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INTRODUCCIÓN

1. En 1502, Pedro Marcuello dedicaba a la princesa Juana, nombrada enton-
ces sucesora de los Reyes Católicos, un Cancionero manuscrito en el que
recogía composiciones y miniaturas que había ido elaborando desde 1482. El
poeta reconocía su «estilo insuficiente» en el arte de versificar y sus comenta-
ristas, sin quitarle la razón en este punto, han destacado el valor histórico,
pictórico y localista que el Cancionero encierra1. Dentro de ese contenido
localista hay que destacar, sin duda, el interés que desde una perspectiva lin-
güística encierran algunos de sus versos2. En una miniatura, Pedro Marcuello
quiere caracterizar a través de un yelmo y un ramo de hinojo la empresa
común —con matices religiosos— de Aragón y Castilla, reinos, aunque unidos
por los Reyes Católicos, con diferencias idiomáticas todavía evidentes a fina-
les del siglo XV: «Deste yelmo: la cimera / trahe dos sinifficados / destos
Reyes prosperados. / Llámala Castilla ynojo / ques su letra de Ysabel / y de
Ihesús Hemanuel. / Llámala Aragón ffenojo, / ques su letra de Fernando / y
de ffe las dos de un vando»3. Y en otra miniatura, los Reyes sostienen una
mata de hinojo, en la que Pedro Marcuello simboliza de nuevo la unidad de
los monarcas ante la herejía; la matización lingüística vuelve a aparecer: «Del
fenojo en Aragón / la effe es letra primera / y en Castilla, en conclusión, /
nombrándolo por razón, / es la y más delantera. / Estos son sinificados / de
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1 Hoy contamos con una esmerada edición facsímil del Cancionero (Madrid, Edilan, 1994); antes,
en 1987, J. M. Blecua publicó este texto (Zaragoza, IFC), reuniendo en su presentación los escasos datos
que se poseen sobre el autor y los avatares sufridos por el manuscrito hasta llegar, en 1857, al museo
Condé de Chantilly. Con gran erudición,  M. C. Marín volvió en 1990 a estos mismos temas y los com-
pletó con agudas observaciones sobre la cronología de las estrofas que redactara Pedro Marcuello.

2 Este aspecto no ha pasado desapercibido a los estudiosos de la Filología aragonesa; cf. al res-
pecto M. Alvar (1953: pp. 115-116).

3 Cancionero, p. 61 en la edición de J. M. Blecua; M. C. Marín (1990: p. 174) considera que estos
versos debieron componerse hacia 1492.



vos, altos Reyes dos; / quan bien son considerados, / allamos que soys jun-
tados / para seruicio de Dios»4.

Los versos de Pedro Marcuello conllevan ciertamente una generalización,
puesto que Aragón no fue unitario en la Edad Media desde el punto de vista
lingüístico, y la diversidad se acrecentaba cuando el que fuera alcalde de
Calatorao escribía su Cancionero: en aquellos años finiseculares, la forma
correspondiente a fenojo carecería de vocal final (fenoll) en las áreas orientales
de Huesca, Zaragoza y en el nordeste de Teruel, mientras que los territorios
septentrionales del Reino conservarían sin apenas cisuras la pronunciación anti-
gua (fenollo), como ocurre en nuestros días5; fenojo representaba ya, por con-
siguiente, una realización influida por el proceso castellanizador que, en el
correr del tiempo, acabaría relegando las manifestaciones lingüísticas autóctonas
a las partes más inaccesibles del territorio aragonés y que, en su fase más deci-
siva, se cumplió durante el reinado de Fernando II (1479-1516). Cierto es, sin
embargo, que el influjo castellano se dejaba sentir en Aragón —sobre todo en
las zonas media y baja— desde mucho antes, como muestran las versiones
romanceadas del Fuero de Teruel (de la segunda mitad del siglo XIII y de la
centuria siguiente), la Colección diplomática del concejo de Zaragoza (ya en los
diplomas de las décadas finales del siglo XIII), o el Libro chantre conservado en
el archivo catedralicio de Tarazona (de 1382)6. 

2. Pero es sin duda la época de los Reyes Católicos la que acelera el pro-
ceso de sustitución lingüística iniciado siglos atrás: una mirada superficial a las
fuentes textuales aragonesas de la época de Fernando II permite reconstruir,
con cierta precisión cronológica, cómo se produjo dicho proceso, que no afec-
tó de la misma manera —como es obvio— a todos los territorios del Reino ni
se desarrolló de manera uniforme en todos los sectores sociales.

Las obras de creación literaria escritas por aragoneses ofrecen, en un fondo
lingüístico claramente castellano, muestras aisladas de aragonesismo, más visi-
ble en el Cancionero de Pedro Marcuello7, pero muy débil ya en el Libro Verde
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4 Cancionero, p. 91 en la edición de J. M. Blecua; según M. C. Marín (1990: p. 172), Pedro
Marcuello hubo de redactar esta estrofa hacia 1488.

5 Sobre la difusión de estas variantes en la actualidad —incluido el resultado fenojo en zonas rura-
les del norte y del este de la provincia de Zaragoza y del sur de Huesca—, vid. J. M. Enguita (1987: p.
28 y mapa 6). A las variedades lingüísticas que simbolizan, a finales del siglo XV, los ejemplos enume-
rados, hay que añadir las peculiaridades idiomáticas de las minorías étnicas asentadas en Aragón por
esas mismas fechas, así como el uso del latín como lengua culta; vid. al respecto los curiosos testimo-
nios que proporciona Á. San Vicente (1992: pp. 372-373).

6 Cf. J. M. Enguita (1991: p. 59).
7 Hay que destacar que, en ocasiones, estos particularismos sirven al autor para ajustar la rima de

algunas estrofas: «doylas porque’n la conquista / de moros siempre uelaste / al Rey con san Juhan Batista



de Aragón (de 1507, aunque conocido a través de una copia de 1623 o quizá
algo posterior)8, y más mermado todavía en el Cancionero de todas las obras de
don Pedro Manuel de Urrea nuevamente añadido9, publicado el 9 de agosto de
1516, pocos meses después de la muerte de Fernando el Católico: en esta
colección de versos, de mayor estima que los compuestos por Pedro Marcuello,
apenas se observa la impronta regional, ya que sólo unas pocas voces pueden
ser consideradas peculiares de Aragón: alyagas 8 ‘aulagas’, calliços 55 ‘callejo-
nes’, drecha 33 ‘derecha’, ontina 8 ‘planta’, pita 28 ‘hueso de la fruta’, tierco 27
‘terco’, salz 40 ‘sauce’10. En los escritos de carácter oficial, la situación es bas-
tante parecida: los documentos redactados por los secretarios del Rey Católico
entre 1475 y 148511, próximos por consiguiente a la fecha de composición de
algunas de las estrofas de Pedro Marcuello, presentan un fondo netamente cas-
tellano del que emergen algunos rasgos aragoneses como la grafía ny (anyadir
265, anyo 267, Arinyo 267, Borgunya 266, Cathalunya 272, Cerdenya 272, 
senyalada 267, senyor 264) o la conservación de /f-/ inicial (fallare 261, fazer
265, fecho 261, fizo 263, fijo 267 ‘hijo’, filo 263 ‘hilo’); pero son ya esporádicas
otras huellas idiomáticas regionales: hedad 261; cerqua 265, quatorze 263;
entreguada 267, plegua 265 ‘plazca’; embaracos 272 ‘embarazos’ (aspectos grá-
ficos); adreçar 266 (aspectos fonéticos); constituezca 272 ‘constituya’; el alteza
suya 264, la senyoria suya 264; mucho bien remunerados 261 (aspectos morfo-
sintácticos)12.

Los textos literarios correspondientes al reinado de Fernando II (Pedro
Marcuello, Libro Verde, Pedro Manuel de Urrea) están redactados, según se ha
señalado, en un castellano matizado por algunos aragonesismos, y comentarios
similares pueden hacerse respecto a la documentación de la Cancillería Real;
sin embargo, entre 1479 y 1516 se registra todavía una nutrida colección de
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/ y a la Reyna euangelista / san Juhan por guarda le daste»; «doyle las gracias por ello, / por cristiandat
infinitas, / porque a vos, reyes, consello / dieron sacro, sancto y bello / para quitar las mezquitas»; «Y
ante desto en gran batalla / parecerá Santïago / y sant Gorge en los de Audalla / y el soldán, y en su
fardalla / será fecho vn gran destrago» (cf. Cancionero, pp. 301, 18 y 26, respectivamente, en la edición
de J. M. Blecua).

8 Un minucioso comentario filológico de este texto fue realizado por M. Alvar (1947a: pp. 59-92).
9 Cf. E. Asensio (1950: pp. IX-LII); vid. también el esclarecedor trabajo que sobre las Églogas

publicó A. Egido (1991: pp. 217-255).
10 Según una comprobación sobre las cinco Églogas editadas por E. Asensio en 1950. Ya señaló R.

Lapesa (1981: p. 282) que los personajes de las Églogas de Pedro Manuel de Urrea «hablan castellano
con vocablos convencionalmente pastoriles procedentes de Encina (huzia ‘confianza’, aballar ‘apartarse,
moverse’, huego ‘fuego’, aquellotrar ‘cavilar, meditar’)».

11 Incluido su primer testamento, datado el 12 de julio de 1475.
12 Los ejemplos corresponden a los diplomas 13, 14, 15 y 19 reunidos en un «Apéndice de docu-

mentos notables» por J. Á. Sesma (1992: pp. 260-263, 264-265, 265-267 y 272).



peculiarismos aragoneses en las fuentes de carácter notarial más vinculadas a
las actividades de la vida cotidiana, como son los diplomas sobre arriendos,
compras y ventas, ordenanzas municipales, estatutos de cofradías, regulación de
tareas agrícolas, artesanales, etc.13. Estos textos informan sobre una sustitución
lingüística que todavía deja entrever la vigencia de diversos rasgos autóctonos
al final del reinado de Fernando II14.

Si se analizan todos estos datos desde el punto de vista sociolingüístico pue-
den delimitarse con notable coherencia los caminos a través de los cuales se
llevó a cabo el proceso de sustitución lingüística en el área aragonesa: las men-
tes instruidas del Reino asumieron voluntariamente —en palabras de J. A. Frago
(1991b: p. 107)— «una cultura lingüística ajena, más prestigiosa y uniforme que
la propia»; de los estratos sociales más cultos el castellano pasaría a los más
populares, primero en los grandes núcleos urbanos, después en las zonas rura-
les del Aragón Medio y Bajo —excluida la parte oriental—, quedando las varie-
dades autóctonas constreñidas a los territorios más septentrionales, donde 
—cada vez más reducidas idiomática y geográficamente— algunas han logrado
subsistir hasta nuestros días.

3. Dentro de este contexto de sustitución lingüística se inserta el documen-
to que vamos a analizar15. Datado en la ciudad de Zaragoza el 18 de mayo de
1496, fue incluido por Á. San Vicente (1988: vol. I, p. 70) en los Instrumentos
para una historia social y económica del trabajo en Zaragoza en los siglos XV a
XVIII 16. Da cuenta de una ordenanza municipal redactada de manera precipita-
da, como se deduce de las frecuentes tachaduras y de la adición, en hoja apar-
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13 El análisis de la documentación notarial de esta época ha interesado, desde hace tiempo, a reco-
nocidos filólogos: vid., entre otros, F. Lázaro Carreter (1951: pp. 48-50), B. Pottier ([1952] 1986: pp. 225-
240), J. A. Frago (1991a: pp. 115-130), T. Buesa (1993: pp. 169-191), M. L. Arnal y J. M. Enguita (1993:
pp. 51-83), J. M. Enguita y M. L. Arnal (1996: pp. 411-427) y J. M. Enguita (2000: pp. 273-287).  

14 De todos modos, según han afirmado distintos estudiosos, el período decisivo para la castella-
nización de Aragón coincide con las décadas finales del siglo XV; vid., al respecto, J. A. Frago (1991a:
p. 123), quien tras realizar algunas calas documentales desde 1409 hasta 1513, concluye: «No es ruptura
lo que se descubre, sino transición gradual, aunque en las piezas analizadas el proceso se vea sensible-
mente acelerado en el último tercio del siglo considerado».

15 Se reproduce en un anexo, al final de este trabajo.
16 La importancia de esta colección para el estudio del estado de lengua en la ciudad de Zaragoza

durante las centurias que abarca estriba en que el lenguaje notarial da paso, con frecuencia, a realiza-
ciones más populares, más conservadores lógicamente de los rasgos lingüísticos regionales; además, la
aparición de peculiarismos, sobre todo de carácter léxico, está favorecida por el contenido social y eco-
nómico que estos textos presentan (oficios, relaciones laborales, condiciones de trabajo, organización de
los gremios, fiestas laborales, etc.): «El nivel culto de la lengua documental —según ha destacado Á. San
Vicente (1988: vol. I, p. XIII)—, generalmente codificada y mantenida con firmeza por la práctica jurídi-
ca, presenta muchas veces curiosas incidencias del habla más común, sorpresa del diplomatista y flor
para el filólogo, que explora con sistema los textos del pasado».



te, de una disposición final complementaria17. No se trata, pues, de un texto de
ejecución esmerada, aunque no habrá que negar al escribano experiencia y
preparación para su oficio en la administración municipal.

El manuscrito tiene un interés sociológico indudable: el Concejo de
Zaragoza decreta, el 18 de mayo de 1496, la limitación del uso de enramadas
y toldos sobre las puertas de las tiendas de paños para evitar ciertos abusos de
los comerciantes; al parecer, estos reducían con su instalación la luz en los esta-
blecimientos de venta, con lo cual los clientes no podían comprobar bien la
calidad de las telas que compraban. Pero nos interesa fijarnos, para el propósi-
to al que están dedicadas las páginas siguientes, en el contenido lingüístico de
este texto, muy indicativo del momento de sustitución lingüística en que se
encontraba la ciudad de Zaragoza cuando fue redactado. Ciertamente, el análi-
sis de un solo documento conlleva una visión parcial de los hechos lingüísticos
de acuerdo con circunstancias como la edad, el lugar de origen o la prepara-
ción intelectual de su emisor, lo que quiere decir que antes de 1496 será posi-
ble encontrar textos más castellanizados que el que ahora nos ocupa y, del
mismo modo, es previsible que documentos posteriores, aunque no excesiva-
mente alejados de 1496, hayan mantenido un mayor número de rasgos arago-
neses. Pero la confrontación de este texto con otros de la magna recopilación
de Á. San Vicente —ya examinados por varios investigadores18— proporciona la
adecuada perspectiva si queremos observar la gradual penetración del castella-
no en Zaragoza y, como proyección de Zaragoza, en las tierras llanas de
Aragón.

GRAFÍAS

4. El texto que analizamos ofrece abundantes grafemas correspondientes a
los fonemas específicamente medievales: b (scribano 2, sobredicho 2, 19, 21, 34,
dalberuela 5, 21, 45, abbat 16, barrios 10, distribucion 17, botigueros 23, 24, 33,
51, abusan 24, botigas 25, 27, 31, 52, 53, bien 28, 29, 32, buenas 29,
h[abi]t[ado]r[es] 30, sobrello 33, deliberassen 33, deliberado 35, abuso 36, publi-
ca 38, deliberacio[n] 49, dariba 58), v-u (verayn 15, velas 26, 28, 53, 56, ver 28,
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17 Que se indica con un signo de llamada [n. ], según he comprobado en el Archivo Municipal de
Zaragoza (AMZ), Libro de actos comunes. Año 1496, fols. 123rv-124r. Para el análisis que presento a con-
tinuación he confrontado el manuscrito original con la transcripción llevada a cabo por Á. San Vicente.
Agradezco al Prof. San Vicente la paciencia con que ha atendido varias consultas mías sobre algunos
fragmentos de difícil lectura en el manuscrito original.

18 Cf. al respecto J. M. Enguita (1993: pp. 227-254), M. L. Arnal y J. M. Enguita (1994: pp. 43-63),
J. M. Enguita y M. L. Arnal (1995: pp. 151-195),  B. Arce (1998: pp. 115-139) y B. Moliné (1998: pp. 83-
113).



29, vezinos 30, via 32, 37, viessen 33, vezes 46, 48, visto 46, voluntad 49, ver-
mexas 54, vegada 55; interuiniero[n] 3, esteuan 8, capdeuilla 10, proujesse 32,
36, deuia 34, p[ro]ueyr 37, s[er]uado 40, boluiere[n] 56); c (ciudat 1, 20, 24, 30,
38, 47, 51, relacio[n] 2, frances 2, cerdan 8, francisco 12, distribucion 17, enci-
ma 27, 52, ciudadanos 30, acerqua 34, p[ar]ecia 34, jnnorancia 39,
conti[n]encia 41, esperiencia 46, proceya[n] 48, deliberacio[n] 49, artifficio 52,
excedientes 53), -z (loppez 5, 21, ortiz 13, martinez 15, lopez 45), -z- (lorenzo
7, marzen 9, morzillo 11, lezina 12, diziocho 20, azen 28, vezinos 30, fazer 34,
razo[n] 35, vezes 46, 48, fiziere 55); x (ximeno 14, 16), j, g + e, i (jurados 4, 6,
21, 43, 47, 50, joan 5, 13, 16, 21, 45, jayme 11; gil 14, mag[estad] 47); -ss-
(oppression 27, proujesse 32, 36, viessen 33, deliberassen 32, fuesse 37, 38, 40,
pudiesse 39, promessiones 47), -s- (cosas 22, 26, abusan 24, inposando 32, abu-
so 36, quisieron 40).

Sin embargo, algunos usos gráficos informan ya sobre las confusiones que
darían paso al reajuste fonológico de los Siglos de Oro; véanse unos cuantos
ejemplos: boluiere[n] 56 (< VŎLVĔ RE) y buelta 57 (< *VŎLTA); mexor 37 
(< MELIO- RE) y vermexas 54 (< VERMĬCŬLU), sesenta 56 (< sessaénta < SEXA-
GĬNTA)19, Mosen 7, 11 (< cat. mosseny’en), possados 19 (< PAUSA

-
RE), casso 46

(< CASU)20.

5. El diploma que examinamos permite asimismo documentar algunos
hechos grafémicos que, en ocasiones, el aragonés medieval comparte con áreas
lingüísticas próximas y que lo diferencian, en el registro escrito, del castellano21.

5.1. La grafía -ny- para /n
˘
/ es predominante: sunye[r] 14, canyas 26, 52, 

danyo 30, 36, enganyo 24, 35, panyos 25, 31; sólo se constata ñ con signo de
abreviatura, grafema hoy exclusivo para /n

˘
/ en el español, en el significante

señor 48, señores 43. Ha de advertirse que la presencia de la grafía aragonesa
—también documentada en el catalán— aún resulta notoria hasta 1580, es ya
esporádica en documentos posteriores y no proporciona ningún testimonio en
las fuentes de finales del siglo XVII editadas por Á. San Vicente22. Cabe añadir
complementariamente que, para el fonema /l

˘
/, no queda ningún vestigio de la
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19 La evolución de /-ks-/ a /-s-/ debe interpretarse como resultado de una analogía con seis
(< SĔX). Cf. infra, n. 34.

20 Cf. sobre este tema varios trabajos de J. A. Frago (1977-1978, 1981, 1983, 1985), en los cuales,
además de proporcionar datos que amplían cronológicamente hacia los siglos medievales los ejemplos
de confusiones gráficas relativos a estos fonemas, aporta ideas novedosas para el estudio del reajuste
fonológico de los Siglos de Oro.

21 Cf. sobre este tema R. Menéndez Pidal (1980: pp. 44-70), G. Tilander (1937: pp. 45-47; 1950: vol.
I, pp. 28-30), M. Gorosch (1950: pp. 46-50),  M. Alvar (1953: pp. 22-24; 1973: pp. 143-150), J. A. Frago
(1989: pp. 87-88) y J. M. Enguita y V. Lagüéns (1992: pp. 69-70).

22 J. M. Enguita y M. L. Arnal (1995: p. 162).



grafía -ly- (y variantes) la cual, aunque con menor frecuencia que -ny-, también
se anota en los diplomas aragoneses medievales: nuestro manuscrito sólo pro-
porciona consello 3, 18, 34, 43, 50, conselleros 4, 12, 19, 20, morzillo 11, aque-
llas 26, 56, sobrello 33, allegada 39, alli 39, fallados 58.

5.2. La adición de una -u- superflua entre consonante velar y vocal no pala-
tal es un rasgo característico —aunque no sistemático— de los escribas arago-
neses medievales, especialmente documentado en los siglos XIV y XV. El grafe-
ma está representado de modo esporádico en nuestro texto a través del
significante acerqua 34 (/ cada 19, mercaderias 25, publica 38, etc.; no consta
en casos de /g + vocal no palatal/: luego 32, tenga 51, etc.). Sin embargo, debe
señalarse que la documentación correspondiente al reinado de Fernando II ofre-
ce todavía testimonios abundantes que llegan, aunque ya con ejemplos aisla-
dos, hasta principios del siglo XVII23.

5.3. La presencia de una h- expletiva o inorgánica24 ofrece numerosos testi-
monios incluso a finales del siglo XVII25. En consonancia con este dato, el docu-
mento que analizamos proporciona algunos ejemplos (huno 19, hun 19, 24), si
bien —como en los diplomas medievales— esta h- antietimológica no se pre-
senta de manera sistemática (abusan 24, ordenado 39, etc.), del mismo modo
que se omite en términos que, de acuerdo con la forma latina de la que proce-
den, debieran poseerla: oy 51 (HŎDIE) / h[abi]t[ado]r[e]s 30 (< HABITA

-
TO- RE),

se ha visto 46 (HABERE).

6. El empleo de otros grafemas, no exclusivos del área aragonesa, muestra
que todavía estaban lejos los criterios de uniformidad y corrección ortográfica
que, desde el siglo XVIII, impulsaría la Real Academia Española.

6.1. Es general en el texto examinado qu + a /kua/ (qual 29, 36, 39, 41,
quales 48, qualquiere 54, quatro 54); y predomina la representación de -t final,
que corresponde al ensordecimiento articulatorio de /-d/, pronunciación tam-
bién habitual en el español de nuestros días ([d-. ]): abbat 16, ciudat 1, 24, 30,
47 (/ ciudad 38), scuredat 27.

6.2. En algunas ocasiones, se registran dobles consonantes en posición inte-
rior de palabra, aunque no siempre dicha representación está de acuerdo con
la etimología: abbat 16 (< ABBA

-
TE), oppression 27 (< OPPRESSIO-NE),

artifficio 52 (< ARTIFICIU), lopez 45-loppez 5, 21 (< der. de LŬPU). En posición
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23 J. M. Enguita y M. L. Arnal (1995: p. 163).
24 Según J. A. Frago (1988: p. 39), su utilización ha de explicarse como consecuencia de un pruri-

to cultista desde el que resulta fácil caer en la ultracorrección.
25 J. M. Enguita y M. L. Arnal (1995: pp. 163-164).



inicial absoluta anotamos ffecha 2 (/ fecho 20), rramada 52, 55 (y enrramadas
26-enramadas 28; al contrario, dariba 56, en posición interior). La duplicación
-nn- en jnnorancia 39 es probablemente resultado de una asimilación. Para 
-ss-, § 4.

6.3. Se mantiene todavía una costumbre gráfica bien testimoniada entre los
escribas aragoneses de la etapa medieval: la tendencia a conservar la s- líquida
de los étimos latinos (scribano 2 < SCRI

-
BA

-
NE, statuto 37, 42 < STATU

-
TU, sta-

tuydo 8 < part. de STATUĔRE; pero el estatuto 20, de estatuto 32-destatuto 37,
estatuyero[n] 50), tratamiento que también se aplica, por ultracorrección, al tér-
mino scuredat 27 < der. de OBSCURU.

6.4. Es muy abundante el empleo de y /i/ como segundo elemento de agru-
paciones vocálicas interiores, constituyan o no diptongo: jayme 11, concluydo
35, p[ro]ueyr 37, leydo 40, proceya[n] 48, statuydo 58; en final de palabra se
observan coincidencias con la ortografía actual: paternoy 6, muy 29, oy 51. Por
otro lado, se atestigua la alternancia j-i para el fonema vocálico /i/ en función
de núcleo silábico; no siempre la lectura permite separar con precisión ambos
grafemas, por lo que únicamente mencionaremos a continuación algunos ejem-
plos de j: mjguel 14, jnnorancia 39, nj 51, njngun 52, jncorridos 5726.
Obsérvese, además, el empleo del grafema v /u/ en la conjunción latina vt 43.

6.5. Hay que prestar atención todavía a testimonios aislados de -np- por 
-mp- (inposando 32 / comprantes 25, emp[er]o 54, etc.) y de -ch- por -c- /k/
(dalteruch 12), y también a la conservación meramente gráfica del grupo con-
sonántico nt, desprovisto de su vocal de apoyo (siguient 41 / siguientes 22 y,
por fonética sintáctica, en el sintagma grant razo[n] 35 / grande danyo 30)27.

RASGOS FÓNICOS

Vocales

7. Son escasas las huellas, respecto a la fonética vocálica28, que pueden adu-
cirse como características del dominio lingüístico aragonés: un testimonio de
síncopa en la forma léxica drechas 29 (< lat. vg. DE

-
RE

-
CTU), que todavía segui-

rá vivo, ya en alternancia con derecho29, a finales del siglo XVII; dos muestras
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26 Añádase a estos ejemplos un registro de j con valor semiconsonántico en proujesse 32, 36.
27 Vid. infra, § 7.
28 Cf. G. W. Umphrey ([1911] 1987: pp. 168-174), R. Menéndez Pidal (1980: pp. 70-198), G. Tilander

(1937: pp. 39-40; 1950: vol. I, pp. 21-24 y 30-32), M. Gorosch (1950: pp. 36-40),  M. Alvar (1953: pp.
146-156; 1973: pp. 151-158) y J. M. Enguita y V. Lagüéns (1992: pp. 70-71).

29 M. L. Arnal y J. M. Enguita (1994: p. 48).



claras de apócope extrema: capitol 3, 18, 34, 43, 50 (< CAPĬTŬLU)30 y siguient
41 (< SEQUĔNTE; cf. adelante 51 y, por fonética sintáctica, grant razon 35 -
muy grande danyo 30; cf. § 6.5). Pudiéramos añadir a estos reducidos fenóme-
nos los que se testimonian en cardiel 13 (< CARDU + -ĔLLU), con manteni-
miento del diptongo -ie- y apócope extrema, y en lezina 12 (< I

-
LĬCI

-
NA), signi-

ficante que ofrece aféresis vocálica. Pero estas formas léxicas, dado su carácter
onomástico, no representan necesariamente la realidad lingüística cotidiana de
la ciudad de Zaragoza a finales del cuatrocientos31.

8. Cabe añadir que, como en textos medievales de otros dominios lingüísti-
cos, por fonética sintáctica se produce con frecuencia elisión vocálica en las
preposiciones de y sobre cuando estas partículas preceden a un sustantivo o
pronombre que comienzan por vocal (dalberuela 5, 21, 45, dalteruch 12, des-
tatuto 37, dariba 58, sobrello 33 / de hun enganyo 24, de estatuto 32, de aquel
38). Por otro lado, las divergencias entre tendencias cultas y populares se mani-
fiesta, por ejemplo, a través de la diptongación que ofrece excedientes 53 
(< EXCĔDENTES), en la alternancia entre encorra 55 y sean jncorridos 57 
(< ĬNCŬRRĔRE), promessiones 47 (< PRŎMISSIO- NE), o en la disimilación vocá-
lica que cabe considerar en las voces scuredat 27 (< OBSCU

-
RITA

-
TE) y conti-

ne[n]cia 41 (der. de contener < CONTĬNE
-
RE); para diziocho 20 (< DĔCE + 

ŎCTO) podría pensarse en una disimilación eliminadora de uno de los dipton-
gos que, en principio, debían conformar el significante de este numeral32.
Obsérvese, además, que tanto en capitol 3, 18, 34, 43, 50 (cf. § 7) y seu 1 
(< SE

-
DE)33 como en el numeral xixan[t]a 57 (que alterna con sesenta 56)34 y en
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30 Voz muy documentada en los textos aragoneses medievales que, no obstante, coincide con el
resultado catalán de CAPĬTŬLU; se recordará que, en general, las vocales finales latinas —excepto /-A/—,
tras una consonante simple, desaparecen en catalán (cf. A. M. Badia, 1984: § 64.I).

31 Cardiel es un antiguo mozarabismo y se documenta ya como apellido en Toledo durante el siglo
XI (R. Menéndez Pidal, 1980: p. 150), y a principios del siglo XII en Aragón (M. Alvar, 1953: p. 27). La
voz lezina posee todavía, sin embargo, vitalidad en el área aragonesa (cf. J. Pardo Asso, s.v. lecina
’bellota, fruto de la encina, distinguiéndolo del glande, fruto del roble’).

32 Se anota en cuatro ocasiones Joan 5, 13, 30, 36, variante más etimológica que la actual Juan (<
IOHANNE), en cuya grafía se refleja la actuación de tendencias deshiatizadoras muy comunes en el
ámbito hispánico. La forma sol[d]os 19, 20, 56, 57 podría interpretarse como variante latinizada de suel-
do (< SŎLĬDU).

33 Sobre la evolución de /-D-/ > /-u-/, vid. el minucioso trabajo de J. Rafel (1963-1968: vol. I, pp.
123-168).

34 Según A. M. Badia (1984: § 119.III), la forma catalana general es seixanta, aunque el subdialec-
to barcelonés registra la variante xixanta, también descubierta en nuestro texto. En ambos casos se pro-
duce un cambio acentual, respecto al latín, hacia la vocal más abierta: SEXAGĬNTA > sexáenta > sei-
xanta-xixanta (cf. Pottier, 1947: pp. 148-149). Por otra parte, la explicación del cambio articulatorio /s-/
> /š / es conocido en catalán y en otros romances hispánicos (influjo morisco, equivalencia acústica);
como explica A. M. Badia (1984: § 67.II.C), dicha evolución, de carácter irregular, resulta poco frecuen-
te en catalán.



los apellidos capdevilla 10 (< CAPU, lat. cl. CAPUT)35 y romeu 11 (<
ROMAEU)36 la impronta catalana resulta muy perceptible.

Consonantes

9. Entre los rasgos genuinos aragoneses37 que pueden reconocerse en el
diploma zaragozano que examinamos, merece la pena comentar los siguientes.

9.1. La /f-/ inicial latina mantenía plena vigencia en la documentación jurí-
dica de la ciudad de Zaragoza al final del reinado de los Reyes Católicos
(1516)38. No ha de extrañar, por lo tanto, la presencia de esta consonante casi
de modo sistemático en los ejemplos que aporta nuestro texto: fazer 34, fecha
38, fecho 20, fiziere 55 (< FACĔRE), fallados 58 (< AFFLA

-
RE)39; surge como

excepción azen 28, aparte del apellido ortiz 13 (< FORTI
-
CI
-
), registrado ya en

el año 1103 en los diplomas aragoneses40.

9.2. La castellanización de la solución aragonesa /l
˘
/ (< -LY-, -C’L-, -G’L-, -T’L-)

es más temprana en las fuentes documentales de la ciudad de Zaragoza que en
el caso anterior. La alternancia entre variantes autóctonas y formas pertenecien-
tes al romance central resulta ya muy perceptible en los años finales del siglo
XV, y no es ajeno a esta sustitución el manuscrito que analizamos: 
el resultado propiamente aragonés solo aparece en los descendientes de 
CONSĬLIU (consello 3, 18, 34, 43, 50, conselleros 4, 12, 19, 20), pero otros tes-
timonios como mexor 37 (< MELIO- RE) y vermexas 54 (< VERMĬCŬLU) indican
que el cambio estaba bastante avanzado en 1496. El resultado aragonés será ya
esporádico en 1516 y se anota de modo muy aislado a comienzos del siglo
XVII41. Interesa prestar atención al grafema (y sonido correspondiente) que
reemplaza a la articulación lateral aragonesa: mexor y vermexas son ejemplos,

JOSÉ M.ª ENGUITA UTRILLA

[ 80 ]

35 Cf. A. M. Badia (1984: § 64.I).
36 La vocal /-U/ latina, cuando sigue inmediatamente a una vocal tónica, se ha conservado en cata-

lán, aunque formando con ella diptongo (cf. A. M. Badia, 1984: § 64.2a).
37 Cf. G. W. Umphrey ([1911] 1987: pp. 174-185), R. Menéndez Pidal (1980: pp. 198-326), G.

Tilander (1937: pp. 41-44; 1950: vol. I, pp. 24-27), M. Gorosch (1950: pp. 41-46),  M. Alvar (1953: pp.
157-207; 1973: pp. 158-173) y J. M. Enguita y V. Lagüéns (1992: pp. 71-72).

38 J. M. Enguita y M. L. Arnal (1995: pp. 164-165).
39 La aparición de f- inicial en este término es interpretada por el DCECH, s.v. hallar, como con-

secuencia de la metátesis de la -F- interior.
40 Según M. Alvar (1953: pp. 84 y 162); el reconocido dialectólogo explica la pérdida de la labio-

dental bajo la hipótesis de que se trate de un apellido de origen vasco. Vid. asimismo M. Alvar (1947b:
p. 161).

41 J. M. Enguita y M. L. Arnal (1995: p. 166).



cuando menos, de neutralización del rasgo de sonoridad que separaba, en el
castellano medieval, a la pareja de fonemas prepalatales fricativos.

9.3. En decadencia se encuentra asimismo el mantenimiento aragonés de los
grupos consonánticos iniciales PL-, CL-, FL-, que alternan en el texto con 
la solución /l

˘
/ propia del castellano: frente a clamamiento 3 (< der. de 

CLAMA
-
RE), se descubre allegada 39 (< der. de PLĬCA

-
RE), casos que informan

sobre una situación inestable, de la que ya solo quedan huellas muy residuales
en los documentos zaragozanos de principios del siglo XVII42.

9.4. Otras observaciones de carácter fónico en relación con las consonantes
atañen a peculiaridades que, desde la perspectiva actual, consideraríamos de
carácter popular, si bien debemos tener en cuenta que, en la fecha en la que
nos sitúa el texto, los criterios de corrección no eran tan estrictos como en
nuestros días. Entre dichas peculiaridades pueden citarse la reducción del gru-
po culto /ks + consonante/ en esperiencia 46 (< EXPERIENTIA), la asimilación
de -GN- en jnnorancia 39 (< IGNO- RANTIA), la pérdida de /-d-/ en proceya[n]
48 (< PROCE

-
DĔRE) y la metátesis recíproca testimoniada en alderredor 53 (<

der. de RETRO- ). Para /š / en xixan[t]a, cf. n. 34.

RASGOS MORFOSINTÁCTICOS

10. Entre los fenómenos de carácter morfosintáctico que dan personalidad a
los documentos aragoneses medievales43, algunos persisten en el manuscrito
que comentamos.

10.1. Se anota, por ejemplo, el numeral xixan[t]a 5744, que alterna con la for-
ma plenamente castellana sesenta 56. La morfología verbal ofrece también una
característica digna de consideración: algún infinitivo refleja todavía la herencia
medieval por haberse incorporado a una conjugación distinta de la que presen-
ta en castellano; en tal caso se encuentra p[ro]ueyr 37 (< PROVĬDE

-
RE), testimo-

nio al que podemos añadir [encorrer] (< INCŬRRĔRE) si nos atenemos, no a los
testimonios encorra 55 y sea[n] jncorridos 57 de nuestro texto, sino al futuro
encorreran ‘incurrirán’ que se anota en uno de los documentos editados por Á.
San Vicente fechado dos años antes45; como en el castellano antiguo, se registra
[statuyr] (< STATUĔRE) a través de las formas statuydo 58 y estatuyeron 50.
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42 J. M. Enguita (1993: p. 236).
43 Cf. G. W. Umphrey ([1911] 1987: pp. 186-195), G. Tilander (1937: pp. 49-74; 1950: vol. I, pp. 32-

104), M. Gorosch (1950: pp. 50-93),  M. Alvar (1953: pp. 208-252; 1973: pp. 174-189), J. A. Frago (1989:
p. 109) y J. M. Enguita y V. Lagüéns (1992: pp. 73-78).

44 Cf. n. 34.
45 M. L. Arnal y J. M. Enguita (1993: p. 65). Concretamente en el doc. 51 (1494), lín. 155.



46 A juicio de R. Lapesa (1985: pp. 686-689), tal construcción, basada en la herencia del futuro lati-
no de indicativo, ve favorecida su vigencia en Aragón por el influjo catalán y occitano que, desde el
siglo XII, se extiende con la reconquista del Valle del Ebro, y también a causa del asentamiento en esta
zona de gentes originarias de la Galorromania meridional.

47 J. M. Enguita y M. L. Arnal (1995: pp. 167-169).
48 J. M. Enguita y M. L. Arnal (1995: pp. 169-170).
49 La abreviatura probablemente obedece a un lapsus calami, pues la forma plural del verbo no se

ajusta a la lógica concordancia que debe regir la relación entre los elementos que componen la oración
estructurada alrededor de dicho núcleo verbal. Se omite, además, el conector que entre este núcleo ver-
bal y la proposición subordinada sustantiva siguiente.

10.2. Una característica muy frecuente en los viejos diplomas aragoneses
consiste en el empleo de futuro de indicativo en proposiciones subordinadas
que expresan futuridad o posibilidad (del tipo Si vendrás, te daré un regalo)46.
Nuestro documento solo en una ocasión permite descubrir el futuro de indica-
tivo como núcleo verbal de una proposición subordinada de relativo (sea[n]
jncorridos en los dichos xixan[t]a sueldos d[e] pena por cada buelta que contra
lo darriba statuydo seran fallados 57 ‘sean encontrados’), aunque ofrece más
posibilidades en una proposición de carácter condicional (y si mas se boluiere[n]
56) y en otra de relativo (et qualquiere que el contrario fiziere 54). De todos
modos, estos últimos testimonios no son los más frecuentes, sino más bien ais-
lados, a finales del siglo XV, como se ha observado en otros trabajos de mayor
alcance sobre textos coetáneos; según dichos trabajos, en la época de los Reyes
Católicos la construcción se mantiene con firmeza en Aragón, mientras que la
documentación castellana coetánea emplea habitualmente el presente o el futu-
ro de subjuntivo. Su presencia seguía siendo notoria a principios del siglo XVII

en los documentos zaragozanos y ya muy reducida en las décadas finales de
esta misma centuria47.

10.3. Otra construcción sintáctica peculiar de los textos aragoneses medieva-
les es la del empleo de participio de presente con su valor activo etimológico.
Todavía es bastante perceptible en los años finales del cuatrocientos y nuestro
documento ofrece dos testimonios muy claros: y de los comprantes panyos telas
y otras mercaderias 25, 31, njngun trapero [...] no pueda tener ni tenga d[e] oy
adelante rramada de canyas alderredor d[e] sus botigas ni traperias excedientes
la mida d[e] quatro palmos 50. Este empleo del participio aún manifestaba cier-
ta vitalidad en el último cuarto del siglo XVII, aunque ya en contextos vincula-
dos mayoritariamente al carácter formulario de los textos jurídicos48.

10.4. La sintaxis verbal ofrece dos enunciados que requieren cierta atención:
en el primero de ellos (que seria[n] bien en ello se prouiesse 31)49, se testimonia
el uso de ser con la acepción de ‘estar’; en el segundo (sea[n] jncorridos en los
dichos xixan[t]a sueldos 57), encontramos una construcción pasiva en la forma,
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50 Otras construcciones semejantes se localizan en los textos jurídicos aragoneses de la Edad Media
y de la época a la que corresponde nuestro documento: sian tenidos venir, no sia ossado fazer (M. L.
Arnal y J. M. Enguita, 1993: p. 71).

51 Destaca J. Corominas, s.v. cual, la especial frecuencia con que se registra en aragonés la cons-
trucción cualquier + que + sustantivo + subjuntivo, tal como aparece en el diploma que estudiamos: et
qualquiere que el contrario fiziere encorra en pena […] 54.

52 Cf. M. Gorosch (1950: pp. 501, 645, 647): a las ueces ‘por turno, por orden’ y las variantes a las
uegadas ‘a veces’ y a las deuegadas ‘a veces’. Los ejemplos proceden del Fuero de Teruel.

53 Obsérvese en este ejemplo, además, la ausencia de la preposición en con la que se construye
d[e] oy adelante en el español actual.

54 Según el DCECH, s.v. pero. Empero se compone de la partícula en(de) + pero, y se documenta
ya a mediados del siglo XIII.

aunque activa en el significado: ‘hacerse merecedor de la pena (expresada
mediante el sintagma en + sustantivo que sigue a dicho núcleo verbal)’50.

10.5. Otros fenómenos registrados, aunque no proporcionan información de
carácter propiamente diatópico, ofrecen interés desde una perspectiva histórica. 

Anotamos, en este sentido, la vacilación entre las formas plena y la apoco-
pada, por fonética sintáctica, del adjetivo grande antepuesto a sustantivos: muy
grande danyo 29, muy grant razo[n] 35 (cf. § 7); asimismo, la combinación del
artículo el más el adjetivo contrario (et qualquiere que el contrario fiziere 55)
para un objeto directo de significado neutro. Pervive en el texto el indefinido
qualquiere 5451.

Entre las locuciones adverbiales cabe citar a drechas 29 ‘con acierto, con
destreza, con justicia’ (ni bien a drechas ver las dichas mercaderias) y a las
vezes 48 ‘en alguna ocasión o tiempo, como excepción de lo que comúnmente
sucede, o contraponiéndolo a otro tiempo u ocasión’52. Interesa resaltar, final-
mente, la doble negación que se testimonia en el enunciado que njngun trape-
ro ni botiguero de la dicha ciudad no pueda tener ni tenga d[e] oy adelante 5053.

Predomina para la conjunción copulativa de sentido afirmativo la variante y
3, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 34, 43, 48, 56, mientras solo en tres ocasiones —no
condicionadas por contexto vocálico [i]— se anota e (E formado 18, E fecho 20,
e quisieron 40); constan además el latinismo et 38, 54, y el signo tironiano & 4,
24, 31, 33, 35, 39, 40, 54. También se documenta el nexo adversativo emp[er]o
54 ‘sin embargo’, variante que reemplazó a pero en el empleo pospuesto, mati-
zación en la que concuerda el documento que examinamos (con esto emp[er]o
que no sean vermexas)54. Observamos asimismo las construcciones por tal que
38 ‘para que’ (et fecha crida publica por la ciudad de aquel por tal que a todos
fuesse notorio) y que tales 29 ‘cómo’ (ni bien a drechas ver que tales son).

Por último, es interesante comentar la construcción de participio absoluto ya
quedada de tocar la campana en la seu de la dicha ciudat 1 ‘quieta ya, dete-
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55 Cf. para estos términos, además de DCECH y DRAE, los diccionarios regionales de J. Borao
(1859), J. Pardo Asso (1938) y R. Andolz (1992).

56 Cf. A. Blanco Murillo (1985: p. 8).
57 J. M. Enguita (1993: p. 246). 
58 J. Corominas indica que la voz posar reemplazó a PONĔRE en catalán y occitano, y -como pode-

mos deducir del ejemplo precedente- en el área aragonesa.
59 J. Corominas, s.v. medir, anota testimonios recogidos en textos catalanes desde el siglo XIII.
60 El DCECH, s.v. señor,  interpreta esta palabra como una combinación entre las formas catalanas

mossènyer y en (< DŎMĬNU) > mosseny’en > mossèn por haplología.
61 Este vocablo consta en el documento analizado en alternancia con su sinónimo fueron puestas

21, ponen 26 (< der. de PONĔRE). Cf. lo señalado más arriba para inposando (n. 58).
62 El DCECH, s.v. conservar, indica que el empleo del representante del lat. SERVA

-
RE se ha mante-

nido vivo y popular en el ámbito románico salvo en los romances hispano-portugueses y en francés (cf.
cat. servar, hoy relegado a varios usos náuticos y otros especiales, it. serbare y occ. servar). Una vez más
encontramos vínculos léxicos entre el área aragonesa, la Galorromania meridional y el oriente peninsular.

63 Vocablo empleado especialmente en Aragón (con la variante seo) y en tierras catalanas; también
en gallego antiguo sey ‘sede episcopal’ (cf. el DCECH, s.v. sentar).

64 Voz común a castellano, portugués antiguo, catalán, occitano y, como vemos en nuestro docu-
mento, al aragonés; pero apenas se oía ya en castellano hacia 1535 (DCECH, s.v. vez); en los docu-
mentos publicados por Á. San Vicente, el término se testimonia todavía a principios del siglo XVII, pero
ya no aparece en las décadas finales de esa centuria (M. L. Arnal y J. M. Enguita, 1994: p. 61).

65 Con la acepción de ‘repetición de una cosa’, recogida por el DRAE.

nida ya…’, que corresponde —según el DCECH, s.v. quedo— a la antigua cons-
trucción transitiva de quedar, cuyos primeros testimonios datan de Berceo.

OBSERVACIONES SOBRE EL LÉXICO

11. Dentro del vocabulario autóctono55, encontramos unas cuantas voces que
Aragón comparte en ocasiones con dominios lingüísticos próximos: botigas 25,
31, 52 ‘tiendas’ (< APOTHE

-
CA) y el derivado botigueros 23, 24, 33 ‘tenderos’,

palabra que aún pervivía en la ciudad de Zaragoza a finales del siglo XVIII

según se lee en el Diario de Zaragoza de 179756, aunque desde las últimas
décadas del quinientos, al menos, coexistía con otros sinónimos, entre ellos el
más común tienda57; crida 38 ‘pregón en sitio público de un asunto que inte-
resa a muchos’, voz también catalana y occitana (< der. de QUIRI

-
TA

-
RE); inpo-

sando 32 ‘imponiendo’ (< der. de PAUSA
-
RE)58; mida 53 ‘medida’ (< acaso de

*MI
-
TA < METI

-
TA, participio frecuentativo de *METITA

-
RE)59; mosen 7, 11 ‘título

de respeto aplicado a los eclesiásticos’, aunque en tiempos antiguos también se
aplicó como signo de respeto a los caballeros (cf. cat. mossèn60); possados 19
‘puestos’ (< der. de PAUSARE)61; s[er]uado 40 ‘guardado’ (< SERVA

-
RE)62; seu 1

‘iglesia catedral’, ‘sede episcopal’ (< SE
-
DE)63, vegada 55 ‘vez’ (< *VĬCA

-
TA)64, que

alterna con buelta 65 57 (< der. de VŎLVĔRE) y con vezes 46, 48 (< VĬCE) en el
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66 La voz sol[d]o 19, 20, 55, 57 ‘sueldo’, siempre registrada con signo de abreviatura y sin diptonga-
ción, posiblemente deba ser interpretada como variante latinizada propia de los textos notariales (cf. n. 32).

67 Cf. V. Lagüéns (1992: pp. 163-164) sobre las funciones desempeñadas por los jurados en la épo-
ca medieval.

68 El DRAE, del que proceden las definiciones que aducimos, ofrece la variante poner por caso para
esta expresión.

69 El significado latino de esta voz (‘curso ininterrumpido’, ‘texto de una ley’) ya se inscribe den-
tro del vocabulario jurídico (cf. el DCECH, s.v. tener).

texto analizado. A estas voces cabría añadir sol[d]o 19, 20, 56, 57 ‘sueldo’ 
(< SŎLĬDU), ya que su significado (‘moneda antigua, igual a la vigésima parte
de la libra jaquesa’) remite al sistema monetario propio del Aragón medieval y
moderno66.

12. No falta en el documento que estamos considerando el reflejo del len-
guaje notarial, que se manifiesta con mucha claridad en el empleo de latinismos
formularios, con una larga tradición en escritos de esa naturaleza: Eodem die tar-
de 1 ‘ese mismo día por la tarde’, & primo 24 ‘y en primer lugar’, iuxta 20, 40
‘junto a’, inseratur pro ut in tali signo 43 ‘insértese tras este signo’, Item 43, 45,
50, adverbio que se usa para hacer distinción de artículos o capítulos en una
escritura u otro instrumento (lat. ‘del mismo modo, también’). Pero además, con-
viene destacar la notable presencia de términos pertenecientes al léxico jurídico:
aparte de voces como capitol 3, 18, 34, 43, 50 ‘junta de funcionarios municipa-
les’ (< CAPĬTŬ LU), consello 3, 18, 34, 43, 50 íd. (< CONSĬLIU), consellero 13
‘miembro del consejo’ (< CONSĬLIA

-
RIU) y jurado 4, 6, 21, 43, 45, 47, 50 

‘autoridad judicial y administrativa del concejo de un lugar, villa o ciudad’ 
(< IURA

-
TU)67, que aluden a personas o instituciones con capacidad de legislar,

deben mencionarse otras que remiten a aspectos diversos de la práctica jurídica:
encorra 55 (y sea[n] jncorridos 57; §§ 8, 10.1) ‘hacerse merecedor de la pena
expresada mediante el sustantivo que acompaña al verbo’ (< Ĭ NCŬRRĔ RE), 
estatuyero[n] 50 (statuydo 58; cf. § 10.1) ‘establecer, ordenar, determinar’ 
(< STATUĔRE), statuto 37, 42 ‘cualquier ordenamiento eficaz para obligar’ (tam-
bién en la expresión via de estatuto 32, via destatuto 37 ‘mediante la promulga-
ción de un estatuto’), estatuto d[e] la ciudad 20 ‘conjunto de principios que rigen
el gobierno de una ciudad’ (< STATU

-
TU), pena 32, 37, 55 ‘castigo impuesto por

la autoridad legítima al que ha cometido un delito o falta’ (< POENA), promession
47 ‘oferta o promesa de dar o de hacer, acerca de la cual no ha mediado estipu-
lación o pacto con la persona a quien favorece o interesa’ (< PRO-MISSIO- NE),
p[ro]ueyr 37 (proujesse 32, 36) ‘resolver’ (< PROVĬDE

-
RE), [fue] puesto en casso 45

‘poner por ejemplo’ (< CASU)68, relació[n] (fue ffecha relacio[n] 2) ‘informe 
que generalmente se hace por escrito y se presenta ante una autoridad’ 
(< RELATIO- NE), tenor 41 ‘contenido literal de un escrito u oración’ (< TENO- RE)69.
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70 Voz de etimología discutida. Según J. Corominas, s.v. encaramar, su origen podría explicarse a
través de una metátesis de *encamarar (< bajo lat. INCAMA

-
RARE ‘adulterar, desnaturalizar’). En cat. y

occ. antiguos, la forma encamarar se utilizó en el sentido de ’desnaturalizar una mercancía, adulterar,
falsificar’, acepción que también conviene a encaramada en el texto que analizamos.

71 En latín el verbo OPPRĬMĔRE poseía varios significados, entre ellos los de ‘cubrir’, ‘ocultar’, que
son los que están más próximos a la acepción de oppression en el texto que comentamos.

72 La evolución del verbo latino es estudiada minuciosamente por el DCECH, s.v. prender: de las
numerosas acepciones que tuvo el término hasta el siglo XIV, quedaron las de ‘privar de libertad a una
persona’ y ‘arraigar (una planta)’, así como ciertas unidades fraseológicas (prender fuego); además, la de
‘adherir un adorno o complemento al vestido de una persona’, con la cual hay que relacionar el signi-
ficado que posee en el texto estudiado.

73 El DRAE considera estas acepciones anticuadas, frente a las más comunes en el español con-
temporáneo de ‘persona que tiene por oficio recoger trapos de desecho para traficar con ellos’ y ‘sitio
donde se venden trapos y otros objetos usados’; ambas parten de trapo ‘pedazo de tela desechado por
viejo, por roto o por inútil’. 

74 Según comenta el DCECH, s.v. velo, el significado latino de VE
-
LU es ‘vela’, ‘tela, cortina’, de

donde procede el de ‘vela de una embarcación’, que solía emplearse en plural (< lat. VE
-
LA). EL DRAE,

s.v. vela, en la acepción 2ª, remite a toldo, significado próximo al que la palabra posee en nuestro docu-
mento.

13. Por otra parte, se registran en el texto comentado algunos términos
comunes al castellano y al aragonés que poseen escasa o nula vigencia en
nuestros días: contine[n]cia 41 ‘contenencia, lo que se contiene dentro de una
cosa’ (der. de contener < CONTĬNE

-
RE), encaramada 29 ‘ponderada en exce-

so’70, h[abi]t[ado]r[e]s 30 ‘habitantes, cada una de las personas que residen en un
lugar’ (< HABITA

-
TO- RE), mercaderias 25, 28, 31 ‘mercancías’ (der. de MERCA

-
TU),

oppression 27 ‘cubrimiento’ (< OPPRESSIO- NE)71, palmo 54 ‘medida de longitud
de unos 21 centímetros, que equivale a la cuarta parte de una vara’ (< PALMU),
prendan 56 ‘sujetar una cosa a otra mediante un alfiler, unas puntadas, etc.’ (<
lat. vg. PRE

-
NDĔRE)72, trapero 23, 24, 33, 51 ‘vendedor de paños o telas’ (der.

del lat. tardío DRAPPU) y traperia 53 ‘lugar donde se venden paños o telas’73,
vela 26, 28, 53, 56 ‘pabellón o cubierta de tela que se tiende para hacer som-
bra’ (< VE

-
LU)74, vermexa 54 ‘rubio, rojizo’ (< VERMĬCŬLU). 

FACTORES DE CASTELLANIZACIÓN

14. En el documento seleccionado hemos tenido ocasión de analizar una
serie de fenómenos aragoneses que conservan mayor o menor vigencia a fina-
les del siglo XV. Pero en otras ocasiones la penetración del castellano ha elimi-
nado por completo las soluciones autóctonas medievales. Acaso el rasgo más
llamativo, desde este punto de vista, sea la sustitución del resultado /-it-/ ara-
gonés por la consonante palatal /ĉ/ del castellano: dicho 34, 35, 45, dicha 51,
dichos 33, 43, 50, dichas 28, 52, sobredicho 34 (< DICTU), drechas 29 (< lat.
vg. DE

-
RE

-
CTU), fecho 20, fecha 38 (< FACTU). Ello coincide con la más tem-
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prana desaparición de este peculiarismo, respecto a otros fenómenos fonéticos
aragoneses, en la colección documental publicada por Á. San Vicente: en el
periodo comprendido entre 1490-1494 la solución castellana ya es predominan-
te, y desde 1495 resulta excepcional el resultado aragonés, con testimonios muy
aislados que llegan hasta 1516 (cuyta ‘cocida’, dito ‘dicho’, feyto ‘hecho’)75. 

Podemos añadir todavía, desde esta perspectiva, unos cuantos hechos signi-
ficativos: así, la ausencia de diptongación en las formas verbales es 25, era 35,
tenga 5176, en el adverbio oy 5177 y en el numeral diziocho 2078 frente a lo que
se comprueba, aunque no sistemáticamente, en los textos medievales. Desde el
lado de la morfosintaxis, el documento no aporta tampoco huellas de la cons-
trucción medieval artículo + posesivo + sustantivo (de sus botigas 53) ni del
empleo de cada + artículo indeterminado + sustantivo (cada buelta 57), muy
frecuente en los manuscritos coetáneos79, ni de la variante verbal sian (sean 54),
bastante bien testimoniada, no obstante, en los años finales del cuatrocientos80,
ni de los adverbios pronominales provenientes de ĬBI

-
e ĬNDE (que seria[n] bien

en ello se prouiesse 31), ya escasamente empleados en la época de los Reyes
Católicos81. Otros fenómenos manifiestan ya alternancias significativas en rela-
ción con el influjo castellanizador: sean por ejemplo el registro azen, en el que
se descubre la pérdida de F- inicial (cf. § 9.1) o las variantes mexor y vermexas
en lugar de la solución aragonesa -ll- /l

˘
/, aunque esta subsiste todavía en con-

sello y conselleros (cf. § 9.2).

Tras las consideraciones precedentes, debemos preguntarnos por los motivos
que intensifican la presencia del castellano y conducen al repliegue del arago-
nés medieval en el Aragón medio y bajo a finales del siglo XV; las respuestas
se orientan en diversas direcciones, bien se consideren tendencias generales
que determinan el devenir de las distintas lenguas peninsulares, bien se tengan
en cuenta factores más restringidos al área aragonesa. 
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75 J. M. Enguita y M. L. Arnal (1995: pp. 166-167). Concretamente, en los docs. 77 (1515), lín. 3, 64
(1502), lín. 3, y 68 (1505), lín. 55, respectivamente.

76 Yes, yera, tienga, en alternancia con es, era, tenga, constan en la documentación medieval,
según han observado entre otros estudiosos G. Tilander (1937: p. LXIV), M. Gorosch (1950: p. 74) y
J. M. Enguita y V. Lagüéns (1992: p. 70). En los años inmediatamente anteriores a 1496, M. L. Arnal
y J. M. Enguita (1993: p. 56) únicamente registran dos testimonios de yes, frente a los abundantísimos
que informan sobre la solución sin diptongar.

77 La alternancia uuei - oy ‘hoy’ se anota en los Fueros de Aragón (G. Tilander, 1937: p. XXXIX). 
78 En diplomas medievales, hueyto, gueyto, dezehueyto (M. Alvar, 1953: p. 210).
79 M. L. Arnal y J. M. Enguita (1993: p. 63).
80 M. L. Arnal y J. M. Enguita (1993: p. 66).
81 J. M. Enguita y M. L. Arnal (1996: p. 420).



82 «Ninguna frase más repetida y habitualmente peor interpretada que ese leitmotiv del prólogo a
la Gramática nebrisense», según ha comentado F. Rico (1985: p. 135).

83 Vid. E. Asensio (1960: p. 399) y M. Alvar (1984: pp. 210-211).
84 El texto, que aparece al frente de la traducción de Las vidas de los sanctos padres religiosos

(Zaragoza, 1486-1491), figura en E. Asensio (1960: pp. 403-404), quien señala además que la obra de
Lorenzo Valla circulaba por Aragón a finales del siglo XV y, concretamente, se encontraba en la biblio-
teca de micer Gonzalo García de Santa María; vid., asimismo, J. A. Frago (1991: p. 110), quien lo repro-
duce a partir de una edición valenciana de 1529 que se conserva en la biblioteca universitaria de
Zaragoza.

85 Vid., en este sentido, F. Solano Costa (1980: vol. V, pp. 1.357-1.366); vid. también la exhaustiva
monografía de J. A. Sesma (1992).

86 Vid. E. Asensio (1950: pp. XXV-XXVIII) y A. Egido (1991: pp. 219-221), quienes también dan
cuenta de las influencias clásicas e italianas que se atestiguan en estas composiciones.

15. La unidad política forjada por los Reyes Católicos propiciaba la unidad
lingüística de los territorios por ellos gobernados, en consonancia con ideas de
amplia difusión en la Europa renacentista, puesto que de hecho, en el prólogo
«imperial» que Antonio de Nebrija puso en 1492 a su Gramática castellana
(«Siempre la lengua fue compañera del Imperio»)82, este no hizo más que aco-
ger el pensamiento expresado por Lorenzo Valla en sus Elegantiarum libri VI

(1444)83; ya antes, entre 1486 y 1491, el jurista aragonés micer Gonzalo García
de Santa María había asumido la conveniencia de que los aragoneses adoptaran
el castellano: «E porque el real imperio que hoy tenemos es castellano y los
muy excellentes rey e reyna nuestros senyores han escogido como por asiento
e silla de todos sus reynos el reyno de Castilla, deliberé de poner la obra pre-
sente en lengua castellana. Porque la fabla comúnmente más que otras cosas,
sigue al imperio. E quando los príncipes que reynan tienen muy esmerada y
perfecta la fabla, los súbditos esso mismo la tienen»84. Nótese, en las palabras
de micer Gonzalo García de Santa María, la referencia al «real imperio castella-
no que oy tenemos». Y es que Castilla se convirtió en clave del pensamiento
del Rey Católico y las ambiciones de este se centraban «en la formación de un
imperio Trastámara, que tuviese en la tierra originaria su principal fundamento
y centro de energía»85. Además, a finales del siglo XV, el peso cultural de Castilla
era evidente, pues había dado ya cumplidas muestras de creación literaria; no
ha de extrañar, por ello, que junto a los modelos literarios italianos y clásicos,
en el Aragón de Fernando II esté presente el influjo de los autores castellanos:
como botón de muestra, conviene recordar que Pedro Manuel de Urrea puso
en verso el Acto I de la Tragicomedia de Calixto y Melibea y que sus Églogas
se vinculan estrechamente a las de Juan del Enzina86.

16. La mirada hacia Castilla no es privativa de Aragón en ese período cro-
nológico, pues —según ha establecido E. Asensio (1950: p. XII)— «todos los rei-
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nos peninsulares sienten vivamente la atracción de la cultura, la literatura y las
formas de vida de Castilla». Y en castellano se expresaron durante la época que
venimos considerando no sólo autores aragoneses, sino también catalanes,
roselloneses, valencianos y portugueses87. En el caso del área aragonesa el cas-
tellano hubo de penetrar también, pausadamente, en los estratos sociales
menos instruidos en la ciudad de Zaragoza y en las tierras llanas de la región.
Para explicar tal difusión social del castellano, hay que referirse, lógicamente, a
la atracción ejercida sobre el pueblo por las clases cultivadas88, pero ha de
invocarse, además, la proximidad geográfica con Castilla y, por tanto, la relati-
va facilidad de acrecentar los contactos humanos y los intercambios comercia-
les y, en consecuencia, el influjo lingüístico89; y no habrá que olvidar la ayuda
que, en la penetración del castellano, pudo ejercer el advenimiento a la Corona
de Aragón, en 1412, de la dinastía de los Trastámara con Fernando I; de hecho,
su sucesor Alfonso el Magnánimo escribía y hablaba en castellano90, igual que
los poetas aragoneses vinculados a su corte, como ponen de manifiesto los
Cancioneros de Palacio (1440) y de Estúñiga (1460), en los que la presencia de
aragonesismos resulta muy escasa91; ni habrá que desestimar la abundancia de
soluciones coincidentes entre el dominio lingüístico aragonés y el castellano,
coincidencias ya observadas por M. Alvar (1978b: p. 53) en el más antiguo tes-
timonio zaragozano escrito en romance: «Este viejo documento —indica—
intenta dar una imagen de la lengua que, por 1187, hablaban en las márgenes
del Ebro gentes totalmente asimiladas. Era un dialecto aragonés muy lejano ya
del arcaísmo de las hablas pirenaicas, modelo de lo que durante siglos sería la
lengua escrita aragonesa: con sus rasgos propios, pero mucho más próxima al
castellano de lo que son, en nuestros días, las modalidades ansotanas, chesas o
chistavinas»92. Estas coincidencias hubieron de facilitar la adopción de las solu-
ciones castellanas también entre los sectores menos cultivados de la población
aragonesa de las tierras llanas, hecho que no ocurrió —como ha señalado R.

87 Vid. R. Lapesa (1981: pp. 285-286).
88 Al tema se ha referido J. A. Frago (1991: p. 122).
89 Cf. supra, § 1.
90 Recoge este dato J. A. Frago (1980: p. 271).
91 Vid. M. C. Marín (1991: p. 215).
92 A la pérdida de rasgos pirenaicos con la que, en la Reconquista, se propaga el romance arago-

nés hacia el sur, han atendido J. M. Enguita y V. Lagüéns (1988). A juicio de estos autores, la acentua-
da personalidad lingüística del Alto Aragón, ya desde el período medieval, puede explicar la resistencia
más prolongada de sus variedades autóctonas, las cuales perviven todavía en algunos valles pirenaicos.
Cabe aplicar también esta apreciación a la franja oriental aragonesa, aunque en ambos casos haya que
considerar otros factores concomitantes, como la lejanía de los centros culturales, las dificultades de
comunicación, etc.
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Lapesa (1981: pp. 285-286)— en otras áreas peninsulares con sistemas lingüísti-
cos mejor diferenciados respecto al castellano.

CONSIDERACIONES FINALES

17. El documento que hemos analizado permite comprobar una situación
de normas en contienda, en la cual el aragonés medieval ya había cedido
terreno ante el castellano y, progresivamente, quedaría reducido en pocas
décadas a unas cuantas peculiaridades —sobre todo de tipo léxico—, que en
parte han llegado a nuestros días y son caracterizadoras de lo que, en los
estudios filológicos, llamamos castellano de Aragón. Desde entones, el viejo
romance solo se mostraría —hasta finales del siglo XIX— en excepcionales
manifestaciones del seiscientos (el Octavario de Ana Abarca de Bolea, la
Palestra nvmerosa avstriaca y otros breves textos)93 que, aparte de constituir
un intento de representar el habla rústica del norte de Aragón, obedecen a
tradiciones como las del sayagués y de la «fabla antigua» en el teatro áureo94.
Y de acuerdo con la situación descrita (es decir, mantenimiento de algunos
regionalismos), la preocupación de los aragoneses de esas centurias iba a
estar orientada a rechazar las acusaciones sobre la impureza que, desde fue-
ra de la región, se atribuía al castellano hablado por los aragoneses: «No me
pongo yo a disputar cuál de las ciudades de España —escribió Blasco de
Lanuza en 162295— habla con más elegancia; pero tengo por cierto que el
lenguaje de Zaragoza, y el que en ella usamos, es de los más suaves, y de
los que con más propiedad, compostura y modestia declaran lo que preten-
den de cuantos hay en ella». 
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93 Les ha dedicado minuciosos comentarios R. Mª Castañer (1993: pp. 255-279).
94 Para una concisa caracterización de estos términos que, por otra parte, no están tajantemente

delimitados entre sí, vid. A. Salvador Plans (1992: pp. 9-11).
95 Vid. F. Monge (1951: p. 112).



ANEXO

Eodem die tarde, ya quedada de tocar la campana en la seu de la dicha ciudat, 

fue ffecha relacio[n] por mi, alfonso frances, not[ario] et scribano, del sobredicho

clamamiento del Capitol y consello, en el qual interuiniero[n] & fuero[n] 

p[rese]ntes los jurados & conselleros siguientes:
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}Don joan loppez dalberuela

Don sancho paternoy Jurados

Mosen lorenzo molo[n]

Don Ramo[n] cerdan Don miguel esteua[n]

Don Martin conellas Don sancho marzen

Don pedro d[e] capdeuilla Don pedro los barrios

Mosen pedro morzillo Mo[s]e[n] jayme romeu platero

Don francisco dalteruch Don pedro lezina

Don p[edr]o ortiz Don joan cardiel

Don ximeno gil Don mjguel d[e] sunye[r]

Don alonso martinez Don miguel d[e] verayn

Don joan abbat Don alonso ximeno

distribucion

E formado que fue el dicho Capitol y consello, fuero[n] dados a los 

sobredichos Conselleros sendos sol[d]os, a cada huno hun sol[d]o, que possados

son diziocho conselleros diziocho sol[d]os iuxta el estatuto d[e] la ciudat. E fecho

lo sobredicho por el dicho don joan loppez dalberuela, jurado, fuero[n] puestas &

concluydas las cosas siguientes:

d[e] los traperos y botigueros

& primo, que los traperos y botigueros de la ciudat abusan de hun enganyo con

los comprantes panyos y telas y otras mercaderias de sus botigas, y es que tiene[n]

en aq[ue]llas grandes velas y enrramadas d[e] canyas y otras cosas q[ue] ponen enci-

ma d[e] las dichas botigas, d[e] forma q[ue] por la oppression y scuredat que las

dichas velas y enramadas azen, no se puede bien ver las dichas mercaderias si son

buenas o encaramadas ni bien a drechas ver que tales son, lo qual redunda en muy

grande danyo de los ciudadanos, vezinos y h[abi]t[ado]r[e]s de la ciudat y de los

comprantes panyos telas y otras mercaderias en las dichas botigas; & que seria[n]

bie[n] en ello se proujesse y, luego, por via de estatuto inposando alguna pena

sobrello a los dichos trape[ro]s y botigueros, que viessen & deliberassen lo que

acerqua lo sobredicho les p[ar]ecia se deuia fazer por el dicho capitol y co[n]sello;

fue deliberado & concluydo q[ue] era muy grant razo[n] en el dicho enganyo & abu-

so se proujesse y luego por el danyo que a todos se sigue, lo qual no se podia

} Conselleros
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p[ro]ueyr mexor que por via destatuto con alguna pena; el qual statuto fuesse luego

ordenado et fecha crida publica por la ciudad de aquel por tal que a todos fuesse

notorio & jnnorancia no pudiesse ser allegada; el qual fue luego alli ordenado 

& leydo e quisieron fuesse s[er]uado & cumplido en todo y por todo iuxta su

contine[n]cia; el qual es del tenor siguient:

Statuto 

Item los dichos señores jurados capitol y co[n]sello ins[e]ratur pro vt in tali

signo �.

Item por el dicho do[n] joan lopez dalberuela, jurado, fue dicho et puesto 

en casso que por esperiencia se ha visto algunas vezes despachar algunas cartas o

promessiones d[e] parte de los jurados de la ciudat a la mag[estad] del Rey 

n[uest]ro señor y otras p[er]sonas, los quales a las vezes no proceya[n] d[e] 

voluntad y deliberacio[n] de se dar.

�.

Item los dichos señores jurados, capitol y consello estatuyero[n] que njngun 

trapero ni botiguero de la dicha ciudat no pueda tener nj tenga d[e] oy adelante 

rramada d[e] ca[n]yas ni d[e] njngun otro artifficio encima d[e] las dichas botigas 

ni traperias, ni velas alderredor d[e] sus botigas ni traperias excedientes la mida 

d[e] quatro palmos; & con esto, emp[er]o, que no sean vermexas; et qualquiere 

que el contrario fiziere encorra en pena la primera vegada por la rramada en 

sesenta sol[d]os y por las velas que prendan aquellas; y si mas se boluiere[n], 

sea[n] jncorridos en los dichos xixan[t]a sol[d]os d[e] pena por cada buelta que 

contra lo darriba statuydo seran fallados.
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