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Resumen. Este trabajo examina la distribución dialectal de las formas reforzadas 
del demostrativo (tipo aqueste) en castellano y variedades vecinas a lo largo de 
la Edad Media. El examen de diversas fuentes documentales revela que aqueste 
es muy minoritario y permanece estable tanto en Castilla y León como en Nava-
rra, mientras que en Aragón se produce un aumento de frecuencia paralelo al 
que experimenta el catalán; no obstante, a partir del siglo XV la frecuencia de 
las formas largas en Aragón empieza a decaer hasta desaparecer completamente. 
El estudio pone estos cambios en relación con el contexto lingüístico, político y 
cultural en que se sitúa Aragón en la Baja Edad Media.
Palabras clave. Dialectología histórica, demostrativos, aragonés.

Abstract. This paper examines the dialectal distribution of aqueste type rein-
forced demonstratives in Castilian and neighboring varieties throughout the Mid-
dle Ages. Examination of various documentary sources reveals that aqueste is 
rather infrequent and remains stable in Castile, Leon and Navarre, while in Aragon 
there is a frequency increase that goes hand in hand with similar developments in 
Catalan; from the fifteenth century on, however, the frequency of long forms in 
Aragon begins to decrease until it disappears completely. The study places these 
changes in relation to the linguistic, political and cultural context of Aragon in 
the Middle Ages.
Keywords. Historical dialectology, demonstratives, Aragonese.

* Esta investigación se enmarca en los proyectos FFI2014-59135-R y FFI2017-
83899-P (MINECO, AEI/FEDER, UE). Agradezco a Javier Rodríguez Molina su asesora-
miento en la selección de los textos de los corpus empleados.



1554 ANDRéS ENRIqUE-ARIAS

1. introDucción: La geografía DiaLectaL en La hiStoria De La Lengua

El estudio de la variación lingüística desde la perspectiva diatópica 
está siendo objeto de un renovado interés en los tiempos recientes. Se trata 
de una tendencia que seguramente ha sido facilitada por varios desarrollos 
teóricos, metodológicos y técnicos. Por un lado, la tipología lingüística ha 
puesto de manifiesto la relevancia de la lingüística de área a partir de la 
constatación de que la convivencia de lenguas en un mismo espacio geo-
gráfico tiene como resultado el que compartan propiedades estructurales. El 
estudio del contacto de lenguas y dialectos y del bilingüismo ha aportado 
también renovadas perspectivas en el estudio de los cambios lingüísticos. 
Asimismo se está dando la aplicación de los métodos de la sociolingüística 
urbana al medio rural, con especial atención al estudio de la difusión de los 
cambios en el espacio geográfico. A todo ello cabe añadir la creación de 
nuevos corpus y bases de datos que permiten acceder a datos lingüísticos 
clasificados de acuerdo con su procedencia geográfica.

En este marco general de revitalización de los estudios de variación 
geográfica podemos situar también la aparición de algunos trabajos recien-
tes de historia de la lengua española en los que el parámetro de la variación 
diatópica ha adquirido una renovada preeminencia. Como pone de mani-
fiesto el trabajo de Fernández-Ordóñez (2011), la adopción de una pers-
pectiva diatópica es una vía fructífera para entender el desarrollo histórico 
del castellano, pues muchos de los rasgos que caracterizan esa variedad 
son innovaciones adoptadas de los romances vecinos. En el plano morfo-
sintáctico se pueden mencionar la desaparición de ý locativo y ende, y el 
desarrollo de la forma alguien y del plural quienes como elementos del 
castellano adoptados de las variedades occidentales. Al mismo tiempo, la 
colocación de los clíticos abriendo cláusula, la gramaticalización de los 
tiempos compuestos y la creación y generalización de las formas vosotros 
y nosotros serían desarrollos morfosintácticos de procedencia oriental.

Hay que tener presente, no obstante, que para poder investigar cómo se 
originan y transmiten las innovaciones lingüísticas a través del espacio es 
necesario hacer estudios longitudinales en los que se observa la intensidad 
con que los fenómenos variables se dan en diferentes variedades diatópicas 
a lo largo del tiempo. Ello exige controlar la procedencia geográfica y la 
fecha de composición de los textos de donde proceden los datos analiza-
dos. Si bien es cierto que, desde los comienzos de la disciplina, ha habido 
importantes trabajos que adoptaron una perspectiva diatópica —pensamos 
en el corpus empleado para la creación de Orígenes del español de Ramón 
Menéndez Pidal (1926)—, la mayor parte de la investigación de historia de 
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la lengua se ha hecho a partir de obras literarias, una fuente de datos poco 
adecuada para controlar la procedencia geográfica y la datación exacta de 
los datos. En muchos de estos textos no se conoce bien el origen geográfico 
o, al haberse transmitido en testimonios tardíos, la intermediación de copias 
ha desvirtuado las características del original que no se ha conservado. 
Los grandes corpus de acceso libre en la red como el CORDE o el Corpus 
del español (en adelante CE) tampoco son idóneos para el estudio de la 
variación diatópica, pues no dan información detallada y contrastada sobre 
el origen geográfico de los textos que recogen ni tienen una composición 
equilibrada con representación comparable de las variedades diatópicas. Así 
pues, durante mucho tiempo la única alternativa para avanzar en el estudio 
de la dialectología histórica del español era el trabajoso análisis de las colec-
ciones documentales publicadas; pero ni siquiera este proceder tenía todas 
las garantías, pues en muchos casos las únicas fuentes disponibles eran 
compendios realizados por historiadores que, al estar interesados solamente 
en transmitir el contenido de los textos, se mostraban poco cuidadosos a 
la hora de reproducir todas las características de la lengua del original que 
son de potencial interés para el lingüista.

Los tiempos recientes están ofreciendo algunas alternativas metodo-
lógicas interesantes que vienen a aliviar enormemente estas dificultades y 
abren nuevas posibilidades para el estudio diacrónico del español desde 
la perspectiva dialectal. Nos referimos a la creación del corpus CODEA y 
demás corpus de la red CHARTA (Corpus hispano y americano en la red: 
textos antiguos). Se trata de un amplio número de grupos de investigación 
que se están dando a la publicación en internet de un corpus de documen-
tos antiguos de España e Hispanoamérica siguiendo un sistema riguroso 
de presentación con el fin de satisfacer distintas necesidades de los inves-
tigadores (para más información véase la página electrónica del proyecto 
en <www.corpuscharta.es>). Los corpus en cuestión están compuestos de 
textos con data geográfica y cronológica conocida y usan convenciones de 
presentación adecuadas para el estudio de la lengua antigua; además son 
corpus extensos con representación de amplia diversidad geográfica por lo 
que son idóneos para el tipo de estudios que acabamos de exponer.

En las páginas que siguen me propongo aprovechar las posibilidades 
del corpus CODEA así como otras fuentes de datos para contribuir al estu-
dio de un fenómeno de la historia del español con relevancia diatópica: la 
variación entre las formas tipo este y aqueste de los demostrativos.
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2. La variación entre este y Aqueste

Un fenómeno de la historia del español que se presta a un estudio de 
geografía dialectal es el de la variación entre las formas breves (tipo este, 
esse) y largas o reforzadas (tipo aqueste, aquesse, aquel) que coexisten desde 
las primeras manifestaciones escritas en castellano hasta la desaparición de 
las formas reforzadas en el siglo XVII. En origen las formas largas proce-
den de demostrativos enfáticos que añaden a la base ISTE, IPSE, ILLE un 
incremento no documentado que se ha reconstruido como *ACCU: *ACCU 
+ ISTE > aqueste, *ACCU + IPSE > aquesse, *ACCU + ILLE > aquel.

No son muchos los estudios que han abordado el problema de la varia-
ción entre las formas breves y largas de los demostrativos y los pocos que 
existen se han centrado principalmente en la cuestión de si hay una diferen-
cia semántica o funcional entre este y aqueste. En términos generales, los 
diferentes estudios vienen a coincidir en que en castellano la forma larga 
es siempre mucho menos frecuente, que no hay una diferencia semántica 
entre las diferentes formas y que las formas largas aparecen más en verso 
que en prosa y en diálogo frente a narración (Alvar/Pottier 1983: 107-108; 
Sanchis Calvo 1991: 251, 397; Gómez Casañ 1997; Girón Alconchel 1998; 
Ranson 2005). Respecto de este último aspecto (el empleo relativamente 
más frecuente de la forma larga en las obras en verso) varios autores seña-
lan que se trataría sencillamente de un recurso para ayudar con el metro 
(Girón Alconchel 1998), como ilustran Alvar (1976: vol. I, 330) con res-
pecto del Libro de Apolonio y Margherita Morreale en un estudio inédito 
de la morfosintaxis de la Danza general de la muerte citado en Torrens 
Álvarez (2002: 225).

El trabajo de Ranson (2005) es una de las investigaciones que con más 
detalle analiza los usos de una y otra forma. La autora alude al conocido 
debate dentro de la sociolingüística variacionista sobre si las variantes mor-
fosintácticas como la que nos ocupa (este frente a aqueste) realmente son 
«diferentes formas de decir lo mismo» (para un resumen de este debate, 
véase Silva-Corvalán/Enrique-Arias 2017: 152-161). Ranson (2005: 188-
189) explica que las formas en cuestión pueden tener un mismo significado 
referencial o lógico y al mismo tiempo diferentes significados contextuales, 
de semántica discursiva o pragmática discursiva. Su propuesta es que en 
general la forma reforzada aqueste otorga prominencia a su referente; en 
concreto las formas largas estarían relacionadas con los valores pragmáticos 
de uso contrastivo, aserción contraria a lo esperado y cambio de estatus 
informacional a tópico. Aunque el estudio emplea un planteamiento teórico 
bien fundamentado, la parte empírica se limita a una pequeña muestra de 
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dos textos del XIV (63 ejemplos de Tristán de Leonís y 118 del Libro de 
Buen Amor), por lo que los resultados distan de ser concluyentes. Otro 
inconveniente es que la mayoría de los datos procede del Libro de Buen 
Amor, obra compuesta en verso con sílabas contadas, lo cual sin duda puede 
haber influido en las opciones del autor a la hora de escoger formas largas o 
breves. A pesar de que Ranson parte de los postulados de la sociolingüística 
variacionista no incluye un análisis cuantitativo con estudio multivariable, 
pues el pequeño número de ocurrencias consideradas no permite un análisis 
estadístico complejo. Las propuestas de Ranson en lo que respecta a los 
usos pragmáticos de las formas alargadas son sugerentes y plausibles, pero 
necesitan de una base de datos más amplia que evite textos en verso para 
poder ser demostradas con un fundamento empírico más sólido.

La idea de una función enfática para las formas largas también ha 
sido apuntada por Gómez Casañ (1997: 227), para quien tendrían un valor 
de intensidad expresiva comparable al que propone Lapesa (2000: 422) 
para el artículo con posesivo. En cualquier caso la autora no sustenta esta 
opinión con un estudio empírico a partir del análisis de datos, sino que se 
limita a presentar un único ejemplo de un documento de 1508 otorgado 
en la provincia de Castellón. Asimismo, autores que han analizado textos 
concretos del siglo XIII han observado que el empleo de las formas largas 
es más frecuente cuando hay presencia física del referente (Montgomery 
1962: 124; García Fajardo 2006), una observación que sin embargo no se 
ve confirmada en el detallado análisis que hace Ranson (2005: 196) de dos 
obras del XIV.

Por su parte el trabajo de Girón Alconchel (1998) se centra en los últi-
mos siglos de vigencia de las formas largas a partir del estudio de una serie 
de gramáticas que abarcan desde 1492 a 1627. Girón Alconchel observa 
que la forma aqueste aparece en todas las gramáticas, incluso las que, por 
estar dirigidas a estudiantes de español como segunda lengua, tienden a 
reflejar más fielmente el uso real; ello vendría a confirmar la continuación 
de la forma larga a lo largo de esos siglos. De todos modos, no se atribuye 
diferencia semántica a las formas largas respecto de las cortas. Respecto 
del uso que hacen los gramáticos en sus escritos, Girón Alconchel aprecia 
que la frecuencia de las formas largas es muy baja y que el uso enfático 
todavía perceptible en un ejemplo en el texto más antiguo, de 1492, ya se 
ha perdido un siglo después (ibid.: 501).

Sin duda uno de los indicios más claros de que no hay una diferencia 
semántica o funcional entre las formas serían los intercambios de este y 
aqueste observables en diferentes testimonios manuscritos de una misma 
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obra. Gómez Casañ (1997: 228-229) aporta un buen número de ejemplos 
de variantes de los manuscritos del Libro de Alexandre en los que este 
alterna con aqueste de manera libre en idénticos contextos. Encontramos 
una situación semejante al comparar dos versiones de una misma traducción 
bíblica de principios del XV. Se trata de la versión de los libros de Isaías, 
Jeremías y los primeros 14 capítulos de Ezequiel transmitidos por la Biblia 
de la Academia de la Historia (ms. 87), que aparecen de nuevo en una ver-
sión revisada en la Biblia que tradujo Mosés Arragel por encargo de Luis 
de Guzmán (Enrique-Arias 2006)2. Como se puede apreciar en los pasajes 
presentados a continuación, la comparación de las dos traducciones permite 
apreciar numerosos ejemplos en los que alternan las formas.

(1a) Isaías (14.28)
 En el año que murió el rey Acaz fue esta carga (Ac87).
 En el año que murió el rey Acaz fue aquesta profecía (Arragel).
(1b) Isaías (63.1)
 ¿quién es este que viene de Edom…? (Ac87).
 ¿quién es aqueste que viene de Edom…? (Arragel).
(1c) Isaías (14.16)
 ¿si es este el varón que conturbava la tierra? (Ac87).
 ¿aqueste es el varón que conturbava la tierra? (Arragel).
(1d) Jeremías (11.14)
 E tú non ruegues por aqueste pueblo (Ac87).
 E tú non ruegues por este pueblo (Arragel).

Como se aprecia en estos ejemplos encontramos alternancia de for-
mas largas y breves en idénticos contextos de ocurrencia. El Cuadro 1 a 
continuación resume el empleo de las formas largas en una y otra versión:

 Ac87 Arragel
Isaías 10 25
Jeremías 49 7
Ezequiel (1-14) 2 0
Total 61 32

cuaDro 1. Número de formas alargadas del demostrativo  
en la partes comunes de Ac87 y Arragel.

2 En adelante me refiero a estas dos versiones como Ac87 y Arragel respectivamente. 
Los textos pueden consultarse en el corpus Biblia medieval, en línea en <www.biblia 
medieval.es>.
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Si bien es cierto que la versión de Arragel emplea las formas alargadas 
con menos frecuencia, la distribución de las variantes no parece indicar de 
entrada una función claramente diferenciada, pues en la mayoría de los 
casos aparecen de forma intercambiable. Las traducciones coinciden en el 
uso de la forma larga solamente en 9 casos, al tiempo que hay 55 casos de 
aqueste en Ac87 que son este en Arragel y 21 casos de aqueste en Arragel 
que son este en Ac87. Con todo, del análisis de unos pocos ejemplos no se 
puede concluir que haya una función visiblemente distinta para las formas 
reforzadas; sería necesario hacer un análisis estadístico de coocurrencias 
con un número mucho más amplio de datos.

Otro aspecto en el que se fija Ranson (2005) es la cronología general 
de la alternancia de formas largas y breves a partir de los datos del Corpus 
del español (p. 192). La autora considera solo el reparto de aquestos y 
estos porque, al ser un corpus que no tiene grafías normalizadas con tildes, 
el resto de formas breves son homónimas con formas del verbo estar. El 
resultado (que como veremos más adelante necesita ser matizado) es que las 
formas largas son minoritarias, pero experimentan un incremento paulatino 
hasta llegar a un 14% en el siglo XV para después decaer y desaparecer 
en los siglos siguientes.

De todo lo anterior se desprenden varias conclusiones. Parece que las 
formas alargadas siempre han sido minoritarias en castellano y que son 
relativamente más frecuentes en diálogo frente a narración y en poesía 
frente a prosa, aunque este último rasgo se debería al empleo de la forma 
reforzada para obtener una sílaba más en la versificación. Por otro lado no 
ha habido estudios con la suficiente base empírica para demostrar con clari-
dad la función pragmática de las formas largas. Finalmente, la cuestión de la 
distribución geográfica de las dos variantes está prácticamente sin estudiar.

3. DiStribución DiaLectaL De este y Aqueste

Como hemos dicho, no hay estudios que se hayan centrado en la cues-
tión de la distribución dialectal de las formas reforzadas de los demostra-
tivos. Ello es así a pesar de que en los diferentes romances peninsulares 
encontramos una distribución desigual que sugiere que la dimensión dia-
lectal en el estudio del fenómeno es relevante. En época antigua todos los 
romances peninsulares conocieron las formas reforzadas del demostrativo 
de proximidad, no solo el castellano, el aragonés y el catalán sino también el 
gallego-portugués (Maia 1986: 683), el asturiano (García Arias 2003: 280), 
el leonés (Torrens Álvarez 2002: 226) y el navarro (Ynduráin 1945: 74). 
Las formas largas han desaparecido en buena parte del territorio peninsu-
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lar; solamente perduran en catalán, y ni siquiera en todo su territorio, pues 
las formas breves son habituales en buena parte del catalán occidental: en 
valenciano y ribagorzano, donde hay un sistema tripartito con este, eixe, 
aquell, y en tortosino, con sistema bimembre este, aquell (Veny/Massanell 
2015: 363-364). Esta distribución sugiere que históricamente ha habido 
cambios sustanciales en lo que respecta a la distribución geográfica de estas 
formas a pesar de lo cual, y como ya se ha señalado en las descripciones 
del fenómeno en los estudios existentes, por lo general no se menciona la 
distribución geográfica de las variantes.

Uno de los pocos trabajos que ha considerado la dimensión dialectal 
es el mencionado estudio de Gómez Casañ (1997) que, aunque se centra 
principalmente en la cuestión de la diferencia de significado entre las for-
mas largas y cortas, se detiene en la cuestión aportando datos de interés. La 
autora examinó la distribución dialectal de las formas largas y breves en tres 
colecciones documentales: los documentos de Castilla y León (Menéndez 
Pidal 1919), los de Navarra (González Ollé 1970) y los de Aragón (Navarro 
Tomás 1957), resultados que resumo en el Cuadro 2:

Castilla y León Navarra Aragón
XIII 3,9% (64/1628) 9,4% (12/127) 8,5% (33/389)
XIV 0,0% (0/332) 4,1% (3/74) 13,5% (29/215)
XV 0,9% (1/112) 0,0% (0/43) 73,1% (19/26)

TOTAL 3,0% (65/2137) 5,8% (15/259) 11,4% (81/711)

cuaDro 2: Porcentaje de formas largas en tres colecciones documentales, adaptado 
de Gómez Casañ 1997 (N = 3107).

Los datos aportados por Gómez Casañ nos permiten apreciar que la 
frecuencia de uso y la evolución histórica de las formas largas es muy 
diferente dependiendo del área geográfica. Por un lado, tanto en Castilla y 
León como en Navarra el uso de aqueste es en general muy minoritario; el 
mayor empleo se da en el siglo XIII (3,9% y 9,4% respectivamente) para 
disminuir hasta prácticamente desaparecer en los siglos siguientes. En Ara-
gón el empleo de la forma larga es también minoritario en el XIII, pero a 
diferencia de lo que ocurre con los otros romances, aumenta decididamente 
en los siglos siguientes hasta hacerse casi categórico en el XV (73,1%).

Por su parte Enrique-Arias (2012) trata brevemente la cuestión en un 
trabajo sobre el problema de la comparabilidad en la composición de los 
corpus diacrónicos. Enrique-Arias señala la necesidad de controlar la pro-



FACTORES DIATóPICOS EN LA VARIACIóN ENTRE ESTE Y AQUESTE 1561

cedencia geográfica de los textos en los corpus diacrónicos para poder 
asegurar la comparabilidad de las muestras de los diferentes periodos his-
tóricos representados en ellos. Para ilustrar este problema contrasta datos 
de la distribución de formas breves y reforzadas en dos grandes corpus 
de referencia, el CORDE y el CE, frente a un corpus documental como el 
CODEA que permite controlar la data tópica de los textos. La progresión 
de las formas en CORDE y CE (véase Figura 1) nos muestra lo que se ha 
dado en denominar una curva de cambio fallido (Postma 2010), es decir, 
un aumento de frecuencia de la variante innovadora a lo largo del tiempo 
seguida de un descenso pronunciado que indica que la variante en cues-
tión no llega a generalizarse y acaba por disminuir y desaparecer de forma 
abrupta3. Tanto en un corpus como en el otro observamos que la forma larga 
alcanza su momento de mayor presencia hacia finales de la Edad Media 
para declinar y prácticamente desaparecer en el XVI. Al mismo tiempo 
es posible detectar discordancias entre los datos de los dos corpus. En el 
CORDE el momento de mayor frecuencia de la forma larga es el siglo XIV, 
donde llega al 25%, mientras en el CE el pico se produce más tardíamente, 
en el XV, con valores que no llegan al 15%. Estas discrepancias se podrían 
deber a la diferente proporción en la distribución de textos de diferentes 
tipologías textuales y áreas geográficas.

figura 1. Porcentaje de aquestos frente a estos en CORDE y CE.

3 Al igual que hace Ranson (2005) en sus búsquedas, hemos rastreado solamente el 
contraste entre estos y aquestos por ser estos la única forma del demostrativo que permite 
una búsqueda automática evitando problemas de homonimia con formas del verbo estar 
(esto / estó, esta / está, estas / estás, este / esté).
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Sin embargo, al comparar los datos de CORDE y CE con datos pro-
cedentes del CODEA es posible apreciar una progresión muy diferente. 
Con el objeto de observar la distribución geográfica de este y aqueste 
Enrique-Arias seleccionó los textos del CODEA con presencia de formas 
largas haciendo una búsqueda de la secuencia aquest* en cinco provincias 
de Castilla y León (León, Ávila, Salamanca, Valladolid y Burgos) así como 
en Navarra y Aragón. Una vez localizados todos los documentos que conte-
nían al menos una ocurrencia de demostrativo con forma reforzada codificó 
todas las formas, largas y breves que aparecían. Gracias a la información de 
lugar de emisión de los documentos pudo separar los de Castilla y León de 
los orientales (Aragón y Navarra). Los resultados aparecen en la Figura 2:

figura 2. Distribución de formas tipo este y aqueste en el CODEA según región.

La visión que nos ofrecen los textos del CODEA es ciertamente revela-
dora. Si nos fijamos solamente en los textos castellanos y leoneses vemos 
que las formas reforzadas han tenido una presencia minoritaria, por debajo 
del 10%, y que no se da la curva ascendente que apreciamos en el CORDE 
y el CE. Al mismo tiempo, en los documentos aragoneses es mucho mayor 
la presencia de formas largas, que es mayoritaria a lo largo de gran parte 
del periodo considerado, y sí que se ha producido una curva de cambio 
fallido. Enrique-Arias (2012) concluye que la distribución que encontramos 
en el CORDE y el CE se debe a la mezcla de textos de diferentes áreas 
geográficas, que dan una impresión de cambio fallido que no es exacta en 
el caso de los textos castellanos y sí lo es, pero con porcentajes mucho más 
altos de formas largas, para los orientales.
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4. DatoS aDicionaLeS

Los datos expuestos hasta aquí son, no obstante, bastante incompletos. 
Por un lado la información que ofrece Gómez Casañ (1997) presenta lagu-
nas importantes: los datos del siglo XV para Aragón están basados en un 
número muy pequeño de ocurrencias y no hay datos para el siglo XVI. Y 
los de Enrique-Arias (2012) no son enteramente comparables pues, como 
ya hemos dicho, en este trabajo se examinaron solamente los documentos 
del CODEA que contenían al menos una ocurrencia de formas largas; por 
tanto no se ha considerado el total de formas. Además Enrique-Arias com-
putó los datos de Navarra conjuntamente con los de Aragón. Para obtener 
datos adicionales sobre la cuestión hemos consultado el corpus CODEA en 
su nueva versión (CODEA+ 2015); gracias a su renovada arquitectura ha 
sido posible detectar de manera exhaustiva todas las formas relevantes. 
Para ello hemos hecho búsquedas empleando las secuencias de formas que 
reproducimos en el ejemplo (2):

(2a) aquest / aquesto / aqueste / aquestes / aquesti / aquestos / aquesta / aquestas.
(2b) este / éste / esti / esta / ésta / estos / éstos / estas / éstas / esto / est.

Las búsquedas han sido filtradas por provincia y corte temporal; en 
particular se han considerado cuatro provincias de Castilla y León (León, 
Ávila, Valladolid, Burgos), así como Navarra y las tres provincias de Ara-
gón (Zaragoza, Huesca y Teruel). El rango temporal incluye desde el siglo 
XIII al XVI. Los resultados se resumen en el Cuadro 3.

Castilla y León Navarra Aragón
XIII 1,2% (11/881) 4,0% (8/202) 15,2% (14/92)
XIV 0,2% (2/719) 1,9% (5/260) 53,2% (123/231)
XV 0,4% (2/453) 5,5% (2/36) 88,7 (189/213)
XVI 0,0% (0/335) 0,0% (0/0) 57,0% (23/40)

TOTAL 0,6% (15/2403) 2,9% (15/513) 60,6% (349/576)

cuaDro 3. Porcentaje de formas largas en CODEA+ 2015 (N = 3492).

Los datos del corpus CODEA+ 2015 confirman las tendencias de las 
colecciones documentales revisadas por Gómez Casañ (1997). Por un 
lado el predominio de formas largas es un fenómeno claramente aragonés 
mientras que en Navarra y Castilla y León son formas muy minoritarias. 
Asimismo, los datos confirman que, al contrario de lo que ocurre en las 
demás áreas consideradas, en Aragón se da una progresión ascendente 
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semejante a la observada por Gómez Casañ pero con porcentajes gene-
ralmente más altos en los datos del CODEA+ 2015. Por último, vemos 
que en el siglo XVI ya se puede observar el declive de las formas largas: 
no hay ningún ejemplo en los datos de Castilla y León y tampoco en los 
de Navarra, al tiempo que en Aragón hay un descenso con respecto del 
siglo anterior.

Una vez establecida la distribución dialectal de las formas tipo este y 
aqueste a través de textos documentales nos interesa averiguar si estamos 
ante usos propios del registro jurídico o se trata de una práctica de ámbito 
más amplio. Para ello hemos revisado los usos empleados en textos de 
otras tipologías. En estos textos es más difícil establecer de manera exacta 
la filiación dialectal y la fecha de composición, pues muchas veces no 
contamos con esta información de manera inequívoca. En cualquier caso 
parece claro que, al igual que hemos visto en el caso de los textos docu-
mentales, el empleo de formas largas en Castilla es muy bajo; presentamos 
a continuación en el Cuadro 4 los porcentajes de formas reforzadas en 
varios textos castellanos según los conteos que da Gómez Casañ (1997: 
230). Si bien algunos textos, como el Fuero de Madrid o las Siete partidas, 
pertenecen al ámbito jurídico, los datos muestran que la presencia minori-
taria de estas formas se da en textos de variadas tipologías. Asimismo, la 
pequeña cata que presentamos de textos literarios nos permite confirmar 
que la curva ascendente de los datos del CORDE y el CE no se corresponde 
con la situación en Castilla, donde la presencia de formas reforzadas es 
completamente estable.

Fuero de Madrid (1202) 2,7% (3/112)
Siete partidas (ca. 1265) 0,5% (60/11 691)
Gran conquista de ultramar (ca. 1295) 0,1% (1/749)
Conde Lucanor (ca. 1335) 0,4% (16/4747)
Mostrador de Justicia (mediados s. XIV) 0,9% (1/110)
Corbacho (1438) 1,8% (12/654)
Celestina (1499) 0,3% (2/647)

cuaDro 4. Porcentaje de formas largas del demostrativo en textos 
castellanos (adaptado de Gómez Casañ 1997: 230).
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Veamos ahora cuál es la situación en los textos aragoneses (véase Cua-
dro 5)4. Para hacer esta comparación hemos hecho un conteo en los textos a 
nuestro alcance tratando de emplear ejemplares inequívocamente aragone-
ses. En el caso de la Visión deleytable no conocemos con certeza la filiación 
aragonesa del texto, pero la abundante presencia de elementos lingüísticos 
orientales (cf. Pascual 1988) sería indicación de que es en efecto un texto 
aragonés. Para el siglo XIII no he tenido acceso a una obra literaria por lo 
que para esa sección he empleado el Vidal Mayor, que es un texto jurídico.

Siglo XIII Vidal Mayor (1260-1280) 5% (36/715)
Siglo XIV Fueros de Aragón (copiado ca. 1340-1360) 84% (386/458)

Gran Crónica de España (I) (1376-1396) 61,1% (1002/1641)
Gran Crónica de España (II) (1376-1396) 61,5% (480/780)
Crónica Conquiridores (I) (1376-1396) 43,8% (523/1193)
Crónica Conquiridores (II) (1376-1396) 59,2% (796/1344)

Siglo XV Visión deleytable (ca. 1454) 52% (427/821)
Crónica de Aragón Vagad (1499) 15,1% (64/424)

cuaDro 5. Porcentaje de formas alargadas del demostrativo en textos aragoneses.

Los textos del Cuadro 5 confirman en términos generales las tendencias 
observadas en los textos documentales. De nuevo vemos que la presencia 
de formas largas en los textos aragoneses es mucho más alta que en los 
castellanos. Apreciamos también la curva de cambio fallido observada en 
los corpus documentales: en el Vidal Mayor del siglo XIII el empleo de 
estas formas es muy bajo, del orden del 5%; en las obras del XIV aumenta 
considerablemente, con un uso casi categórico en el caso del Fuero de Ara-
gón; y en los textos del periodo final el contraste entre la Visión deleytable 
(52%) de mediados del XV y la Crónica de Aragón Vagad (15,1%) ya al 
filo del siglo XVI refleja el declive de las formas reforzadas que se da hacia 
el final de la Edad Media.

5. reSumen y concLuSioneS

La distribución dialectal de las formas de los tipos aqueste y este en 
castellano y variedades vecinas a lo largo de la Edad Media se puede resu-

4 Los textos proceden de la Digital Library of Old Spanish Texts del Hispanic Semi-
nary of Medieval Studies a excepción de la Visión deleytable que se ha consultado en el 
CORDE y la Crónica de Aragón Vagad, consultada en ADMYTE.
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mir en los siguientes términos: a) aqueste es muy minoritario en el XIII 
tanto en Castilla y León como en Navarra y Aragón; b) a partir del XIV 
se observa un acusado aumento de frecuencia de aqueste en Aragón que 
contrasta con la disminución que se da en Castilla, León y Navarra; c) la 
difusion de aqueste en Aragón llega a ser casi categórica pero no termina 
de consolidarse y, a partir del siglo XV, su frecuencia empieza a decaer 
hasta desaparecer en la lengua moderna.

La evolución observada en Aragón en los siglos XIII y XIV sería un 
desarrollo paralelo al que experimenta el catalán, donde hay un aumento 
sostenido de la frecuencia de las formas reforzadas hasta hacerse obliga-
torias en el XVI (Coromines 1980-2001: s. v. aquest). Pero en Aragón esta 
tendencia se revierte durante el siglo XV. Así lo confirma el trabajo de 
Coloma Lleal (1997: 246-247), que compila un corpus de 200 documen-
tos cancillerescos en castellano procedentes del Archivo de la Corona de 
Aragón, emitidos entre 1412 y 1498. En sus datos globales para todo el 
siglo aqueste alcanza un porcentaje de un 30,8% (117/380) pero la autora 
observa la «decadencia del uso» a lo largo del siglo, hasta el punto de estar 
ausente en los documentos de las últimas décadas (ibid.: 12).

Parece razonable pensar que esta evolución está relacionada con el 
contexto lingüístico, político y cultural en que se sitúa Aragón en la Baja 
Edad Media. Como es bien sabido, las variedades aragonesas comparten 
muchos rasgos linguísticos con el catalán por lo que no es extraño que a 
lo largo del siglo XIV ambas lenguas tengan en común el aumento de for-
mas del tipo aqueste; este desarrollo se habría visto apoyado por el influjo 
en Aragón de los modelos lingüísticos catalanes que irradiaban desde la 
Cancillería Real. La situación cambiaría paulatinamente con la creciente 
castellanización lingüística de Aragón causada por el prestigio derivado 
de la pujanza de Castilla en numerosos ámbitos (militar, territorial, econó-
mico, político, cultural). Este prestigio hace que los estratos sociales más 
cultos primero, y las clases populares después, vayan adoptando cada vez 
más rasgos castellanos (Frago 1991). Esta influencia se vería acelerada por 
la entronización de la dinastía castellanohablante de los Trastámara en la 
Corona de Aragón (Enguita Utrilla 2004: 578-582).

El estudio de la variación entre las formas tipo este y aqueste en la 
historia del iberorromance está todavía muy poco desarrollado a pesar de 
que estamos ante un fenómeno de gran interés teórico para diversas disci-
plinas lingüísticas como la sociolingüística histórica, la metodología cuan-
titativa variacionista o la interfaz sintaxis-semántica-pragmática. A todo lo 
anterior debemos añadir el interés desde el punto de vista geolingüístico y 
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del contacto de lenguas y dialectos. Es de esperar que la disponibilidad de 
nuevos corpus diacrónicos con información dialectal faciliten avances en 
el estudio de este interesante fenómeno.
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