aragonés (II), 
Zaragoza, IFC, 1978, pp. 59-101 [p. 99]). 

21. No obstante, el DRAE recoge las variantes carnuza y arambre, con la indicación —en este 
último caso— de que es forma anticuada, usada actualmente en Asturias, Burgos y Cantabria. 
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Anótese también la vacilación entre las líquidas /-r/ y /-l/ en 
posición implosiva observada en inbursados 481.76, enbursados 481.86 
~ inbulsados 481.72, enbulsado 481.73 (deriv. de BURSA), así como 
la ausencia de palatalización del grupo -GN- que se atestigua en el 
sustantivo añinos 481.288 'añinos, pieles no tonsuradas de corderos 
de un año o menos' (< AGNINUS), forma corriente en la documentación 
medieval aragonesa22. 

Hay que añadir, por último, otros dos casos de indudable rai
gambre aragonesa; se trata de alum 481.278 'alumbre' (< ALUMEN o 
ALUMINE), cuyo resultado /m/ para el grupo -MEN (o -MINE) es propio 
del catalán23 (cf. arambre 481.293, antes citado, y estambre 481.300 
< STAMINE), y fajistol 476.8 'facistol, atril grande' (< fránc. *faldistol), 
variante que, bajo la forma fagistor, se documenta por primera vez 
en un inventario aragonés de 1330 y se repite en otros de 1493 y 
149624. 

8. Fuera de estas exiguas peculiaridades que acabamos de expo
ner, hay que destacar que en los diplomas seleccionados no se ha 
conservado ni un solo ejemplo de los principales fenómenos de foné
tica evolutiva diferenciadores del dialecto aragonés. Baste con señalar 
la presencia de castellanismos fónicos tan evidentes como hazer 
481.231 (junto a las distintas formas de la conjugación de este verbo: 
hecha 476.11, hazen 477.11, aga 479.23, aria 476.14, hizo 481.57, 
hiziesse 476.16, etc.), abas 477.117, ablare 477.174, aliar 477 .77 , 
yerro 481.285, hijo 477.32, ylos 481.302, hornos 479.7, etc., sin el 
mantenimiento propio del aragonés de F- inicial latina; conssejero 
480.20, conssejo 476.2, mujeres 483.25, orejones 481.291, paja 485.6, 
travajar 477.169, viejo 481.139, etc., que ya no muestran el resultado 
palatal / l / (< LY, C'L ...); o, en fin, dicho 476.7, llamador 477.39, 
gozo 480.12, cofadre 477.200, secretamente 482.12, etc., cuya solu
ción dialectal sería, respectivamente, dito, clamador, goyo, cofrayre 
y secretament. 

22. Vid., por ejemplo, J. A. Sesma y A. Líbano, Léxico del comercio medieval en Aragón (siglo 
XV), Zaragoza, IFC, 1992, p. 86, donde registran, además de aninos, las variantes anynos, anynes, anins 
y anyns. También M. Alvar («El peaje de Jaca de 1437», p. 66) documenta anynos, pero, creyendo que 
se trata de un error gráfico, suple la i que considera que falta: any[i]nos. 

. 23. Vid. A. Badía, Gramática histórica catalana, Barcelona, Noguer, 1951, pp. 214 y 224. Preci
samente, M. Alvar indica que la forma alum, que documenta en el citado peaje jaqués del siglo XV, es 
un catalanismo (vid. M. Alvar, «El peaje de Jaca de 1437», p. 65). 

24. Así se indica en el DCECH, s.v. facistol. 
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Si cotejamos la situación lingüística que, en lo concerniente al 
nivel fónico, reflejan los textos que analizamos con la observada en 
los diplomas de finales del siglo XV, se comprueba el significativo 
avance del proceso de castellanización que ha tenido lugar a lo largo 
de las dos centurias intermedias, pues, según se atestigua en los docu
mentos de fines del XV que hemos estudiado, los rasgos fónicos carac
terísticos del aragonés (conservación de F- inicial latina, resultado / l / 
para los grupos LY, C'L, /it/ para KT, ULT, mantenimiento de KL- y PL-
iniciales, apócope extrema de /-e/, etc.) gozaban de plena vitalidad, 
aunque en algún caso —concretamente en la evolución de KT, ULT— 
hubiera ya testimonios de solución castellana25. 

Notas de morfosintaxis 

9. Los dialectalismos de carácter morfológico y sintáctico que 
perviven en el corpus seleccionado son también muy escasos; nor
malmente se hallan limitados a la presencia de ciertas formas y usos 
lingüísticos que, habitualmente, suelen alternar con los correspondientes 
del castellano. 

10. En lo que concierne a la morfosintaxis nominal y adjetiva, 
tan sólo cabe destacar dos aspectos. En primer lugar, el uso del dis
tributivo cada ante sustantivo singular precedido del cuantificador 
un, si bien este empleo, frecuente en los textos medievales aragone
ses 26, no es general en los documentos de finales del siglo XVII que 
nos ocupan, pues tiene lugar exclusivamente en la construcción en 
cada un año, que equivale a 'cada año' (pagaderas en cada un año 
476.23, los consejeros que en cada un año se nombraren 477.69, 
celebra en cada un año la dicha cofadria 477.180, mandamos que en 
cada un año se aga extraccion 479.23, se haga en cada un año per
petuamente 481.89, etc.); cuando falta o cambia algún componente 
de dicha secuencia, el empleo de cada se corresponde con el actual 
(cf. por cada mula 478.20, por cada vez 479.20, se guarde la misma 
orden cada año 481.150, a cada enfermo 481.226, etc.)27. 

25. Vid. M. L. Arnal y J. M. Enguita, «Aragonés y castellano...», pp. 55-62. 
26. Vid. M. Alvar, Dialecto, p. 289. De todos modos, se trata de una construcción conocida 

también en el castellano medieval, según se indica en el DCECH, s.v. cada II. 
27. En relación con este adjetivo distributivo hay que señalar que forma parte de la expresión 

cada y quando 'cada vez que', 'siempre que', atestiguada en una sola ocasión: se despide a su arbitrio 
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El segundo aspecto se refiere a los cuantificadores numerales, en 
concreto al cardinal nobeynta 486.16, 486.17, con diptongo explicable 
por analogía con otros elementos del mismo paradigma (treynta, veynte), 
y a las formas complejas veinte y uno 481.143, veinte y dos 481.69, 
veynte y çinco 476.4, veynte y siete 482.19, etc., cuyos componentes 
no aparecen soldados28, sino que conservan su independencia, quizá 
por ultracorrección, uniéndose a través del nexo copulativo y, conjunción 
que asimismo se halla presente en çiento y settenta 476.23. 

11. Tampoco proliferan los rasgos dialectales en la morfología 
y sintaxis verbales. En relación con las formas no personales del 
verbo se puede señalar el mantenimiento de los participios fuertes 
etimológicos afectos 'afectados' —queden afectos todos los treudos 
477.155— (< AFFECTUS) y extracto 'extraído de entre varios, elegido' 
—el último que sera extracto 481.14429— (< EXTRACTOS); la prefe
rencia por tales participios fuertes en lugar de los débiles correspon
dientes quizá haya que ponerla en relación con la conocida presencia 
en el dialecto aragonés de participios que carecen de formante espe
cífico, del tipo nublo, canso. 

Mayor relevancia tiene en la documentación que examinamos el 
empleo de las formas de participio de presente con su valor activo 
etimológico; se trata de un uso característico del aragonés30, que man
tiene notable vitalidad en estos textos de finales del XVII: se aria y 
tranzeria al mas dante 476.14, entre dichos capitulantes 477.72, ningun 
examinante 477.184, mediantes los mayordomos y cofadres 478.3, 
por cada uno de los contrabinientes 479.27, tambien paguen dichos 
entrantes 481.43, a dichos collegios tocantes 481.254, sus animos 
mobientes 486.12, contribuyeron los suplicantes 487.8, qualquiere 
arrovero nuevo entrante 490.26, etc. 

cada y quando le ha parezido 490.10 (otras veces se encuentra siempre y quando —siempre y quando 
ubiere capitulo 477.75— o siempre que —siempre que le pareziere 490.22—); téngase en cuenta, no 
obstante, que el DRAE registra la locución conjuntiva cada y cuando que, con los significados 'siempre 
que', 'luego que'. 

28. Cf. la variante ventecinco, atestiguada ya en el siglo XVII por M. Alvar (Dialecto, p. 211) y en 
documentación medieval aragonesa, junto con beinteuno, beinte quatro, etc. por B. Pottier, quien hace 
notar la unión de los dos numerales sin la conjunción y, aunque también cabe la posibilidad —sigue 
diciendo este autor— de que se haya confundido la -e de veinte con la e copulativa (vid. B. Pottier, 
«Miscelánea de filología aragonesa», AFA, II (1947), pp. 95-153 [pp. 147-148]). 

29. Este participio aparece también en función adjetiva (el dicho corredor extracto 481.75) y 
sustantivado (el ser compañero del extracto 481.79). 

30. Así lo señala M. Alvar, Dialecto, p. 291, donde aduce abundantes ejemplos. 
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En cambio, apenas tiene trascendencia en estos diplomas zara
gozanos otra peculiaridad sintáctica típicamente aragonesa, como es 
la utilización del futuro de indicativo en oraciones subordinadas que 
expresan futuridad o posibilidad31, pues tan sólo aparece en ocasiones 
aisladas, siempre en proposiciones de relativo: tengan obligacion de 
[...] dar noticia [...] de lo que abran reconoçido 477.63, se ajunten 
en la parte y lugar y el dia y hora que dispondra el señor jurado 
481.66, se haga extraccion de una de dichas partes de mercaderias y 
la que habra salido... 481.74, haya de cuidar [...] en compañia de un 
corredor de los que no estaran inbursados 481.76, no pueden usar ni 
intervenir al despacho de las mercadurias que les habra salido 481.92, 
el ultimo que sera extracto y no tendra compañero de quien eligir se 
cuide... 481.144, se cuide el a solas de la porcion que le abra sorteado 
y contribuya... 481.145, solo se entienda con los corredores que de 
aquí entraran y se crearan 481.201, en caso de que [...] hubiere de 
haver uno sin compañero sea el tal singular el que habra quedado 
ultimo en la bolsa 481.266. Insistimos en que estos casos son excep
cionales; lo regular —y muy frecuente, por cierto— en nuestros textos 
es el empleo del futuro de subjuntivo; obsérvense los siguientes ejem
plos: qualquiere vezino que prestare su carro 476.30, y si lo fueren 
paguen 476.40, si alguno pidiere entrada 411.32, si alguno se cassare 
con viuda 477.40, ninguno de los que se examinaren 479.16, si acaes-
ciere haver algun corredor 481.136, el maestro que deviere a la dicha 
cofadria 477.104, tengan la tercera parte de lo que se ganare 481.130, 
los corredores a quien tocare el despacho 481.242, qualesquiere libros 
que ellos por su parte hizieren imprimir o imprimieren 482.48, qua
lesquiere ordinaciones que a lo sobredicho se opussieren y fueren 
contrarias 483.37, no defrauden a los que les encomendaren o pidieren 
qualesquiere cossas 486.11, los arroberos que se quissieren asalariar 
487.23, si distribuydas las cargas sobrare alguna 488.10, siempre 
que le pareziere 490.22, etc. A pesar de que estos usos del futuro de 
subjuntivo coinciden con el castellano, hay que llamar la atención 
sobre la extraordinaria presencia de dicha forma verbal en la docu
mentación zaragozana de finales del siglo XVII, época en la que su 

31. Acerca de este aragonesismo sintáctico, vid. R. Lapesa, «Sobre el uso de modos y tiempos en 
suboraciones de acción futura o contingente. Futuro de indicativo por presente o futuro de subjuntivo», 
Symbolae Ludovico Mitxelena septuagenario oblatae, Vitoria, 1985, pp. 679-692. Para otras referencias 
bibliográficas a propósito de dicho fenómeno, remitimos a nuestro trabajo «Aragonés y castellano...», 
p. 66, n. 54. 
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empleo ya había decrecido de forma significativa en la lengua escrita 
de otras zonas hispánicas32 y mucho antes en la lengua hablada33. 

Esporádicos son asimismo los casos en los que el verbo haver se 
usa con el sentido de 'tener', empleo que —como ha indicado M. 
Alvar— se mantiene en aragonés durante más tiempo que en castellano 
y leonés34. Y, efectivamente, así lo confirman los ejemplos de este 
uso que se atestiguan en la documentación zaragozana que examina
mos, los cuales, aunque ya muy escasos —lo comente es, por supuesto, 
tener (no tengan obligacion de pagar 476.27, si algun maestro tubiere 
algun aprendiz 477.133, lo hubiere tenido 477.142, etc.)—, resultan 
interesantes si se tiene en cuenta la fecha tardía (fines del siglo XVII) 
en la que aparecen35; los ejemplos observados son éstos: alguna 
vacante de corredor que hubiere dos o mas pretendientes 481.234, 
como en adelante se han de haver y governar 485.11, los queremos 
aqui haver por puestas y expresadas 486.21, se quieren aqui haver 
por tales 486.24. 

También de manera muy aislada se aprecia el empleo del verbo 
ser con el valor de estar (la qual es interessada en que las obras... 
486.9) y, al contrario, estar en lugar de ser (que ningun examinante 
pueda tener puesto [...] asta estar aprobado por los nombrados 
477.185)36. A propósito del verbo estar hay que señalar, asimismo, 
que se construye como reflexivo en la perífrasis obligativa se aya de 
estar (qualquiere vezino [...] se aya de estar en esto al juramento del 
carretero 476.32, dicho escrivano se aya de estar presente 477.79)37. 

12. Pueden citarse, por otro lado, algunas peculiaridades que 
atañen a lo que en buena parte de la tradición gramatical española se 

32. Sobre la decadencia del futuro de subjuntivo en español puede encontrarse abundante información 
en A. Veiga, «La sustitución del futuro de subjuntivo en la diacronía del verbo español», Verba, 16 
(1989), pp. 257-338 [pp. 265-267]. Vid., asimismo, los comentarios que aducen R. Lapesa, op. cit., 
p. 404, y R. Cano, op. cit., p. 249. 

33. Vid. G. Luquet, «Sobre la desaparición del futuro de subjuntivo en la lengua hablada de 
principios del siglo XVI», Actas del I Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española 
(Cáceres, 1987), Madrid, Arco Libros, 1988, vol. I, pp. 509-514. 

34. Dialecto, p. 202. 
35. M. Alvar (Dialecto, p. 202) comenta al respecto que el siglo XIV es la época en la que abunda 

haber 'tener' en aragonés, aunque este uso todavía subsistía muy a finales del siglo XV y todavía hoy 
pueden atestiguarse ejemplos en las hablas pirenaicas. 

36. La alternancia de ser y estar es un hecho frecuente en el aragonés medieval y se atestigua 
también en las hablas vivas pirenaicas (vid. los ejemplos que aduce M. Alvar, Dialecto, p. 203). 

37. Nótese, no obstante, que en el primero de los ejemplos citados estar tiene el sentido de 
'atenerse' y en el segundo el de 'hallarse', lo que explicaría la presencia del reflexivo se. 
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denomina «partículas». Así, en relación con los adverbios, hay que 
mencionar la presencia de la forma enriva (< IN RIPA)38, que aparece 
con expresiones de cantidad para denotar exceso indeterminado, equi
valiendo por tanto al español arriba (cantidad que sea de treynta 
reales enriva 477.195, de çien reales enriva 477.199), y la utilización 
de primero con el sentido del adverbio 'antes' (primero de elegir 
compañeros 481.267). 

En cuanto a las preposiciones y construcciones prepositi
vas hay varios hechos que revisten cierto interés. Uno de ellos es 
el empleo del latinismo ultra, forma culta de indudable carácter 
aragonés (fue muy frecuente en la documentación medieval de 
la región y especialmente en la de los siglos XV y XVI)39, que en 
la Zaragoza de finales del siglo XVII tiene ya escasa vitalidad, 
puesto que la documentación que analizamos sólo ofrece un único 
registro con el valor adverbial de 'además' (ultra de dicha pena 
481.100), expresado habitualmente por a mas (y a mas de esso 
477.130, y a mas hayan de restituir 481.99, a mas de lo dicho 
482.46, a mas de su marca 483.8, etc.). Rasgo aragonés es asi
mismo la aparición de la preposición en (y no de) en las expresio
nes en otra manera 481.32, 481.192, en manera alguna 481.78, 
en otra qualquiere manera 481.193, en qualquiere manera 486.27; 
pero se trata de un dialectalismo que, como en el caso anterior, 
carece de regularidad en nuestros textos, en los que también se 
atestiguan esas mismas expresiones introducidas, al igual que en 
castellano, por la preposición de (de otra manera 481.112, 481.140, 
desta manera 481.121, de la manera que 481.246, de manera que 
486.23). 

Cabe señalar, además, el empleo de la construcción debaxo de 
para indicar sometimiento a personas, en lugar de la preposición 
bajo (estando los dichos hijos debaxo de paterna potestad 481.111), 
así como la utilización de entre con el sentido de 'durante', rasgo 
propio de las hablas populares y rurales que se aprecia en entreaño 
477.106, 477.110, 485.44, y, en fin, el uso expletivo de la preposi-

38. Según se indica en el DCECH, s.v. riba, el adverbio enriba se registra en asturiano con el valor 
de 'arriba' y con el significado de 'encima' en gallego, dos dominios lingüísticos muy alejados geográ
ficamente del que aquí nos ocupa. 

39. Así lo indica J. A. Frago, Un autor aragonés para los «Veintiún libros de los ingenios y de las 
máquinas», Zaragoza, D.G.A., 1988, p. 50. 
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ción de ante una oración de infinitivo dependiente de otro verbo 
(aya de jurar [...] de guardar las ordinaziones 477.118, declaramos 
[...] de haverse desagregado el arte de pintores y doradores 
477.152, quedando a cargo de dicho mayordomo [...] de darle 
asta la cantidad de treynta reales 477.202, jure de guardar las 
presentes ordinaciones 481.264)40, preposición que puede aparecer 
incluso ante la conjunción que41, según se observa en el siguiente 
ejemplo: se nos a repressentado en un memorial de que entre ellos 
y los maestros passamaneros de todas obras suelen orijinarse... 
480.2. 

En lo que concierne a las conjunciones hay que mencionar la 
falta de fijación en la distribución de las variantes con valor disyuntivo 
u y o, pues una y otra pueden aparecer en los mismos contextos 
fónicos, esto es, ante consonante (de fuera de Çaragoza u del reyno 
482.4, de la mesma giudad u de qualquiera otra parte 482.53, quatro 
o cinco 481.61, comunes o bastos 483.5, etc.), o ante vocal /o-/ (los 
mayordomos u oficiales 479.25, mercaderes de libros u otras quales-
quiere personas 482.52, palabras o obras 477.113, algún maestro o 
otra persona 477.166, su oficio o oficios 481.197, cevada o ordio 
485.15, etc.); algo semejante ocurre con la conjunción copulativa y, 
que se encuentra a menudo seguida de vocal /i-/ (y hizo 476.4, si 
fuere nombrado y hiziere falta 477.176, se alien y intervengan 
4477.193, viudas y hijos 481.120, mujeres y hijas 483.24), contexto 
en el que muy raramente aparece la variante e (larga e incurable 
enfermedad 481.137, sosegados e inteligentes en negocios 481.185, 
únicos casos atestiguados). Añádase, por último, que con el valor de 
la conjunción condicional si —habitual en los diplomas que exami
namos—, se usa también como 42 (pudiessen venderlos en sus cassas 
o almagazenes como no tubiessen votiga 482.21, puedan libremente 
vender libros enquadernados como los enquadernen libreros exami
nados 482.35). 

40. Se trata de un uso coincidente con el catalán (vid. A. Badía, Gramática catalana, vol. II, 
Madrid, Gredos, 1985, pp. 66-67). 

41. A propósito de este fenómeno, denominado «dequeísmo», y cada vez más extendido en el 
español actual, vid. A. Llorente, «Consideraciones sobre el español actual», AL, XXVIII (1980), pp. 5-61 
[pp. 36 y 38-40]; también se conoce en bearnés, según señala G. Rohlfs, Le gascon. Études de philologie 
pyrénéenne, Tübingen, Max Niemeyer Verlag, 3.ª ed., 1977, p. 204. 

42. Se trata, no obstante, de un empleo conocido en el español moderno (vid. Real Academia 
Española, Esbozo de una nueva gramática de la lengua española [1973], Madrid, Espasa-Calpe, 1979, 
p. 556). 
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13. Las peculiaridades de tipo morfológico y sintáctico que 
acabamos de exponer confirman, tanto por su escasez como, en 
general, por su poca vitalidad, que en el último cuarto del siglo 
XVII la lengua escrita de la ciudad de Zaragoza era un español en el 
que los rasgos morfosintácticos propios del dialecto aragonés apenas 
tenían cabida. 

De hecho, el estado de lengua reflejado a través de la documen
tación examinada ha experimentado, en lo que se refiere al nivel de 
análisis lingüístico que ahora nos ocupa —y al igual que hemos visto 
en el nivel fónico—, un considerable cambio respecto de la situación 
manifestada en los diplomas zaragozanos de finales del siglo XV, en 
los cuales los dialectalismos morfológicos y sintácticos eran notable
mente abundantes (anotemos en este sentido: la presencia de numerales 
como setze 'dieciséis', vint, trenta, cinquanta, xixanta o cincientos 
'quinientos', el relativo qui, los infinitivos fer, desfer y otros como 
cullir, admeter, encorrer 'incurrir', conpellir o excedir, que se ads
criben a una conjugación distinta a la que ofrecen en castellano, las 
analogías verbales tuvido o daron y otras formas del tipo culga, exce-
descan, sia, etc., los adverbios apres 'después', avant 'adelante', 
encara 'todavía', pro 'bastante', ensemble 'juntamente', de suso 'arriba 
(escrito)', diuso 'abajo (escrito)', las construcciones directament ni 
indirecta y, en fin, las preposiciones ad (variante de a ante /a-/), dius 
'bajo', sines ~ sinse 'sin' o entro a ~ fins a 'hasta'). De estos usos 
dialectales, habituales en los últimos años del siglo XV, no queda ya 
rastro en los diplomas zaragozanos de dos centurias después; todos 
ellos han sido reemplazados por los respectivos del español general 
(así, de manera exclusiva, se atestiguan en nuestros textos los caste
llanismos diez y seys 476.21, veynte 476.4, treynta 482.10, cinquenta 
482.19, sesenta 481.95, quinientas 476.4, quien 481.205, hazer 477.49, 
admitir 477.83, incurrir 485.14, tenidos 485.4, dieron 482,5, exceda 
483.32, sea 477.28, después 477.68, adelante 481.54, bastante 477.108, 
juntamente 481.158, sobredicho 476.15 ~ arriba dicha 481.120 ~ 
de parte de arriba se dize 481.149, succesiba y respectivamente 481.87, 
a ante /a-/—a algun 477.200, a arbitrio 483.12, a aquella 485.44—, 
vajo 478.2 ~ so 479.25, sin 482.26, hasta 488.7), y los pocos regiona
lismos que han logrado mantenerse tienen —con la excepción de los 
participios de presente— un uso realmente limitado y carente de vita
lidad (recuérdese lo expuesto a propósito de cada ante un + sustantivo, 
del futuro de indicativo en las subordinadas que expresan futuridad o 
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posibilidad, de haver con el sentido de 'tener' o de la forma culta 
ultra, rasgos de carácter sistemático a fines del siglo XV)43. 

Consideraciones sobre el léxico 

14. Dentro de la general castellanización que manifiestan los 
documentos zaragozanos examinados, puede decirse que es el nivel 
léxico-semántico el que ofrece, en términos relativos, el mayor grado 
de aragonesismo, lo cual no es extraño si se tiene en cuenta tanto el 
carácter notarial de nuestros textos como su temática económica y 
laboral; estos aspectos favorecen sin duda la aparición de términos 
relacionados con la práctica jurídica propia del derecho aragonés, de 
un lado, y referidos a actividades mercantiles, oficios, productos, etc., 
que gozaban de gran tradición y arraigo en la Zaragoza del siglo 
XVII, de otro44. 

15. Así, entre tales voces se encuentran algunas cuyo aragone
sismo viene dado exclusivamente por la presencia de morfemas deri
vativos discrepantes o ausentes en los respectivos vocablos castellanos: 
encayrelar 483.18 'cairelar, guarnecer la ropa con caireles', adveni
deros 481.249 'venideros, futuros'45, cordonaduras 481.303 'cordo
nería', ejemplos a los que habría que añadir el latinismo havitatores 
477.211 'habitantes'. Otras veces se trata de formaciones derivadas 
específicas, al parecer, del territorio aragonés: cedaçiles 481.288 'una 
clase de cedazos', luminero 477.99 'el que se ocupa de alumbrar o 
encender la lámpara del santo', tafetaneros 486.3 'los que tienen por 
oficio trabajar en tafetán', trenzaderas 481.301 'cintas de hilo', yletes 

43. Para los datos morfosintácticos referentes a la documentación zaragozana de finales del siglo 
XV, vid. M. L. Arnal y J. M. Enguita, «Aragonés y castellano...», pp. 62-71. 

44. En relación con los vocablos que tratamos en este subapartado se han consultado, además de 
los citados DCECH y DRAE, las siguientes obras: M. Peralta, Ensayo de un diccionario aragonés-
castellano [1836], reimpresión de P. J. Gelabert, Palma de Mallorca, 1853; J. Borao, Diccionario de 
voces aragonesas [1853], Zaragoza, Diputación Provincial, 2.ª ed., 1908; J. Pardo Asso, Nuevo diccionario 
etimológico aragonés, Zaragoza, Imprenta del Hogar Pignatelli, 1938; R. Andolz, Diccionario aragonés, 
Zaragoza, Librería General, 2.ª ed., 1984; G. Rohlfs, Diccionario dialectal del Pirineo aragonés, Zaragoza, 
IFC, 1985; J. A. Sesma y A. Líbano, Léxico del comercio medieval en Aragón (siglo XV), ya citado; J. 
M. Enguita, «Léxico aragonés en documentación zaragozana de los Siglos de Oro», Actas del II Curso 
sobre Lengua y Literatura en Aragón (Siglos de Oro), Zaragoza, IFC, 1993, pp. 227-254. 

45. La forma advenideros, que consta en el DRAE como desusada, se registra con frecuencia en 
textos aragoneses anteriores a los que aquí nos ocupan: vid. por ejemplo, M. Alvar, «Documentos de 
Jaca», p. 203, y T. Buesa, «Aragonés y castellano a comienzos del siglo XVI», Actas del II Curso sobre 
Lengua y Literatura en Aragón (Siglos de Oro), Zaragoza, IFC, 1993, pp. 169-191 [p. 179]. 
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481.302 'una clase de hilos', vizurar 477.67 'examinar' (sobre el 
sustantivo visura 'examen y reconocimiento que se hace de una cosa 
por vista de ojos'). 

16. En otras ocasiones nos hallamos ante aragonesismos pro
piamente léxicos, es decir, aquéllos cuyo lexema —acompañado o no 
de un morfema derivativo— es exclusivo de Aragón o, a lo sumo, 
compartido con las hablas orientales y ultrapirenaicas próximas; este 
sería el caso de: enjaute 476.12 'prórroga en el pago de arriendo u 
otro tributo'46, ordio 485.15 'cebada' (< HORDEU), redolino 481.70 
'bolita de cera o madera con un orificio en el cual se introduce la 
cédula con el nombre de la persona que ha de entrar en un sorteo' 
(deriv. de ROTULU), [tranzar] (tranzeria 476.14, tranzada 476.16) 
'rematar en venta o arrendamiento público' (quizá del célt. *trenco), 
verbetes 481.244 'marbetes colocados en las piezas de tela para indicar 
la calidad de las mismas, el lugar de fabricación, etc.' (parece altera
ción de marbete debida al influjo de verbo, por etimología popular), 
villuteros 486.21 'personas que trabajan en felpas o velludos' (deriv. 
de *VILLUTU). Asimismo, cabría incluir aquí, además del adjetivo 
borde 'silvestre, sin cultivar' (çafran fino y borde 481.285)47, otros 
dos sustantivos cuya forma —no coincidente con la que ofrecen los 
correspondientes castellanos— es propia de Aragón: se trata de capa
rros 481.278 'caparrosa, sulfatos de cobre, hierro o cinc'4 8 y taparas 
481.274 'alcaparras'49. 

17. Un último grupo estaría formado por los aragonesismos 
semánticos, entendiendo por tales los que, aun poseyendo signifi
cantes comunes con el castellano —en ocasiones pueden presentar 
ciertas discrepancias fonéticas—, remiten a distinto significado. Entre 
los vocablos con tales características que se atestiguan en los docu-

46. En el Diccionario de J. Borao aparece con ese significado la variante enjaue y las expresiones 
hacer enjaues, andar en enjaues, enriquecerse con enjaues, etc., que el lexicógrafo aragonés relaciona 
con la mas vulgar andar en enjuagues. No obstante, aunque parece tratarse del mismo vocablo, 
queda sin explicar la presencia del sonido [t] de la forma enjaute, comprobada en el manuscrito 
original. 

47. En el DCECH se señala que borde (< BURDU) es forma que se oye sobre todo en Aragón, 
Albacete, Murcia y Almería, y en el DRAE consta específicamente como aragonesismo. 

48. Caparrós es también la forma típica del catalán (vid. DCECH, s.v. caparrosa). 
49. Sobre las diferentes hipótesis para explicar la presencia de /t-/ en la variante aragonesa tapara 

(y en otras como la catalana tàpera o la murciana tápana), vid. los comentarios que se aducen en el 
DCECH, s.v. alcaparra. 
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mentos analizados se encuentran: arrobero(s) 488.6, 490.18, etc. 'el 
que tiene por oficio despachar y distribuir el aceite', cabo(s) 480.7, 
490.1 'párrafo, división o capítulo', culata 488.10 'carga de aceite 
sobrante una vez distribuidas las demás', palote 481.280 'palo de 
campeche para teñir', votigas(s) 482.21, 483.29, etc. 'tienda, lugar de 
venta'50. 

Asimismo, a este grupo de aragonesismos semánticos pertenecen 
las denominaciones de monedas, pesos y medidas: dineros 481.220 
'ochavo, moneda de cobre con peso de un octavo de onza y valor de 
dos maravedís', miajas 477.109, 480.9 'meaja, moneda fraccionaria 
equivalente a medio dinero'51, libras jaquesas 476.5, 485.46, etc. 
'moneda imaginaria usada antiguamente en Aragón, con igual división 
que la catalana, pero con valor de cuatro pesetas y setenta y un cénti
mos', sueldos jaqueses 477.35, 480.23, etc. 'moneda antigua, igual a 
la vigésima parte de la libra correspondiente', almud 485.27 'medida 
de capacidad para áridos equivalente a la doceava parte de la fanega 
aragonesa', arroba(s) 487.7, 490.6, etc. 'peso de 36 libras, equivalente 
a tres quintales', onza 'peso que consta de 16 adarmes y equivale a 
29,236 gramos; es una de las 12 partes iguales del peso de la libra 
aragonesa'52; igualmente, otras voces que hacen referencia a institu
ciones políticas, como ocurre con el sintagma Justicia de Aragón 
483.20 'magistrado supremo del reino que, con el consejo de cinco 
lugartenientes togados, hacía justicia entre el rey y los vasallos y 
entre los eclesiásticos y seculares', o que están relacionadas con la 
práctica jurídica aragonesa: observancia 483.21 'en el antiguo derecho 
aragonés, práctica, uso o costumbre recogida y autorizada con fuerza 
de ley por compilación oficial'53, ordinacion(es) 477.119, 482.1, etc. 

50. Los significados que tales vocablos tienen en castellano son, según consta en el DRAE, los 
siguientes: arrobero 'persona que hace pan y surte de él a una comunidad', cabo 'extremo de una cosa', 
culata 'parte posterior de la caja de la escopeta o de alguna otra cosa', palote 'palo mediano, como las 
baquetas con que se tocan los tambores', botica 'oficina en que se hacen y despachan las medicinas o 
remedios para la curación de las enfermedades'. 

51. En la documentación que examinamos, las miajas aparecen como las monedas mediante las 
cuales los miembros de una cofradía contribuían a los gastos de la misma (aya de cobrar las miajas de 
los maestros y viudas de maestros 477.109, la contribucion que pagan hoy por via de miajas todos los 
maestros de dicho gremio 480.29, etc.), sentido que explica la definición de miajas que aporta J. Borao 
en su Diccionario: 'la cantidad con que contribuye cada hermano para los gastos de la cofradía'. 

52. Para algunas de las definiciones expuestas, remitimos al trabajo de P. Lara Izquierdo, Sistema 
aragonés de pesos y medidas. La metrología histórica aragonesa y sus relaciones con la castellana, 
Zaragoza, Guara, 1984, pp. 76-77 y 196-198 especialmente. 

53. A propósito de este término jurídico, vid. los abundantes comentarios y referencias que aduce 
V. Lagüéns, Léxico jurídico en documentos notariales aragoneses de la Edad Media (siglo XV), Zaragoza, 
D.G.A., 1992, pp. 188-189. 
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'conjunto de preceptos referentes a una materia', treudos 477.56 'censo 
enfitéutico cuyo canon paga el dominio útil al directo, una veces en 
dinero y otras en frutos' (< TRIBUTUM). 

18. Si, como ya hemos señalado antes y según puede observarse 
a través de las voces aragonesas que acabamos de comentar, es el 
léxico el campo que manifiesta la presencia más notable de aragone-
sismos en los textos zaragozanos que nos ocupan (frente a los aspectos 
gráfico y, sobre todo, fónico y morfosintáctico), no es menos cierto 
que la castellanización lingüística es también acusada en este nivel. 

De hecho, la penetración de la lengua castellana en el léxico 
zaragozano del último cuarto del siglo XVII se deja sentir de manera 
muy evidente tanto a través de la presencia de vocablos aragoneses 
que coexisten con los correspondientes sinónimos castellanos, como 
a través de la completa sustitución de voces dialectales por las res
pectivas del castellano. El primer caso queda reflejado en nuestros 
documentos mediante dos ejemplos: el vocablo votiga(s), que convive 
con el castellanismo tienda(s) 484.4, 484.8, y el aragonesismo ordio, 
registrado una sola vez junto al término castellano cevada (la paja de 
cevada o ordio 485.15), que aparece en otras cuatro ocasiones en el 
mismo documento de 1681 (485.6, 485.22, 485.24 y 485.27), lo cual 
es prueba inequívoca de la escasa vitalidad de que gozaban por aquel 
entonces ambas voces aragonesas en la ciudad de Zaragoza. En relación 
con el segundo caso hay que citar que ya sólo se atestiguan castella
nismos como arrendar 481.52, arrendamiento 476.3, madera 476.8, 
passamaneros 480.3, pasamaneria 483.18, vez 476.5, así como la 
expresión castellana botar con abas blancas y negras 477.117, que 
han reemplazado a las respectivas formas aragonesas logar, loguero, 
fusta, parcheros, parcheria, veguada y fabear, que eran habituales en 
la documentación zaragozana de finales del siglo XV54 o de la época 
comprendida entre 1575 y 162555. 

54. Vid. M. L. Arnal y J. M. Enguita, «Aragonés y castellano...», pp. 74-79. 
55. Vid., para estos años, el trabajo ya citado de J. M. Enguita, «Léxico aragonés en documentación 

zaragozana de los Siglos de Oro», pp. 241-244. 
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CONCLUSIONES 

19. El análisis de los diplomas zaragozanos del último cuarto 
del siglo XVII ha permitido comprobar que, por esas fechas, el proceso 
de sustitución lingüística de signo castellanizante iniciado centurias 
atrás se hallaba prácticamente consumado en la capital aragonesa 
—cabe suponer que también en todas las tierras llanas de la región—, 
al menos en lo que al registro escrito se refiere. 

Notablemente escasos son, en efecto, los aragonesismos lingüís
ticos que han logrado mantenerse en la lengua de la Zaragoza de 
finales del siglo XVII. En relación con ellos, y a través de la sucinta 
comparación llevada a cabo con los dialectalismos contenidos en docu
mentos zaragozanos de los últimos años del siglo XV, hay que señalar 
que nos encontramos: 

a) Con usos dialectales que han desaparecido por completo, reem
plazados, claro está, por los correspondientes del castellano; entre 
ellos, el signo gráfico ny /n/, la apócope de /-e/ tras el grupo /-nt/, el 
mantenimiento de /f-/ inicial, el resultado / l / para los grupos latinos 
LY, K'L, G'L, los numerales setze, vint o xixanta, las formas verbales 
fer, tuvido, daron o sia, los adverbios apres, avant, encara y las 
construcciones adverbiales del tipo directament ni indirecta, la pre
posición ad ante /a-/ o, en fin, los vocablos fusta, parchero o yeguada, 
por citar algunos de los rasgos y elementos aragoneses más significa
tivos, los cuales se mantenían con plena pujanza dos siglos antes. 

b) Con dialectalismos que sobreviven con escasa vitalidad y un 
empleo muy restringido, alternando con los respectivos usos del cas
tellano, que tienen mayor índice de frecuencia; tal es el caso, por 
ejemplo, del signo ortográfico c (seguido de vocal no palatal) con el 
valor de ç, de las formas drecho o capitol, del uso del futuro de 
indicativo en subordinadas que expresan futuridad o posibilidad, de 
la preposición ultra o de los vocablos ordio y votiga. 

c) Por último, con algunos rasgos aragoneses que todavía se 
mantienen con arraigo en los últimos años del siglo XVII, como son la 
presencia de la grafía h expletiva o inorgánica, el empleo del signo ll 
en lugar de l, la utilización de las formas de participio de presente 
con su valor activo etimológico y el uso de ciertos aragonesismos 
léxicos o semánticos (trenzaderas, redolino, tranzada, taparas, cabo, 
sueldos jaqueses, carga, ordinación, etc.). 
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Conviene destacar, asimismo, que el mayor grado de castellani-
zación corresponde al nivel fónico, en el que el elemento dialectal 
apenas tiene ya cabida; los aspectos morfológico y sintáctico muestran 
también una profunda castellanización, que no es tan acusada, en 
cambio, en los rasgos gráficos, y menos aún en el nivel léxico-
semántico, que es el que ofrece el menor grado de castellanización o, 
lo que es lo mismo, la mayor conservación de elementos dialectales. 

Pese a su exigüidad, el aragonesismo lingüístico de los textos 
analizados matiza y caracteriza desde el punto de vista geográfico el 
castellano de Zaragoza, esto es, la variedad del español zaragozano 
del último cuarto del siglo XVII. 

Universidad de Zaragoza 
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