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TRANSCRIPCIÓN DEL TEXTO

1. Las ordenanzas que han motivado las siguientes observaciones fueron
publicadas por el polígrafo Ricardo del Arco (1913: pp. 118-119) y, posterior-
mente, por el historiador medievalista Carlos Laliena (1988: doc. 51, pp. 81-82).
Tras el cotejo de estas ediciones entre sí y con el manuscrito correspondiente
—del que figura una copia xerográfica en las láminas anexas— y con objeto de
facilitar la lectura del texto, propongo la siguiente transcripción paleográfica, en
la que aplico el criterio de la mayor fidelidad posible al original en lo atinente
al uso de las mayúsculas y minúsculas, a la «unión y separación de palabras», a
la inexistencia de tildes con valor suprasegmental y a la diferencia entre ciertas
variantes gráficas (como u-v, i-j-y o c-ç)1; no obstante, indico el cambio de línea
con una barra y el de folio con doble barra, pongo entre corchetes algunas
interpolaciones, señalo las lagunas con puntos suspensivos entre paréntesis,
resuelvo las abreviaturas mediante cursivas e introduzco la puntuación según
los criterios actuales2: 

[ 7 ]

*
Agradezco mucho al Dr. Enguita —quien tanto esfuerzo dedica al estudio y a la organización de

actividades, como estas Jornadas, en pro del conocimiento de las variedades lingüísticas de Aragón— su
encargo para esta ocasión de un comentario filológico sobre un texto medieval oscense. La redacción
inicial del trabajo (preparada en 1997 para la exposición oral) fue creciendo hasta superar los límites
convenidos; de ahí que se presente aquí sólo esta primera parte, en la cual, tras la transcripción del
documento y unas notas sobre su localización y contenido, se lleva a cabo la descripción del sistema
gráfico en él reflejado; la segunda parte del comentario aparecerá seguramente en el AFA. Añadiré, ade-
más, que el retraso en la publicación de estas Actas —al que desde luego no he sido ajeno— me ha
permitido introducir algunas referencias bibliográficas posteriores al citado año. 

1 Salvo en los casos indicados, no he descendido, claro está, al nivel de la mera forma de las
letras: por ejemplo, en los distintos tipos de d —con el trazo vertical, inclinado o volteado—, o de q
—con el caído recto o envolvente—, aunque la identificación de sus variantes es a veces importante
para la correcta interpretación de las abreviaturas. En la representación de las sibilantes alveolares se ha
tenido en cuenta la diferencia entre la s simple y la ss doble, pero los numerosos tipos gráficos de la s
se han simplificado en dos (∫ y s), según se explica más adelante (cf. § 22). 

2 Cierto es que suprimir la puntuación originaria del documento (de la que se trata por extenso
en los §§ 9 y 10) e introducir la puntuación moderna —procedimiento habitual en las transcripciones
de «documentos lingüísticos», como las de Menéndez Pidal (1966) y Navarro Tomás (1957), y en con-



Anno domini Mº CCº lxxxº Quinto, Dia Viernes, xv dias entrados en el mes
de Março, en la Ca∫a do∫cha de /2 la Caridat, don Per arnalt dela porta, prior
delos Jurados, τ ∫os conpayneros, de Con∫ello τ uoluntat de don /3 Martin
deboleya, Ju∫ticia, τ don M. peytaujn, tenient logar de Çalmedina, Pero
fferrandeç dayerbe, tenient /4 logar de ∫obrejuntero, [interlineado: don Guillem
doros, cauero], don Domingo pereç dariglos, don Per ariglos, Guillem dariglos,
don Ramon uyoleta, Per ramon /5 carbonel, Miguel dalagon, don Saluador de
Jacca, don Arnalt deladux, don Ar[nalt] de marçan, don Domingo pereç /6

mancebo, τ don Domingo pereç de fatas, (...) /7 τ de muytos otros buenos
omnes dela Ciudat, e∫tablieron las co∫as que ∫e ∫eguexen:

/8 Primerament, e∫tablieron que ninguna muller dela Ciudat non ∫ia tan
o∫ada, ∫otç pena de C ∫olidos, quen ve∫tires ningu-/9nos que aya, njn daqui
enant aura, quy meta ofres, nj aljofres, nj meallas de argent njn doro, njn perlas,
njn co∫peras, /10 njn hermjnios amplos, ∫ino tan ∫olament perfil dermjnio; τ
aquellas qui agora los yan, que los endayan tollidos daqui /11 abie∫pra de
Ramos, ∫otç la dita pena. τ qui contra e∫to venira, que pague ∫ienes njngun
remedio la dita /12 pena delos C ∫olidos. Jtem, otro∫i, quen cabaçuelos njn en
tocado, non lieuen oro njn plata njn perlas, ∫otç la dita pena. 

/13 Jtem, e∫tablieron que ningun veçino njn veçina dela Ciudat non ∫ia tan
o∫ado, ∫otç [tachado: la dita] pena de [tachado: los] C ∫olidos, /14 que vienga a
comer anjngunas bodas nj ami∫∫a noua nj enotro dia, ∫ino yes primerament
enbidado o en-/15bidada. τ aquell o aquella qui enbidado o enbidados y ∫eran,
que paguen por e∫cot [interlineado: entramos los dias τ encara los qui ∫eruiran]
vjen dineros. τ otro∫i, moço o /16 moça qui y venra a comer [interlineado: τ
ninguna per∫ona de∫to non ∫ia e∫cu∫ado, ∫i non los foranos]. E∫∫i por auentura el
noujo o el mi∫∫a cantano qui non leuara de cadauno los vjen dineros /17

daquellos τ daquellas que y conbenra, [interlineado: ∫egunt que dito yes], que
pague la dita pena delos C ∫olidos ∫ienes njngun Remedio. 

/18 Jtem, e∫tablieron que nuyl vecino njn vecina dela Ciudat non ∫ia tan
o∫ado njn tan o∫ada, ∫otç la dita pena /19 delos C ∫olidos, que aningun muerto ∫e
peleyen, ∫i quiere ∫ia padre o madre, o marido o muller, o fillo /20 o filla, nj qual
quiere otra per∫ona; njn las muylleres non ∫e tuelgan las tocas [interlineado: en
ca∫a njn fuera de pues la puertas ∫ian abiertas], njn uayan por las carreras
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sonancia en este punto con lo acordado por la Escuela de Estudios Medievales (1944: p. 9)— supone
romper la homogeneidad de la transcripción paleográfica al trasladar a ella un aspecto propio de una
edición crítica; a este asunto se refiere Sánchez-Prieto (1998: pp. 89-103) en un libro reciente, lleno de
sugerencias, que he podido consultar cuando ya estaba terminada la aludida primera versión de este
trabajo. 



cridando /21 vuaya njn fendo planto njnguno. τ qui lo fara, pagara la dita pena
delos C ∫olidos.

/22 Jtem, e∫tablieron que aqual[superpuesto: quiere] muerto o muerta
[tachado: que ∫ia] que ∫ia veçino o veçina dela Ciudat, que a tercer dia quel /23

fagan la nouena. 

//24 Jtem, e∫tablieron que ningun veçino de la Ciudat njn fueras dela Ciudat
non ∫ia tan o∫ado, ∫otç la [tachado: dita] /25 pena delos C ∫olidos, que demande
njn o∫e demandar a noujo ninguno el carnero que ∫olian demandar alas bodas,
/26 njn otra co∫a njnguna por redenpcion dela nouja. τ ∫ipor uentura el noujo
daria carnero nj otra co∫a /27 por redepcion dela nouja, que pague la dita pena
∫ienes njngun remedio. 

/28 Jtem, vedieron por bien los ∫obreditos jurados τ los prohomnes dela
Ciudat τ e∫tablieron que todos e∫tos /29 e∫tablimientos aturen por a∫iempre, por
que e∫ profeyto τ bien de todos τ de cadaunos. τ daqui enant, /30 quales quiere
jurados que el anno entraran que juren de mantener τ ob∫eruar los ditos
e∫tablimjentos. 

/31 [al margen: non] losquales e∫tablimientos fueron leydos τpobligados en
Concello, Dia Domingo, viij dias en la fin /32 del mes de Março. 

/33 Jtem, fueron e∫lectos qui leua∫∫en la dita pena daquellos qui [superpuesta: y]
cayeran [interlineado: en los ditos e∫tablimientos], ∫otç pena de L morabetinos, don
Guillem doros, don Per ariglos, la /34 ju∫ticia (...). La qual pena ∫ia por alos muros. 

2. No será impertinente señalar que la transcripción anterior discrepa en
algunos puntos de las ya mencionadas de Ricardo del Arco y Carlos Laliena3.
Las diferencias con respecto a la primera de ellas responden tanto a la aplica-
ción de criterios más rigurosos sobre el desarrollo de las abreviaturas (que allí
no se señalan), ciertas representaciones gráficas (por ejemplo: v/u: voluntat /
«uoluntat» 2, cavero / «cauero» 4, etc.; m/n ante labial: compayneros / «conpay-
neros» 2, redempcion / «redenpcion» 26, «redepcion» 27) y la separación de pala-
bras (da riglos / «dariglos» 4, siquiere / «∫i quiere» 19, qualquiere / «qual quie-
re» 20, etc.), como a la interpretación precisa de algunas lecturas: casa do se
han de la Caridat / «Ca∫a do∫cha de la Caridat» 1-2 (si bien «do∫cha» es casi ile-
gible), concello / «Con∫ello» 2, cospetas / «co∫peras» 9, siense / «∫ienes» 11, 17, 27,
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3 Reproduzco en cursiva las lecturas de estos estudiosos y a continuación, entre comillas angula-
res, las correcciones por mí propuestas, con las correspondientes indicaciones de las líneas donde se
localizan en el texto original. Los registros copiados del documento figurarán así (entrecomillados y con
las abreviaturas desarrolladas en cursiva) a lo largo de esta primera entrega del comentario, pues en ella
interesa reflejar con total precisión los aspectos gráficos.
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dicta (dieta), -o, -os / «dita, -o» 12, 17, 18, 21, 27, 30, que enbidado / «qui enbi-
dado» 15, conbera / «conbenra» 17, nin las muylleres en casa sua depues las
puertas sian abiertas non se cuelgan las tocas / «njn las muylleres non ∫e tuel-
gan las tocas [interlineado: en ca∫a njn fuera de pues la puertas ∫ian abiertas]»
20, osse / «o∫e» 25, sobredictos / «∫obreditos» 28; y, además, faltan el sintagma «a
comer» 16 y todo el último párrafo. 

Laliena ajusta las mayúsculas al uso actual y no refleja las alternancias gráfi-
cas sin trascendencia fónica; disiento en diversos detalles: companyeros / «con-
payneros» 2, don Pero Angles / «don Per ariglos» 4, aljofe / «aljofres» 9, qualquier
/ «qual quiere» 20, cuelgan / «tuelgan» 20, «uvaya» / «vuaya» 21, el / «e∫» 29,
cadauno de daqui / «cadaunos. τ daqui» 29, electos / «e∫lectos» 33, aquellos que
/ aquellos qui 33, sotç la pena, don L. Mercer / «∫otç pena de L morabetinos» 334;
sobra de ante don M[artin] Peytavin 3 y faltan «dermjnio» 10, «vecino njn» 18 y
«a» en «aningun muerto» 19; plantea problemas el añadido entre las líneas 19 y
20: en casa nin sian despues las puertas sian abiertas, sobre todo en lo que
afecta al primer sian, seguramente «fuera» con abreviatura, según he anotado5. 

3. Las lecturas inciertas no se limitan a las señaladas en la enumeración ante-
rior, pues otras hay referidas a las abreviaturas («domini» 1, «omnes» 7 y «pro-
homnes» 28, «sienes» 11, etc.), a las grafías (la r de «co∫peras» 9, la V de «Viernes»
1, etc.) y, sobre todo, a la unión y separación de palabras («dela porta» 2, «dela
Ciudat» 7, etc.), que serán comentadas en los apartados correspondientes con
objeto de evitar repeticiones innecesarias. Se habrá advertido, por otra parte,
que cuando en la transcripción aquí propuesta han entrado en liza la necesidad
de borrar deturpaciones y el respeto escrupuloso al original, ha sido adoptado,
en la medida de lo posible, el criterio más conservador. De otro modo, debe-
ría añadirse la -s final del artículo en el sintagma «la puertas» 20 del interlinea-
do antes citado y cambiar la forma verbal «conbenra» 17 por comeran, más
apropiada a su contexto6.

4 Puede comprobarse en la segunda de las láminas anexas que este último registro se repite de
modo idéntico en la lín. 8 de las siguientes ordenanzas del Libro de los Privilegios (de las cuales no nos
ocupamos en este trabajo) y el contexto aquí elimina cualquier duda posible: «L morabetinos alffonssis»,
según transcribe en el lugar correspondiente Laliena (1988: doc. 49, p. 79). 

5 En el mismo vol. I del Libro de Privilegios (PRI-1) que contiene las ordenanzas, se halla también
una copia de algunas de ellas con ligeras modificaciones (fols. 64v-65); está asimismo transcrita en los
repertorios de Del Arco (1913: pp. 427-428, fundida con una breve disposición de 1290, que aparece en
PRI-1, f. 63) y Laliena (1988: doc. 72, pp. 110-111, con data de «finales del siglo XIII», sin unir a la men-
cionada disposición de 1290, que incluye aparte como doc. 64, p. 99). Pues bien, en dicha copia, que
tendré en cuenta repetidamente en las páginas siguientes, se lee con bastante claridad: «nj las muylleres
en ca∫a ni de fueras de∫pues que las puertas ∫ian abiertas non se tuelgan tocas nj uayan por las carreras
cridando huaya nj fendo planto ninguno ni en la egle∫ia [...]» 11-13). 

6 Así aparecen en la copia de las ordenanzas citada en la nota anterior: «las puertas» 13 y «qui y
comeran» 7. 



LOCALIZACIÓN, CARACTERIZACIÓN DIPLOMÁTICA Y CONTENIDO DEL DOCUMENTO

4. El rico Archivo Municipal de Huesca guarda entre sus fondos dos impor-
tantes Libros de Privilegios (PRI-1 y PRI-2), recientemente restaurados7: uno fue
escrito entre finales del siglo XIII y la primera mitad del XIV; el otro, en los últi-
mos decenios del siglo XV. En realidad, tal denominación sólo hasta cierto pun-
to refleja el contenido real de los volúmenes: el más antiguo está constituido
por un conjunto misceláneo de papeles con copias de las ordenanzas munici-
pales —una de ellas es la aquí analizada—, recopilaciones de cartas y manda-
tos reales, privilegios y documentos privados; el segundo comienza como un
cartulario de textos importantes para la ciudad, pero continúa añadiendo otros
secundarios o procedentes de instituciones varias y desde el folio 105 sólo
transcribe inventarios de documentos, armas y enseres diversos que se transmi-
ten anualmente los jurados al asumir el cargo8. 

5. El texto elegido se encuentra en los fols. 60v y 61 del primero de esos
Libros (la numeración es moderna y se ha añadido, escrita a lapicero, en el
ángulo inferior derecho de los folios rectos). La restauración en pasta de papel
ha uniformado el tamaño de todas las hojas del Libro en 22,50 por 28 cm (el
tamaño primitivo era de 21,50 por 27,50 cm). La letra del documento es gótica
cursiva. 

Los párrafos primero, segundo y último están tachados. Los diversos añadi-
dos interlineados, el «non» al margen del párrafo octavo y la -s de «cadaunos» 29
fueron escritos probablemente con la misma tinta usada para anular algunas
repeticiones (del tipo: «que ∫ia» 22) y, con una línea ondulada, todo el segundo
párrafo (y quizá también el primero); la que invalida el último es más oscura.
Hay, además, bastantes correcciones. Así pues, no parece arriesgado deducir
que puede tratarse de una copia poco esmerada de un documento original o
tal vez de la minuta de un acta realizada con posterioridad a la reunión con-
cejil en la que se toman los acuerdos (el verbo principal está en pasado y en
tercera persona: «e∫tablieron» pássim)9. 

6. La data cronológica no plantea problema alguno en cuanto a la indicación
de día y mes: se sigue el «sistema de los días andados y por andar» y la división
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7 Doy las gracias a M.ª J. Torreblanca Gaspar, archivera municipal, por las facilidades que me ha
brindado para la consulta de estos Libros.

8 Cf. Laliena (1989: pp. 8-9). En la colección documental reunida por este investigador figuran los
documentos de 1100 a 1350 conservados en el Archivo Municipal de Huesca e incluidos en la Sección
de Concejo y en los dos Libros de Privilegios. 

9 En este sentido, es preciso recordar una vez más la existencia del documento citado en la n. 5,
en el cual, por cierto, la correspondiente forma verbal presenta el significante «estaullimos» (y su varian-
te «estaulljmos»). 



del año juliano. De modo que, tal como leemos en la primera línea del docu-
mento, las autoridades municipales de Huesca se reunieron para disponer estas
ordenanzas un viernes, que era 15 de marzo. La fórmula final recoge que «dia
domingo, viii dias en la fin del mes de março», esto es, nueve días más tarde de
la reunión anterior, tales ordenanzas se leyeron en concejo y se hicieron públicas. 

El año mencionado en el texto es el de 1285, mediante una expresión —sobre
la que volveremos— en la que se emplean los numerales ordinales, según el
uso habitual en la expresión latina de la data: «Anno domini . Mº . CCº . lxxxº
. Quinto», esto es, «millesimo ducentesimo octuagesimo quinto»). Del Arco man-
tiene esa fecha en el título con el que encabeza estas ordenanzas. Laliena, sin
embargo, propone la fecha de 1286 en la regesta. Cabe pensar, efectivamente,
en una data según la llamada «Era de Cristo» y el estilo florentino «de la
Anunciación» o «de la Encarnación» —muy empleado en la Corona de Aragón
hasta que el rey Pedro IV «el Ceremonioso» estableció en 1352 el estilo «de la
Navidad»—, que hace comenzar el año el 25 de marzo, es decir, nueve meses
antes del día en el que se celebra la Natividad de Cristo10; por consiguiente,
para ajustar la fecha al cómputo actual, habría que añadir un año al de 1285
indicado en el documento, dado que «se leyó y publicó» el 24 de marzo y, por
ende, dentro del período comprendido entre el 1 de enero y el 25 de marzo:
así pues, 1286, un año después de la muerte de Pedro III «el Grande» (que
había sido rey desde 1276) y de la llegada al trono de Alfonso III «el Liberal»
(que lo sería hasta 1291)11. 

7. Por su contenido, se trata de un documento dispositivo de naturaleza jurí-
dica, en cuanto reproduce un acuerdo de un Concejo municipal —el de
Huesca, existente desde finales del siglo XII— con consecuencias legales evi-
dentes: son prescripciones con la especificación de las penas pecuniarias
correspondientes a su posible incumplimiento. Así pues, desde esta perspectiva
podría ser definido como documento primitivo, por ser creador de obligacio-
nes, y público, por la institución de la que emana12. Debe tenerse en cuenta,
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10 Cf. la sucinta y clara explicación de Romero et al. (1995: pp. 76-78).
11 No obstante, la ordenación de varios documentos de 1285 y 1286 en el Libro quizás hiciera acon-

sejable un prudente circa ante el año: el siguiente al que nos ocupa, escrito por la misma mano y por
mandato de los mismos miembros del concejo oscense, tiene fecha de 26 de marzo («Dia martes, vi dias
en la fin de março») de ese «Anno domini Mº CCº lxxxº Quinto», como puede comprobarse en la lámina
anexa; de aplicar estrictamente la norma de conversión del estilo florentino al actual, no debería añadirse
aquí un año, de modo que tales estatutos serían anteriores a las ordenanzas estudiadas en el presente tra-
bajo. Por eso Laliena los transcribe en un lugar anterior (doc. 49, pp. 79-80), con fecha de 27 de marzo
de 1285. Del Arco los copió inmediatamente detrás de las ordenanzas, como figuran en el Libro, bajo el
mismo título, es decir, como si unas y otras disposiciones configuraran un solo documento escrito en 1285. 

12 Intento ajustarme en este punto a la terminología y definiciones propuestas por la Comisión
Internacional de Diplomática (cf. Cárcel Ortí, ed., 1997: pp. 21-23). Por otra parte, y acerca de la histo-



no obstante, que falta cualquier marca de validación y la suscripción notarial,
al igual que en la reproducción por escrito de otras disposiciones de esos años
y a diferencia de lo que ocurre en otros textos anteriores y posteriores del mis-
mo Concejo, aunque de distinto tenor. 

El primero de los mandatos del texto regula la ostentación en el vestir feme-
nino. Por el plazo que da el Concejo para retirar las joyas y los adornos de los
vestidos —la víspera del día de Ramos— cabría quizá pensar en un asunto refe-
rido a la Cuaresma, pero se trata, en realidad, de una de las muchas disposi-
ciones que en el mundo bajomedieval, e incluso en los siglos siguientes, inten-
tan reprimir el despliegue del lujo excesivo, con objeto de proteger intereses
económicos, salvaguardar aspectos morales y mantener la distinción de las cla-
ses sociales. Y es que hasta mediados del siglo XIII, sólo los grupos privilegia-
dos disponían de los medios económicos suficientes para adquirir determinados
tejidos y ornamentos, pero a partir de entonces empiezan a surgir nuevos gru-
pos de artesanos, mercaderes, oficiales reales, etc., con un poder económico tal
que les permite tratar de igualar o incluso superar a los grandes señores, pro-
vocando con ello un «desorden» social que es, precisamente, el que las leyes
suntuarias quieren impedir13. Habrá que recordar, además, la existencia de
medidas específicas sobre el lujo que ostentaban las prostitutas, a menudo
entremezcladas con las disposiciones generales14. 

Bien se entienden en el contexto histórico bajomedieval las ordenanzas rea-
les y municipales tendentes a poner freno a la exaltación de la apariencia y el
lujo en determinadas celebraciones, pues con cierta frecuencia los gastos eran
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ria del Concejo oscense, cabe anotar el estudio de Del Arco (1936: pp. 116 y sigs.), el cual sintetiza y
precisa F. Balaguer (apud Callizo et al., 1981: p. 1729); es fundamental a este respecto el libro coordi-
nado por Laliena (1990). 

13 Cf. Martínez Meléndez (1989: pp. 9 y 269) y Sigüenza Pelarda (2000: pp. 5 y 80-86). Adviértanse
las similitudes del texto aquí analizado con el ordenamiento dictado por Alfonso X en Sevilla, en 1256:
«Otrosi mando que ninguno non bastone pannos, nin los entalle, nin los ferpe, nin ponga ofres, nin cin-
tas, nin sirgos en nengun panno [...]. Otrosi mando que ninguna muger non traya orfres nin cintas, ni
aliofares, nin margome camisa con oro, nin con plata [...], nin traya tocas orelladas con oro, con argent,
ni con otra color nenguna, sinon blancas» (apud Pérez Martín, 2001: pp. 270-284, en concreto p. 272);
se hallará en ese trabajo —que tiene muy en cuenta el libro clásico de Sempere y Guarinos (1788) y
que ha aparecido cuando el presente artículo estaba ya en prensa— un completo recorrido por la nor-
mativa suntuaria castellana del Antiguo Régimen. Disposiciones semejantes se adoptan por las mismas
fechas en tierras ultrapirenaicas; Beaulieu (1971: p. 95) menciona a este respecto los edictos de Felipe
«el Atrevido» (1279) y Felipe «el Hermoso» (1294).

14 Algunas veces se prohibía el lujo a las prostitutas, mientras que otras se les permitía sólo a ellas
como mejor manera de combatirlo. Precisamente para mostrar la dificultad de separar uno y otro tipo
de disposiciones, recurrió Orcástegui (1984: p. 17) a la ordenanza que aquí estudiamos, a través de la
citada edición de Del Arco (1913); en el texto de la llorada profesora de la Universidad de Zaragoza,
recientemente fallecida, figura el año de 1385, lo que sin duda se debe a una errata. Cf. Sigüenza
Pelarda (2000: pp. 82 y 122-123).



tan cuantiosos que no sólo rompían el orden social establecido, sino que oca-
sionaban además la ruina de las familias15. En esta línea, la segunda disposición
oscense perseguía, como la primera, el objetivo de frenar los dispendios eleva-
dos, concretamente en las bodas y en las misas nuevas. Para ello, el Concejo
decidió que a los convites que con dichas ocasiones se organizaran sólo podrí-
an asistir los invitados, quienes, además, deberían pagar a escote los importes
correspondientes, salvo que fueran forasteros16. Por otra parte, con el quinto
punto de las ordenanzas se impedía que los familiares de la novia pudieran
reclamar al novio un carnero u otros presentes para «redimirla» y se estipulaba
la responsabilidad última del novio en el caso de que tal entrega llegara a pro-
ducirse. 

La tercera orden es una prohibición de las manifestaciones vehementes de
duelo en los sepelios: las mujeres debían permanecer con las tocas puestas y
no podían guayar o lamentarse gritando y llorando por las calles17. Es posible
que con esta disposición se intentara erradicar la costumbre de recurrir a muje-
res moras y judías como plañideras en los entierros18. La regulación de gastos
llega incluso a las celebraciones litúrgicas funerarias y, por ende, a los actos
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15 Debe consultarse a este respecto el magnífico estudio de García Herrero (1990: pp. 234-244).
16 La cantidad que debe pagarse es la de seis dineros (y se añade interlineado: «entramos los dias»,

es decir, los dos días que duran las celebraciones), pero en la aludida copia de estas ordenanzas (cf.
supra n. 5) se precisa que en el día de la boda deben pagarse esos seis dineros y «en otro de dia iiijen
dineros» (64v, l. 4). Es compleja la interpretación del sintagma contiguo «τ encara los qui ∫erviran» ‘e
incluso los que sirvan’, que en la copia citada se sustituye —si mi lectura es correcta— por «τ los seruj-
dores» («que paguen por escot el dia dela boda τ los serujdores»), sin interlineado alguno; puede aludir
a los siervos o criados que asisten a una boda y están obligados al pago comentado, lo que parece más
probable, o a los sirvientes que atienden a los invitados a la boda. Quizá pueda pensarse en un error
del escribano (¿«∫erviran» por seguirán? refiriéndose a los dos días señalados) que se arrastra en la copia
(¿«serujdores» por siguientes?). 

17 Agradezco mucho a la Dra. A. Blasco Martínez la localización del verbo guayar en el trabajo de
Melammed (1991) en el que se comentan algunos ritos mortuorios que realizaban las judías conversas
de Castilla —y que a menudo eran esgrimidos contra ellas en los procesos inquisitoriales— como el
baño del muerto, los cohuerzos (de pescado, huevos y aceitunas en mesas bajas) o, el que aquí más
interesa, el consuelo de las mujeres que se quedaban tras la puerta haciendo «guayas como de judayco»
(se presentan testimonios de finales del siglo XV y del XVI, como el siguiente, de 1520-1523:
«Ansymysmo que la dicha Ysabel e otras personas estuvieron tras la puerta por nueve dias por muerte
de çierta persona con barba que por guayando e cantando e llorando e haziendo palmas con las manos
como lo hazian los judios e por guarda de la ley de Moysen»).

18 Segura Graiño (1984: p. 147) alude a esta prohibición explícita en las disposiciones promulga-
das por las Cortes celebradas en Sevilla, en 1252, y ratificadas más tarde, ya en tiempos de Alfonso XI,
por el Concejo sevillano; se ocupan, al igual que las oscenses, de asuntos como la regulación suntuaria
de los vestidos y los convites, los entierros, etc., en un momento de dificultades económicas. De todos
modos, otras ordenanzas hay en las que se prohibe a las mujeres en general, libres o esclavas, ir llo-
rando detrás de los féretros (como en unos bandos barceloneses del siglo XIV sobre los vestidos lujo-
sos y la ostentación en las fiestas, que comenta Vinyoles, 1983: pp. 143-145). 



sociales que las rodean: a los tres días del fallecimiento de un vecino de
Huesca tenía que celebrarse ya la novena por ese difunto19. 

En definitiva, el Concejo de Huesca pretende con estas ordenanzas reducir
los gastos en el vestir, en las bodas y en los entierros, es decir, en aspectos
varios que hablan de la manifestación pública del poder económico y social de
los particulares. Muestran la concreta redacción oscense de un tipo de disposi-
ciones suntuarias, de escasa eficacia, muy frecuentes en la Europa de la Baja
Edad Media20. 

RASGOS GRÁFICOS

8. La siguiente descripción del sistema gráfico de las ordenanzas antes trans-
critas no sólo atiende a los aspectos propiamente grafemáticos, sino también a
los relativos a la puntuación y a los signos diacríticos, sean éstos o no distinti-
vos21; se detiene, asimismo, en el análisis de las abreviaturas y en los proble-
mas atinentes a la unión de las palabras en el texto. 

Los contenidos de este apartado coinciden en buena medida, por lo tanto,
con los que la crítica ecdótica suele tener en cuenta en la dispositio textual22.
Pero se exponen desde el convencimiento de que los hechos escriturarios
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19 Interpreto así que se estipula el día exacto de la novena (cf. DRAE, s.v. novena, 3.ª acep.:
‘Sufragios y ofrendas por los difuntos, aunque se cumpla en uno o dos días lo que se había de hacer
en los nueve’). Pero también sería posible pensar en una regulación del plazo a quo de una serie de
celebraciones (a partir del tercer día tras el óbito). El cotejo de esta ordenanza con la copia correspon-
diente del texto aludido en la n. 5 no facilita las cosas, pues aunque taxativamente se dice «a tercer dia
quel fagan novena τ non mas», se añade inmediatamente después: «el dia que lo enterraran τ a la noue-
na, que no y lieuen si non tan solament los tres dias cada tres alguinios de offrenda» 17. Aunque refe-
ridas a una etapa posterior, son muy interesantes las páginas que dedica García Herrero (1990: pp. 92-
97) a la elección de sepultura y a los encargos piadosos. 

20 A las disposiciones mencionadas ya en notas anteriores, pueden añadirse las promulgadas por
el cabildo municipal de Córdoba, en 1286, exactamente sobre los tres asuntos citados (obsérvese la casi
total coincidencia con las oscenses incluso en la fecha de redacción), aspectos acerca de los cuales se
habían pronunciado las Cortes de Valladolid de 1258 y las de Jerez de la Frontera de 1268 (cf. Escobar
et al., 1984: pp. 132-134). Ordenanzas municipales de cercano contenido hubo también, por ejemplo, en
el reino de Valencia, como se desprende del estudio de Hinojosa Montalvo (1984: pp. 45-48).

21 Así pues, se trata de un estudio grafonómico (en cuanto se fija en el dominio completo de los
fenómenos gráficos: «subsistemas literal, acentual y puntual» y en cualquier otro recurso de los que se
dispone en el código escrito) y no sólo grafémico (entendido como parte del estudio grafonómico que
se ocupa del estudio de los grafemas o ‘unidades mínimas distintivas en el plano gráfico’), si se acep-
ta la formulación de Contreras (1994, en concreto en los trabajos allí recogidos: «La ciencia de la escri-
tura» (1976), pp. 123-146, y «Un programa de grafémica» (1972), pp. 161-166). 

22 A modo de ejemplo, puede verse a este respecto la detallada exposición de A. Blecua (1983:
pp. 137-145). 



tienen valor filológico per se, además de un «indudable interés histórico-cul-
tural»23. 

En este sentido, valdrá la pena insistir en que las referencias constantes a la
edición del texto o las inevitables comparaciones entre la presentación formal
originaria y la moderna no deben ocultar algo tan obvio como que muchos de
los signos a los que a continuación se atiende —y señaladamente los relativos a
la puntuación del texto— sólo muestran su verdadera pertinencia y su función
en el seno del propio manuscrito en el cual fueron escritos24. Lo cual no es con-
tradictorio, claro está, con el hecho de que este puñado de datos tenga más
interés concebido como una aportación, todo lo parcial que se quiera, al mejor
conocimiento del «sistema gráfico del aragonés medieval», si se me permite aquí
una abstracción útil metodológicamente aunque a todas luces imprecisa. 

Puntuación

9. El signo de puntuación más empleado es el punto elevado hacia la mitad
de la caja de escritura (·), continuador en cuanto a su forma —y en parte tam-
bién a su valor, como en seguida se verá— del signo de la distinctio media en
el sistema escriturario clásico25. A menudo indica el final de los enunciados
correspondientes y equivale, por lo tanto, a los actuales punto y seguido
(detrás de «la dita pena» 11, «enbidado o enbidada» 14, «vjen dineros» 15, «njn fen-
do planto njnguno» 21, «por redenpcion dela nouja» 26, «de cadaunos» 29, en
todos los casos ante la conjunción copulativa; del mismo modo, tras el hueco
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23 Empleo aquí el adjetivo escriturario con el valor semántico de ‘relativo a la escritura’, enten-
dida ésta como ‘sistema de signos utilizado para escribir’. Tal acepción, bastante frecuente en la biblio-
grafía filológica, no figura en el DRAE, donde sí se apuntan otras más especializadas (referidas a la
Biblia y a textos de aplicación del Derecho); tampoco se encuentra en el imprescindible repertorio
académico el adjetivo escritural, preferido por algunos investigadores, y del ant. escriptuario se remi-
te a un inexistente escrituario. Tomo las palabras arriba entrecomilladas —y referidas a «algunas cues-
tiones ortográficas» (puntuación y uso de las mayúsculas)— de un estudio de Frago (1980: p. 410),
pionero en este campo en lo que a lo aragonés afecta; él mismo se ocupó también de las «costum-
bres ortográficas» que refleja el códice del Vidal Mayor (1989: pp. 86-88).

24 Véase lo que desde una perspectiva general expone al respecto Roudil (1982: pp. 9-10).
25 En los preliminares de su trabajo acerca de la puntuación castellana de los siglos XVI y XVII,

Santiago (1998: p. 244) recuerda que hasta el XV no contamos con doctrina explícita conservada sobre
esta materia, «fuera de la general y común transmitida a través de las Artes punctandi medievales».
Para este asunto, deben verse los destacados artículos de Blecua (1984), con numerosas referencias
bibliográficas, y Morreale (1980), donde se plantea agudamente la dificultad de la interpunción en la
edición crítica de los textos del Medioevo. Entre la dispar información que suministran los tratados de
paleografía, destaca la que figura en el de Millares Carlo (1983: pp. 283 y sigs.) y en el dirigido por
Marín Martínez y Ruiz Asencio (1987: pp. 133-140, especialmente).



en blanco de la última línea) o punto y coma (tras «perfil dermjnio» 10 y «nj
qual quiere otra per∫ona» 20, respectivamente ante τ y njn)26. 

Se usa también con los valores de la actual coma27, según se aprecia, por
ejemplo, al principio y al final de los siguientes registros: «en la Ca∫a do∫cha de
la Caridat» 1, «∫otç pena de C ∫olidos» 8 (paralelamente en las líneas 11, 18 y 24,
pero no al final de la 12 ni en la 13), «[interlineado: ∫egunt que dito yes]» 17,
«daquellos qui y cayeran en los ditos e∫tablimientos» 33; asimismo, ante los
nexos «∫ino» 10, 14 y «por que» 29, y tras los marcadores discursivos
«Primerament» 8 e «Jtem» 33 (aunque aquí excepcionalmente)28. Hay que desta-
car su empleo en la enumeración de antropónimos, como en el primer párrafo
de las ordenanzas, en el que los puntos separan secuencias onomásticas com-
pletas (nombre + «apellido(s)» + cargo u otra característica identificadora)29: «don
Per arnalt dela porta prior delos Jurados · τ ∫os conpayneros · de Con∫ello τ
uoluntat de don Martin deboleya Ju∫ticia · τ don M. peytaujn tenient logar de
Çalmedina · Pero fferrandeç dayerbe tenient logar de ∫obrejuntero [interlineado:
don Gm. doros cauero ·] · don Domingo pereç dariglos · don P. ariglos · Gm.
dariglos · don Ramon uyoleta · P. ramon carbonel · Miguel dalagon · don
Saluador de Jacca · don Arnalt deladux · don Ar. de marçan · don Domingo
pereç mancebo τ don Domingo pereç de fatas · (...)».

De modo similar al de nuestros días, ese punto se halla tras algunas abre-
viaturas, como las letras que sustituyen en ocasiones a los nombres de pila,
según ha podido observarse en la relación anterior («M.» 3, «P.» por «Per» 4, «Gm.»
por «Guillem» 4, 33, etc.; aunque falta en varias ocasiones: Per 2, 33). Sirve, ade-
más, para destacar las cifras, según un procedimiento habitual en las escrituras:
«Anno domini · Mº · CCº · lxxxº · Quinto · Dia Viernes · XV · dias» 1, «de · C ·
∫olidos» pássim, «· vjen · dineros» 15, «· viij · dias» 31, «de · L · morabetinos» 33, etc. 

Si se piensa en los usos ortográficos modernos, hay otros casos en los que
el punto elevado del texto parece superfluo (por ejemplo, puede separar un
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26 Ningún signo aparece ante «e∫tablieron las co∫as que ∫e ∫eguexen» 7, en donde hoy colocaría-
mos dos puntos.

27 Aunque hay casos dudosos, creo que en el documento no aparece el punto colocado en la
parte baja del renglón con este valor (subdistinctio).

28 No sé si es casual que se presente abreviado el único item seguido de un punto claro. Tras los
otros registros de esta forma no hay signos, salvo en el de la lín. 24, donde figura una especie de coma
añadida bajo el renglón (si no es una mancha del papel).

29 Para distinguir entre estos dos empleos del punto elevado, lo coloco aquí inmediatamente detrás
de las abreviaturas (sin resolverlas en estos casos) y bajo, mientras que lo dejo medio y con un espacio
de separación cuando delimita secuencias antroponímicas. A diferencia de lo que ocurre en el docu-
mento, en la transcripción propuesta al principio del trabajo figuran entre comas las aposiciones indica-
doras de los cargos concejiles.



sujeto y un predicado sin inciso entre ellos), pero no debe olvidarse que en la
puntuación medieval ese signo suele emplearse para marcar el ritmo del dis-
curso, pues coincide frecuentemente con el final de los grupos fónicos o meló-
dicos: «τ de muytos otros buenos omnes dela Ciudat · e∫tablieron» 7, «ninguna
muller dela Ciudat · non ∫ia tan o∫ada» 8, «ningun veçino njn veçina dela Ciudat
· non ∫ia tan o∫ado» 13, «τ aquell · o aquella qui enbidado · o enbidados y
∫eran» 15, «el noujo · o el mi∫∫a cantano» 16, «nuyl vecino · njn vecina dela Ciudat
· non ∫ia tan o∫ado njn tan o∫ada» 18, «veçino de la Ciudat · njn fueras dela
Ciudat» 24, «vedieron por bien · los ∫obreditos jurados · τ los prohomnes dela
Ciudat · τ e∫tablieron · » 28, «bien de todos · τ de cadaunos» 29, «juren de man-
tener · τ ob∫eruar» 30, «losquales e∫tablimientos · fueron leydos» 31, etc. Es inte-
resante comprobar esa función en otras enuneraciones de elementos coordina-
dos que cabe añadir a las ya comentadas cadenas antroponímicas: «quy meta
ofres · nj aljofres · nj meallas de argent · njn doro · njn perlas · njn co∫peras / njn
hermjnios amplos» 9; «∫i quiere ∫ia padre · o madre · o marido · o muller · o fillo
· o filla» 1930. Pueden atribuirse a olvidos del escribano algunas ausencias del
signo en contextos similares a otros en los que suele aparecer (por ejemplo,
entre «non lieuen oro», «njn plata · njn perlas» y «∫otç la dita pena» 12; o entre
«morabetinos», «don Guillem · doros» y «don Per ariglos» 33). 

10. Se encuentran signos específicos para delimitar los párrafos, como las
rayas finales equivalentes a nuestros puntos y aparte y punto final (en el terce-
ro y en los cinco últimos); aun sin prolongarse hasta el margen derecho, impi-
den los añadidos posteriores. Cada uno de los párrafos se inicia con un calde-
rón de gran tamaño —su longitud coincide grosso modo con la anchura de dos
líneas—, al que puede seguir un punto elevado31. La disposición de cruces de
trazos gruesos —adornadas con puntos en los vértices de los ángulos— al fren-
te de los párrafos 2, 3, 4, 5, 6 y 7 parece indicar que éstas se agregaron con
objeto de distinguir bien los contenidos correspondientes a dichos apartados (lo
que explicaría la ausencia de esos signos al final del primer folio y ante la fór-
mula que cierra las ordenanzas). 

Con guiones se cierran las líneas 8 («ningu-nos») y 14 («en-bidada»), y así se
ha indicado en la transcripción. Cabe señalar, por último, la existencia de un
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30 Adviértase que en el primer caso el punto aparece delante de cada registro de la conjunción
«nj(n)», independientemente de la función sintáctica de los sustantivos siguientes, aspecto que sí he teni-
do en cuenta en la transcripción del texto. En ella, por otro lado, he clasificado los sustantivos de la
segunda enumeración en función de las variantes morfológicas de género, separando entre comas los
pares resultantes. 

31 Nótese que el párrafo segundo recoge dos ordenanzas complementarias encabezadas por sen-
dos calderones (líneas 8 y 12). La eliminación de los calderones en la transcripción paleográfica es para-
lela a la de los puntos elevados y otros signos propios de la escritura antigua. 



signo específico de llamada para los interlineados: Λ en las líneas 4, 15, 16, 17,
20 y 3332. 

Acentuación y signos diacríticos33

11. El texto carece de acentos gráficos. Hay una especie de tilde alargada
sobre las íes cortas de «ermjnio» 10 y «venira» 11 —y en «venra» 16, quizá por
error o vacilación del escribano— seguramente para distinguir la vocal entre
letras de trazos verticales. Se aprecia un trazo, posiblemente de enlace, sobre la
a en «acomer» 14 (falta en el mismo sintagma en la lín. 16), la y en «qui y ven-
ra» 16 (excepcional en este contexto; cf. «que y meta» 9, etc.) y la o que da
lugar a pares de elementos coordinados («o enbidado o enbidada» 14, «moço o
moça» 15, «el noujo o el mi∫∫a cantano» 16, «padre o madre, o marido o muller,
o fillo o filla» 19, «veçino o veçina» 22, etc.)34. Forma parte de la grafía y su
característico punto superpuesto, independientemente de sus valores fónicos
(«muytos» 7, «aya» 9, «yan» 10, «endayan» 10, «profeyto» 29, «leydos» 31, etc.).
También figura un punto sobre la m de «meallas» (9), sin valor especial alguno. 

Uso de las mayúsculas 

12. Las mayúsculas de la escritura gótica —no siempre netamente diferen-
ciadas de las minúsculas correspondientes— derivan de las formas unciales,
con un trazado alto y de mayor tamaño («Arnalt» 5; «Justicia» 3, «Jacca» 5;
«Viernes» 1, dudosa), a menudo con la típica reduplicación de algunos de sus
trazos (C: en los numerales «CCº» 1, «Caridat» 2, «Con∫ello» 2, «Ciudat» pássim,
«Concello» 31, etc., con cedilla en «Çalmedina» 3; P: «Per» 2, 4, «Pero» 3) y con
signos específicos conocidos (D: «Dia» 1, 31 / «dia» 14, 22 - «dias» 15, 31,
«Domingo» 4, 5, etc.; G: «Guillem» 4, 33; L: numeral «L» 33; M: «Mº» 1, «Março» 1,
32, «Martin» 3, «Miguel» 5, etc; Q: «Quinto» 1; R: «Ramon» 4, «Ramos» 11,
«Remedio» 17; S: «Salvador» 5; o la A decorada que abre el texto en «Anno»1). 
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32 El de la lín. 17 es tan pequeño que puede confundirse con una especie de coma. El signo no
sólo aparece como señal de llamada, sino que suele repetirse también delante de las palabras que se
añaden entre líneas.

33 De las marcas diacríticas específicas de las abreviaturas me ocupo en el apartado correspon-
diente.

34 No sé a qué responden otras marcas sobrepuestas, como las de «Jacca» 5, «fatas» 6 y «las» 7.
Otra raya dudosa está sobre la r de «muerto» 19, aunque quizá se trate de la cedilla incompleta de
«vecino» en la línea anterior (junto a «vecina», sin cedilla; cf. «veçino» y «veçina» 13, 22 y, sobre todo,
«veçino» 24).



Se emplean con cierta coherencia35. Aparecen en las designaciones antropo-
nímicas, entendidas como una unidad, pues la letra capital es la primera del
nombre de pila y no se halla en los «apellidos»: «Per arnalt dela porta» 2, «Martin
deboleya» 3, «M. peytaujn» 3, por ejemplo36. Asimismo, en las denominaciones
de los períodos de tiempo y de las fechas («Dia Viernes» 1, «Dia Domingo» 31;
«Ramos» 11, «Março» 1, 32), en algunos títulos de dignidad y autoridad (en el
primer párrafo: «Jurados, Justicia, Çalmedina», pero «tenient logar de ∫obrejunte-
ro» o «cauero»), en los nombres que designan corporaciones o sus sedes («Ca∫a
do∫cha de la Caridat» 1-2, «Concello» 31) y en la mención genérica a la «Ciudat»,
pero no así en el nombre concreto de la misma (con dudas: «do∫cha» 1 está casi
ilegible; quizá con ue- inicial borrada y modificada). También al principio de
cada apartado, con una posible excepción en el penúltimo; se trata en estos
casos de una mayúscula distinguidora colocada tras el calderón (obsérvese que
ese mismo procedimiento gráfico se sigue en el añadido de la lín. 12). 

La alternancia entre la r minúscula y la mayúscula se da en la represen-
tación gráfica de «Remedio» 17 / «remedio» 27, en el mismo contexto; caso
distinto es el de la misma alternancia en «Ramon - ramon» 4 (paralela a la de
«arnalt» 2 / «Arnalt» 5 y a la de «Pero» 3 / «pereç» 4), pues responde a la ya
señalada representación unitaria de las secuencias antroponímicas. 

13. Debe indicarse, además, que los signos numerales obedecen al sistema
romano, en algunas ocasiones con letras capitales («pena de C ∫olidos» pássim,
«pena de L morabetinos» 33) y en otras con minúsculas («[pena de] vjen dineros»
15, 16)37. En las fórmulas cronológicas van con mayúscula las cifras de los
numerales de las unidades de mil y las centenas, y con minúscula los de las
decenas y las unidades: «Anno domini Mº CCº lxxxº Quinto, Dia Viernes, xv dias
entrados en el mes de Março» 1, «Dia Domingo, viij dias en la fin del mes de
Março» 31)38; adviértase que en la cláusula latina de la data en la primera línea,
con numerales ordinales abreviados, las unidades se expresan mediante la pala-
bra correspondiente («Quinto», en este caso, con mayúscula), según una cos-
tumbre habitual en la documentación de esa época. Para la distinción entre
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35 Cf. los datos aquí comentados con los que figuran en los estudios de Frago (1980) y Buesa
(1989).

36 La P en «Per» 33 debe de ser mayúscula, aunque no lleve el trazo duplicado. Como al tratar de
la grafía f se comprobará, interpreto que en «fferrandeç» 3 hay doble ff y no una f simple mayúscula (cf.
infra § 28). 

37 En el § 16 se trata del uso de las letras voladas sobre los signos numéricos de los ordinales. 
38 Empleos similares se hallan en el documento de 1243 analizado por Frago (1980: p. 413, n. 29),

con la salvedad de que en nuestras ordenanzas el signo x prolonga siempre su trazo de derecha a
izquierda y no sólo en el uso numeral (cf. «∫eguexen» 7). 



ciertas capitales y minúsculas, a veces difícil, debe recurrirse al cotejo con otras
letras del texto (por ejemplo: l en «lxxxº» 1 / L en «L morabetinos» 33). 

Abreviaturas y «unión de palabras»

14. Se recurre en el documento a las abreviaturas constantemente, aunque ni
mucho menos de un modo regular y sistemático. Sin entrar en un análisis paleo-
gráfico detallado, cabe anotar, en primer lugar, la presencia en él de signos
generales como la habitual lineta o raya horizontal superpuesta para señalar la
supresión de diversas letras. Así, la de la e en la preposición «de» pássim (y en
«de pues» 20), incluso cuando aparece unida a otras palabras («deboleya» 3;
sobre todo, seguida del artículo: «dela» 2, 7, 18, etc., «delos» 2, 12, 17, etc.; caso
distinto, claro está, es el de la contracción «del» 32); se abrevia también, a
veces, en la última sílaba átona («Viernes» 1, «losquales» 31, etc.) y, sin regla fija,
en otras posiciones («uyoleta» 4, «hermjnios» 10 / «dermjnio» 10, «demandar» /
«demandar» y «demande» 25, «mes» 32 / «mes» 1). La i está sistemáticamente abre-
viada en «dita» pássim, «ditos» 30, 33 y «∫obreditos» 28 (pero no en «dito» 17). 

Suele suplir la lineta a la n en posición final de palabra («non» y «njn» pás-
sim —frente a «nj» 9, 14, 20, 26—, «peytaujn» 3, «ramon» 4, «marçan» 5, «e∫tablie-
ron» 7 et al., «∫eguexen» 7, «lieuen» 12, «paguen» 15, «tuelgan» 20, «vedieron» 28,
«bien» 28, «aturen» 29, «entraran» 30, «cayeran» 33, etc.), aunque ésta aparece en
muchas ocasiones («dalagon» 5, «tan» 8, 10, 13, etc., «∫e peleyen» 19, «fagan» 23,
«∫olian» 25 o «leua∫∫en» 33); alternan «don» y «don» en el primer párrafo, mientras
que en el último sólo está «don». Se abrevia la n, asimismo, en posición inte-
rior, cuando es doble («Anno» 1, 30) o se halla ante consonante (especialmente
ante t: «Quinto» 1, «uoluntat» 2, «tenient logar» 3, «enant» 8, «∫olament» 10,
«∫egunt» 17, «e∫tablimientos» 29, 31, 33, etc.; y en los numerosos registros de
«ningun» y sus variantes), pero en esa misma circunstancia puede estar escrita
(«entrados» 1, «argent» 9; «mancebo» 6, «fendo» 21, «vienga», etc.). Interpreto que
lo sustituido por el signo de abreviatura es «jn» en «hermjnios» 10 (cf. «ermjnio»
10)39 y «en» en «conbenra» 17 (cf. «venra» 16). Se conserva la n sistemáticamente
cuando encabeza la sílaba (como en la voces «pena» y «veçino», frecuentes en
el texto), salvo quizá en «omnes» 7 y «prohomnes» 28 (cf. n. 46). La m final se
elide en el «Jtem» de la lín. 33 (cf. n. 28). 

15. No faltan algunos signos específicos, bien conocidos, como el que figu-
ra sobre la t para suplir a ur («por auentura» 16, «por uentura» 26) o el trazo
redondeado sobrepuesto que sustituye a er («conpayneros» 2, «∫obrejuntero» 4,
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39 La selección de «jn» es arbitraria y sólo busca el acercamiento a la otra forma con la que se pre-
senta la voz en la misma línea. 



«cauero» 4, «comer» 14, 16, «tercer» 22, «carnero» 25, 26, «mantener» 30; quizá en
«fuera» 20, pero no en «puertas» 20, en el mismo interlineado, ni en «muerto» 19,
por ejemplo)40. 

La p con un caído especial cortado por una raya horizontal o inclinada a la
izquierda es la abreviatura de per («Per» 2, 4, 33, «Pero» 3, «pereç» 4, 5, 6, «per-
las» 9, 12, «perfil» 10, «per∫ona» 16, 20; falta en «co∫peras» 9)41. Esa misma letra
con su último trazo prolongado en oblicuo equivale a pro («prohomnes» 28; sin
abreviar en «profeyto» 29). Y con i superpuesta (sin punto) debe leerse pri
(«prior» 2, «primerament» 14; pero «Primerament» 8). 

A este último procedimiento se recurre en «cri» («cridando» 20) y en «qui» 10,
15, 16, 21, 33 (sin abreviar en 11 y 15), «aqui» 10 (pero «daqui enant» 9, 29), «∫i
quiere» 19 y «qual quiere» 20, 22 (frente a «quales quiere» 30). Distinta es la abre-
viatura de que, pronombre relativo y conjunción, en la cual la q prolonga su
astil hacia la izquierda por debajo de la línea del renglón y luego sube hacia el
cuerpo de la letra (con lineta suelta: 7, 8, 9, 12, 22, 25) o bien lo supera por
encima para prolongarse hacia la derecha y enlazar con la lineta hasta la letra
siguiente (9, 10, 11, 17, 19, 22, 25, 27, 28, 30); figura sin abreviar en muchas
ocasiones, tanto delante de vocal como de consonante (14, 15, 17 y sobre todo
tras el verbo principal establieron 8, 13, 18, 22, 24; asimismo, en «por que» 29).
La primera de las abreviaturas indicadas de «que» es la empleada en «aquell» y
en todas sus variantes morfológicas 10, 15, 17, 33. 

Una s alta con el astil prolongado por abajo y cruzado por una raya ondu-
lada que desciende desde arriba hacia la izquierda es la abreviatura de «∫er»
(«∫eran» 15, «ob∫eruar» 30); la continuación del astil inferior para subir de nuevo
por la izquierda hasta el ojo de la s dificulta la identificación de esa s en «∫erui-
ran» 15 (cf. supra n. 16). 

Los estudios paleográficos suelen incluir entre estos signos especiales de
abreviación aquellos con los que se representa la conjunción copulativa, que
aquí aparece con su grafía propia e sólo en e∫∫i ‘y si’ 16. Es general en el tex-
to el signo tironiano (2, 3, 7, 10, etc.); con el mismo valor se halla a veces una
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40 Por lo tanto, esta abreviatura se halla tras consonante en los casos seguros. Recuérdese que la
lectura de «fuera» plantea ciertos problemas (según se ha explicado en el § 2 y en la n. 5).

41 En este último término —el único en el que no se emplea la abreviatura de per— cuesta dis-
cernir si hay una r (como aquí he propuesto) o una t (cospetas leyó Del Arco, según se ha indicado, y
cospetos copió Orcástegui, aunque es posible que se trate de una mera errata; cf. supra § 2 y n. 14).
Debe de estar relacionado con la voz cospa ‘pieza de una hebilla’, ‘objeto con punta metálica’, según
comento con más detalle en el estudio del léxico de las ordenanzas, en un artículo que constituye la
segunda parte de este comentario (y que muy probablemente vea la luz en el AFA). 



especie de coma (17, 30), que puede ondularse ligeramente al final de izquier-
da a derecha (6, 28)42. 

16. Hay palabras abreviadas mediante el sistema de la contracción, es decir,
con el mantenimiento al menos de la primera y la última letras: «Guillem» 3, 4,
33 (con la m superpuesta a la G), «Domingo» 4, 5 (con la o superpuesta, fren-
te a «Domingo» 6), «Miguel» 5, «muller» 8 (pero «muller» 19 y «muylleres» 20). Se
encuentran también ejemplos de abreviaturas por suspensión, esto es, con la
conservación de la primera letra y la pérdida de la última, por lo menos («∫oli-
dos» 8, 12, 13, etc., «morabetinos» 33); casos de suspensión mixta o silábica se
hallan en «domini» 1 o «dineros» 15, 16. La suspensión máxima está en algunas
siglas antroponímicas (como las citadas «M.» 3, sin identificar, o «P.» por «Per» 2,
4, 33) y en los numerales, como ya se ha comprobado. Adviértase que los ordi-
nales se distinguen de los cardinales mediante la superposición de una peque-
ña o (aquí transcrita volada, a la derecha) sobre los signos numéricos corres-
pondientes: «Mº CCº lxxxº Quinto» 1, frente a «xv dias» 1, «viij dias» 31, etc.); en
«vjen dineros» 15, 16, seguramente por sesén ‘sexto’, el contexto exigiría un car-
dinal43. 

17. He intentado resolver las abreviaturas de acuerdo con las normas esta-
blecidas por la disciplina paleográfica44, pero cierto es que a veces cabrían otras
hipotéticas lecturas. Pienso, por ejemplo, en «domni» por «domini» 1, con des-
aparición de la postónica, según era usual en los textos latinomedievales de
Aragón45; en «∫iense» por «∫ienes»11, 17, 27, sobre todo si se tiene en cuenta la
variante aragonesa sinse; en «quele» «quel» 22, pues aunque ésta es la forma
habitual en las transcripciones de los documentos coetáneos y se justifica foné-
ticamente por la apócope, la lineta se prolonga con claridad tras la -l (lo cual
tampoco es determinante); también en «omes» (y «prohomes») por «omnes» 7 (y
«prohomnes» 28), ya que estas formas fueron vacilantes en el Medievo —o al
menos lo son en muchas transcripciones—, sin que para esa época haya que
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42 Los distintos signos se han uniformado en la transcripción en τ. En ningún caso puede confun-
dirse la aludida especie de coma con una y pequeña, bien diferenciada; recuérdese que ésta se escribe
sistemáticamente con un punto encima, como ya se ha indicado. 

43 Como anotaciones comprobatorias, basten aquí las que aparecen en varios documentos publica-
dos por Navarro Tomás (1957: 28.23 et al., 46.16; setzen 28.110). Alvar recoge los ordinales seyseno
(1953: p. 211) y sveisvena ‘sexta’, con referencias de seisen, seyseno, etc. (1972/1973: pp. 267-268).

44 He tenido aquí en cuenta, sobre todo, la obra de referencia de Millares Carlo (1983) y la dirigi-
da por Marín Martínez y Ruiz Asencio (1987), ya citadas, además del libro de Romero et al. (1995). Por
sus implicaciones estrictamente filológicas resulta obligada la consulta del mencionado estudio de
Sánchez-Prieto (1998). 

45 Cf. Frago (1980: p. 405). De ahí que en su transcripción de una carta notarial de 1243 seleccio-
ne las variantes morfológicas de dominus sin esa vocal: domnus, domnj, junto a dompna y dompnj.



pensar necesariamente en el carácter catalán de la primera46; asimismo, en la
reconstrucción de las palabras «solidos» y «morabetinos» 33, muy común, en
lugar de la propia de otras variantes posibles como soldos y morabetins, mora-
bedinos, etc. La similitud de la c y la e en ciertos contextos (cf. «ce» en
«Concello» 31, por ejemplo), complica la transcripción de algunas palabras: se
ha propuesto la forma «e∫lectos» 33, juzgando que es la letra c la escrita y que
la lineta de abreviatura se refiere a la e, como en otros textos del mismo escri-
bano; parecen más improbables «eslectos» o «esleitos». Por último, adviértase la
distinta colocación de las marcas de abreviatura en los dos registros cercanos
de «redepcion» 27 (seguramente la omisión de la primera lineta es un olvido del
escribano) y «redenpcion» 26 (donde la reconstrucción de la nasal implosiva a
favor de n y en contra de m es arbitraria; aunque con distinto contexto fónico,
cf. «conpayneros» 2 / «amplos» 10 y «siempre» 29). 

18. Como ya se ha indicado, cuando no ha sido posible distinguir con clari-
dad en el texto la separación o la unión de palabras distintas, se ha optado por
la primera opción, según el uso hoy vigente (cf. en el original: «en el mes» 1,
«a noujo» 25 / «delos Jurados» 2), pero aun así hay casos dudosos, (véase la
abreviatura de la preposición en «dela porta» 2, «deboleya» 3, «dela Ciudat» 7, 24
y 28; cf. este último sintagma en las líneas 8, 13, 22 y también en la 24, con
unión explícita). 

Pese a estas dificultades, se constata que lo habitual es que los primeros ele-
mentos de las secuencias gráficas sean átonos, como las preposiciones a
(«abie∫pra» 11, «anjngunas« 14, «ami∫∫a» 14, «aqual quiere» 22, «alas bodas» 25, y «por
a»: «por a∫iempre» 29, «por alos muros» 34), de («dela» y «delos» pássim, «deboleya»
3, «deladux» 5) y en («enotro» 14); en algún caso, las conjunciones e («E∫∫i» 16, «τpo-
bligados» 31, frente a «τ de muytos» 7) y si («∫ipor uentura» 26). Merece la pena
destacar, además, la fusión gráfica en las formas «losquales» 31 y «cadauno» 16. 

Entre las separaciones más relevantes, deben enumerarse las siguientes,
sobre las que deberemos de volver en otros puntos del comentario: los diver-
sos compuestos con «quiere» («∫i quiere» 19, «qual quiere» 20 y «aqual quiere» 22
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46 Del Arco transcribió ommes y prohomes (sin marcar las abreviaturas); Laliena, omes y prohomes.
Tengo en cuenta que en la tantas veces citada copia de las ordenanzas (PRI-1, fols. 64v-65) figuran
«homnes» 13 y «homnes» 20. En el ms. 458 de la Compilación de Huesca (1247), de principios del XIV,
la forma general es «ome» con abreviatura (transcrita sistemáticamente «omne» por Tilander, 1937: pás-
sim); junto a ella se encuentra la forma «omne» sin abreviatura (pp. 27, 64, 178, etc.) y el pl. «oms» con
abreviatura, como en nuestro texto, transcrito siempre «omnes» (pp. 31, 163, 179, «ricos omnes» 140, 166,
etc.). Cano Aguilar (1998: p. 11) ejemplifica lo discutible del desarrollo de las abreviaturas precisamente
con el registro de «omes» (y no omnes u ombres) en una edición pidaliana de un texto notarial castella-
no de 1220; en ese caso, tal solución da como forma dominante en el texto una asimilación fonética
típica del dominio gallego-portugués y leonés, minoritaria en Castilla. Repetidamente se refiere a la trans-
cripción de las variantes omes, omnes y ommes Sánchez-Prieto (1998: pp. 39, 68-69 y 109).



(superpuesto), «quales quiere» 30), el adverbio «de pues» 20, la preposición «por
a» 29, 34, y la conjunción «por que» 29; en «∫e peleyen» 19, la separación difi-
culta la identificación de esta forma del verbo sepelir. 

En las posibles contracciones con el primer elemento abreviado, para la trans-
cripción se ha tenido en cuenta la presencia de signos específicos: obsérvense, a
modo de ejemplo, las grafías distintas en los antropónimos «doros», «dariglos»,
«dalagon» 4-5 / «de Jacca», «deladux», «de marçan», «de fatas» 5-6, o en los sintagmas
«daqui», «doro» / «de argent» 9. Paralelamente, se ha preferido reflejar la contracción
de la forma abreviada del nexo que y la palabra siguiente en los registros que
presentan la lineta de abreviatura superpuesta a la palabra enlazada («quen ve∫tires
ningunos» 8, «quy [= qu'y] meta» 9, «quen cabaçuelos» 12, «quel fagan la nouena»
22), mientras que se ha optado por la separación gráfica en aquellos otros que
carecen de dicha lineta, quizás a causa del trazo envolvente con prolongación
superior de la q («que aya» 9, «que y conbenra» 17, «que aningun muerto» 18, etc.);
es obligado reconocer que tal distribución resulta problemática por varias razones:
en primer lugar, rompe la homogeneidad de la transcripción de sintagmas formal-
mente similares (cf. «quy» 9 / «que y» 17, por ejemplo) y, además, olvida que
ambos signos aparecen sin distinción también ante consonante, es decir, sin posi-
bilidad de contraerse (está el primero, por ejemplo, en «que ∫e ∫eguexen» 7, «que
demande» 25; y el segundo, en «que los endayan tollidos» 10, «que pague» 11, etc.). 

Las grafías y sus valores fónicos

19. Entre los estudios grafonómicos, son los grafemáticos los más desarrolla-
dos por la investigación filológica, casi siempre desde una perspectiva «trans-
cendente», mediante la cual se busca determinar la correspondencia entre los
fonemas y los grafemas que los representan (Contreras, 1994: p. 162)47. Cuando
tal correspondencia es biunívoca y carente de dificultades, no parece necesario

NOTAS FILOLÓGICAS SOBRE UNAS ORDENANZAS MUNICIPALES OSCENSES DEL SIGLO XII I

[ 27 ]

47 Cf. supra n. 21. Los grafemas pueden ser también considerados de forma inmanente, es decir,
como «unidades gráficas mínimas capaces de diferenciar por sí solas un signo lingüístico gráfico de
otros» (cf. Contreras, 1994: especialmente las pp. 135 y sigs., donde se hallará, además, la definición de
las principales unidades grafémicas: grafema / letra, alógrafo, archigrafema, etc.). Sánchez-Prieto (1998:
pp. 74-78) repasa las principales concepciones de estas unidades y elabora detalladamente su propues-
ta. Sorprende la falta de unanimidad en la terminología y en la conceptuación básica que se manejan
en esta disciplina, incluso en las denominaciones fundamentales, como las de grafémica o grafemática,
que aunque en la mayoría de ocasiones se utilizan indistintamente o según las preferencias de los inves-
tigadores, a veces sirven para distinguir dos tipos de análisis: del grafema (representación de los fone-
mas) se ocuparía la grafemática y de la grafía (representación del sonido), la grafémica. En la práctica,
es frecuente utilizar o bien sólo uno de los dos términos (o grafema o grafía) o bien los dos alternati-
vamente y sin diferencias apreciables (solución por la que he optado en este trabajo); por otra parte,
algunos estudiosos afirman que grafema y letra son sinónimos, otros prefieren reservar letra para los
conjuntos grafemáticos. 



insistir en el análisis de esas unidades. Así, por ejemplo, tratar de los grafemas
de los fonemas vocálicos /a, e, o/ en nuestro texto es hacerlo de las diferen-
cias meramente paleográficas entre los distintos tipos de a (mayoritariamente en
su forma uncial, con su trazo vertical más o menos prolongado hacia la izquier-
da y a veces abierta por abajo), de e (con dos trazos, que pueden unirse o
no)48 y de o (con uno o dos trazos, a veces queda abierta y puede confundir-
se con la e, como se aprecia con claridad en «o∫e» 25; de ahí las dudas en la
elección entre «daquellos» o «daquelles» 33)49. 

20. Más interés filológico tiene, claro está, detenerse en la representación
gráfica de los fonemas /u/ e /i/ (y completar a continuación este análisis con la
atestiguación del posible valor consonántico de esos mismos grafemas). 

En relación con la grafía de la vocal /u/ bastará con anotar que es la misma
que hoy empleamos (excepto en lo que atañe a la frecuente falta de unión
entre los dos trazos verticales, como en «muytos» 7, «Ciudat» 7, 8, etc.)50; carece
de este valor vocálico la v angular51. 

La vocal /i/ se representa habitualmente por el grafema i (i corta), tanto en
posición nuclear («Quinto» 1, «Dia» 1, «Caridat» 2, «aqui» 9, «fillo» 20, etc.), como
prenuclear semiconsonántica («Viernes» 1, «tenient» 3, «e∫tablieron» 7, «bie∫pra» 11,
etc.); salvo en los dos registros ya señalados en el § 11 («ermjnio» 10 y «venira»
11), carece de tilde o de cualquier marca distinguidora sobrepuesta. 

Con el mismo valor y en las mismas posiciones aparece la j (i larga, trans-
crita así, como es habitual, aunque tampoco tiene ni punto ni tilde: «njn» y «nj»
pássim, «peytaujn» 3; «noujo» 16)52. Así pues, i (mayoritaria) e j son intercambia-
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48 Cuando quedan los trazos sin unir, la e es casi idéntica a la c, como ya se ha apuntado, y pue-
de confundirse con la o abierta, según se comenta a continuación. 

49 Se ha preferido «daquellos» porque es la forma que aparece con claridad en otro lugar del tex-
to (en la lín. 17, en concreto); véase la terminación «os» en «e∫tablimjentos» 30 o en «e∫lectos» 33, donde
la o figura ante el mismo tipo de -s. La representación de los diptongos —y, en particular, la interpre-
tación de la o procedente de la O breve tónica latina (Oscha, Porta, noua)— se analiza en el apartado
de fonética (en la aludida segunda entrega de este comentario).

50 Sánchez-Prieto (1998: p. 113) se refiere a la dificultad de otorgar valor vocálico o consonántico
a la u de ciudad (o civdad) —en su propuesta de edición crítica se asigna u al primero de esos valo-
res y v al segundo—, dado que «la vocalización de la consonante implosiva (cf. ant. cibdad ~ civdad)
podría situarse, como tarde, en el siglo XIV» (aunque él mismo señala registros gráficos de cibdad has-
ta 1562); Menéndez Pidal (1973: p. 161) consideraba que esa b era todavía pronunciada por Valdés. Cf.
Moreno Fernández (1987: p. 46). 

51 No supone ninguna excepción vuaya 21 (recuérdese la transcripción uvaya de Laliena, que he
considerado errónea en el § 2); téngase en cuenta el registro de huaya en una copia de las ordenanzas,
tal como transcribo al final de la n. 5.

52 Se representa con una especie de J  la mayúscula de Jtem (12, 13, etc.), que es la única voz don-
de aparece /i/ en posición inicial (aparte del monosílabo y). Adviértase, por otro lado, la repartición de
íes en «vjen» 15 y «viij» 31.



bles en estos casos, incluso a veces en contacto con letras verticales (como se
aprecia en algunos de los ejemplos anteriores y en «ningun» - «njngun» pássim,
«e∫tablimjentos» 30 - «e∫tablimientos» 29, 31, 33), contexto gráfico donde el uso
solía preferir, por su claridad, la grafía larga (tal como figura en «ermjnios» 10)53.
Tal intercambio no se da en la representación de la consonante prepalatal
sonora, donde sólo aparece j (o g), como después se comprobará (cf. § 24). No
me parece que sean relevantes las mínimas diferencias, si las hay, entre la for-
ma de la j minúscula con valor vocálico (o semiconsonántico) y la j con valor
consonántico (cf. en la reproducción del original «noujo» 16, «e∫tablimjentos» 30
/ «jurados» y «juren» 30, por ejemplo)54.

La y, con el ya señalado punto superpuesto, es la grafía de la semivocal
palatal («muytos» 7, «peytaujn» 3, «profeyto» 29); en posición prenuclear sólo se
recoge en el apellido «uyoleta» 4, si la lectura es correcta, y como núcleo vocá-
lico en «leydos» (31) —quizá por una analogía gráfica con los casos anterio-
res55— y en los registros del adverbio-pronominal procedente de IBI («quy
meta» 9, «y ∫eran» 15, etc.). La mayor dificultad a la hora de adscribir otros valo-
res fónicos al grafema y en los textos medievales se encuentra en la diversidad
de propuestas planteadas por los estudiosos que se han ocupado de está cues-
tión56; en principio, cabría pensar que dicha grafía puede representar, como en
la actual sincronía, una articulación consonántica mediopalatal fricativa sonora
[y] en «boleya» ‘Bolea’ 3, «ayerbe» 3, «aya» 9, «endayan» 10, «yes» 14, 17, «∫e pele-
yen» 19, «uayan» 20, «vuaya» 21 y «cayeran» 33, formas que obedecen a compor-
tamientos fonéticos de diversa naturaleza (palatalizaciones de grupos etimológi-
cos latinos, epéntesis antihiáticas, etc.), de los que naturalmente deberemos
ocuparnos en el anunciado apartado fonético del comentario. Forma parte, ade-
más, de los dígrafos yn e yl, así como de la grafía compleja yll, como más
adelante se explicará.
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53 No tengo en cuenta, por supuesto, el desarrollo de las abreviaturas, donde he transcrito siste-
máticamente i corta, salvo precisamente en «hermjnios» 10, según se ha comentado ya en la n. 39.  

54 Fernández López (1996) ha observado una tendencia gráfica a prolongar la j consonántica por
su parte superior (j alta) y la j vocálica por la inferior (j larga), al menos desde mediados del siglo XIV,
en los documentos por ella analizados. 

55 No parece probable que «leydo» represente en esa época una pronunciación sin hiato (cf.
Terrado, 1998: p. 287).

56 Alarcos (1974: p. 277) situó en el llamado «reajuste de los siglos XVI y XVII» el refuerzo de la
/i/ [y ~ j] en posición consonántica y el origen de /y/ con alófonos fricativo y africado. Ariza ha defen-
dido en diversas ocasiones la existencia de un fonema semivocálico /i

∩
/ en castellano primitivo (< GY,

DY, BY, I y Ge,i), representado por la grafía y, que consonantizaría en /y/ a finales del siglo XIV (tal
como sintetiza en su libro de 1989: p. 118). Sus argumentos han sido rebatidos por Frago (ya en 1980:
p. 410, donde considera y /y/ en el topónimo Moncayum, latinización de Moncayo, en un texto de
1243). Otros investigadores se muestran extraordinariamente prudentes, de modo que no es extraño
encontrar alusiones a una «semiconsonante o consonante palatal» o a una «(semi)consonante palatal». 



21. Para la representación gráfica de las consonantes orales sonoras del orden
labial se anotan las grafías b, u redonda y v angular. Convendrá señalar al res-
pecto, en primer lugar, la lectura problemática de la v mayúscula en «Viernes» 1,
que a causa de la prolongación del trazo vertical izquierdo podría confundirse con
una b, aunque ésta presenta sistemáticamente en el texto el astil más arqueado a
la derecha («boleya» 3, «enbidado» 14, etc.) e incluso a veces llega a formar un ojo
superior («mancebo» 6); en este sentido, parece menos dudosa la b en «bie∫pra» 11.

La u y la v son intercambiables en posición inicial (u: «uoluntat» 2, «uyoleta»
4, «uayan» 20, «por uentura» 26, junto a «por auentura» 16; v: «Viernes» 1,
«ve∫tires» 8, «veçino, -a» 13, 18, 22 24, «venira» 11 —«venra» 16, «vienga» 14— y
«vedieron» 28). En interior sólo aparece u, tanto cuando es intervocálica
(«lieuen» 12 —«leuara» 16, «leua∫∫en» 33—, «noua» 14, «noujo, -a» 16, 25, 26, 27,
«nouena» 23 y «peytaujn» 357), como no intervocálica, seguida de líquida («aura»
9) o precedida por ella («Saluador» 5, «∫eruiran» 15 y «ob∫eruar» 30, donde la dis-
tinción no es fácil). Los ejemplos anteriores de u y v manifiestan el uso gráfico
esperable si se atiende a la evolución de las correspondientes etimologías lati-
nas, ya que en principio cabría interpretar que reflejan la pronunciación bilabial
fricativa [b– ] del fonema procedente de la fricatización de la /-b-/ (en «aura») y
de la consonantización de la semiconsonante labiovelar [w] (en los demás
casos)58. Algún registro de estas grafías hay, sin embargo, que sugiere la confu-
sión en el orden labial. Así, la v de «vuaya» 21, postverbal de vuayar - guayar
(a partir de la voz guay)59, que surge del refuerzo consonántico de la semicon-
sonante inicial —recuérdese la atestiguación de huaya en una copia de estas
ordenanzas (cf. notas 5, 17 y 51)—, especialmente si se piensa en la equi-
valencia acústica entre las consonantes labial /b/ y gutural /g/60. Es también
anómala, en cuanto a su etimología, la u en «cauero» 4 ‘caballero’ (der. de cabo
< lat. CAPUT), frecuente en las fuentes aragonesas, que quizá se deba al influ-
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57 Este antropónimo procede del gentilicio PICTAVINU, propio de PICTAVIUM, de donde Poitou
(cf. DCVB, s.v. Peitovi, Peitaví).

58 Una síntesis apretada sobre las grafías de los fonemas medievales se halla en Lapesa (1981: pp.
204-207). Célebre es el estudio en el que D. Alonso (1962: p. 190) defendió el carácter bilabial de la
referida articulación en el norte peninsular. Sobre el carácter labial o labiodental del aludido fonema fri-
cativo —de cuya pertinencia misma en el área navarro-aragonesa se duda (como en seguida se apunta-
rá)—, véase Lloyd (1993: p. 382).

59 Cf. supra § 7 y n. 17. Frente a Asín, Steiger y Neuvonen, partidarios de buscar el origen de guay
en la correspondiente interjección de lamento o de admiración árabe, Corominas defiende el étimo góti-
co WÁI, de acuerdo con la hipótesis defendida por Diez, Meyer-Lübke y Castro (cf. DCECH, s.v. ¡guay!),
que también se lee en el DEEH. Cabe recordar la existencia en el propio latín de la interjección similar
VAE —al parecer, de origen griego—, abundantemente atestiguada (Gaffiot, 1934, s.v.). 

60 Asunto del que trato con más detenimiento en el estudio fónico que aparecerá, como se ha indi-
cado repetidamente, en la segunda entrega del comentario. La suposición anterior necesitaría ser confir-
mada documentalmente con la presencia de los grafemas v - b (junto a g) en esta misma voz.



jo formal de su sinónimo cauallero < lat. tardío CABALLARIUS (por lo tanto,
con u regular < /-b-/), de modo similar a lo que ocurrió en el gascón, desde
donde el término debió de transmitirse61. 

Se usa el grafema b para el fonema labial oclusivo sonoro /b-/, continua-
dor romance de ese mismo fonema en el sistema latino («buenos» 7, «bien» 28,
29)62, pero se esperaría v o u, según lo indicado, en «bie∫pra» 11 < VĔSPĔRA63

y en «bodas» 14, 25, si se parte del plural neutro latino VO- TA64. En posición in-
terior, figura b como representación gráfica de /-b-/ procedente del fonema /-p-/
latino («∫obrejuntero» 4, «mancebo» 6, «cabaçuelos» 12 —si se acepta un étimo deri-
vado de CAPĬTĬUM65—, «abiertas» 20, «∫obreditos» 28). Cabe suponer que la recu-
rrencia de muchos escribas medievales a la grafía b tras consonante nasal, sin
prestar atención a la etimología latina, muestra una realización fonética oclusiva [b]
(«enbidado, -a, -os» 14-15 < INVIT -ARE, «conbenra» 17 < CONVENI

-
RE)66. Sin

embargo, en otros casos se recurre a la grafía etimológica b prescindiendo de
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61 Cf. DCECH, s.v. cavar, donde subraya Corominas que nada tiene que ver el derivado agente de
ese verbo (cavero alav. ‘obrero que abre zanjas’) con el arag. ant. cavero, relacionado con el gasc. ant.
cauer, influido en su grafía por cauarer. Las formas cauero y cauallero se hallan en los Fueros de
Aragón (Tilander, 1937: pp. 303-304) y en el Fuero de Teruel (Gorosch, 1959: p. 469), así como en
muchos documentos notariales (repetidamente en los publicados por Navarro Tomás, 1957: cauero, casi
siempre con u y esporádicamente con b, como en el doc. 40, Huesca, 1277). Alvar (1968/1973: pp. 244-
245) anota cabero en un texto oscense aljamiado y sugiere la transmisión provenzal del término, siguien-
do a Menéndez Pidal (ASNS, CXIV (1905): pp. 243-256). 

62 Dejo aparte el antropónimo «Boleya» 3, de étimo problemático. El topónimo correspondiente
(Boleya, Bolea 1085) fue incluido por García Blanco (1949: p. 139) entre los «nombres de lugar de ori-
gen indeterminado». 

63 Conviene destacar que la b va precedida de una vocal —en el sintagma «abie∫pra»—, situación
ésta favorecedora de la confusión (cf. Lloyd, 1983: pp. 385-386).

64 Cf. DCECH, s.v. boda (con diversas atestiguaciones de la grafía etimológica en documentos de
orígenes y de la forma con b en textos del XIII) y DEEH, s.v. votum. Vázquez Ruiz (1987) defiende que
esta voz proviene del árabe budc(a) ‘contrato de matrimonio, dote’ (origen que, por cierto, ya apuntó
Covarrubias en su Tesoro). 

65 Puede pensarse en una confusión con cabeçuelos, que es la forma que propiamente procede del
lat. CAPITIUM ‘capucho, parte del manto que cubre la cabeza’, ‘abertura superior de la túnica’, de acuer-
do con el contexto donde aparece, junto a tocado (en el DCECH, s.v. cabeza, se cita el resultado cata-
lán cabeç ‘parte superior de la camisa por donde pasa la cabeza’). Se descarta así que sea un derivado
de cabaza ‘gabán’, posiblemente del ár. qabâ íd., documentado al menos desde 1555, en Hernán Núñez
(según los datos aportados por Corominas). Aún cabría una tercera posibilidad etimológica, al menos,
aunque presenta serias dificultades semánticas para poder tenerla en cuenta: que se trate de un descen-
diente del lat. vg. *CAPACEUM, del que proviene el mozarabismo capacho y la forma aragonesa capa-
zo, con variante formal cabazo, prolongación del cat. cabàs.

66 En la copia de las ordenanzas citada en la n. 5, aparece con claridad la u en la forma «enuida-
do» y sus variantes (líneas 2 y 3); no figura en ella la voz «conbenra» 17, sustituida acertadamente por
«comeran» 7 según se ha anotado. Por otra parte, y en relación con la indicada articulación oclusiva, cf.
Moreno Fernández (1987: pp. 44-45) y Lloyd (1993: pp. 385-386); asimismo, Terrado (1991: pp. 35-36),
con el comentario de atestiguaciones turolenses similares a las de las ordenanzas oscenses. 



reflejar la pronunciación fricativa [b– ]67: a) cuando ésta se halla, más o menos
ensordecida, ante apicoalveolar fricativa (cultismo «ob∫eruar» 30); b) en el grupo
-bl-, tanto si es etimológico («pobligados» 31) como si es secundario («e∫tablie-
ron» y «e∫tablimientos» pássim < STABĬLI

-
RE y der. STABĬLI

-
MĔNTUM, con pérdi-

da de la vocal pretónica; aunque en la copia de estas mismas ordenanzas se
repiten «estaullimos» y «estaulljmos», según se ha apuntado ya en la n. 9); c) tras
consonante líquida implosiva («ayerbe» 3, «carbonel» 5)68.

En suma, las esporádicas pero relevantes confusiones de b y v (o u) que
aparecen en el texto, tanto en posición inicial como en interior de palabra,
pueden ser una pequeña muestra más de la probable indistinción en el orden
labial entre un fonema oclusivo /b/ y otro fricativo /v/ en el área aragone-
sa medieval69. Las realizaciones fónicas oclusiva o fricativa del fonema labial /b/
sólo a veces se distinguen grafémicamente, en función de razones diversas
sobre todo dependientes de la configuración del contexto fónico en el interior
de la palabra y del mayor o menor grado de latinismo gráfico. Aunque míni-
mamente, el documento aquí analizado muestra la pugna entre la grafía etimo-
lógica y la grafía fonética, muy característica de la representación escrita del
orden labial70.

22. Coexisten en el texto diversos tipos de s, que aparecen simplificados en
la anterior transcripción paleográfica con dos alógrafos: s y ∫. El primero de
ellos ha servido tanto para la s de doble curva («Viernes» 1, «dias» 1 «mes» 1,
«co∫peras» 9, «hermjnios amplos» 10, etc.) —a veces sin bucle abajo o casi sin él
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67 Tengo en cuenta en este punto la casuística propuesta por Moreno Fernández (1987: pp. 43-44
y 45). 

68 El apellido de origen catalán Carbonel es un derivado de carbón, escrito con b y v en el
Medievo, según se anota en el DCECH; cf. DECat., s.v. carbó. El detoponímico Ayerbe 3 tiene su origen
en el vasco AGÍRRE-BE ‘bajo los parajes abiertos’ (OnCat.: s.v. Gerb, donde Corominas resume los datos
expuestos en Estudis de toponímia catalana, 2 vols., Barcelona, Ed. Barcino, 1965-1970, vol. I, pp. 195-
201). Sobre la interpretación fónica de los grupos lb y rb, véase Moreno Fernández (1987: pp. 37-42) y
Terrado (1991: pp. 39-40); cf. los registros de -lu- y -ru- recogidos en el párrafo anterior. 

69 Las confusiones gráficas en lo que a la «scripta aragonesa» se refiere han sido destacadas repeti-
damente por Alvar (1958a/1978: p. 150; 1958b/1973: pp. 286-287; 1968/1973: pp. 239-241); asimismo, por
Tilander (1937: p. XLV; 1950: 47-48), Geijerstam (1964: pp. 79-80 y 82-83) y Enguita-Lagüéns (1992: p.
69), entre otros estudiosos. Terrado (1991: pp. 36-37) sintetiza los datos aragoneses enumerados por D.
Alonso (1962) y aporta numerosos ejemplos de dicha confusión extraídos de documentos turolenses de
finales de la Edad Media; en ello ha insistido recientemente (1998: pp. 288-289), con textos de los siglos
XIII-XV, que muestran que «en Teruel la oposición entre los antiguos fonemas /b/ y /v/ debía de haber
cesado ya». Con datos similares niega expresamente Ciérbide (1998: pp. 42-43) la existencia de /v/ en el
área navarra en ese período. 

70 En el muestreo de grafías labiales interiores en textos castellanos de los siglos XIII-XV que lle-
vó a cabo Moreno Fernández (1987), la conclusión resulta muy significativa: precedidas de líquida o
nasal predominan las grafías de carácter fonético, mientras que en contacto con apicoalveolar o palatal
es absoluto el uso etimológico. 



(«pereç dariglos» y «Guillem dariglos» 4, «ofres, aljofres, perlas» 9, etc.)—, como
para las que también con doble curva cierran la superior con un trazo oblicuo
a la izquierda («entrados» 1, «Jurados» 2, «conpayneros» 2, «ve∫tires ningunos» 8,
«meallas» 9, «tollidos» 10, «Ramos» 11, «bodas» 14, 25, «njngunas» 14, «tocas» 20,
«las carreras» 20, «fueras» 24, «leydos τ pobligados» 31, etc.) o la inferior hasta
convertirse en una especie de espiral o sigma («Per ariglos» 4, «doros» 4, «fatas»
6, «entramos los dias» 15, «los foranos» 16, etc.)71. Adviértase que estas grafías
son las que sistemáticamente se hallan en posición final de palabra, donde
resultan intercambiables (como puede comprobarse en «otros», «buenos» y
«omnes» en la lín. 7, en los distintos registros de «mes» 1, 32, «e∫tablimientos» 29,
30, 31, 33, «las» y «los» pássim)72. Interpreto como mayúscula la s agrandada con
el trazo inferior alargado y vuelto en «Saluador» 5.

Con ∫ han sido transcritos los diversos alógrafos de la ese alta: la que pre-
senta su caído vuelto por abajo hacia la izquierda y más o menos volteado (en
inicial de palabra: «∫os» 2, «∫eguexen» 7, «∫ino» 10, 14, «∫olament» 10, «∫e peleyen»
19; o en interior, intervocálica o no: «Ca∫a» 1, «co∫a, -s» 7, 26, «o∫ado, -a» 8, 13,
18, 24 y «o∫e» 25, «otro∫i» 12, 15; «o∫cha» 1, «Ju∫ticia» 3, «e∫tablieron» y «e∫tabli-
mientos» pássim, «ve∫tires» 8, «bie∫pra» 11, «e∫to» 11, «e∫cot» 15, «e∫lectos» 33;
«Con∫ello» 2), la que muestra ese caído prolongado en un segundo trazo en
paralelo hacia arriba («∫obrejuntero» 4, «per∫ona» 16, 20, «∫egunt» 17, «∫obreditos»
28)73 y, asimismo, la que tiene un trazo vertical y el redondo superpuesto, que
seguramente es el mismo tipo anterior pero con el rasgo paralelo truncado (cf.
«∫e» 7 y 20)74. Se hallan las dos primeras variantes en «e∫cu∫ado» 16, y se inter-
cambian en «∫ia» 8, 13, 16, 18, 19, 22, 24, 34, «∫otç» 8, 11, 12, 13, 18, 24, 33 y
«∫ienes» 11, 17, 27; las tres, en la inicial de la forma abreviada «∫olidos» 8, 12, 13,
17, 19, 21, 25. Es anómalo que alguna de estas grafías aparezca en posición
final de palabra, como en «e∫» 29.
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71 Las diferencias son a veces apenas perceptibles. La mayor parte, al menos, de los casos de s sin
bucle inferior puede obedecer simplemente a una falsa realización de la espiral, en la que un trazo rápi-
do no llega a redondear el ojo y aparece así más grueso en una raya vertical (a modo de ejemplo, véa-
se «cabaçuelos 12, «muylleres» 20, «yes» 14, 17 y, sobre todo, «daquellos τ daquellas» 17); la de «cadaunos»
30 es un añadido. 

72 La presencia masiva de -s redonda —aquí intercambiable con otras eses similares, según acaba
de indicarse— quizá pudiera tener implicaciones fónicas, «en el sentido de que respondiera a una arti-
culación menos tensa que en las demás posiciones» (cf. Frago, 1980: p. 407).

73 Ambas grafías aparecen cruzadas por una raya ondulada para la indicación de la abreviatura «∫er»
(«∫eran» 15, «ob∫eruar» 30 y el incierto «∫eruiran» 15), como ya se ha señalado en el § 15. 

74 De acuerdo con el uso general en el texto, se ha preferido ∫ en «e∫to» y «e∫cu∫ado» 16, aunque
sus trazos son muy confusos en el interlineado donde se hallan. 



Interesa subrayar la presencia de -∫∫- en posición intervocálica («mi∫∫a
noua» 14, «mi∫∫a cantano» 17, «leua∫∫en» 33), como representación gráfica del
fonema apicoalveolar fricativo sordo /s/, opuesto al correspondiente fonema
sonoro /z/ reflejado en la -∫- simple de los registros arriba señalados. La distin-
ción gráfica se adecua en el texto a la correspondiente oposición fonológica,
pues el grafema del fonema sordo se encuentra en los casos de -SS- etimológi-
ca («leua∫∫en», «mi∫∫a» < lat. tardío MĬSSA) y el del sonoro en los de -S- (ca∫a,
co∫a, e∫cu∫ado, o∫ar < lat. vg. AUSARE) o en compuestos con S- inicial en el
segundo elemento (otro∫i < ALTERUM + SIC)75. La ∫- del nexo si se duplica pre-
cedida de e coordinante y unida a ella en la escritura («E∫∫i» 16; cf. «∫i» en el
interlineado de la misma línea y «∫i quiere» 19), de acuerdo con un uso gráfico
bien conocido en la documentación medieval76. 

23. Como grafemas del fonema dentoalveolar africado sordo /s^/ aparecen en
el texto c (ante vocal palatal: «mancebo» 6, «Ciudat» pássim, «tercer» 22, «redenp-
cion» 26 y «redepcion» 27)77 y ç (ante vocal posterior o ante /a/: «Março» 1, 32,
«Çalmedina» 3 < and. s.áh. b almadina78, «moço, -a» 15 < *MUTTIUS o *MUC-
CIUS79). Salvo en los dos últimos registros, no hay dificultad para afirmar que
dichos grafemas se atienen a la etimología latina (/ke, i/ o /tj/ en posición no
intervocálica). Entre las «excepciones» destaca la presencia de ç y c en «veçino,
-a» 13, 22, 24 y «vecino, -a» 18 (con las dudas indicadas en la n. 34), mientras
que en otros escritos coetáneos del Concejo oscense —y así en la copia de las
ordenanzas, sin data, tantas veces aquí aludida— esta forma aparece habitual-
mente con z, de acuerdo con la evolución regular de /-ki-/ > /z^/80; menos sor-

VICENTE LAGÜÉNS GRACIA

[ 34 ]

75 Este ajuste a la «norma» gráfica no es ni mucho menos común en los textos aragoneses medie-
vales. Por el contrario, suele destacarse que junto al mayoritario respeto etimológico no escasean en este
orden los trueques y las vacilaciones gráficas (cf. Tilander, 1937: p. XLVII; Gorosch, 1950: p. 49;
Geijerstam, 1964; pp. 86-87; Líbano, 1998: pp. 147-148; Terrado, 1998: p. 289), en la línea de lo apunta-
do con carácter general en Orígenes por Menéndez Pidal (1980: p. 67). 

76 Se hallan muchos casos similares, por ejemplo, en la herediana Grant Crónica de Espanya
(Geijerstam, 1964: p. 81): dessy, ossobre, etc. 

77 La c es también grafía propia de /k/ y forma parte de los dígrafos cc y ch /k/, según se verá
en seguida. En los §§ 13 y 16 se ha señalado ya su tradicional empleo como número romano. 

78 La forma andalusí proviene del ár. clásico s.a
-h. ibu lmadi-nah ‘jefe de la ciudad’ (Corriente, 1999;

sobre la adaptación de la dental sibilante árabe al romance, cf. pp. 33-34). Corominas parte de sâhib al-
madîna y explica que se trata de «una palabra esencialmente propia de Aragón» (DCECH, s.v. zabame-
dina o zalmedina). Tilander (1937 y 1956) la recoge con esa misma grafía ç en la Compilación de
Huesca y en el Vidal Mayor. 

79 Este hipotético étimo, que se apoya en una raíz de creación expresiva, es el propuesto en el
DCECH para el incierto y discutido origen de la voz, con ç casi constante a lo largo de su historia.
Sesma-Líbano (1982: p. 258) recogen en diversas collidas del siglo XV las formas mocet (Alcañiz,
Zaragoza) y mozet (Barbastro).

80 En nuestro texto no aparece el grafema z, que posiblemente fuera menos frecuente en Aragón
que en Castilla y en León, a juzgar por los datos que aporta Alvar (1953/1973: pp. 35-38). Son cons-



prenden las grafías c en «Ju∫ticia» 3, 34 (pues siempre ha sido habitual en esta
voz a causa, sin duda, de una tendencia cultista) y ç en «cabaçuelos» 12 (si se
acepta la sugerida confusión del término con cabeçuelos, derivada de cabeça,
con ç constante en lo antiguo)81. Adviértase también que en posición final esta
grafía puede revelar la neutralización general a favor del elemento sordo («ffe-
rrandeç» 3, «pereç» 4, 5, 6, «∫otç» pássim). 

La oposición fonológica entre /s/ y /s^/ queda bien reflejada en «Con∫ello» 2
‘consejo’ / «Concello» 31 ‘concejo’. El apellido «marçan» 5 debe ser puesto en
relación con Marsan, que a su vez lo era del conde don Pedro (de Marsán)
que acompañó al célebre caballero occitano Gastón de Bearn en el asedio de
Zaragoza; de todos modos, hay que ser muy prudentes a la hora de valorar esa
posible confusión de sibilantes, dadas las vacilaciones habituales en los proce-
sos de adaptación formal de los antropónimos «extranjeros»82. 

24. Con anterioridad se ha tratado del valor vocálico y semiconsonántico de
la grafía j, y se ha señalado que esta misma grafía —sin variación relevante
alguna— presenta también valor consonántico (§ 20 y n. 54). Efectivamente, es
en el texto la mayoritaria para representar el fonema prepalatal fricativo o afri-
cado sonoro /ž/ ∼ /ž̂/83. Hallamos así, con mayúscula: «Jurados» 2, «Ju∫ticia» 3 y
«Jacca» 5, y con minúscula: «∫obrejuntero» 4, «jurados» 28, 30, «juren» 30,
«ju∫ticia» 34, en todos los casos con adecuación grafémica, pues se trata de la
continuación de una semiconsonante palatal etimológica en posición inicial
(también en «∫obrejuntero», en la base léxica del compuesto) y ante vocal pos-
terior o ante /a/; junto a ellos debe considerarse la presencia de j en el arabis-
mo «aljofres» 9, variante de aljófar < and. aljáwhar, del ár. cl. jawhar (Corriente,
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tantes las confusiones gráficas en la representación de los fonemas dentoalveolares africados sordo /s^/
y sonoro /z^ / en la documentación aragonesa medieval, aunque esto, claro esta, no es exclusivo de
ella. Lloyd (1993: pp. 413-421) ha destacado para el castellano que «los resultados de /tj/ y /kj/ inte-
riores son tan impredecibles que es imposible establecer cualquier tipo de correspondencia fonética
regular»; incluso se pregunta «si estas africadas eran representadas adecuadamente por la grafía medie-
val» (recordando lo ya apuntado por Menéndez Pidal (1980: pp. 63-67) a propósito del origen y evo-
lución de estas letras, y su consecuencia quizá más relevante: el empleo exclusivo de ç para el fone-
ma sordo sólo se generaliza en torno a 1240). Debe consultarse el imprescindible estudio de Malkiel
(1971). 

81 Cf. supra § 21 y n. 65.
82 Cierto es que en las fuentes medievales aragonesas aparecen a veces trueques anómalos en rela-

ción con los fonemas sibilantes, que en ocasiones se explican por razones específicas de cada texto,
como el origen del copista, la transmisión documental, etc. (cf. Enguita-Lagüéns, 1992: p. 69). 

83 No parece arriesgado suponer una pronunciación preponderantemente africada para ese fonema,
a partir de la cual resulta más sencillo explicar por ensordecimiento la palatal / š̂/ aragonesa frente a la
/x/ castellana (cf. Alvar, 1953/1973: pp. 33-34; para la situación actual de estos resultados en la región
aragonesa, cf. Arnal, 1996); Líbano (1998: pp. 145-146) muestra las diferencias entre los documentos
medievales aragoneses y navarros en lo que a la representación gráfica de este fonema se refiere y pre-
cisa algunos comportamientos fónicos dispares en una y otra área. 



1999). Para representar ese mismo fonema se emplea en un solo caso g:
«argent» 9, con la forma habitual de esta voz, de posible ascendencia catalana,
en las fuentes medievales84. La presencia de ll e yll (cf. § 25) y, por consi-
guiente, la ausencia de j en los resultados de /lj/ etimológica es completamen-
te regular, pues en aragonés la yod segunda evolucionó a palatal lateral /l

˘
/,

como bien sabido es. 

El fonema sordo /š /, correlato del anterior, se haya representado por el gra-
fema x en la forma verbal «∫e ∫eguexen» 7 ‘siguen’, de «tipo incoativo» y segu-
ramente de adscripción catalana85. 

25. Siempre es interesante en un comentario filológico de un texto medieval
prestar atención a los grafemas representativos de las consonantes romances
palatales nasal y lateral, en cuanto algunos de ellos pueden aportar información
relevante sobre las tendencias gráficas de la scripta donde se compuso y, por
ende, sobre su localización geográfica. El escribano de las ordenanzas oscenses
que nos ocupan eligió para el fonema nasal /n

˘
/ las siguientes representaciones

gráficas: n con tilde superpuesta —es decir, la abreviatura del dígrafo nn que
dio origen a la ñ moderna— («anno» 30)86, ni («hermjnios» y «ermjnio» ‘armiño’
10)87 e yn («conpayneros» 2), grafía esta usada tanto en Aragón como en
Navarra88. 

Para el fonema palatal lateral es mayoritario en el texto el dígrafo ll
(«Con∫ello» 2, «muller» 8 y «muller» 19, «meallas» 9, «tollidos» 10, «fillo o filla» 19,
«Concello» 31, «aquell o aquella» 15, «aquellos» 17, 33 y «aquellas» 10, 17), de
ahí la reconstrucción de la abreviatura en «Guillem» 4, 33. En un caso se
encuentra la grafía compleja yll («muylleres» 20), que a veces se ha conside-
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84 Sirva como muestra su atestiguación en las collidas estudiadas por Sesma-Líbano (1982: pp. 90
y 293) y en los peajes jaqueses analizados por Alvar (1951/1978: pp. 66-67; 1958a/1978: p. 204).

85 Cf. DECat., s.v. seguir. De todos modos, téngase en cuenta el comportamiento del grupo -SK-
>x /š/ en aragonés (Alvar, 1953: p. 193). Las formas seguexe y se seguexe figuran en el Ceremonial ana-
lizado por Enguita-Lagüéns (1992: pp. 69 y 74). Por otra parte, habrá que apuntar también la presencia
de ese grafema, seguramente con el valor de /ks/ en el apellido «deladux» 5, que se encuentra asimis-
mo en otros escritos oscenses de la época («Guillem de la Dux, notario publico de Huesca», 1358, según
la transcripción de Navarro Tomás, 1957: doc. 118, p. 173), y del que se conocen diversas variantes
(Laduyx, Laluix, etc.), como explico con más detalle en la segunda parte de este comentario. 

86 Adviértase que es la misma forma con la que voz aparece en la fórmula latina inicial («Anno
domini» 1), donde nn calca la geminada etimológica. 

87 Es posible pensar aquí en una realización palatal nasal, tal como interpreta Corominas para
diversos registros medievales de este término, probablemente descendiente del lat. ARMENIUS MUS ‘rata
de Armenia’ (cf. DCECH: armino y piel hermiña, manto erminyo en el Cid, por ejemplo). Téngase en
cuenta, no obstante, el resultado cat. ant. ermini y la frecuente atestiguación de la forma erminis en la
documentación medieval aragonesa (cf. Sesma-Líbano, 1982: p. 189).

88 A este respecto, véanse Alvar (1953: pp. 29 y 31; 1953/1973: pp. 22-27) y Ciérbide (1998: p. 42). 



rado propia de Navarra —donde efectivamente es el grafema de /l
˘
/ más fre-

cuente en los siglos XIII, XIV y XV—, aunque hoy sabemos que no escasea en
las fuentes aragonesas89. Hay que añadir el dígrafo yl en el indefinido catalán
«nuyl» 18 —que presentó en esa lengua las variantes null, nul, nuyll—, de
dudoso valor grafémico90. Y no menos problemático es el caso de li en
«lieuen» 12, que puede mostrar el resultado de la correspondiente palataliza-
ción romance, tardíamente generalizada a las otras formas del paradigma (cf.
«leuara» 16, «leua∫∫en» 33)91. 

26. Con frecuencia se señala como un rasgo gráfico propio de la documen-
tación aragonesa la marcada tendencia al empleo de una h inorgánica o exple-
tiva92, pero el cotejo de numerosos manuscritos originales, fechados entre los
siglos XII y XV, le permite afirmar a Blake (1988: p. 73) que abundan ejemplos
de ese grafema «en toda época y de toda región». En todo caso, en las orde-
nanzas que nos ocupan sólo se halla h- en «hermjnios» 10 (frente a «ermjnio»,
en esa misma línea)93; junto a este registro debe considerarse la h del com-
puesto «prohomnes» 28 (frente a «buenos omnes» 7) —presente en la etimolo-
gía, claro está—, donde sirve para marcar en la escritura el límite silábico entre
las dos vocales iguales, una átona y otra tónica94. La h forma parte del dígrafo
ch /k/ como a continuación se comprueba. 

27. Debe anotarse, además, el empleo de los dígrafos ch y cc para el fone-
ma /k/ en los topónimos «o∫cha» 1 y «Jacca» 5, con sabor cultista, pero lo habi-
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89 Cf. Alvar (1953: p. 34; 1953/1973: p. 30) y Ciérbide (1998: pp. 41-42). Aunque en alguna oca-
sión se ha atribuido a Menéndez Pidal la indicación de la escasez de estas grafías inversas en Aragón,
lo cierto es que en Orígenes se lee precisamente lo contrario, sin ninguna especificación al respecto
sobre posibles diferencias entre Aragón y Navarra (cf. Menéndez Pidal, 1980: 49-55, y especialmente las
pp. 52 y 55). Frago se ha servido de algunas de estas grafías para la localización diatópica y escritura-
ria de una carta notarial de Magallón de 1243 (1980: p. 408) e incluso para incidir en el asunto de la
participación de Michael Lupi de Çandiau (Zandio) en la transmisión del Vidal Mayor (1989: pp. 87-88
y 112).

90 Sobre el citado indefinido, cf. Badía (1994: p. 324). Dudas similares surgen también a propósito
de la indicada -ll en aquell e incluso de la -l del apellido Carbonel 5, de origen catalán, pues pueden
reflejar una articulación palatal o bien una alveolar lateral. Contribuye a oscurecer el problema la apari-
ción en el texto de algunos rasgos catalanes o, al menos, coincidentes con los propios de esa lengua
(de los que se trata con detalle en el anunciado apartado de fonética). La alternancia -l ~ -ll se da en
otros textos aragoneses, como en el mencionado Ceremonial regio del siglo XIV, de fuerte influjo cata-
lán, donde se hallan el ~ ell, aquel ~ aquell, tinel ~ tinell, etc. (Enguita-Lagüéns: 1992: pp. 69, 71 y 72).

91 A ello se refieren expresamente Frago (1980: p. 411, n. 19) y Sánchez-Prieto (1998: p. 125).
92 Cf. Alvar (1953/1973: p. 41); recogen abundantes referencias bibliográficas al respecto Buesa-

Castañer (1996: p. 174). 
93 Seguramente en esta diferencia gráfica influyó el contorno: el primer registro se da tras «njn» y

el segundo tras d(e), es decir, en un caso que refleja la fusión fonética de las vocales iguales («njn hermj-
nios amplos, ∫ino tan ∫olament perfil dermjnio» 10). 

94 Cf supra § 17 y n. 46. Corominas recoge proomne en Berceo (cf. DCECH, s.v. pro < lat. vg. PRODE).



tual es hallar c delante de /a, o, u/ y ante líquida (tanto en posición inicial,
mayúscula: «Ca∫a» 1, «Caridat 2», Con∫ello 2, «Concello» 31, y minúscula: «con-
payneros» 2, «cauero» 4, «carbonel» 5, «contra» 11, «cabaçuelos» 12, «carreras» 20,
«comer» 14, 16, «cridando» 20, «ca∫a» 20, etc., como en interior: «tocado» 12,
«e∫cot» 15, «encara» 15, «e∫cu∫ado» 16, «tocas» 20), y q ante u (a veces abreviada),
tanto cuando ésta es la grafía de la semiconsonante [w] en la secuencia /u + a/
(«qual, -es» 31, 34, «qual quiere» 20, 22), como cuando carece de contenido fóni-
co al no ser más que una huella cultista de la semiconsonante etimológica des-
aparecida ante vocal palatal (sistemáticamente en «aquell» y sus variantes, «qui»
- «qui» y «que» - «que» pássim, «aqui» 10 - «daqui enant» 29, en los compuestos
con «quiere» 19, 20, 22, 30). Se halla el grafema c para representar el fonema
velar sordo —más o menos relajado en su desarrollo fonético— en la forma
culta «e∫lectos» 33 (cf. «profeyto» 29). 

28. En la escritura gótica cursiva, y especialmente en posición inicial, no
siempre es fácil distinguir entre la f simple con trazo vertical ascendente por la
izquierda (muy similar en su composición al segundo tipo de ∫ alta indicado en
el § 22, pero con una pequeña raya horizontal diferenciadora) y el grafema
doble ff. Y este problema se ha manifestado a la hora de interpretar algunos
registros de f- (o ff-) en nuestro texto. En mi opinión, es el grafema simple el
que aquí aparece sistemáticamente: «foranos» 16, «fuera» 20 (de difícil lectura),
«fendo» 21, «fagan» 23 , «fueras» 24, «fin» 31, al igual que en posición interior en
«ofres» 9, «aljofres» 9, «perfil» 10; más claro es el tipo de f registrado en «fatas» 6,
«fillo» 19, «filla» 20, «fara» 21, «fueron» 31, 33 y, especialmente, en «profeyto» 29,
pues este alógrafo presenta el segundo trazo más corto (y, por ello, cercano en
su forma al primer tipo de ∫ alta arriba señalado). La dificultad mayor está en
«fferrandeç» 3, que debe de ser ff- (cf. supra n. 36), quién sabe si para resaltar
concretamente en ese antropónimo la presencia fonética de la labiodental ini-
cial frente a una variante del mismo sin ella, aspecto este innecesario en los
otros registros de f- por cuanto no plantean problema alguno en un dialecto
conservador de ese sonido, como es el aragonés95. 

29. Otro uso grafémico que puede revelar un comportamiento fónico hasta
ahora no mencionado es el que se manifiesta en la selección exclusiva de -t
como grafía representante de la realización del orden fonológico dental oclusi-
vo en esa posición final («Caridat» 2, «arnalt» 2, 5, «uoluntat» 2, «Ciudat» pássim,
«Primerament» 8, 14, «argent» 9, «∫olament» 10, «e∫cot» 15, etc.).
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95 Tampoco «fatas», que es un antropónimo formado sobre un topónimo del Pirineo aragonés. Al
carácter relevante de la ff doblada para la hipercaracterización de [f] se refiere por extenso Blake (1988),
en un conocido trabajo. Cf. asimismo Sánchez-Prieto (1998: pp. 98 y 118-121). 



Es reseñable, asimismo, que ante consonante labial b y p se emplee en el
texto la grafía m, de acuerdo con el étimo y con la pronunciación [m] en
«amplos» 10 y «∫iempre» 29, pero también la n, contraria al étimo y a dicha pro-
nunciación del alófono de /N/, en «conpayneros» 2; la ya aludida b anómala en
«enbidado, -a, -os» 14-15 y «conbenra» 17 puede corroborar precisamente la pro-
nunciación labial de la nasal, a pesar de la n [m] (cf. § 21); y la interpretación
del grafema nasal en «redenpcion» 26 y «redepcion» 27 está dificultada por la
presencia de la lineta (según se ha explicado al final del § 17)96. Obsérvese ade-
más la -m en posición final de palabra en el apellido «Guillem» 4 y en el lati-
nismo «Jtem» pássim. 

SÍNTESIS FINAL

30. Con acierto señaló Goebl (1975: p. 4) que toda scripta medieval se ofre-
ce como un continuum híbrido donde conviven rasgos regionales y generales,
arcaizantes e innovadores. Es evidente que sólo el análisis detenido de un
ingente corpus configurado por documentos originales puede dar cuenta con
fiabilidad de la evolución de los sistemas grafológicos de una scripta determi-
nada. En este sentido, la descripción del conjunto de rasgos gráficos planteada
en las páginas anteriores —que según se ha indicado repetidamente constituye
la primera parte de un comentario filológico sobre el texto aquí transcrito, loca-
lizado y con brevedad analizado en lo que a su contenido histórico-social afec-
ta— no es más que una pequeña contribución a la escriptología aragonesa, que
en muchos aspectos todavía presenta lagunas importantes, pese a la abundante
bibliografía ya disponible acerca del aragonés medieval.

31. Algunos descuidos por mero lapsus del escriba y el añadido de diversos
fragmentos interlineados con poco esmero y escasa pulcritud parecen indicar
que el documento seleccionado fue un borrador de la redacción definitiva de
las ordenanzas. El estudio de la puntuación que en él aparece confirma lo que
diversas investigaciones sobre otras fuentes medievales vienen sugiriendo en los
últimos años: los escribanos intentaban ajustarse con mayor o menor pericia a
unas directrices aprendidas en su formación escolar, lo que no impedía, claro
está, que se dieran «incoherencias» más o menos numerosas. De regularidades
y de falta de rigidez en el empleo de estos signos hace gala nuestro texto,
según se ha mostrado, y ello a pesar de la acusada sencillez en su puntuación
originaria, en la que lo esencial son los puntos medios, con diversidad de valo-
res, y los calderones. 
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96 Véanse los datos que aporta Sánchez-Prieto (1998: pp. 127-129) en su propuesta para la trans-
cripción de estos grupos. 



32. Por otra parte, el análisis grafémico de estas ordenanzas oscenses de
mediados del siglo XIII nos ha permitido observar un conjunto de tendencias
bastante sistemáticas y, en general, marcadamente distintivas, como al parecer
era ya común en los distintos territorios peninsulares. No hará falta insistir en
el valor vocálico de u (no aquí de v) y de i e j intercambiables; el grafema y
presenta un amplio abanico de empleos, en cuya interpretación obliga la cau-
tela. 

Se ha comprobado también, a partir de las correspondientes grafías, la exis-
tencia de diversos fonemas consonánticos específicamente medievales, no
exclusivos del aragonés, que perviven sólo de un modo muy reducido en las
hablas vivas pirenaicas. En primer lugar, /b/ y / b– /, si bien es cierto que cabe
dudar de la existencia de una oposición fonológica efectiva a juzgar por la
constante confusión en las fuentes entre los grafemas b y u-v, también aprecia-
ble en nuestro texto, aunque en escasa proporción. Además, /z/ y /s/ (a través
de diversos tipos gráficos simplificados en -∫ - y -∫∫-; -s es la grafía casi exclusi-
va de la posición final de palabra), /ŝ/ (representado por c y ç, grafemas que
de modo irregular se emplean también en situaciones donde cabría esperar la
grafía z propia de /ẑ/, que aquí no aparece), así como /ž̂/ (j y en un solo caso
g) y /š / (x, aisladamente).

En relación con otras grafías características de los textos aragoneses, debe
destacarse la presencia de yn (junto a n y ni mayoritaria), yll e yl (al lado de
ll, la más repetida, y li, dudosa) y quizá la esporádica atestiguación de h-
expletiva. Y aún habrá que añadir en esta síntesis, por último, el registro de ch
y cc para /k/ (junto a las más frecuente c y q, en distribución contextual com-
plementaria), además del posible reflejo grafémico de determinados comporta-
mientos fónicos (ff-, -t o nb por nv). 
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