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1. La transcripción y análisis de la documentación correspon-
diente a los primeros años del siglo XVI, que se conserva en un libro
de actas del Concejo de Fraga (1477-1504), nos permite distinguir
que la mayoría de los textos de este período han sido escritos por el
notario de la villa Bartomeu Romá, que utiliza por lo general el cata-
lán, excepto en dos textos que redacta en castellano. Aparte de la mano
principal, se reconocen otras seis manos, de las cuales cuatro escri-
ben los documentos en catalán y dos en castellano.

Dedicaremos, pues, el presente trabajo a la edición de cuatro tex-
tos que están escritos en castellano y al estudio del componente dia-
lectal y de la alternancia de códigos: los dos primeros los ha redac-
tado, como acabamos de indicar, el notario de la villa, y los otros dos
se deben a dos manos distintas, de las que desconocemos a qué nota-
rio corresponden, pues no figura su nombre (cf. Fort 2003: 439).

2. En el primer documento, datado el 23 de enero de 1501, refie-
re Bartomeu Romá que dos de los jurados del concejo establecen los
límites de un patio para Miguel Guardiola y los suyos:

Die XXIIIª januarii anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo
primo in domibus concilii ville Frage. Eadem die en esta dicha villa los
muy honorables En Esteve Mir y En Johan Millanes, jurados de la dicha
villa, atendientes y conssiderantes que hun patio en donde tiene el fema-
ral Francés Ferrer, sitiado al suelo del bovaral junto con una faxa o
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pedaço de tierra de mossén Valentín Moliner, es de la villa, y por par-
te de Miguel Guardiola, fijo de Grabiel quondam, havemos seido roga-
dos que le quisiessemos establir para él y a los suyos dicho patio fas-
ta.l camino que va a Torrent y segunt la ancharia que.l dicho patio tiene,
y nosotros, visto la dicha petición ser justa y conssona a razón, y que
los tales patios la villa acostumbra establecer a las perssonas de con-
tribución, por tanto establimos dicho patio segunt la ancheza que tiene
fasta.l camino que va a Torrent al dicho Miguel Guardiola y a los suyos,
y estos sine preiudicio juris alieni etc. refieri instrumentum etc. Testes
huius rei sunt los honorables En Johan Sisón y Grabiel Sisón, capatero
de la dicha villa, vezinos y habitantes1.

2.1. A la data tópica y la data crónica escrita en latín por el nota-
rio sigue el texto en castellano, en el que sobresalen, como rasgos
fonéticos distintivos del aragonés, el mantenimiento de f- (femaral),
el resultado -x- [š] (faxa), la metátesis regresiva (Grabiel), el parti-
cipio de perfecto seido2, y como rasgo morfosintáctico los participios
de presente atendientes y conssiderantes, que conservan su naturale-
za y función verbal.

2.2. Se registran asimismo los siguientes términos, propios del
aragonés:

ancharia, ancheza3 ‘anchura’. El DECH (I, 254b) atestigua estas
voces en 1617 y 1621 respectivamente y Andolz recoge ancharia en
Campo y Sarrión y ancheza en el Bajo Aragón. El sufijo culto -aria
se aplica a nombres abstractos derivados de adjetivos de dimensión,
y -eza ( < -ITIA) forma sustantivos derivados de adjetivos (Moll 1952:
271-272 y 288).

bovaral ‘boalar, dehesa boyal’, vocablo general y antiguo en ara-
gonés (cf. bovalar, Tilander 1956: 41; boalar 1589, DECH I, 689a), en
tierras del norte valenciano (cf. bovalar, boveral en el libro de las
«Ordinacions de la vila de Castelló de la Plana» DCVB 2, 637b-638a),
y en catalán tortosino, en un documento de El Perelló de 1342: «nuyl
hom strayn no gos metre ne fer metre bestiar menut ne gros en lo
boveral de la vila» (cf. DCVB 2, 639a; DECat II, 184a-185a).

faxa ‘haza, campo labrado’, sustantivo que se atestigua en Ara-
gón desde el siglo IX (Fort 1994: § 77); comp. cat. faixa en los Puer-
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tos de Tortosa y en Castellón de la Plana (DECH II, 835b). Junto al tér-
mino dialectal escribe el notario la explicación léxica en castellano
pedaço de tierra (DECat VI, 361a).

femaral ‘estercolero’ (cf. Andolz), comp. cat. ant. femoral, feme-
ral (DECat III, 944b).

mossén ‘título de respeto que se daba a los caballeros’. De la for-
ma propiamente catalana pasó al castellano, donde se aplicó a perso-
nas de lengua catalana y también a los aragoneses y a algún castella-
no relacionado con la Corona de Aragón (DECH V, 212a; Andolz).

patio ‘lugar de pasto comunal’, palabra que el castellano tomó,
desde antiguo, del occitano pàtu, pàti o del catalán pati, lengua en la
que los testimonios abundan desde el siglo XIII, e igualmente se halla
en el catalán de la edad media (1278, 1382), la acepción más gene-
ralizada en lengua de Oc ‘terreno sin cultivar, propio para pastos’
(DECH IV, 429b; DECat VI, 336b).

sitiado ‘situado’, forma registrada en los documentos de Jaca
(Alvar 1978: 215b). El verbo sitiar se encuentra también en el ara-
gonés Fernández de Heredia, y se explica como adaptación occitana
del b. lat. situare (DECH, 265a y 268a).

2.3. Se atestigua la preposición a que marca la situación en sitia-
do al suelo, uso preferente de a sobre en en catalán delante de artícu-
lo definido, ejemplo de interferencia en un área de frontera en la que
el catalán está en contacto con el castellano.

3. Ha sido escrito asimismo por el notario de la villa el siguien-
te contrato de arrendamiento de 23 de febrero de 1501: Miguel de
Sanmiguel y Antoni Foradada, jurados de la villa y Esteve Mir, lugar-
teniente de jurado, en representación del concejo de Fraga4, arriendan,
por un período de seis años, las hierbas de la partida de debajo del
monte a Sancho de Orús y a Miguel Palacio, habitantes de Torla.

Die XXIIIª febroarii anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo
primo apud villam Frage. Eadem die en esta dicha villa los honorables
En Miguel de Santmiguel, Anthoni Foradada jurados y mossén Esteve
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Mir, lugarteniente de jurado por el muy honorable En Nadal Navarro
jurado, en el anyo present de la dicha villa con voluntat y conssenti-
miento segunt dixieron del concello de la dicha villa de sus ciertas sen-
tencias y agradables voluntades e certificados etc. arriendan las yerbas
de la partida debaxo del monte de la dicha villa, que affronta con la
partida de medio, con camino que va a Casp y con la leberola, en la for-
ma acostumbrada a los honorables En Sancho d’Orús y En Miguel
Palaçio, vezinos y habitantes del logar de Torla e a quien ellos querrán
con ellos enssemble, para tiempo de seys anyos del dia de Santas Cru-
zes de mayo del anyo present avant continuament contadores et inme-
diadament siguientes, y por precio de dos mil y vint y nueve solidos
jaqueses en cadahun anyo, pagaderos en las tandas y términos acos-
tumbradas, assaber es los mil quatorze sólidos y medio a santa Luçía y
los mil quatorze sólidos y medio por todo abril y esto por cadahun anyo
fasta complido el dicho tiempo etc. Et los dichos jurados en nombre y
voz de todo el concello e universsidat prometen y se obligan durant el
tiempo de los dichos seys anyos de tener y ma[n]tenerlos en pascífica
possessión etc. jus obligación. E los dichos Sancho d’Orús y Miguel
Palacio acçeptantes dicha arrendaçión por el dicho tiempo de los seys
anyos prometen y se obligan simul et insolidum etc. de pagar en cadahun
anyo durant el dicho tie[m]po de los dichos seys anyos en las dichas dos
tandas los dichos dos mil y vint y nueve solidos jaqueses etc. jus obli-
gación etc. e por mayor seguridat etc. posaron en special obligación
tres mil cabeças de ganado menudo en tal manera etc. et en caso de ces-
sación de paga etc. reconoscieron nunch pro tunch et viceverssa aquel
tener nomine precarii etc. renunciaron acerqua de aquesto a sus propios
juges etc. jusmetieronse etc. E por mayor seguridat etc. juraron spon-
taneament en poder de mí Berthomeu Román notario per Deum etc. de
tener y cumplir etc. e de no pleytiar etc. large. Testiffica la carta En
Berthomeu Romá notario5.

3.1. Bartomeu Romá escribe de nuevo la data tópica y crónica en
latín y redacta el contrato en castellano, en el que se puede observar,
sin embargo, la impronta dialectal en el uso gráfico -ny- (anyo, anyos),
y la ultracorrección qu (acerqua, quatorze); en fenómenos fonéticos
como el cierre de vocal en hiato (pleytiar), la apócope de -e (conti-
nuament, inmediadament) y las soluciones -ll- (concello) y -x- (dixie-
ron); en los adverbios avant6 ‘adelante’, enssemble7 ‘juntamente’, y
en el valor del participio de presente acçeptantes.
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3.2. Además se anotan los siguientes términos:

juges ‘jueces’ (cf. Tilander 1937: 443; Alvar 1978: 146), comp.
cat. y oc. jutge, fr. juge (DECat IV, 933b).

jusmetieronse ‘sometieronse’. El verbo jusmeterse, es voz com-
puesta propia del aragonés que se documenta también en el tudelano
Arbolanche (DECH VI, 25a; Andolz).

posaron ‘pusieron’, del lat. PAUSARE (DECat VI, 738); cf. posar
en el fuero de Teruel (Gorosch 1950: 602).

tandas ‘cada una de las partes en que se va pagando periódica-
mente una cantidad de dinero’, probablemente del ár. tanzim ‘dispo-
sición en orden, en serie’, ‘arreglo, regulación’, es palabra peculiar
del aragonés (s. XIV y s. XV), y del catalán (s. XIII), cf. DECH V, 401b-
402a.

yerbas ‘pastos’ (cf. Tilander 1937: 619; Gorosch 1950: 651;
Tilander 1956: 328).

4. Otra mano (B) redacta la siguiente acta que refleja diversos
asuntos: tras la fecha —escrita, en este caso, en castellano— y la rela-
ción de los asistentes, se especifican los acuerdos que toma el con-
cejo de Fraga, en reunión celebrada el 3 de mayo de 1503, con res-
pecto a las cuentas de Nadal Navarro, al pan y la carne, y a la elección
de contadores:

A tres días del mes de mayo del anyo mil quinientos y tres por manda-
miento de los senyores de jurados fueron en concello justados los que
se siguen:

Primo En Ramón Vallabriga En Miquel Castanesa
En Ramón Pallás En Anthoni de Santángel
Mossén Pere Duran cavallero En Anthoni Marçol
En Francoy Morach infancón En Ramón Beringuer
En Johan Sisó En Ramón Adonz
En Joan Pescador En Miquel Segalló
En Bernat Miquel
En Viçent Monzi
En Tomás Cabrera
En Jaume Beringuer

En et sobre la proposición por los senyores de jurados fecha sobre el
fecho de Nadal Navarro et fue de pareçer dicho concello no oir dichos
cuentos sino segunt otras vezes son acostumbrados oyr a jurados de la
dicha villa et no en otra manera.
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Et quanto a la proposición fecha por los senyores de jurados del pan y
de la carne fue de pareçer dicho concello se haya a vender el pan en dos
partes y la carne en dos tablas assí e segunt por los capitolles se con-
tiene y infra tenor de aquellos se aya de fazer y servar et non alias.

Et el dicho concello fazen elección de contadores sobre los receptores
siquiere plegadores del pontage del anyo passado de ihor? a los senyo-
res de jurados del anyo present sobredicho, et a mossén Pere Duran por
los cavalleros et por los gentiles hombres a mossén Francés Agostín et
En Joan Sisó et Antoni Santángel, Tomás Cabrera, Bernat Miquel et
Domingo Valseguer8.

4.1. Este escribano también emplea la grafía -ny- (anyo), y entre
los rasgos fonéticos destacan la f- (fazen, fecha, fecho), el manteni-
miento del grupo pl- (plegadores), y el resultado -ll- (concello), que
en capitolles es reflejo de una ultracorrección latinizante.

4.2. Utiliza además los siguientes vocablos:

infancón ‘infanzón, hidalgo que en sus heredamientos tenía potes-
tad y señorío limitados’ (DRAE). Frago (1989: 107) aporta un texto
que distingue la voz infanzones, patrimonial lo mismo del castellano
que del aragonés, de la peculiaridad regional ermunios.

plegadores ‘recaudadores de impuestos’, en este caso del ponta-
ge ‘pontazgo, impuesto que debe pagarse por el derecho de pasar por
un puente’, comp. cat. pontatge (DECat VI, 692b). El notario escribe
el término castellano receptores seguido del aragonés, unidos ambos
por la conjunción disyuntiva siquiere.

tablas ‘puestos o mostradores de venta de carne’ (cf. taula, Terra-
do 1991: 309). Andolz anota esta voz en núcleos de la provincia de
Huesca. Comp. cat. taula (DCVB 10, 175b).

4.3. Hay interferencia del catalán en «fue de pareçer dicho con-
cello no oir dichos cuentos» (cf. cat. contes), palabra esta que en este
contexto sustituye a ‘cuentas’ (cat. comptes); interferencia que se pone
de manifiesto si leemos el acta de la reunión anterior del concejo de
la villa de Fraga, que tuvo lugar el 23 de abril de 1503: «E quant als
comtes de Nadal Navarro fonch de parer dit conssell sien oïts e per
a·n açò fos feta elecció de perssones. E axí dit concell confiant de la
lealtat, indústria y bondat de les persones davall escrites feu elecció
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de aquelles per a veure, oir, examinar e inlistir dits comtes, donant ple
y bastant poder per a condempnar, abssolre y difinir aquells large als
dits elets o a la major part de aquells» (fol. 293r).

5. En este último documento de 23 de marzo de 1504, los jura-
dos y consejeros del concejo de la villa de Fraga deciden anular la sen-
tencia de muerte en la horca a la que había sido condenado Antoni
Forcat9, y lo castigan, en cambio, a ser azotado y desterrado de la villa
de Fraga:

Disapte dia que.s contave a XXIII del mes de març de l’any mil cin-çents
y quatre per manament dels senyors de jurats foren en conçell justats
los infrascrits:

Primo los honorables En Antoni Gili En Ramón Pallás
jurats En Johan Gallinat

En Bernat Miquel En Anthoni de Santángel
En Ramón Vallabriga En Grabiel Barrefó
En Ramón Cabrera En Jaume Beringuer fill de 
En Pascual Villanova Maciá quondam
En Johan Sebra En Johan Liminyano notari
En Simó Montoliu En Domingo Manyes
En Pere Abella En Jaume Beringuer jendre de 
En Simó Foradada Murot

En Joan Valentí
En Joan Ontinyena de 

Na Benasca

En et sobre la prepossició feta per los senyors de jurats en et cerqua las
rogarias de muchas buenas y virtuossas personas de la vila de Fraga por
Antoni Forcat, reo y criminoso a muerte condepnado por el consejo de
los sobredichos e por sentencia data por el magnifico mossén Dalmau
Cacirera, lugarteniente de justicia de dicha vila por el magnífico senyor
mossén D. Ferrer de Lanuça, cavallero de la ciudat de Caragoça, bayle,
justicia e procurador real de la predicha villa, attendidas dichas roga-
rias tuviendo nuestro senyor delante sus ojos y de cadauno d’ellos de
vultu del qual todo recto judiçio proçide, ahun attendido que éste fuesse
condepnado a muerte ensemble con su conpanyero y visto por el delic-
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to por ellos cometido y juxta merita processus, attendido que el con-
panyero del predicho Antón de Forcat aya seydo susscitador y como-
vedor d’este delicto y lo huviesse atraydo a su voluntat y sacado de cas-
sa de su amo y esto por poco seso y discreción del dicho Antoni Forcat,
segunt por las obras se mostraron; attendido esto aver confessado Ber-
trán conpanyero del predicho Antón de Forcat ell ésser caydo en esto
por inducción suya y opportunidat, attendido esste ésser de poca edat
y ell vultu y aspecto de aquel ésser muy grossero y parecer no ésser
ladrón cossario y no haverselis provado otro delicto ni furto ni menos
haverne confessado otro, movidos de piedat y missericordia et atten-
diendo quia judiçes pocius debent esse misericordis quam crudeles,
revocaron et anullaron la sentencia por los senyores de jurados y con-
sejeros predichos que fue votada a muerte, esto es que con un dugal o
rencal al cuello huviessen de feneçer sus dias en la forca10. // Et predi-
chos dia, mes, anyo e lugar convocados todos los antedichos et En Johan
Pescador, En Pere Feriz, En Miquel Spills, En Antoni Foradada, En
Domingo Cubero, todos conçelleros en el presente anyo de la predicha
vila, todos concordes o la mayor part d’ellos no discrepant ni contra-
dezint, revocada, cassada et anullada predicha sentencia por los predi-
chos senyores de jurados y concelleros, votada contra el dicho Antón
de Forcat reo y criminoso, todo el presente y antedicho número de
conçelleros votaron de nuevo dicha sentencia et, attendidos los predi-
chos respectos y razones, continuaron aquella movidos de piedat y mise-
ricordia que el dicho Antón de Forcat sea açotado por la dicha vila de
Fraga por los lugares acostumbrados y que sea desterrado y exiliado de
la vila de Fraga y de los términos de aquella por tiempo de diez anyos
et, si por el dicho tiempo dentrará o será presso en dicha villa o térmi-
nos de aquella, aya de estar a mercé de los predichos senyores de jura-
dos y conçelleros o de los que entonçe se fallaran. Et a mayor (lac.).
Testes En Pascual Adonz y Blasi Buyusa labradores, habitantes de la
vila sobredicha11.

5.1 Este notario (mano C), del que desconocemos también su
nombre, emplea el catalán al comienzo del documento, lengua en la
que escribe la fecha, la relación de los asistentes a la reunión y la fór-
mula introductoria, tras la cual se produce el cambio de código al cas-
tellano. Así, pues, se encuentran ejemplos de alternancia de código:
any ~ anyo, senyors ~ senyores, senyors de jurats ~ senyores de jura-
dos, vila ~ villa. Igualmente hay alternancia de aragonés concelleros
~ conçelleros, catalán conçell y castellano consejeros, consejo.
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5.2. La grafía ny es la normal (companyero ~ conpanyero); se
producen confusiones gráficas entre -ss- y -s- (cassa, misericordia ~
missericordia, presso), que indican la pérdida de la oposición fono-
lógica y reflejan el ensordecimiento de las consonantes alveolares; y
hay conservación de f- (fallaran, forca, furto).

5.3. Se documenta la forma de plural del pronombre personal áto-
no lis, propio del navarro-aragonés antiguo y moderno (Alvar-Pottier
1987: 120) y además la variante enclítica ne del pronombre adverbial
que representa un sustantivo sobreentendido: «attendido esste ésser
de poca edat y ell vultu y aspecto de aquel ésser muy grossero y pare-
cer no esser ladrón cossario y no haverselis provado otro delicto ni
furto ni menos haverne confessado otro». Asimismo, es frecuente tam-
bién en aragonés el gerundio construido sobre el tema de perfecto
«tuviendo nuestro senyor delante sus ojos».

5.4. En cuanto al léxico se documentan las siguientes voces ara-
gonesas:

bayle ‘juez’, procede del oc. baile < BAJULUS (DECH I, 460b).

comovedor ‘agitador’ (DCVB 3, 327a).

dentrará ‘entrará’. Se oye en Aragón la variante dentrar, debida
a influjo de dentro, favorecida por la ultracorrección de la tendencia
vulgar a dejar caer la d entre vocablos (DECH II, 644b).

dugal ‘soga del ahorcado’ (< lat. tardío DUCALE ‘ronzal para con-
ducir las caballerías’); palabra común al castellano y al catalán, figu-
ra en Fernández de Heredia (DECH II, 509b-510a).

justicia ‘juez’ (cf. Fort 1994: § 812).

rencal ‘ronzal, cabestro’, del ár. rasan, con propagación de la
nasal ransan, disimilado en ransal. Se documenta rancal (Huesca,
Tarazona, Zaragoza, cf. Sesma-Líbano 1982), rançal en el siglo XV,
forma que pervive en el Bajo Aragón, ranzal en Caspe (DECat VII,
449) y en Gallur (Andolz); ejemplo de sinonimia construida sobre una
base dialectal (vid. supra dugal).

seso ‘raciocinio o entendimiento’ (Frago 1989: 89 n. 23).

6. Sabemos, pues, que los dos primeros documentos están escri-
tos por el notario de la villa, Bartomeu Romá (A), sin embargo de los
escribanos B y C, que actuan como sustitutos de A, no tenemos nin-
guna referencia, aunque podemos afirmar, tras la lectura de los docu-
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mentos tercero y cuarto, que son conocedores del catalán, ya que en
aquellos hay fragmentos que aparecen escritos en dicha lengua.

Las tres manos utilizan, de una parte, los tratamientos catalanes
en y mossén, y el fonetismo castellano -ch- (dicho(s), dicha(s) -A-,
fecha, fecho -B-, predicho(s), predicha, sobredichos, sobredicha,
antedicho(s) -C-); de otra parte, las manos A y C alternan la solución
aragonesa con la forma castellanizada (concello ~ fijo -A-; concelle-
ros ~ consejeros -C-), mientras que la mano B solo usa el resultado
aragonés (concello).

En Fraga, villa de frontera, el contacto entre el catalán y el cas-
tellano, de carácter recíproco, es el normal de dos lenguas vecinas y
de las relaciones humanas existentes. Los textos analizados en estas
páginas, relativos a dicha villa y a sus habitantes, están escritos en
castellano, código en el que se encuentran integrados diversos ele-
mentos aragoneses y catalanes.

MARÍA ROSA FORT CAÑELLAS
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