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1. INTRODUCCIÓN 

MUCHAS costumbres e instituciones regionales y típicas se van 
perdiendo en el siglo de la técnica para ceder el paso a un 

tipo de vida más "moderno" desprovisto de la riqueza y variedad 
de las antiguas tradiciones populares y folklóricas. Nos referimos a 
canciones y danzas populares, tradiciones locales, trajes regionales 
y sobre todo a los antiguos dialectos de ciertas comarcas espa
ñolas. Este es el caso de los antiguos dialectos conservados a través 
de los siglos en los valles pirenaicos de las provincias de Huesca 
y de Lérida. Dado el interés que representa el problema de las 
hablas ribagorzanas más o menos agonizantes hoy día, nos parece 
oportuno ofrecer al público español en lengua castellana el presente 
trabajo que, como tesis doctoral, fue presentado el año 1954 en 
lengua alemana en la Universidad de Munich. 

Nuestro trabajo es un estudio de las hablas de la Alta Riba
gorza, que tienen caracteres catalanes en el este de la zona estu
diada, y una fisonomía mas bien altoaragonesa en el oeste. En una 
comarca de difícil acceso1, las hablas altorribagorzanas se han 
conservado bien hasta hoy y nos ofrecen un riquísimo material 
dialectológico. 

La zona de la Alta Ribagorza es de gran interés para la investi
gación dialectológica, por las razones siguientes: 

1. Véase 7; 16, 19, c. 
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a) Las hablas que se han conservado en esa zona ocupan un 
lugar especial entre el catalán al este y el altoaragonés al oeste. 

b) Dentro de la zona estudiada existen grandes variaciones 
entre las diferentes hablas, sobre todo por lo que se refiere al léxico 
y a la conjugación. 

c) Si bien tenemos un estudio lexicográfico sobre una zona 
parcial de la Alta Ribagorza —el Valle de Benasque 2— y una serie 
de estudios3 en los que se tratan ciertos problemas de las hablas 
altorribagorzanas, no existe un trabajo de conjunto sobre esta 
comarca tan interesante para la dialectología. 

d) La zona objeto de nuestro estudio cae dentro de varios 
puntos del ALC, pero las poblaciones estudiadas por nosotros no 
aparecen en él4. 

e) Por fin, nos ha parecido una tarea tan importante como 
urgente recoger abundantes materiales sobre un grupo de tan inte
resantes hablas pirenaicas, que han entrado —aunque no en todas 
partes— en una fase de decadencia. 

Nuestro estudio tiene un doble objeto: 
a) Un análisis de geografía lingüística. Se trata de examinar 

el problema de la frontera catalanoaragonesa en una zona bien 
definida del Pirineo. 

b) Un análisis lexicográfico. Que pretende mediante un estu
dio sistemático del léxico de las hablas altorribagorzanas aportar 
materiales nuevos a la investigación del "vocabulario pirenaico" 
en el sentido de ROHLFS5 y de KUHN 6 . 

Dada la gran abundancia de materiales recogidos, este primer 
trabajo sobre el ribagorzano tiene, forzosamente, un carácter más 
bien descriptivo, si bien no hemos dejado de tener en cuenta el 
elemento histórico. 

En cuanto a fonética y morfología históricas, etimología, etc., 
hemos tenido que limitarnos a cuestiones relacionadas con el pro-

2. FERRAZ. 
3. En t re ellos mencionamos los s iguientes: ALCOVER-MOLL, D O V B ; GRIERA, Dialecto

logía; GRIERA, Frontera; R. MENÉNDEZ P I D A L , Orígenes; MONTOLÍU, Documents; va r ias 
contribuciones en Primer Congrés; los Hochpyrenäen de KRÜGER nos ofrecen un mater ia l 
abundantísimo. Hay que mencionar además var ias reseñas de revistas filológicas, de las 
que hablaremos más adelante. 

4. Cfr. ALVAR, Léxico aragonés del "ALC", en AFA, VIII-IX, págs. 211-238. 
5. Especialmente en Le Gascon. 
6. Especialmente en Wortschatz. 
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blema de la frontera catalanoaragonesa, así como a algunos otros 
problemas. 

En trabajos ulteriores nos proponemos tratar los demás pro
blemas que plantean los materiales recogidos, aprovechando tam
bién los materiales toponímicos y folklóricos que no hemos podido 
incluir en este trabajo. Por otra parte, esperamos ofrecer a todos 
los que se interesan por la dialectología pirenaica un abundante 
material de trabajo. 

2. TIEMPO, LUGAR Y MÉTODO DE LA ENCUESTA 

El material del presente trabajo fue recogido por el autor en 
encuestas personales en la zona de la Alta Ribagorza, en los vera
nos de 1950, 1951 y 1953, completado por encuestas ulteriores en 
los años 1954, 1955 y 1956. 

La zona estudiada en el presente trabajo se define exactamente 
en el capítulo II, 6. 

En cuanto al método, usamos como base de nuestra encuesta 
un cuestionario previamente establecido para poder estudiar siste
máticamente determinados grupos de vocabulario, etc. Por otra 
parte, hemos reunido en el trabajo otros materiales recogidos espo
rádicamente en conversaciones con la gente del pueblo misma. En 
cuanto a la morfología, pusimos especial interés en preguntar las 
formas morfológicas deseadas en la expresión viva del pueblo y 
no como algo teórico o abstracto. 

Para determinados términos profesionales consultamos con per
sonas especialmente competentes por su oficio, por ejemplo, al 
herrero para términos de herrería, al pastor para términos de 
ganadería y vida pastoril, etc. 

Las formas que daban lugar a duda fueron averiguadas en 
particular con otras personas independientemente de las primeras. 
En los seis años dedicados al estudio de las hablas altorribagorzanas, 
hemos llegado incluso a un dominio suficiente de las mismas para 
comprobar los datos recogidos en diversas ocasiones. Por otra parte, 
tenemos ya en esa comarca buenos amigos que nos han facilitado 
la tarea de revisión de nuestro trabajo. 
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Las personas que nos facilitaron la mayor parte de los datos 
son: 

En Bonansa: D. Marcelino Iglesias y familia (en "Casa Butigé"). 
En Espés: D. Ángel Mora y familia (en "Casa Saura"). 
En Renanué: D. Manuel Doz ("Palasí"). 
En Castanesa: D. Rafael Pellicer. 
En Ardanuy: D. José Badía Bardají (en "Casa Micolau"). 
En Noales: D. Antonio Ballarín y familia (en "Casa Llibernal"). 
En Bisaurri: El señor Ángel, de "Casa Pilar" y familia. 
Todas estas personas son agricultores nativos de la comarca, que 

hablan el dialecto. A todas las personas que nos prestaron su cola
boración y en especial a aquellas con quienes al presente nos unen 
sinceros lazos de amistad, tenemos el gusto de testimoniar nuestro 
más sincero reconocimiento. 

Por otra parte, no queremos dejar de hacer presente nuestro 
sincero agradecimiento al sabio maestro de dialectología románi
ca, Prof. ROHLFS, ponente de nuestra tesis, quien nos ha orientado 
hacia la dialectología pirenaica. Agradecemos también la ayuda 
prestada a través de la delegación de Barcelona del Consejo Supe
rior de Investigaciones Científicas, en especial al Prof. A. BADÍA 
MARGARIT, de la Universidad de Barcelona, de quien fue alumno el 
autor del presente trabajo. 

Por fin, hemos de agradecer al Prof. Manuel ALVAR, de la 
Universidad de Granada, el haber hecho posible la publicación de 
esta tesis en España. 

3. BIBLIOGRAFÍA Y SIGLAS BIBLIOGRÁFICAS 

AFA.—Archivo de Filología Aragonesa, Zaragoza. 
ALC.—A. GRIERA, Atlas lingüístic de Catalunya, Barcelona, 1923 y ss. 
ALCOVER, Tamarit.—ANTONI ALCOVER, La conjugaciò i qualque cosa més 

del dialecte de Tamarit de la Litera, BDLIC, vol. XII, pág. 26. 
ANTONI ALCOVER.—Una mica de Dialectologia Catalana, BDLIC, vol. IV, 

págs. 194-303. 
ALVAR, Jaca.—MANUEL ALVAR, El habla del campo de Jaca, Salamanca, 1948. 
ALVAR, Dial.—MANUEL ALVAR, El Dialecto Aragonés, Madrid, 1953. 
MANUEL ALVAR.—Léxico aragonés del ALC, AFA, VIII-IX, págs. 211-238. 
ALVAR, Salvatierra.—MANUEL ALVAR, Notas lingüísticas sobre Salvatierra y 

Sigüés (Valle de Esca, Zaragoza), AFA, VIII-IX, págs. 9-61. 
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MANUEL ALVAR.—Toponimia del Alto Valle del Río Aragón. Instituto de 
Estudios Pirenaicos, Zaragoza, 1949. 

ARNAL CAVERO, Alquézar. — PEDRO ARNAL CAVERO, Vocabulario del Alto 
Aragonés de Alquézar y pueblos próximos, Madrid, 1949. C. S. I. C. 

AMADES, Pastors.—J. AMADES, Vocabulari dels Pastors, BDC, XIX, páginas 
64-240. 

BADÍA, Gram.—A. BADÍA MARGARIT, Gramática catalana, Barcelona, 1951. 
BADÍA, Contr.—A. BADÍA MARGARIT, Contribución al Vocabulario aragonés 

moderno, Zaragoza, 1948. 
BADÍA, Bielsa.—A. BADÍA MARGARIT, El habla del Valle de Bielsa, Barce

lona, 1950. 
BADÍA, Morfología.—A. BADÍA MARGARIT, Sobre Morfología dialectal ara

gonesa, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 
XX, 1947. 

BARNILS, Fraga.—P. BARNILS, Del català de Fraga, BDC, IV, pág. 27 y ss. 
P. BARNILS.—Dialectes catalans, BDC, VII, págs. 1-10; 1919. 
P. BARNILS.—El dialecte lleidetà, BDLIC, VII. págs. 384-386; 1913. 
BDC.—Butlletí de Dialectología Catalana, Institut d'Estudis Catalans, volú

menes I-XXIV, Barcelona, 1914-1936. 
BDLIC.—Bolletí del Diccionari de la Llengua Catalana, vols. I-XIV, 1902-

1926; vols. XV-XVII, 1933-1936. 
K. BOUDA y D. BAUMGARTL.—Nombres vascos de las plantas, Salamanca, 

1955, en "Acta Salmanticensia". 
BORAO.—J. BORAO, Diccionario de voces aragonesas, 2.a ed., Zaragoza, 1908. 
Butlleti del Centre excursionista de Catalunya: a) Excursions per l'Alt 

Ribagorçana, vol. XVI, pág. 10 y ss., pág. 33 y ss., 1906; b) Excursió de 
l'Essera a l'Isábena a travers del Turbón, vol. XXXIII, págs. 229-241. 

CASACUBERTA-COROMINES, Materials per a l'estudi dels parlars aragonesos, 
BDC, XXIV, págs. 158-183; 1936. 

COLL.—BENITO COLL Y ALTABÁS, Colección de voces usadas en la Litera, 
Zaragoza, 1901. 

COROMINES. Cardós.—J. COROMINES, El parlar de Cardós i Vall Ferrera, 
BDC, XXIII, págs. 241-331. 

COROMINES, Dicc.—J. COROMINES, Diccionario crítico-etimológico de la len
gua castellana, Madrid y Berna, 1954 y ss. 

J. COROMINES, Mots catalans d'origen aràbic, BDC, XXIV, págs. 1-81 y 286-
288; 1936. 

DCVB.—ALCOVER-MOLL, Diccionari català - valencià - balear, Palma de Ma
llorca, 1935 y ss. 

Dicc. Acad.—Diccionario Manual e Ilustrado de la Lengua Española, Real 
Academia Española, Madrid, 1950. 

MN. F . ESTEVE I TEIXIDOR, Escorcoll Dialectal a la ribera baixa del Cinca, 
BDLIC, págs. 19-22. 

FERRAZ.—VICENTE FERRAZ Y CASTÁN, Vocabulario del Dialecto que se habla 
en la Alta Ribagorça, Madrid, 1934. 

FABRA.—POMPEU FABRA, Diccionari de la Llengua Catalana, 2.a ed., Barce
lona, 1954. 

JOAQUÍN COSTA, en Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, 1875. 
FEW.—W. VON WARTBURG, Französisches Etymologisches Wörterbuch. 
V. GARCÍA DE DIEGO, Manual de Dialectología española, Madrid, 1946. 
V. GARCÍA DE DIEGO, Contribución al Diccionario Hispánico Etimológico, 

Madrid, 1923. 
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V. GARCÍA DE DIEGO, Notas sobre el Pirenaico en "Actas de la Primera 
Reunión de Toponimia Pirenaica", Zaragoza, 1949. 

V. GARCÍA DE DIEGO, Diccionario etimológico español e hispánico, Madrid, 
sin año. 
S. GILI GAYA, Estudi fonètic del parlar de Lleida, "Misc. Alcover". 

CELSO GOMIS, Excursió als Pyrineus Centrals, Annuari de la Associació 
d'Excursions Catalana II, Barcelona, 1883. 

A. GRIERA, Dialectología Catalana, CSIC, Escuela de Filología, Barcelona, 
1949. 

GRIERA, Frontera.—A. GRIERA, La frontera catalana-aragonesa, "Biblioteca 
Filológica V", Barcelona, 1914. 

GRIERA, Front. occ.—A. GRIERA, La frontera del catalán occidental, BDC. 
VI, págs. 17-37 y VII, págs. 69-79. 

A. GRIERA, Notes pallareses en BDC, XVIII, 1930. 
A. GRIERA, Gramática histórica del català antic, Barcelona, 1931. 
F. HAAS, Wanderungen in den spanischen Zentralpyranäen, in "Natur und 

Museum". 55. Bericht der Senckebergschen Naturforschenden Gesell
schaft, Frankfurt/Main. 1925. 

HORNING, Über Dialektgrenzen im Romanischen, ZRPH, 17, págs. 160 y ss. 
IRIBARREN.—J. M. IRIBARREN, Vocabulario navarro, Pamplona, 1952. 
KRÜGER, H P . — F R I T Z KRÜGER. Die Hochpyrenäen. 

a) Landschaften, Haus und Hof, Bd. I, 1936; II, 1939, Hamburg. 
b) Hirtenkultur, Hamburg, 1935. 
c) Ländliche Arbeit, Br. I. Transport und Transportgeräte, Barcelona, 

1936; Bd. II, Getreide-Heuernte, Bienen, Wohnung, Wein und Oel
bereitung, Hamburg, 1936. 

d) Hausindustrie, Hamburg, 1936. 
KUHN, Hocharag.—A. KUHN, Der Hocharagonesische Dialekt, RLIR, XI, 1935. 
A. KUHN, Der lateinische Wortschatz zwischen Garonne und Ebro, ZRPH, 

VII, págs. 326-365; 1936. 
A. KUHN. Studien zum Wortschatz von Hocharagon, ZRPH, págs. 561-634; 

1935. 
A. KUHN, El Aragonés, Idioma Pirenaico, en Primer Congreso Internacional 

de Pirenaistas del Instituto de Estudios Pirenaicos, Zaragoza, 1950. 
R. LAPESA, Historia de la Lengua Española, 2.a ed., Madrid, 1950. 
L. LÓPEZ PUYOLS y J. VALENZUELA LA ROSA, Colección de voces de uso en 

Aragón, Zaragoza, 1901. 
MADOZ.—P. MADOZ, Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España, 

Madrid, 1845-1850. 
MENÉNDEZ PIDAL, S. V. PIDAL. 
Album Meravella, vol. II, capítulo Ribagorça, s. a. 
MISTRAL, Tresor.—MISTRAL, Lou Tresor dou Felibrige, Diccionaire proven

çal-français, Aix-en-Provence, 1878. 
MOLL, Flexió.—FR. DE B. MOLL, La flexió verbal en els dialectes catalans, 

Barcelona, 1928. 
MOLL, Gram.—FR. DE B. MOLL, Gramática histórica catalana, Biblioteca 

Romántica Hispánica, Madrid, 1952, 
F. DE B. MOLL, Suplement català al Romanisches Etymologisches Wörter

buch, (Extr. de l 'Annuari de l'Oficina Romànica), Barcelona, 1938. 
MONTOLÍU, Documents.—M. DE MONTOLÍU, Documents antics de Ribagorça, en 

Estudis Romànics, IX, 2, págs, 234 y ss. (Documentos de Benasque del 
siglo xvi.) 

MN. ANTONI NAVARRO, El català a-n el Ribagorça, en Primer Congrès. 
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VÍCTOR OLIVA, Document sobre el català parlat a SOPEIRA (Aragó), en 
Primer Congrès. 

PALAY, Dict.—SIMIN PALAY, Dictionnaire du Bèarnais, et du Gascon Mo
dernes, Pau, 1932. 

E. VALLÉS, Pallas, Diccionari Català I lus t ra t , Novissima Edició Corregida 
i Ampliada, s. a. 

PARDO ASSO, Dicc.—JOSÉ PARDO ASSO, Nuevo Diccionario Etimológico Ara
gonés, Zaragoza, 1938. 

PALLARÉS, Penarroja.—M. PALLARÉS, Vocabulari de Penarroja, (Baix Aragó), 
BDC, 1921, págs. 69-72. 

PIDAL. Gram.—RAMÓN MENÉNDEZ PIDAL, Manual de Gramática, histórica 
española, 7.ª ed., Madrid, 1944. 

M. PIDAL, Orígenes.—RAMÓN MENÉNDEZ PIDAL, Orígenes del español, 3.a ed., 
Madrid, 1950. 

RAMÓN MENÉNDEZ PIDAL, Sobre las vocales e y o breves en los nombres 
toponímicos, RFE, págs. 225 y ss., 1918. 

Primer Congrés.—Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana, 
Barcelona, 1906. Contiene las contribuciones siguientes de interés para 
nuestro trabajo. 
1. J. SAROÏHANDY, El català del Pirineu a la ralla d'Aragó, págs. 331-334. 
2. VÍCTOR OLIVA, Documents sobre 'l català parlat a SOPEIRA (Aragó). 
3. MN. ANTONI NAVARRO, el català a-n el Ribagorça, págs. 222-231. 

RDR.—Revue de Dialectologie Romane, Bruselas, 1909-1915. 
REW.—M. MEYER-LÜBKE, Romanisches Etymologisches Wörterbuch, Heidel

berg, 1935, 3.a ed. 
RFE.—Revista de Filología Española, 3.a ed., Madrid, 1914 y ss. 
RLiR.—Revue de Linguistique Romane, París. 1920 y ss. 
ROHLFS. Gascon.—G. ROHLFS, Le Gascon. Etudes de Philologie pyrénéenne. 

Halle, 1935, Beihefte zur ZRPH, Heft, 85. 
ROHLFS. Lescun.—G. ROHLFS. Le patois de Lescun, en Miscelánea Alcover, 

páginas 353-387, Palma de Mallorca, 1932. 
G. ROHLFS. Beiträqe zur Kenntnis der Pyrenäenmundarten (Die Suffixbil

dung), en RLiR, vol. VII 1933. (Hay traducción española publicada en 
"Pir ineos", VII, págs. 467-525.) 

G. ROHLFS. Zum, Aragonesischem, ZRPH, vol. 58, 1938. 
G. ROHLFS, Baskische Reliktwörter im Pyrenäengebite, LKt, ZRPH, vol. 47; 

páginas 394 y ss., 1927. 
ROKSETH, Céréales.—P. ROKSETH, Terminologie de la culture des Céréales 

à Majorque, Barcelona, 1923. 
L SAROÏHANDY, Le Dialecte de Graus, Annuaire de l'Ecole practique de 

Hautes Etudes, págs. 85-95, París, 1898. 
J. SAROÏHANDY, La Pastorada de Perrarúa, en Bulletin Hisp., XVIII, pági

nas 72-73. 
J. SAROÏHANDY. El català del Pireneu a la ralla d'Aragó, Primer Congrés, 

páginas 331 y ss. 
J. SAROÏHANDY, Das Katalanische, Grudriss der romanischen Sprachen, de 

Gröber, 2.a ed., págs. 841-877. 
B. SCHÄDEL, Die katalanischen Pyrenäendialekte, RDR, I, págs. 81-88. 
SCHMITT, Term. past .—ALF. SCHMITT, La terminologie pastorale dans les 

Pyrénées centrales, París, 1934. 
L U I S SOLÉ SABARIS, Los Pirineos, Barcelona, 1951. 
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GIMÉNEZ SOLER, La Edad Media en la Corona de Aragón, Colección Labor, 
Barcelona, 1944. 

LEO SPITZER, Lexikalisches aus dem Katalanischen und den übrigen ibero-
romanischen Sprachen, Biblioteca dell' Archivum Romanicum, Ginebra, 
1921. 

VENY, Paral.—JUAN VENY, Paralelismos léxicos en los dialectos catalanes. 
Tesis doctoral presentada en la Universidad de Barcelona, 1956 (inédita). 

TOMÁS NAVARRO TOMÁS, Manual de pronunciación española, 8.a ed., Madrid, 
1957. 

VIOLANT SIMORRA, Pirineo.—RAMÓN VIOLANT SIMORRA, El Pirineo español 
(Vida, usos, costumbres, creencias y tradiciones de una cultura mile
naria que desaparece), Madrid, 1949. 

VKR.—Volkstum und Kultur der Romanen, Hamburgo, 1928 y ss. 
WILMES, Fauna y flora.—R. WILMES, Contribución a la terminología de 

la fauna y flora pirenaica: Valle de Vió (Aragón), en Homenaje a Fritz 
Krüger, Mendoza, 1954. 

WILMES, Valle de Vió.—R. WILMES, La cultura popular de un valle alto
aragonés (Valle de Vió), en Anales del Instituto de Lingüística, t, IV, 
Universidad Nacional de Cuya, Mendoza, 1957, págs. 149-310. 

ZRPH.—Zeitschrift für romanische Philologie. 

3 b). LAS OTRAS ABREVIATURAS MÁS USADAS EN ESTE TRABAJO SON: 

alem. 
arag . 
cast . 
cat. común 
cat. occ. 
cat. or. 
CSIC 
f. 
fr. 
gasc. 
ingl. 
intr . 
lat. 
lat. cl. 
lat. vulg. 
m. 
poc. us . 
pág., págs . 
pop. 
prov. 
tr . 
vasc. 
vulg. 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

a lemán 
a ragonés 
cas te l lano 
cata lán (común) 
ca ta lán occidental 
ca ta lán oriental 
Consejo Superior de Invest igaciones Científicas 
femenino 
francés 
gascón 
inglés 
in t rans i t ivo 
lat ín 
lat ín clásico 
lat ín vulgar 
mascu l ino 
poco usado 
página, páginas 
popular 
provenzal 
t rans i t ivo 
vascuence, vasco 
vu lgar (mente ) , lenguaje vulgar 
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4. TRANSCRIPCIÓN FONÉTICA 

Por necesidades de impresión me he visto obligado a reducir 
los signos diacríticos a lo estrictamente imprescindible. Anoto que 

ę: es vocal muy abierta. 

e: es vocal muy cerrada. 

ə: es la vocal relajada del catalán (casa). 

j : es como la i semiconsonante del castellano (pje). 

k : es como la c del castellano caro. 

n h : es velar (cast. tengo). 

o: es muy cerrada (cat. congost). 

o: es muy abierta (cat. cor). 

w : es semiconsonante (cast. puente). 

š: es un sonido prepalatal fricativo sordo. 

ž: es su correspondiente sonoro. 

z: es una s sonora (cat. casa, fr. oser). 

z: es una prepalatal africada sonora, como en cat. homenatge, 
ital. giorno. 

Nota a).—Hay que advertir que la s ribagorzana, como explica muy 
bien SANCHÍS GUARNER en la reseña de FERRAZ en el Bolletí, es "apico

alveolar, una mica mes palatalitzada que les ss castellana i catalana nor
mala". 

Nota b).—La s ribagorzana es parecida a la s catalana, desde luego 
también muy palatalizada, y no, como pretende erróneamente FERRAZ, 
parecida a la z francesa de "jardín", error que fue rectificado ya en su 
tiempo por SANCHÍS GUARNER en la reseña arriba mencionada. 

AFA - X-XI 65 



G. HAENSCH 

INTRODUCCIÓN GEOGRÁFICA 

5. RIBAGORZA 

El antiguo Condado de Ribagorza, que da nombre a la región 
aquí estudiada, se cita por vez primera en la Historia de la Recon
quista, concretamente en el año 803 (cfr. A. GIMÉNEZ SOLER, La Edad 
Media en la Corona de Aragón, pág. 74). Los condes de Ribagorza 
fueron ampliando poco a poco por conquistas sus dominios en la 
región de Benasque, llegando por el este hasta el Noguera Ribagor
zana, por el sur hasta Monzón y Tamarite, y por el oeste hasta 
el curso inferior y medio del río Cinca. 

Modernamente se ha reducido la extensión del territorio llamado 
Ribagorza. En 1849, MADOZ da como límite sur de la región las 
ciudades de Monzón, San Esteban de Litera y Tamarite, mientras 
que hoy por hoy pueden señalarse como frontera sur la Sierra de 
la Carrodilla (sudoeste de Benabarre), la Sierra de Pilzán y el Mont
sech de Aragón; valen los límites dados por KRÜGER, HP., A, I, pá
gina 23: 

"En sentido estricto entendemos por Ribagorza la región limi
tada al este por el Ribagorzana, que la separa del Condado de 
Pallars y de la Conca de Tremp; al norte por el macizo del Mala
deta que la separa del Valle de Arán; al oeste por la divisoria 
de las aguas de los ríos Isábena y Esera, que la separa del Valle 
de Benasque, y al sur por otra divisoria de aguas (Sierra de la 
Carrodilla)." 

El Valle de Benasque pertenece todavía a Ribagorza; se divide 
en superior e inferior por la línea que forman el Macizo del Tur
bón-Sierra de Ballabriga-La Montaña de Calvera. El lugar mas im
portante de la Alta Ribagorza es Benasque, y de la Baja, Graus. 
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6. DELIMITACIÓN DE LA REGIÓN OBJETO DE ESTE TRABAJO 

El presente estudio se reduce a una parte de la región de la 
Alta Ribagorza, cuyos límites geográficos son: 

Por el este: el río Noguera Ribagorzana, que, como hemos visto, 
era el límite entre los condados de Ribagorza y Pallars, y lo es 
hoy entre la provincia catalana de Lérida y la aragonesa de Huesca. 

Por el sur: el macizo montañoso del Turbón, al que siguen 
hacia el este las sierras de Espés y Calvera. 

Por el oeste: el río Esera y la Sierra de Abi. 
Por el norte: diversas montañas y sierras; del oeste hacia el 

este se encuentran: el Pico Gallinero, la Montaña de Urmella, el 
Pico Basibé y, sobre todo, el Macizo del Maladeta y el Pico de Aneto; 
este macizo montañoso se extiende por el sur hasta Castanesa 
(cfr. mapa de la región, 68 a). 

Nuestra región abarca, por tanto, la mayor parte de la Alta 
Ribagorza, cuyas zonas marginales del este y oeste no se estudian 
aquí: el Valle de Benasque al oeste y el Valle del curso superior del 
Noguera Ribagorzana —términos de Villaler, Bono y Senet— al 
este; se tienen en cuenta, sin embargo, las aportaciones de otros 
autores sobre esas zonas (cfr. mapa, 68 b). 

6 bis. ACLARACIONES AL MAPA DE LA ALTA RIBAGORZA 

Números romanos: Montañas y sierras. 

I = Macizo del Turbón y Monte Turbón (2.492 m.). 
II = Sierra de Espés (cadena montañosa unida al macizo del 

Turbón). 
III = Montañas de Calvera (nombre colectivo para distintos 

montes y sierras, que están unidos por el este a la Sierra 
de Espés y que se extienden hasta el Noguera Ribagor
zana) . 

IV = La Mosquera de San Feliú (loma al sudeste de Bisaurri). 
V = Pico Gallinero (2.719 m.). 

VI = Montaña de Urmella. 
VII = Pico Basibé (2.791 m.). 
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Números árabes: Pueblos y caseríos (nombre castellano y local). 

1 = Castejón-de-Sos [castilló] 
2 = Bisaurri [bisaúrri] 
3 = Renanué [renanwé] 
4 = Espés [espés] 
5 = Bonansa [bonánsa], 
6 = Castanesa [kastanéze] 
7 = Noales [noáls] 
8 = ' L a s Paúles [laspaúls] 
9 = Ardanuy [ardanúi] 

10 = Benasque. 
11 = Campo. 
12 = Graus (en el curso inferior del río Esera; no figura en 

el mapa). 
13 = Pont de Suert [el pón] 
14 = Beranuy. 
15 == Roda (al sur de Beranuy en el Valle del Isábena; no se 

indica en el mapa). 
16 = Valle de Barrabés. 
17 = Gabás [gabás] 
18 = San Martín [sammartí, semmartí] 
19 = San Feliu [samfeljú] 
20 == Urmella [urmélla] 
21 = Casa Fadas (caserío) [kása fádas] 
23 = Abella [abélla] 
22 = Pedrafita [pedrafíta] 
24 = Alíns [alíns] 
25 = Las Herrerías [las farrerías] 
26 = Bibils [bibíls] 
27 = Cartaner [kastarrné] 
28 = Escané [eskané] 
29 = Montanuy [montanúi] 
30 = Benifons [benifóns] 
31 = Las Llaunas [lazlláunas] 
32 = Señíu [señú] 
33 = Neril [neríl] 
34 = Ardoné [ardoné] 
35 = Ribera [ribéra] 
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36 == Denuy [denúi] 
37 = Siscarri (caserío) [siskárri] 
38 = Fonchanina [foñchanína] 

7. CONFIGURACIÓN DE LA REGIÓN 

La región aquí estudiada es una zona de tierras altas enmar
cadas al sur y norte por cordilleras, a la que sin embargo dan gran 
variedad geográfica "riberas de gran profundidad" (KRÜGER). 

KRÜGER caracteriza así la zona que se divisa desde el puerto de 
Calvera: 

"...y desde el puerto mismo se nos abre un paisaje hacia el 
norte en un magnífico cuadro, tan pronto como hemos dejado 
atrás la zona prepirenaica: ante nosotros está la Alta Ribagorza 
con sus riberas de gran profundidad, con sus campos cultivados 
que suben por las laderas soleadas, y con sus espesas praderas 
sobre las alturas; al fondo está la erizada cadena del Maladeta, 
que cierra por el norte esta zona de tierras altas (KRÜGER, HP, A. I. 
página 24). 

Tenemos, por tanto, en la región estudiada una zona sur de 
tierras altas con valles profundos y una zona de elevadas mon
tañas (cfr. mapa "Alta Ribagorza": los límites de la zona de mon
tañas elevadas pueden verse en la pág. 16 b). 

El hecho de estar cerrada por cadenas de montañas al norte y 
al sur, y de elevarse bruscamente por el este y el oeste desde los 
valles del Noguera Ribagorzana y del Esera respectivamente, da a 
esta región un cierto aislamiento (cfr. sobre este hecho el capítulo 
de las comunicaciones). 

8. HIDROGRAFÍA 

Las características hidrográficas de la región están determina
das por tres ríos: 

Al oeste, el Esera, que recibe las aguas de los barrancos situados 
al oeste de la línea de San Feliú - Renanué - Urmella, entre ellos el 
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barranco de Bisaurri, indicado en nuestro mapa; el Isábena al sur 
(en catalán se llama Isábana), formado en el límite sur de la región 
por la confluencia del río de las Paúles y del río Blanc; éste, a su 
vez, nace de la confluencia del barranco de Espés (barranc d'Espés) 
y del "Barranc Salat". 

Al este, el Noguera Ribagorzana, cuyo afluente más importante 
dentro de la región es el río Baliera. 

Estos tres ríos, con sus correspondientes cuencas y divisorias 
de aguas determinan, como luego veremos, los límites de las hablas. 

9. EL CLIMA 

La región tiene el clima típico de montaña; gran parte de ella 
se eleva sobre los 1.000 metros al pie del macizo más alto de los 
Pirineos: el del Maladeta. Se comprende, por tanto, que el invierno 
sea muy largo y riguroso. La nieve dura mucho y son temidos los 
vientos fríos que soplan sobre las tierras altas. 

Algunos pueblos (por ejemplo Castanesa) están durante el in
vierno completamente incomunicados durante semanas, lo que hace 
extremadamente dura la vida en esas zonas, ya de por sí incómodas 
y ásperas; no hay ni médicos ni comadronas en esos pueblos ais
lados, y en invierno es inútil esperar ayuda de fuera. Los habi
tantes de esos pueblos incomunicados durante el invierno viven 
completamente abandonados a sí mismos; el escaso contacto con 
el mundo de fuera que hay desde la primavera hasta el otoño, se 
interrumpe del todo en el invierno. En las largas veladas inver
nales, cuando la familia se sienta alrededor del fuego, el dialecto 
vuelve a recobrar sus derechos. El clima es, pues, un aislante, que 
favorece el mantenimiento y la pureza del dialecto. 

10. POBLACIÓN 

La mayor parte de esta región pertenece a la provincia de Huesca, 
cuyo límite oriental con la de Lérida es el río Noguera Ribagorzana. 

Su población es poco más o menos de 3.500 habitantes, que 
viven o en pueblos como Bisaurri, Las Paúles y Bonansa, o en 
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pequeñas aldeas como Renanué, Benifons, etc. Hay también algu
nos caseríos como: 

I. Casa Fadas (al norte de la línea Renanué-Las Paúles). 
II. Casa de Rinz (ib.) 

III. Casa de Aro (al norte de Las Paúles). 
IV. Siscarri (frente a Fonchanina, en el profundo valle del 

Baliera). 
V. Seo de Castanesa (entre Castanesa y Villaler). 

12. LOS LUGARES ESPECIALMENTE ESTUDIADOS EN ESTE TRABAJO SON 
(DE ESTE A OESTE): 

1. Castejón-de-Sos, que está junto al río Esera, en el límite 
oeste de nuestra región; está en la línea de autobuses Graus-Benas
que y muy influido, por tanto, por la civilización "moderna" y 
por la vida exterior. Tiene, por ejemplo, un hotel moderno para 
turistas, y de vez en cuando hay alguna sesión de cine. En el pue
blo mismo hay una pequeña guarnición del Ejército (1950-51) y 
un puesto de la Guardia Civil. Por Castejón penetra en toda la 
región superior de la Ribagorza el influjo de la vida "civilizada". 

Como luego veremos, puede decirse lo mismo de Pont de Suert 
situado en el límite este de nuestra región. En Castejón sólo los 
ancianos hablan el dialecto todavía. Así, por ejemplo, hay palabras 
que se han perdido, como trumfa, sustituida ya por patata. 

Desde Castejón se va hacia Bisaurri por una cuesta empinada. 

2. En Bisaurri se conserva mejor el dialecto; la vida es más 
primitiva y son más fuertes los elementos tradicionales (cfr. foto
grafía 3). Al término municipal de Bisaurri pertenece una serie 
de aldeas como Renanué, Gabás, San Feliú, etc., con un conjunto 
de 950 habitantes. Desde Bisaurri hay una carretera que pasa por 
Renanué y por cerca de San Valerio y Pedrafita, llegando a Las 
Paúles. 

3. Las Paúles no se tiene en cuenta porque Espés, que perte
nece al mismo grupo dialectal y está situado al sur de Las Paúles, 
ofrece mejores condiciones para estudiar el dialecto. 
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4. Espés (cfr. fotografía 6) es un antiguo pueblo de vida muy 
sencilla, alejado de toda carretera y sólo accesible por caminos de 
herradura. Hacia el este está la aldea de Alíns, antes de llegar al 
pueblo de Bonansa. 

5. Bonansa (unos 200 habitantes) tiene ricos campos y prade
rías, a diferencia de Espés, que es más pobre (cfr. fotografía 8). 
Llega hasta Bonansa una carretera que parte de Pont de Suert. 
Al norte de Bonansa, en el valle del río Baliera está el pueblo 
de Noales, a cuyos alrededores están las aldeas de Neril (al NO.), 
Escané (al E.), Llaunas (al NO.) y Castaner (al SE.). Desde Noales 
se llega a Benifons, Ardanuy y Castanesa. 

6. Castanesa (200 habitantes aproximadamente), que se consi
dera como cuna de los condes de Ribagorza, sólo tiene hoy una 
magnífica casa señorial —Ca de Don Rafael— con amplias salas 
y espaciosos establos. El clima es temido por su dureza, y muchos 
habitantes han abandonado el pueblo, emigrando parte a Francia 
y parte a la ciudad, sobre todo a Barcelona, Lérida y Zaragoza. 
Hay por eso en Castanesa muchas casas caídas cubiertas de zar
zales. El pueblo está al pie del macizo de las altas montañas, al 
que pertenecen, entre otros, la Sierra Negra, el Maladeta y el Pico 
de Aneto. 

7. Pont de Suert, que está junto al río Noguera Ribagorzana. 
Se está creando una importante industria. Pont de Suert tiene ya 
una fábrica de cemento, una gran serrería e importantes instala
ciones hidroeléctricas. Hay además un cine, puesto de Guardia 
Civil y una serie de "modernas" tiendas. Todos estos factores con
tribuyen a que Pont de Suert sea un importante centro de abaste
cimientos para las tierras altas ribagorzanas del este y a la vez a 
que sea un punto de penetración del catalán y del castellano que 
van desplazando los dialectos. Desde los últimos años, durante el 
verano, tiene cierta importancia el turismo. 

12. CARÁCTER DE LOS HABITANTES 

La pobreza de la región hace ahorradores a los ribagorzanos, 
que saben aprovechar lo poco que su dura tierra les ofrece. Esa 
es también la razón del éxito de muchos de los emigrados a Lérida, 
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Zaragoza, Barcelona, etc. Para los extraños son desconfiados al 
principio, pero si se sabe ganar su confianza, son hospitalarios y 
leales. 

13. USOS Y COSTUMBRES; VIDA RELIGIOSA 

Poco se ha conservado de la antigua usanza; como en Cata
luña, se hacen romerías a pequeñas ermitas o santuarios de la 
montaña (en catalán "aplec"), por ejemplo en el monte Turbón, 
en Castanesa y en Cirés. Se cuidan poco las danzas populares, y 
donde se conservan, se bailan las jotas aragonesas y no las sar
danas. 

Cuidan espiritualmente de la región los párrocos de Las Paúles, 
Castejón-de-Sos, Noales, Castanesa, Bonansa y Bisaurri. 

14. VIDA ECONÓMICA: AGRICULTURA 

La vida económica de la región está determinada casi exclusi
vamente por la agricultura. 

a) Cultivos del campo, fruticultura y horticultura 

El cultivo del campo tiene poca importancia si se compara con 
la ganadería. Se cultivan sobre todo cereales y patatas, y hasta 
determinada altura, también maíz; tiene cierta importancia la hor
ticultura (legumbres y hortalizas). Ambos cultivos sirven casi ex
clusivamente para cubrir las necesidades propias. En la región 
aquí estudiada se trilla con animales y no hay ninguna máquina 
trilladora7. 

Durante el verano tiene cierta importancia la venta de setas a 
los comerciantes al por mayor de la ciudad. 

7. Es tas observaciones, como algunas otras, se refieren a los dos primeros años 
(1950-51) de nuestra encuesta. Desde entonces las cosas han cambiado bastante. 
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b) Ganadería 

El elemento más importante de la vida económica de la región 
es la ganadería. Los ganaderos ricos tienen para sus vacas extensas 
praderas en la zona montañosa del norte, sobre todo encima de 
Castanesa. Hay allí numerosas "bordas", habitadas sólo durante 
verano. Tienen también gran importancia las ovejas; existen reba
ños de 300-400 ovejas y más, que pastan, durante el verano, en 
la zona de las tierras altas de la región, siendo llevadas en invierno 
hacia el sur, hasta las cercanías de Lérida (trashumancia). Se crían 
también mulos, numerosos rebaños de cabras y algunos cerdos. 

c) Economía forestal 

La silvicultura está poco desarrollada, a pesar del enorme patri
monio forestal, porque no hay posibilidades de transporte. En las 
proximidades de Espés hay espesos bosques. Los árboles cortados 
en la Sierra de Espés son arrastrados hasta el valle en "tiraderas". 

d) Caza y pesca 

La caza y la pesca no son propiamente elementos de la vida 
económica de la región; no hay cazadores ni pescadores profesio
nales; caza y pesca son un entretenimiento y un modo de mejorar 
la cocina de vez en cuando. Hay sobre todo liebres, conejos, perdi
ces, codornices, jabalíes y, en la zona de las montañas altas, gamu
zas; éstas se encuentran en gran número en la región del Pico de 
Aneto. 

Se usan varios métodos de pesca: los riachuelos se cierran me
diante redes, que se van acercando unas a otras; otras veces se 
pesca a mano, atontando previamente a los peces con ciertas plan
tas que se arrojan al agua (se usa sobre todo el gordolobo). 
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15. INDUSTRIA Y COMERCIO 

Hay bastante industria en el límite de esta región, en Pont de 
Suert (cfr. 11, 6). En cada aldea hay algo de artesanía autóctona: 
herreros, carpinteros, etc. 

El comercio se reduce en los pueblos al comercio al por menor 
en una o dos tiendas ("butigas"), en las que venden todo lo que el 
aldeano necesita. De vez en cuando llegan desde los valles vende
dores de fruta con uvas, melocotones, etc., que transportan en ces
tos atados a un mulo (cfr. fotografía 20). 

16. COMUNICACIONES 

Las comunicaciones de esta región están poco desarrolladas. 

a) Ferrocarriles 

No hay ferrocarril en la región; el más próximo es el que sale 
de Lérida y, pasando por la "Conca de Tremp", termina en Pobla 
de Segur. Desde allí puede llegarse a Pont de Suert, en coche de 
línea. 

b) Coches de línea 

La única posibilidad de llegar a esta región, desde la zona pre
pirenaica, son los coches de línea: 

aa) La línea Graus-Benasque, que pasa por el valle de Esera 
y toca nuestra región en Castejón-de-Sos. 

bb) La línea Graus-Las Farrerías, que pasa por el valle del Isá
bena y no toca nuestra región. Desde las Farrerías puede llegarse, 
caminando hacia el norte por malos caminos, a la zona situada 
entre Espés y Bonansa. 
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cc) La línea Pobla de Segur - Pont de Suert - Villaler - Viella 
(en el valle de Arán) toca la zona marginal del este de nuestra 
región, en Pont de Suert. 

Por la región misma aquí estudiada no pasaba ninguna línea 
de autobuses, al empezar nuestro estudio8. Además, los dos puntos 
de partida de las mencionadas líneas —Pobla de Segur y Graus— 
están comunicados por otras líneas de autobuses que salen de Lé
rida. Pobla de Segur tiene ferrocarril sólo desde hace unos años. 

c) Carreteras 

Además de las dos carreteras que pasan por los valles del Esera 
y del Noguera Ribagorzana, a las orillas oeste y este de nuestra 
región respectivamente, sólo hay una transversal con dos ramales 
cortos: la carretera Pont de Suert - Noales - Las Paúles - Renanué -
Bisaurri - Castejón-de-Sos, con un ramal desde Noales hasta Ribera, 
en el valle del Baliera y otro desde Castaner hasta Bonansa. Se está 
ya casi terminando otro ramal entre Noales y Castanesa. Hay en 
construcción una carretera que unirá Bonansa y Las Farrerías, pero 
se tardará todavía en terminarla. Están lejos de las carreteras los 
pueblos siguientes: Alíns, Espés, Abella, San Feliú, San Martín, etc. 
Los más apartados son Alíns y Espés, sólo accesibles por caminos 
malos, a pie o con caballerías. 

A este respecto hay que indicar que todo el transporte se hace 
en esta región con animales de herradura. Casi se desconoce el 
carro. 

17. INFLUENCIAS DEL EXTERIOR EN LOS DIALECTOS 

Ya hemos tenido ocasión en los capítulos anteriores de tocar 
este tema; aquí no vamos a hacer más que un resumen de las dis
tintas influencias que se ejercen en los dialectos. 

8. Desde hace algunos años existe una l ínea de autobuses que enlaza Castejón-de-Sos 
con Pont de Suert, pasando por los pueblos mencionados en c. 
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18. INFLUENCIAS NEGATIVAS EN LOS DIALECTOS 

a) El turismo 

El turismo juega un papel reducido en esta región; se concen
tra casi exclusivamente en la zona del límite oeste de la región, 
Valle de Benasque, y sobre todo en Castejón-de-Sos (cfr. 11, 1). 
En los meses de verano suelen ir a la región algunos parientes de 
los aldeanos que viven en las ciudades y en la tierra baja. 

El turismo significa un peligro para el dialecto, y es de suponer 
que aumente durante los próximos años, saliendo de Castejón y 
Pont de Suert. 

b) Guardia Civil y Ejército 

La Guardia Civil y la tropa son también un peligro para el dia
lecto, ya que tanto los unos como los otros suelen ser de otras re
giones de España y por tanto sólo hablan castellano. Como se ha 
dicho, hay sendos puestos de Guardia Civil en Castejón - de - Sos y 
Pont de Suert. En Castejón hubo durante la guerra, y después en 
guarnición, una compañía de tropas de montaña. 

c) "Obras" 

Las obras que se están realizando cerca de esta región y en ella 
misma, atraen a cientos de trabajadores, provenientes la mayoría 
de las veces de Andalucía y Murcia. La ENHER (Empresa Nacional 
Hidroeléctrica del Ribagorzana) ha construido y sigue construyendo 
en el valle del río Noguera Ribagorzana grandes instalaciones 
hidroeléctricas (embalses, presas, centrales eléctricas) y carreteras; 
hay también fábricas en Pont de Suert, y a través de la región hay 
en construcción varias carreteras. 
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d) Radio y cine 

La radio y el cine representan también un peligro para los 
dialectos. En Castejón y Pont de Suert suele haber sesiones de 
cine, y con la progresiva modernización, incluso en los pueblos 
apartados se comprarán más aparatos de radio que hasta ahora. 

e) Otras influencias negativas 

La emigración tuvo bastante importancia antes de la guerra ci
vil; muchos emigraron a Francia y volvieron otra vez después de 
diez, quince o veinte años. Junto a la emigración, propiamente di
cha, hay que mencionar la costumbre de ir a Francia a trabajar 
durante el invierno. Estas influencias tuvieron importancia sólo 
hasta la guerra de 1936. Hoy apenas hay relación con Francia. 

La escuela es también un peligro para los dialectos, porque sólo 
se enseña a los niños el castellano. 

19. ELEMENTOS QUE FAVORECEN LA CONSERVACIÓN DE LOS DIALECTOS 

Junto a las influencias negativas, que de momento no tienen 
gran importancia, pero que cada vez la tendrán mayor, hay una 
serie de factores que han favorecido la conservación de los dia
lectos. 

a) La situación 

La situación de la región, separada por el norte y el sur del 
mundo exterior y difícilmente accesible por el este y el oeste, favo
rece extraordinariamente la conservación de los dialectos; la región 
está bastante lejos de toda ciudad: las más próximas son Lérida, 
Barbastro y Huesca. 
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b) El clima 

El clima (cfr. 9) es un elemento positivo más para la conser
vación de los dialectos. Están aislados muchos pueblos durante el 
invierno por la nieve del mundo exterior, es decir de Castejón 
y Pont de Suert. En las largas veladas familiares de invierno el 
dialecto recobra sus prerrogativas. 

c) Las comunicaciones 

La situación de las comunicaciones (cfr. 9) ha favorecido hasta 
ahora la conservación de los dialectos. Incluso después de termi
nada la carretera que atraviesa la región, hay pueblos apartados, 
como Espés y Alíns, que podrán conservar su dialecto algún tiempo. 

d) Las condiciones de vida 

La vida de los pueblos de esta región es muy sencilla, y se han 
conservado muchos útiles antiguos de la casa, agricultura, pas
toreo y transporte. Existen todavía, por ejemplo, el "estirás" (na
rria) (cfr. fotografía 18), el salero hecho a mano (cfr. fotografía 23) 
y las "archas", que es un apero de transporte de madera para los 
mulos (cfr. fotografía 19). 

CARACTERÍSTICAS DE LAS HABLAS 

A) Posición de las hablas de la Alta Ribagorza respecto a los 
idiomas y dialectos circundantes y respecto al castellano. 

20. GENERALIDADES 

Los dialectos de la Alta Ribagorza tienen un carácter aragonés 
al oeste de la región y catalán al este, entremezclándose elementos 
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catalanes en la zona aragonesa y elementos aragoneses en la zona 
catalana. Han podido por eso ser llamados dialectos de mezcla o 
transición9. 

Estos dialectos, como los catalanes y aragoneses, se remontan 
al latín particular y especial de esta región. Como el catalán y alto
aragonés tienen muchos elementos comunes frente a la evolución 
del castellano (por ejemplo, en lo que respecta a la evolución foné
tica, la conservación de la "f" inicial; también son comunes muchos 
elementos lexicográficos), es difícil hacer una separación absoluta. 
Varios autores afirman que el catalán se extendía antes bastante 
más hacia el oeste que hoy; por ejemplo, SAROÏHANDY en Primer 
Congrés, pág. 332: 

"Els qui coneguen la regió de que parlem, asseguraran que'l 
c a t a l á arrivava antes fins a l'Essera i l'curs inferior del Cinca." 

Lo mismo dice MN. ALCOVER en Dietari de l'excursió filológica 
feta amb el Dr. Schädel dins el domini catalá, en BDLIC, III, p. 326: 

"Les fonts de l'Essera fins a Sos, Bisaurri y St. Feliú, axò es 
tota la regiò de Benasque, era catalana." 

También P. BARNILS extiende los límites del catalán hasta abar
car nuestra región, en su trabajo Dialectes catalans en BBC, VII, 
páginas 1-10; según él, el catalán llegó casi hasta el río Esera, pero 
la Gramática catalana, de A. BADÍA señala los límites tomando por 
pauta la situación real y de hecho. (Cfr. los límites dados por 
BARNILS y BADÍA en el mapa de la pág. 58 de la Gramática de 
BADÍA.) 

Si se estudian detenidamente las hablas de nuestra región 
—sobre todo la diptongación de la e y o, la falta o presencia de 
la -o final y el léxico—, hay que decir que se da sin duda una 
especie de lenta transición del catalán al aragonés, pero que, por 
otra parte, la zona A de nuestra región es y fue anteriormente 
aragonesa; la conservación de la -o final y la diptongación de 
la e y o son factores tan fundamentales, que hay que rechazar la 
teoría de una extensión anterior más amplia del catalán hacia 
el oeste, a la que habría seguido una "aragonización". De este tema 
trataremos más tarde. Con razón dice R. MENÉNDEZ PIDAL en la 
reseña que hace de GRIERA, Frontera, en la RFE, III, págs. 73-88: 

9. Por ejemplo, K U H N , en Hocharag., pág. 1. 
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"El límite de la -o conservada coincide con el límite de la pre
ponderancia de la diptongación de "e" y "o", por lo tanto estos 
dos rasgos tan característicos y diferenciadores del aragonés frente 
al catalán deben ser explicados de un mismo modo; su coinciden
cia en la región donde predominan los límites es notable y marca 
una importante frontera antigua, no una invasión aislada y tardía." 

En la misma reseña dice: 

"En principio las causas del dialectismo pirenaico en la región 
de los límites lingüísticos sueltos, deben ser anteriores a la recon
quista, anteriores al condado de Ribagorza y al obispado de Roda." 

De la misma opinión es también KUHN, Hocharag., pág. 269. 
En los capítulos siguientes vamos a estudiar, en primer lugar, 

la posición de los dialectos de la Alta Ribagorza respecto a los 
idiomas circundantes y respecto al castellano. 

21. POSICIÓN DE LOS DIALECTOS DE LA ALTA RIBAGORZA RESPECTO AL 
CATALÁN 

Los dialectos orientales de nuestra región tienen caracteres cata
lanes y pertenecen al ámbito lingüístico del catalán, aunque les 
falten totalmente, o en parte, elementos típicos del catalán. Así, por 
ejemplo, falta totalmente la z sonora, en parte la "z" sonora, y 
completamente la vocal átona del catalán. El artículo personal del 
catalán —"en" y "na"— es desconocido en nuestra región. 

Muchas palabras catalanas tienen en esta zona significación 
distinta de la que tienen en el catalán común. Por ejemplo, "boira", 
que en catalán significa "vapor", "niebla", significa en Bisaurri 
y Espés "nube" (cfr. FERRAZ). 

También en la zona occidental aragonesa se observa la influen
cia catalana, probablemente desde hace mucho tiempo. Sobre eso 
dice R. MENÉNDEZ PIDAL, Orígenes, pág. 493: 

"Al Oriente, el condado de Ribagorza, que lejos de representar 
cierta unidad lingüística, se muestra dividido de norte a sur en 
dos mitades: la oriental, que habla catalán y contribuye mucho a 
propagar en la mitad occidental y en el resto de Aragón varias 
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formas de tipo catalán, como las que tienen perdida la -o final: 
diner, monclús, o bien la o o la e ante -s. Calasanz, poblators, 
casals, carners." 

Esta influencia se extiende por nuestra zona hacia el oeste. Así, 
por ejemplo, el dialecto del valle de Bielsa (cfr. BADÍA, Bielsa) tiene 
todavía muchos rasgos catalanes que no se encuentran en las hablas 
de los valles aragoneses situados más hacia el oeste. 

En las hablas orientales de nuestra región es muy fuerte la in
fluencia del catalán común, porque el comercio y las comunica
ciones de esta región relacionan a sus habitantes con Cataluña más 
que con Aragón. Los ancianos dicen todavía muchas palabras que 
hace veinte y treinta años se usaban como autóctonas del riba
gorzano catalán y que han sido sustituidas por otras del catalán 
común; ocurre esto, sobre todo, en Bonansa y Noales. En la zona 
oriental de nuestra región puede hablarse de una catalanización 
en el sentido de que el catalán común está desplazando las formas 
dialectales del catalán ribagorzano. 

22. POSICIÓN DE LOS DIALECTOS DE LA ALTA RIBAGORZA RESPECTO AL 
ARAGONÉS 

Como ya hemos indicado, las formas dialectales de la zona 
occidental de nuestra región pertenecen y han pertenecido al ara
gonés10. Lo prueban la diptongación de la o y la e, la conserva
ción de la -o final y la extensión de determinados tipos léxicos. 

23. POSICIÓN DE LOS DIALECTOS DE LA ALTA RIBAGORZA RESPECTO AL 
GASCÓN 

El ámbito lingüístico gascón está separado de nuestra región 
por el macizo montañoso de Sierra Negra, Maladeta y Pico de Aneto. 
Sólo por el oeste de nuestra región se puede llegar a la parte 

10. Cfr. R. MENÉNDEZ P I D A L , Orígenes, pág. 4 9 3 : "La mitad occidental del condado 
habla aragonés; su frontera con la mitad catalana es sin duda antiquísima, como lo 
demuestran, por ejemplo, los nombres colindantes de los dos tipos de Ardanué, Ardanuy...". 
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francesa del ámbito lingüístico gascón: desde Castejón-de-Sos a 
través de Benasque y el puerto del mismo nombre. Por el este hay 
ahora una posibilidad cómoda de llegar al Valle de Arán, subiendo 
el valle del río Noguera Ribagorzana y pasando por el túnel de 
Viella. Antes se había de pasar por el durísimo Puerto de Viella. 

Estos factores geográficos hacen que nuestra región esté bas
tante aislada del ámbito lingüístico gascón. 

A pesar de ello existen, sin duda, influencias mutuas entre 
ambas zonas. 

Se sospecha, por ejemplo, una influencia del gascón en el si
guiente caso: 

La palabra "áuka < avica", que en castellano es "oca" o "ganso" 
y en catalán "oca"; se usa en Bisaurri, Espés, Bonansa, Castanesa; 
según COROMINES, se usa también en Tavascán, Esterri de Cardós 
y Estaon (en el Pallars); según DCVB, se emplea además en Sort, 
Pont de Suert, Fraga y Tamarite de Litera. Como la conservación 
del diptongo -au no es usual ni en aragonés, ni en el catalán, ni 
en castellano, se puede sospechar con COROMINES, Cardós influencia 
gascona: 

"L'animal s'importava de França, aquesta circumstància explica 
la forma del mot, clarament manllevat a occ. auca'" (cfr. pro. auco = 
= oie, en MISTRAL, Tresor). 

24. POSICIÓN DE LOS DIALECTOS DE LA ALTA RIBAGORZA RESPECTO DEL 
CASTELLANO 

El castellano, que no es un lenguaje autóctono vecino del riba
gorzano, ha dado a éste una serie de palabras sobre todo para con
ceptos que faltan en el dialecto. Así, por ejemplo, en Bisaurri se 
emplean las palabras castellanas "conejo" y "espejo". Ambas pa
labras son vocablos no existentes en el dialecto autóctono. En 
nuestra región se encuentran, entre otros, los siguientes castella
nismos, que se pronuncian como en castellano: (2) = viejo; (2, 4, 
5, 9) = borracho; (2, 4, 5, 9) = ciego (con seseo); (también se usa 
en otras regiones del catalán occidental y del valenciano); cfr. ALC: 
(2, 4, 5, 6) == cepillo (con seseo); (4, 5) = juerga; (2) obispo. 
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25. VITALIDAD DEL DIALECTO Y COINCIDENCIA LINGÜÍSTICA 

Excepto en Castejón de Sos, situado al límite occidental de 
nuestra región, el dialecto se conserva bien en los pueblos de la 
Alta Ribagorza. Los habitantes de la región entre sí lo hablan 
exclusivamente. Por lo demás, son perfectamente conscientes de la 
peculiaridad del dialecto altorribagorzano en general y de su habla 
local en particular. 

Todos los datos proporcionados al autor por los mismos habi
tantes sobre los límites de cada habla estuvieron de acuerdo con la 
realidad. 

Es digno de observación el hecho de que también los jóvenes y 
niños hablen el dialecto, con la limitación ya dicha respecto a la 
zona oriental de la región en que se observa un proceso de catala
nización. A pesar de todo, los habitantes de la región oriental se 
obstinan en decir que hablan un dialecto especial que no es el 
catalán. Una observación parecida hizo MN. ALCOVER en su Dietari 
de l'Eixida Filológica per tot Catalunya i el Reyne de València, en 
BDLIC, XII, pag. 178: "Els del Pont de Suert consideren que els 
de l'altra banda del riu (Noguera Ribagorzana) no son catalans, sino 
aragonesos i que lo que parlen es una barrejada d'aragonés i català." 

Y en otra parte de la obra citada: "A Cirés i a Bonansa, poblets 
ribagorsans, se tenen per aragonesos i no catalans i juren i per
juren que no parlen català; i com tots els altres pobles del Riba
gorsa resen en castellà i se fan predicar en castellà." 

26. UNIDAD Y DIVERSIDAD DE LAS HABLAS DE LA ALTA RIBAGORZA 

Las hablas de nuestra región forman, por una parte y en cierto 
sentido, una unidad frente a los idiomas y dialectos circundantes, 
y, por otra parte, como ya se ha dicho varias veces, nuestra región 
se divide en una parte oriental catalana y otra occidental arago
nesa. Queremos ahora determinar, según criterios concretos, la 
unidad y diversidad de las hablas. 
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27. ELEMENTOS DIFERENCIALES 

Son entre otros: 

a) La diptongación de la e y o en la zona occidental de la 
diptongación que no existe en la zona oriental; 

por ejemplo: pettia > en 2: pjésa — en 4, 5: pésa 
ponte > en 2: pwén — en 4, 5: pón 

b) El tratamiento del sufijo -ellu; 

por ejemplo: vitellu > en 2: bedjéllo — en 4, 5, 6: bedéll 
martellu > en 2: martjéllo — en 4, 5, 6: martéll. 

c) El tratamiento de la -s intervocálica: en la zona oriental 
es sonora, por ejemplo, en Bonansa y Castanesa: lausa > llóza; en 
la zona oeste, en cambio, es sorda: llosa (Bisaurri, Renanué, Espés). 

d) El tratamiento de la -o final: 

en la zona este: -o; en la zona oeste se pierde: 
bancu > en 2: bánko; en 4, 5: bánh 
barrancu > en 2: barránko; en 4, 5, 6: barránh 
truncu > en 2: trónko; en 4, 5, 6: trónh 
februariu > en 2: febréro; en 4, 5, 6: febré 

e) Léxico: hay grandes variaciones léxicas. Cfr. sobre esto el 
capítulo "Léxico". 

28. ELEMENTOS COMUNES DE LAS HABLAS DE NUESTRA REGIÓN 

La unidad de las hablas de esta región esta determinada por 
varios factores, por ejemplo: 

a) En la región de Ribagorza y en una zona que se extiende 
hacia el sur, comprendiendo la Litera y Fraga, se da el típico 
cambio fonético de PL > pll, FL > fll, KL > kll, tanto en posición 
inicial: 
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plorare > pllorá 2, 4, 5, 6 
flore > flló 2, 3, 4, 9 (también en Tamarite, Albelda) 
clave > kllau 1, 2, 3, 4, 5, 9 

como en posición interior: 

populu > póblle 5 (cfr. nota 11). 

b) Por la comunidad de determinados elementos léxicos dentro 
de nuestra región, que no se encuentran fuera de ella o sólo se 
dan en las zonas limítrofes (Pallars, Valle de Bielsa): 

por ejemplo: 1) kurrubjálla, 2 = enredadera (planta) 
2) barráina en 2, 4, 5, 7, 9 (barráina según BADÍA, 

Bielsa, al oeste del Valle Esera) — "la oveja que no se sabe a quién 
pertenece al hacer la selección o triga" (la expresión falta en AMA
DES, Pastors); 

por ejemplo: ñapí (2, 4, 5, 9) = ladrar; se halla la misma forma en 
GRIERA, Frontera occidental, en el Valle de Barrabés, que según 
MADOZ es "Valle o baronía de la provincia de Huesca.,., comprende 
los pueblos de Montanuy, Forcat, Bono...". Se trata, por tanto, de 
la zona fronteriza a nuestra región por el nordeste. 

a) Por la diferencia de la tercera persona del singular del 
presente de indicativo del verbo "ser", comparada con las demás 
formas catalanas y aragonesas de ese verbo. 

Formas usadas en nuestra región: 

en la zona que diptonga: yé; 
en la zona que no diptonga: e; 

ambas han perdido la -s de la forma latina "est" (cfr. nota 12). 
BADÍA, Bielsa, pág. 133, cita también "ye" como forma usada en 
el Valle de Bielsa. 

11. Cfr. sobre esto, BARNILS , F raga , y ALCOVER, Tamar i t . 
12. Cfr. i tal. : è < est. Tal vez haya que atr ibuir en ambos casos la pérdida de la -s 

a la analogía con " h a " . 
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29. DIVISIÓN DE LAS HABLAS.—CRITERIOS DE LA DIVISIÓN 

Dividimos en tres grupos las hablas de nuestra región. Esta 
división se justifica en parte por lo dicho en los capítulos ante
riores, sobre todo en 20-24 y 26-28. A continuación se hablará de 
otros criterios de tal división (cfr. nota 13). 

30. HABLA DE BISAURRI-RENANUÉ (GRUPO A) 

Este dialecto, por hablarse al oeste de nuestra zona, tiene carac
teres aragoneses: la diptongación de la e y o, las transformaciones 
del aragonés: 

oc'lu > gwéllo (2); martellu > martjello (2); 

y el léxico: késo, 3 = queso; en 4, 5, 6: formáche; 

kerí, 2, 3 = querer; en 4, 5, 6: bólrre; 
bimárdo, 2 = novillo; en 4, 5, 6: chónek; 
chúgo, 2, 3 = yugo; en 4, 5, 6: chóu. 

31. HABLA DE ESPÉS - LAS PAÚLES (GRUPO B) 

Este grupo dialectal es una especie de punto medio —por su 
fonética, morfología y léxico— entre el occidental, más parecido 
al aragonés, y el oriental, más parecido al catalán. Es el dialecto 
de transición propiamente dicho. 

El elemento catalán es más fuerte en él; se distingue del grupo A 
sobre todo, en la diptongación de e y o (cfr. los criterios de división 
dados en 30). Hay varios criterios que lo distinguen del tercer 
grupo dialectal, más parecido al catalán: 

13. Compárense los mapas 80 a, 80 b, en los que se muestra la diferenciación de las 
hablas con algunos ejemplos. 
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a) La "s" intervocálica es sorda en el grupo B y sonora en el C. 

b) Hay grandes diferencias entre los grupos B y C en la conju
gación; ejemplos: la persona singular del presente indicativo de 
''ser": en Espés: sík; en Bonansa, Noales; sók, primera persona 
singular del pretérito imperfecto subjuntivo de "tener" cast.: tu
viese: en Espés: teníse; en Bonansa: tingués; en Noales: tinguese. 

c) Respecto al léxico, el grupo B tiene muchas palabras comu
nes con el C, pero en muchos casos las tiene comunes con el A frente 
al C. Ejemplos: 

en Bisaurri, Espés: molíno (molino) 
en Bonansa, Noales: móla 

32. GRUPO DE HABLAS AL ESTE : BONANSA-NOALES-ARDANUY-CASTANESA 
(GRUPO C) 

En el párrafo anterior dijimos en qué se distingue este grupo 
del B. Dentro del grupo C cabe una subdivisión en otras tres hablas 
locales: 

a) Habla de Bonansa, caracterizada por la conservación de la 
-a átona al final de dicción; por ejemplo: tabula > táula (como 
en los grupos A y B). 

b) Habla de Noales (Valle del río Baliera), en el que también 
se conserva la -a átona final; se distingue del de Bonansa, como 
veremos, por varios criterios morfológicos y léxicos, sobre todo 
por la transformación "as" > es en la terminación plural del feme
nino; por ejemplo: en Noales, bákes < vacas. 

c) Habla de Castanesa; tiene una posición peculiar, en parte 
por su especial léxico, pero sobre todo por la típica transforma
ción de la -a final en -e singular; por ejemplo: vacca > báke. 

Los límites de las hablas A, B, C están claramente determinados 
por la divisoria de las aguas de los ríos Esera, Isábena y Noguera 
Ribagorzana. 
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33. DIVISORIA DE AGUAS Y FRONTERAS DE LAS HABLAS 

El grupo A, que abarca los pueblos de Bisaurri, San Martín, 
Renanué y San Feliú, corresponde a la cuenca del río Esera (cfr. 
mapa 68 b). 

El grupo B, que comprende Espés, Las Paúles, Abella y Alíns, 
corresponde a la cuenca del río Isábena, formado por el río Blanc 
(que recibe antes las aguas del río Salat) y por el río de Las Paúles. 

El grupo C, que comprende Bonansa, Noales, Benifons, Ardanuy, 
Castanesa y Fonchanina, corresponde a la cuenca del río Noguera 
Ribagorzana, en el que desemboca el río Baliera, que nace en el 
macizo montañoso del norte de Castanesa y corre por la parte 
oriental de nuestra región. 

Veamos brevemente las hablas inmediatamente fronterizas a los 
tres dialectos descritos: 

Con el grupo A limita por el oeste el habla del Valle de Benas
que, estudiada sobre todo por FERRAZ. 

El grupo B limita por el sur con el habla, muy diferente, de 
Ballabriga, Calvera y Las Herrerías ( = Las Farrerías), situados en 
el valle del río Isábena. Por el este está limitado por las hablas 
del Noguera Ribagorzana. 

34. LÍMITES DIALECTALES Y HABLAS DE TRANSICIÓN 

El objeto del estudio que sigue, hecho según criterios fonéticos, 
morfológicos y lexicográficos, será: 

a) determinar en nuestra región la frontera catalanoaragonesa; 
b) investigar los fenómenos típicos de los dialectos pirenaicos 

que se presentan en nuestra región, fijar su extensión fuera de 
ella y contribuir al estudio del Vocabulario pirenaico. 
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35. FONÉTICA HISTÓRICA14 

Vocalismo 
a) Las vocales de las hablas de nuestra región son: a, e, e, i, 

o, o, u. No se conoce en cambio la vocal neutra (átona) del 
catalán, que será transcrita en los ejemplos con el signo "ə". 

b) Diptongación de e y o. 
Uno de los criterios más importantes para la delimita

ción de la frontera catalanoaragonesa es la diptongación de 
la e y la o (cfr. sobre esto 36 y ss.) 15. 

36. LA e ABIERTA DEL LAT. VULG. Y LA E DEL LAT. CL. 

En el dialecto A diptonga en ié; en los dialectos B y C no dip
tonga. 

ETIMOLOGÍA 

equa 

herba 

serra 
dente 
est 
erat 
pettia 
tenet 

HABLA A 

yégwa (2) 

yérba (2) 

sjérra (2) 
djen(2) 
yé (2) 
yéba (2) 
pjésa (2) 
tjéne (2) 

HABLAS B, C 

égwa (4, 5) 
égwe (6) 
érba (5) 
érbe (6) 
sérra (4, 5) 
dén (4, 5, 6) 
e (4, 5) 
éra (4, 5) 
pesa (4, 5) 
tén (4, 5, 6) 

SIGNIFICADO 

yegua 

hierba 

sierra 
diente 
es 
era 
pieza 
tiene 

14. La finalidad de este capítulo no puede ser un estudio de toda la fonética de la 
región. Sólo se estudiarán los temas más importantes , comparándolos con el aragonés y 
el catalán. 

15. Sobre el problema de la frontera catalanoaragonesa en Ribagorza, véase GRIERA, 
Frontera; GRIERA, Front. occ.; ALVAR, Dial., págs. 134 y ss. 
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Característica del habla de Bisaurri es la diptongación de los 
sufijos -ellu y -ella (cfr. ALVAR, Dial. pág. 150). 

ETIMOLOGÍA 

cannella 

martellu 
catellu 

vitéllu 

capitellu 

tendicula 

HABLA A 

kanjélla (2, 3) 

martjéllo (2) 
kadjéllo (2) 

bedjéllo (2) 

dibjéllo (2) 

tenjélla (2, 3) 

HABLAS B, C 

kanélla (4, 5) 
kanélle (6) 

martéll (4, 5, 6) 
kadéll (4, 5, 6) 

bedéll (4, 5, 6) 

kabidéll (4, 5, 6) 

ténélla (4( 5) 

SIGNIFICADO 

muñeca 

martillo 
cachorro, 
cat. cadell 
ternero, 
becerro 
ovillo, 
cat. capdell, 

cabdell 
telera (del 

arado) 

37. NO DIPTONGACIÓN EN EL HABLA A 

La existencia y falta del diptongo -je tienen sin embargo una 
serie de excepciones. 

En el habla de Bisaurri 
no diptongan la e, lo cual se 
cias catalanas. 

encontramos bastantes palabras que 
ha de atribuir seguramente a influen

ETIMOLOGÍA 

terra 

febre 

fel 

mel 

petra 

HABLA A 

térra (2) 

fébre (2) 

fél (2) 

mél (2) 

pédra (2) 

HABLAS B, C 

térra (4, 5, 9) 

fébre (4, 5, 7, 9) 

fél (4, 5) 

mél (4, 5, 6, 9) 

pédra (4, 5) 
pédre (6) 

SIGNIFICADO 

tierra, 
cat. terra 
fiebre, 
cat. febre 
hiel, 
cat. fel 
miel, 
cat. mel 
piedra, 
cat. pedra 
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ETIMOLOGÍA 

férru 

bene 

septem 

HABLA A 

ferro (2) 

bén (2) 

sét (2) 

HABLAS B, C 

férri (4, 5, 6) 

bé (4, 5, 6) 

sét.(4, 6) 

SIGNIFICADO 

hierro, 
cat. ferro 
bien, 
cat. bé 
siete, 
cat. set 

38. DIPTONGACIÓN EN LOS GRUPOS B Y C 

También en los grupos B y C hay diptongación: caecu > sjégo 
no sólo en el grupo A (2), sino en los otros dos: B (4) y C (5, 9). 
Esta forma se encuentra también en amplias regiones del catalán 
occidental y del valenciano (cfr. ALC). Se trata claramente de una 
forma castellana incorporada desde hace mucho tiempo. 

f'eru se encuentra en 3 y 4 (por tanto, grupo B) en la forma 
fjéro = feo (también en Graus, según pudo comprobar el autor). 

En Noales dicen "bjekáda" a la chocha o becada. Aquí se trata 
evidentemente no de una diptongación de la e, sino de una j pro
veniente de la ll (cfr. en FERRAZ, "bllecada"). 

39. CONCLUSIONES 

Los numerosos ejemplos ya citados de no diptongación de la 
e en el grupo A podrían llevar a la conclusión de que, o bien las 
formas diptongadas proceden de dialectos aragoneses, o bien, que 
desde antiguo existen formas diptongadas y no diptongadas. Estas 
hipótesis deben ser eliminadas, porque: 

a) los ejemplos de conjugación aducidos demuestran que la 
diptongación es lo originario. La típica diptongación del sufijo 
-ellu > jéllo es además un argumento esencial a favor de la prio
ridad y originalidad de la diptongación; 

b) la toponimia, criterio casi infalible en estos casos, demues
tra claramente que la e de la zona del grupo A se diptonga: 
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1) "ezyérmos" (2) = yermo, encima de Bisaurri, prado comu
nal que sirve para pasto de ovejas. 

Estos yermos se dividen en dos partes: yermo de kámpo lwéngo 
(2); y yérmo de las artigas (2). La palabra deriva de eremu. 

2) "lortjéllo" = extensión de prados en Renanué; deriva de 
hortellu. 

3) "el tusal kastjéllo" = cerro de Renanué; deriva de castellu. 

En las demás hablas encontramos al contrario: 

pedrafíta16 < petra ficta, aldea junto a Las Paúles, dia
lecto B. 

serranégre < serra negra, Sierra Negra, sierra junto a 

Castanesa, 
fombélla < fonte vetula, fuente de Bonansa. 

Hay que suponer, por tanto, que las formas no diptongadas de 
la zona A son importadas de dialectos catalanes. 

40. E + YOD 

Más difícil es el problema de la diptongación de la e ante pala
tal. Hay que distinguir dos casos: 

a) Palatal originaria (llamada en la Gramática de MENÉNDEZ 

PIDAL, Yod 1.a y Yod 2.a; cfr. op. cit., págs. 44 y ss.). 
En el grupo A la e se diptonga en ie (je) como en el aragonés 

y leonés (cfr. KUHN, Hocharag., Dial, págs. 12 y ss.; M. PIDAL, 

Gramática, pág. 57, y ALVAR., Dial., págs. 151 y 152). 

teneo > tjéngo (2); 
-ellu > -jello (2). 

En los grupos B y C la e se cierra, como en catalán en i: 

teneo > tinh (4, 5, 6). 

16. Piedrahita es frecuente en la toponimia castellana. 
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La diptongación de la vocal puede ser aquí una fase de transi
ción (e + i > iei > i); (cfr. BADÍA, Gram., p. 134; MOLL., Gram. pá
gina 68). 

b) Palatal de origen posterior (llamada en la Gramática de ME
NÉNDEZ PIDAL, Yod 3.a y Yod 4.a). 

En el grupo A no se encuentran ejemplos de diptongación como 
los que cita KUHN, Hocharag., Dial., págs. 13, 15 y 16: 

péito (Ansó, Hecho, Embún) < pectu; 
dréito (Ansó, Hecho, Embún) < directu. 

En el grupo A encontramos: 

estréto (2) < strictu; 
dréto (2) < directu. 

Surge aquí la cuestión de si se trata en estos casos de un simple 
catalanismo o de un desarrollo autóctono, como el siguiente: 

-ectu > -éito > -éto. 

A favor de esta última tesis hablaría el hecho de darse formas 
parecidas más al oeste, en Aragón; así, por ejemplo, en el valle 
de Bielsa: dréto (cfr. BADÍA, Bielsa). Habla también a su favor la 
evolución paralela de -oct, por ejemplo, coctu > kwéto (2); en 
Bielsa se usa la forma cueto = cocido (cfr. BADÍA, Bielsa y Contr.). 

A tales formas corresponderían en la zona catalana de nuestra 
región: directu > drét (4, 5, 6), según la norma del catalán común. 

Las demás palabras de este grupo son en el grupo A o puros 
castellanismos o formas tomadas del catalán; en los grupos B y C 
corresponden a formas del catalán común; así por ejemplo: 

lectu > llít (4, 5, 7, 9) 

en el grupo A se usa la palabra "kama", probablemente se trata 
de la forma castellana "cama". 

pectu > pit (5, 9); pécho (2) (castellanismo); 
veclu > béll (4, 5, 9); en el grupo A: bjéxo (2) (castella

nismo). 

En catalán la evolución natural de veclu sería vill; pero esta 
forma sólo se encuentra en la toponimia. (Cfr. BADÍA, Gram., p. 136; 
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MOLL, Gram., p. 69). La forma del catalán común es vell; sólo en la 
zona limítrofe occidental del catalán encontramos la forma que 
existe en nuestra región, con e en lugar de e: béll (4, 5). 

sex > sis (2, 4, 6); en el grupo A, es sin duda un catala
nismo. 

41. LA O DEL LATÍN VULGAR Y O DEL CLÁSICO 

diptongan en 
grupos B y C. 

ETIMOLOGÍA 

fonte 
ponte 
cova 
porta 

rota 
sponda 
mortu 
porcu 
nostru 
vostru 
coquo 

torqueo 

potest 
moveo 

el dialecto de 

HABLA A 

fwén (2) 
pwén (2) 
kwéba (2) 
pwérta (2) 

rwéda (2) 
espwéna (2) 
mwérto (2) 
pwérko (2) 
nwéstro (2) 
bwéstro (2) 
kwésko (2) 

twérsko (2) 

pwéde (2) 
mwébo (2) 

Bisaurri en ué y no 

HABLAS B, C 

fón (4, 5, 6) 
pón (4, 5, 9) 
kóba (2, 4, 5, 7) 
pórta (4, 5) 
pórte (6) 
róda (4, 5) 
espóna (4, 5, 7, 9) 
mórt (4, 9) 

— 
nóstre (4, 5, 6) 
bóstre (4, 5, 6) 
kóigo (4) 
kóik (5) 
tórgo (4) 
tórso (5) 
pót (4, 5, 6) 
móbo (4) 
mók (5) 

diptongan en 1os 

SIGNIFICADO 

fuente 
puente 
cueva 
puerta 

rueda 

muerto 
sucio 
nuestro 
vuestro 
cuezo 

tuerzo 

puede 
muevo 
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42. DIPTONGACIÓN EN LAS ZONAS B Y C. NO DIPTONGACIÓN EN LA ZONA A 

En el habla de Bisaurri (A) hay pocas formas no diptongadas 
de o: domina > dóna (2); focu > fók; osca > oska (2) = mella, 
y pikapórt (2, 3, 5, 4, 6) == picaporte. 

Se trata sin duda de palabras de origen catalán. 
En los dialectos B y C, que no diptongan, encontramos sin em

bargo: ossu > gwés (4, 6), junto a gwéso (2) y ós (5) = hueso. 
Además del diptongo ué (wé) encontramos en el habla de Bisau

rri el otro más antiguo uá (wá) en el nombre del acónito (planta 
venenosa)17: twára (2, 3); tóra (4. 5, 9)18. En la toponimia encon
tramos tres veces el sustantivo kwásta (6, 7, 9) < costa. 

El estudio de los nombres toponímicos de nuestra región de
muestra que en la zona del dialecto A todos ellos están dipton
gados, por ejemplo: 

el yérmo de kampo lwéngo (2), yermo de Bisaurri 
(campo longu); 

la fwén de la léra (2), (fonte). 

La toponimia sin embargo tiene también diptongaciones en las 
zonas de las hablas B y C; así, por ejemplo, la forma ya mencio
nada: kwásta < costa. 

a) kwásta, pendiente o declive en Castanesa; 
b) kwásta de benifóns, cuesta junto a Noales que sube 

hacia la aldea de Benifons; 
c) kwásta, pendiente cerca de Noales. 

Los topónimos en -ué, frecuentes en la zona del dialecto A y en 
la zona limítrofe de nuestra región (Castejón, Benasque —como 
Sesué, Renanué, Eresué, Ramastué—), se dan también en las zonas 
B y C, en las que normalmente encontramos -uy19. 

17. Cfr. ALVAR, Dial., págs. 146-148. 
18. Se deriva de una palabra árabe, a su vez remonta al griego fqora = perdición. 

Cfr. G. R O H L F S , Provenz, " t o r o " = "Raupe" , en ZRPh, 56, pág. 387. 
19. Cfr. G. R O H L F S , Le suffixe préroman -ué, -uy dans la toponymie aragonaise et 

catalane, en AFA, IV, págs. 129-152, Zaragoza, 1953. 
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a) nabarkwé = campo de Bonansa (5). 
b) billarrwé = barrio de Las Paúles (2). "Villaruy" en 

algunos mapas. 
c) ardoné == aldea en la parte alta de la ribera oeste 

del río Baliera (9) (llamado en los mapas Ardanué. 
a > o, probablemente para distinguirlo de la aldea 
próxima de Ardanuy). Frente a ella sobre la orilla del 
este: Ardanuy [ardanúi]. 

43. o + YOD 

En el dialecto A se diptonga la o incluso ante palatal, como en 
el aragonés y gascón; en las hablas B y C encontramos la evolu
ción correspondiente al catalán 

oi > wei, u, ui, i (cfr. BADÍA, Gram., pág. 144; MOLL, 
Gram., pág. 85). 

ETIMOLOGÍA HABLA A HABLAS B, C SIGNIFICADO 

hodie gwé (2, 3) abúi hoy 
octo gwét (2) búit (4, 5, 6) ocho 
oculu gwéllo (2) úll (5, 6, 7) ojo 
folia fwélla (2) fúlla (4, 5) hoja 

En la zona catalana penetra el 

vocitu bwédo (2) 
en oposición: 

En la aragonesa: 

nocte nít(2) (!) 

diptongo: 

bwédo (4) vacío 
búit (5, 9) 

nít (4, 5, 7, 9) noche 
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44. DIPTONGACIÓN DE LA e Y o. CONCLUSIONES 

De las consideraciones anteriores resulta que la e y la o se 
diptongan en el habla (aragonesa) A, pero no en las hablas B y C 
(catalanas). Coinciden los límites de ambas diptongaciones. Las 
formas no diptongadas del dialecto A hay que atribuirlas a in
fluencia catalana y las pocas formas diptongadas de las hablas 
B y C son de origen aragonés. Estas conclusiones se corroboran 
mediante el estudio de la toponimia. En el habla A, en la que 
existen muchas formas castellanas y catalanas, hemos encontrado 
pocos ejemplos de diptongación de la e y o ante palatal; en las 
hablas B y C encontramos las formas correspondientes al catalán 
común. 

En el habla A la diptongación de la o ante palatal es más re
gular que la e. En las hablas B y C encontramos la evolución 
catalana normal: oi > wei > u, ui, i. 

La diptongación demuestra por tanto que el habla A pertenece 
al aragonés, y que las hablas B y C pertenecen al catalán. 

45. LAS RESTANTES VOCALES TÓNICAS 

Vamos a esbozar, para completar el tema, la evolución de las 
demás vocales tónicas del latín vulgar en las hablas de nuestra 
región. 

46. LA A DEL LATÍN VULGAR (a, a del clásico) 

Se ha conservado en las tres hablas de nuestra región como a, 
lo mismo que en el catalán, aragonés, gascón y castellano: 

capra > krába (2, 3, 4, 5), krábe (6) = cabra 

vacca > báka (1, 2, 3, 4, 5), báke (6) = vaca 
manu > mán (2), má (4, 5) = mano 
lana > llána (2, 3, 4, 5), lláne (6) = lana 

germanu > chermáno (2), chermá (4, 5, 9) = hermano; 
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a, seguida de palatal, resulta en los tres dialectos ai que se con
vierte en e (como en el castellano, catalán y ciertos dialectos gas
cones). 

glarea > lléra (3, 4, 5), llére (6) = lecho de río con cantos 
rodados. 

El sufijo -ariu se transforma, en el dialecto A, en -ero; en 
B y C, en -é: 

carbonariu > karbonéro (3), karboné (4, 5, 6) = carbonero 
salinariu > salinéro (2), saliné (4, 5, 6) = salero 
cotariu > kodéro (2), kodé (4, 5, 6) = (REW, 2281) en 

alem. "Kumpf"; recipiente para guardar la piedra de 
afilar la guadaña; norte de Castilla: colodra. 

La e es abierta; la evolución fonética se ha hecho en Ribagorza, 
Pallars y Andorra distinta de la evolución normal del catalán 
ai > e (cfr. BADÍA, Gram., pág. 127). 

En algunos casos encontramos en las hablas B y C el dipton
go ai, por ejemplo: 

paneráire (cfr. 23 b) 
áigwa (2, 3, 4, 5) < aqua = agua 
gwáire (4, 6) < got. wairo = no, apenas (cfr. 85) 
áiga (2, ), áige (5), habeat = haya. 

Se puede suponer que ai se ha conservado debido a la influen
cia de las semiconsonantes velares (cfr. BADÍA, Gram., pág. 126). 

cherráira (4), charráira (5, 9) = charlatana, derivado del 
verbo charrá = charlar, hablar mucho. 

En algunos casos la a se convierte en e: 

Sanctu Martinu > semmartí (pueblo junto a Bisaurri). 

Tal relajamiento de la a debe explicarse por el uso proclítico 
(cfr. MOLL, Gram., pág. 80). 
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47. DIPTONGO -AU 

El diptongo -au generalmente se convierte en las tres hablas 
en o: 

causa > kósa (2, 4), kóza (5) = cosa 
paucu > pók (4, 5, 7) = poco 

Excepción: avica > áuka (cfr. 23) = oca. 
Pero cuando en las hablas B y C la u del diptongo au es secun

daria, esto es, resulta de la vocalización de una consonante, el dip
tongo se conserva: 

tábula > táula (5), táule (6) == mesa 

talpa > táupa (5), táupe (6) = topo 

(en catalán, sin embargo, es 'talp') 

El lenguaje primitivo parece que tendió a reducir el diptongo 
au en o, como puede observarse en la toponimia: 

monte altu > montót (5) = monte de Bonansa 
saltu > sót (7) = cuesta cerca de Noales. 

48. LA e CERRADA DEL LATÍN VULGAR Y e, i, oe DEL CLÁSICO 

se convierte en las hablas de nuestra región, como en el catalán 
occidental, en e cerrada: 

ETIMOLOGÍA 

cilia 

strictu 
ovicula 

apicula 
cinere 

100 

HABLA A 

sella (2) 

estréto (2) 
gwélla (2, 3) 

abélla (1, 2, 3) 
sénrra (2, 3) 

HABLAS B, C 

sélla (4, 5, 9) 

estrét (4, 5, 9) 
obélla (4, 5) 
obélle (6) 
abélla (4, 5, 9) 
sénrra (4, 5, 7, 9) 

SIGNIFICADO 

ceja, 
cat. cella 
estrecho 
oveja 

abeja 
ceniza, 
cat. cendra 
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49. i DEL LATÍN VULGAR, i DEL CLÁSICO, SE CONSERVA COMO i 

ETIMOLOGÍA 

formica 

filiu 

vinu 

gallina 

HABLA A 

forníga (2) 

fíllo (2) 

bíno (2) 

gallína (2) 

HABLAS B, C 

formiga (4) 
forníga (5, 9) 
fíll (4, 5, 6) 

bíno (4) 
bí (5> 
gallína (4, 5, 7) 

SIGNIFICADO 

hormiga 

hijo, 
cat. fill 
vino 

gallina 

50. LA O CERRADA DEL LATÍN VULGAR ; o, u DEL CLÁSICO SE CONSERVAN 

COMO o 

ETIMOLOGÍA 

lupu 
crusta 
juvene 
poma 

HABLA A 

llóbo (2) 
krósta (2, 3) 
chóbe (2, 3) 
póma (4, 5, 9) 

HABLAS B, C 

llóp (4, 5, 6) 
krósta (4, 5) 
chóbe (4, 5) 
póma (4, 5, 9), 

SIGNIFICADO 

lobo 
corteza, costra 
yerno 
manzana 

póme (6) 

51. U DEL LATÍN VULGAR, U DEL CLÁSICO SE CONSERVA COMO U 

ETIMOLOGÍA 

duru 

acuc(u)la 
maturu 

HABLA A 

dúro (2) 

agúlla (2) 
madúro (2) 

HABLAS B, C 

dúro (4) 
dú(m), 
dúra (f) (5, 9) 
agúlla (4, 5, 7, 9) 
madúro (4), 
madú (5, 6, 9) 

SIGNIFICADO 

duro, 
cat. dur 

aguja 

maduro 
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EVOLUCIÓN DE LAS VOCALES ÁTONAS 

52. GENERALIDADES 

Las hablas de la Alta Ribagorza, incluso en la zona oriental 
de nuestra región, no conocen la vocal átona neutra del "catalán 
común"; también falta en algunas zonas de la provincia de Lérida; 
SAROÏHANDY, en el Bullelin Hispanique, XVIII, págs. 72-73, carac
teriza así este fenómeno: 

"Le catalan de la province de Lérida est resté beaucoup plus 
près de l'espagnol que celui de Barcelone et de Gerona. A la finale, 
l'a et l'e atones se sont en general assez bien conservés. S'il arrive 
que, par exemple a passe à e (e ouverte, comme dans káse au lieu 
de casa, ou que e se change en i, pari au lieu de pare) on n'entend 
guère ces deux voyelles se confondre dans la prononciation et abou
tir à la voyelle neutre du catalan oriental.'' 

Por otra parte podemos comprobar que, respecto a las vocales, 
hay una fuerte oscilación entre las diferentes hablas locales, sobre 
todo entre la o y la u; así, por ejemplo: 

culminaria (u) > kumenéra (2, 4, 5), komenéra (4) = 
= parhilera (la última forma también en 10 según 
KRÜGER, HP, A, II, pág. 88); komunéra (5) (como 
en 13, KRÜGER, HP, A, II, pág. 88). 

kúmenéra (Pallars) (KRÜGER, HP, A, II, pág. 88). 

También se da la misma oscilación entre la e y la i: 

pentiná (2, 4, 5) = peinar; 
pintiná (6), sin duda por influjo del sustantivo el pínti: 

(5, 6) = peine. 

El nombre toponímico de Bisaurri aparece en algunos docu
mentos, según CELSO GOMIS, Excursió als Pyrineus Centrals, como 
Besaurri, Vesaurri y Visaurri20. 

20. Cfr. también Bassauri en los "Fueros de Miranda" , en Pirineos, VI, pág. 79, 1950. 
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Como la evolución de las vocales protónicas iniciales e inte
riores y las de las vocales postónicas interiores del grupo A se 
corresponde en lo esencial con la evolución del aragonés (muy pa
recido en esto a la del castellano), y la evolución de las mismas 
vocales en los grupos B y C, se corresponde con la del catalán, no 
vamos a estudiar en particular esos grupos de vocales átonas. 

Hay que hacer notar, sin embargo, que la evolución de las 
vocales átonas de los grupos B y C no corresponde a la del catalán 
común, sino a la evolución especial del catalán occidental, por 
ejemplo: 

53. VOCALES PROTÓNICAS 

LATÍN 

gallina 

pescare 
limacu 

tornare 

durare 

CAT. 

> 

> 
>. 

> 

> 

ORIENTAL 

gəllína 

pəská 
llimák 

turná 

durá 

CAT. OCCIDENTAL 

gallína 

peská 
llimák 

torná 

durá 

HABLAS A, B, C 

gallina (2, 4, 
5,7). 

gallíne (6) 
peská (2, 5, 7). 
llimák (2, 4, 

5, 6) 
torná (2, 3, 4, 

4, 5, 6, 7, 9) 
durá (2, 4, 5, 9) 

SIGNIFICADO 

gallina 

pescar 
babosa 

volver 

durar 

VOCALES FINALES 

54. GENERALIDADES 

Más importante para el objeto de nuestro estudio —determina
ción de los límites lingüísticos del catalán y aragonés y caracteri
zación de las hablas de la Alta Ribagorza— es el problema de las 
vocales finales. 
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55. LA -a DEL LATÍN VULGAR 

Hay que distinguir los resultados de la evolución fonética de 
cada una de las tres hablas A, B, C. 

En el grupo A encontramos, como en el aragonés y castellano, 
que la -a > a, por ejemplo: gallina > gallina (2); capra > krába (2). 

En el grupo B la -a latina, resulta también -a: gallina > gallína 
(4); capra > krába (2). 

En el grupo C hay que distinguir dos casos: en el habla de 
Bonansa y Noales la -a resulta -a: gallina > gallína (5, 7); capra > 
> krába (5, 7). 

En el habla de Castanesa, sin embargo, la -a se convierte en -e 
abierta. Los habitantes de otros pueblos se burlan de los de Casta
nesa, Fonchanina, etc., por la pronunciación de esta -e especial; 
y éstos se esfuerzan en pronunciar -a y no -e delante de forasteros. 
La generación joven suele decir -a en vez de la típica -e; pero los 
mayores y ancianos acostumbran a pronunciar -e: vacca > báke (6); 
capra > krábe (6). 

La terminación -as del plural ofrece distintas soluciones: 

Zona aragonesa: 

Hablas A y B: -as > -as. 

gallínas (2, 3) 
bákas (2, 3) 

Zona catalana: 

Habla B: -as > as. 

gallínas (4) 
krábas (4) 
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Habla C: la terminación -a del singular evoluciona en distintas 
formas: 

Habla de Bonansa: -as > -as. 

gallínas (5) 
bákas (5) 

En las hablas de Castanesa y Noales, sin embargo, encontramos 
que la terminación as > es 

Singular Plural 

Habla de Noales 
Habla de Castanesa 

báka 
báke 

bákes 
bákes 

56. LAS DEMÁS VOCALES FINALES 

a) En el habla A encontramos una tendencia a conservar las 
vocales finales, sobre todo en una serie de sufijos, por ejemplo: 
-ellu, -ariu; en las hablas B y C en cambio, desaparece la vocal 
final. También en el grupo A encontramos una serie de casos en 
que la vocal final ha desaparecido. Sin que pretendamos dar aquí 
reglas determinadas, que fácilmente podrían ser arbitrarias, vamos 
a hacer a continuación un estudio comparado de una serie de 
palabras de las distintas hablas. 

b) Las hablas B y C ofrecen las mismas soluciones por regla 
general que las demás catalanas, es decir, salvo en casos especiales, 
se pierde la vocal final (cfr. 59). 

57. -e DEL LATÍN VULGAR 

ETIMOLOGÍA 

sale 
fame 
fonte 
ponte 

HABLA A 

sál (2) 
fáme (2) 
fwén (2) 
pwén (2) 

HABLAS B, C 

sál (4, 5, 6) 
fám (4, 5, 6) 
fón (4, 5, 6) 
pón (4, 5, 6) 

SIGNIFICADO 

sal 
hambre 
fuente 
puente 
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ETIMOLOGÍA HABLA A HABLAS B, C SIGNIFICADO 

sanguine sángre(3) sánh (4, 5, 6) sangre 
dulce dólso (3) dóls (4, 5) dulce 
lepore llébre (4, 5, 6) llébre (2) liebre 
dente djén (2) dén (4, 5, 6) diente 

58. LA VOCAL VELAR EN POSICIÓN FINAL 

-u > -o se conserva la mayoría de los casos en el habla A y se 
pierde en los grupos B y C. Sin embargo, tanto en la zona arago
nesa de nuestra región, como en la catalana hay una serie de 
excepciones que vamos a marcar con (!). 

ETIMOLOGÍA HABLA A HABLAS A, C SIGNIFICADO 

bracchiu 
barranca 

(FEW. I, 
filu 
buxu 

cardu 
digitu 

setaceu 

tabanu 
filiu 

fusu 
lupu 
pane 
maturu 

blancu 
rubeu 

bráso (2) 
barránko (2, 3) 

261; REW, 963 a). 
fílo (1, 2, 3) 
búiso (1, 2, 3) 

kárdo (2, 3) 
dído (2, 3) 

sedáso (2) 

tabáno (2) 
fíllo (2) 

fúso (2) 
llóbo (2) 
paníso (2) 
madúro (2) 

bllánko (2) 
róyo (2, 3) 

brás (4, 5, 6) 
barránh (4,5, 6) 

fíl (4, 5, 7, 9) 
buis (4), 
bóis (5, 6, 9) 
kárt (4, 5, 6, 9) 
dít (4, 5, 6) 

sedás (4, 5, 6) 

tabá (4, 5, 9) 
fíll (4, 5, 6) 

fús (4, 5, 6) 
llóp (4, 5, 6) 
panís (4, 5, 6) 
madúro (4) (!), 
madú (5, 6, 9) 
bllánh (4, 5, 6) 
rói (4, 5, 6) 

brazo 
arag. barranco, 
cat. barranc 
hilo 
boj 

cardo 
dedo, 
cat. dit 
cedazo, 
cat. sedás 
tábano 
hijo, 
cat. fill 
huso 
lobo 
maíz 
maduro 

blanco 
rojo 
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ETIMOLOGÍA 

calvu 

venenu 

trifoliu 

fenuc(u)lu 

gallu 
gypsu 
sucu 

HABLA A 

kálbo 

beréno (2) 

trefóllo (2, 3) 

fenóll (!) (2) 

gall (2) (!) 
chés (2) (!) 
súk (2) (!) 

HABLAS B, C 

kálbo (!) (4, 
5,6) 

beréno (!) (4, 
5, 7, 9) 

trefóllo (!) (4, 
5,6) 

fenóll (5) 

gáll (4, 5) 
chés (4, 6) 
súk (4, 5, 6) 

SIGNIFICADO 

calvo 

veneno 

trébol 

hinojo, 
cat. fenoll 
gallo 
yeso 
jugo 

59. CONSERVACIÓN DE LA VOCAL FINAL (e, i, o, u) 

Lo mismo que en el gascón y catalán, en las hablas de nuestra 
región se conserva la vocal final cuando hace la función de las 
llamadas vocales de apoyo. (Cfr. nota 21.) 

LATÍN 

vulture 

latro (nom.) 

CATALÁN 

voltor 
(cultismo) 

lladre 

GASCÓN 

bútre, 
buire 

lairú (de 
"latrone") 

RIBAGORZA 

buitre 
(2, 4, 5) 
bútre (2) 
lládre (4, 

5, 7, 9) 

SIGNIFICADO 

buitre 

ladrón 

Es especialmente característica la conservación de la -u (-o) des
pués de r vibrante múltiple (rr), que encontramos en la zona orien
tal de nuestra región, lo mismo que en el catalán y gascón. 

21. Cfr. R O H L F S , Gascón, § 359, pág. 81 ; BADÍA, Gram., pág. 169, y MOLL, Gram., 
página 163. 
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Ejemplos: 

ETIMOLOGÍA 

ferru 

murru 

(etimología 
vasca) 

GASCÓN 

— 

múrru 

amúrru 
amúrro 

CATALÁN 

ferro 

morro 

camorro 
(Cfr. nota 22) 

RIBAGORZA 

fúrro (2), 
férri (4, 5, 9) 
mórro (2, 4, 

5,6) 
amórro (3, 4, 

5, 7, 9) 

SIGNIFICADO 

hierro 

morro 

camorro 

(Cfr. ROHLFS, Gascón, § 39.) 

Algunas terminaciones y sufijos típicos. 

ETIMOLOGÍA 

-ariu, 
bracariu 

sparwari 
caprariu 

-ellu 
catellu 
martellu 

-one 
multone 
taxone 

-atu 
blatu 

cognatu 
-aceu 

setaceu 

HABLA A 

-éro 
braguéro (2) 

esparbéro (2) 
krabéro (3) 

(Cfr. nota 22) 
-jello 

kadjéllo (2) 
martjéllo (2) 

-ón 
moltón (2) 
tesón (2) 

-áu 
blláu (1, 2) 

kuñáu (2) 
-aso 

sedáso (2) 

HABLAS B, C 

-é 
bragué (4, 5, 6) 

esparbé (4, 5, 6) 
krabé (4, 5, 6) 

-ell 
kadéll (4, 5, 6) 
martéll (4, 5, 6) 

-ó 
moltó (4, 5, 6) 
teisó (4, 5, 9) 

-at 
bllát (4, 5) 

kuñát (4, 5) 
-as 

sedás (4, 5, 6) 

SIGNIFICADO 

ubre, 
cat. braguer 
gavilán 
lechuza 

cachorro 
martillo 

carnero 
tejón 

trigo, 
cat. blat 
cuñado 

cedazo 

22. Según AMADES, Pastors. 
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60. RESUMEN 

Las vocales finales de las hablas de nuestra región tienen en 
el este la misma tendencia que en el aragonés, y en el oeste la 
misma que en el catalán. Sin embargo, en la zona aragonesa se 
encuentran tendencias catalanas y viceversa. Debe eliminarse la 
teoría de SAROÏHANDY (cfr. nota 23), según la cual, la parte occi
dental de nuestra región hasta el río Esera siempre fue catalana, y 
las palabras en -o, que se encuentran todavía en esa parte, se re
montan a palabras catalanas sin vocal final, a las que se habría 
añadido más tarde una -o. ¿Por qué palabras como dído < digitu, 
róyo < rubeu, que existen todavía en los demás dialectos arago
neses, no pueden haberse desarrollado autóctonamente? En el caso 
de dído < digitu, por ejemplo, no podría explicarse la d sonora, 
ya que la evolución normal catalana daría dit + o > dito, pero no 
"dído"24. 

Hay que decir, más bien, que la pérdida de la vocal final en las 
hablas de la zona occidental aragonesa se debe a influencias del 
catalán, teoría que también defiende MENÉNDEZ PIDAL, Orígenes, 
página 36. 

61. CONSONANTISMO 

Ojeada de conjunto 

En todas las hablas de nuestra región encontramos las siguien
tes consonantes: b (oclusiva y fricativa), ch, d (oclusiva y frica
tiva), f, g (oclusiva y fricativa), k, l, ll, m (y variantes combina
torias), ñ, n, nh; p, r, rr, s, s, t, y. 

Sólo en el habla C encontramos la s sonora como s intervo
cálica. 

23. En "Pr imer Congrés", págs. 333-334. 
24. Cfr. ALVAR, Dial., págs. 139-140. 
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Son desconocidos en las hablas de la Alta Ribagorza los sonidos 
castellanos de zeta y jota. La j [x] aparece sólo en castellanismos 
como: 

bjéxo (2) = viejo xwérga (4, 5) = juerga 
konéxo (2) = conejo áxo (2) = ajo 
espéxo (2) = espejo perexíl (2) = perejil 
xodía (2) = judía arroxá (4, 5, 9) = arrojar, vomitar 
máxo (2, 4, 5, 9) — majo abadéxo (2) = bacalao; aragonés = 

= abadejo. 

La zeta (c, z) de las palabras castellanas aparece en nuestra 
región como s, por ejemplo: 

sjégo (2, 4, 5, 9) = ciego 
sepíllo (2, 4, 5, 6) = cepillo. 

Son desconocidos en nuestra región los sonidos catalanes z y z: 

z como en "ajudar" (como en el fr. jove) 

z como en "homenatge" (como el it. giorno). 

Es característica de las hablas de nuestra región una fuerte 
tendencia palatal, que se observa, por ejemplo, en el especial soni
do de la s ribagorzana (cfr. 4), en el cambio fonético fl > fll y 
s > s (cfr. 62 c). En los capítulos siguientes vamos a hacer sólo 
un esquema del consonantismo, en el que se destacarán los fenó
menos característicos de nuestra región. 

62. CONSONANTES SIMPLES INICIALES 

a) b, v: 

La b y v aparecen, lo mismo en castellano y catalán, como b 
en posición inicial y después de n y m; y como b fricativa en posi
ción interior (cfr. 64 a), por ejemplo: 

prerrománico: barranca (FEW, 1, 261; REW, 963 a); 
barránko (2, 3); barránh (4, 5, 9) = barranco. 
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gall.: barga (FEW, 1, 253; REW, 958); bárga (2, 3, 4, 9) = 
= montón de heno en forma de cono, almiar; 

mlt.: borragine > borráina (2, 3, 4, 5, 7, 9) = borraja; 
botellu > (Variante de botulu por cambio del sufijo) 

budjéls (plural) (2); budéls (4, 5, 9) = tripas; 
vinu > bíno (3, 4); bí (5) = vino; 
venenu > beréno (2, 4, 5, 7, 9) = veneno. 

b) p, t, d, c, g, m, n, f, r, se han conservado sin cambios: 

p : pala (REW, 6154) + sufijo -itta > paléta (2, 4, 5) = paleta; 
palanca (REW, 6455) > palánka (2, 4, 5, 9) = puente 

rudimentario de madera, 
t: tabanu > tábano (2); tabá (4, 5, 9) = tábano; 

tabula > táula (2, 3, 4, 5) = tabla, mesa. 
d: digitu > dído (2, 3); dít (4, 5, 6) = dedo; 

duru > dúro (2, 4); dú (5, 9) = duro. 
k: carne + sufijo -uceus > karnús (2, 4, 5) = carroña; 

cannella > kanjélla (2, 3); kanélla (4, 3) — muñeca (de 
la mano). 

g: gallu > gáll (2, 4, 5) = gallo; 
garba > gárba (2, 3, 4, 5) = gavilla. 

Encontramos un cambio esporádico en: 

gangrena > kangréna (5, 7, 9) = gangrena, que proba
blemente se debe a un fenómeno de disimilación. 

m: mandare > maná (3, 4, 5, 7, 9) = mandar; 
morsicare > mosegá (2, 4, 5, 6, 9) = morder. 

n: nasu > náso (3); nás (4, 5, 7, 9) == nariz; 
novem > nóu (2, 4, 5, 6) = nueve. 

La f se conserva como en catalán y en las hablas altoaragonesas 
no castellanizadas 25. 

Ejemplos: 

formica > forníga (2, 5, 9) = hormiga; 
filu > fíllo (2); fíll (4, 5, 7, 9) == hilo. 

25. Cfr. ALVAR, Dial., págs. 156-164. 
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r: En posición inicial se convierte en r vibrante múltiple: 

renegare > renegá (3, 4, 5, 7, 9) == renegar; 
resina + terebinthinus (REW, 8660) > rantína (2, 4); 

rentína (5) = resina. 

c) s: 

a) se ha conservado en muchos casos como s. 

b) pero en otros se ha transformado en s a consecuencia 
de la tendencia palatal de las hablas de la Alta Ribagorza, y en 
parte, debido a la evolución de una i o ei preconsonánticas. 

sudare > sudá (2, 4); sugá (5, 6, 9) (con g epentética) == 
= sudar; 

surcu > súko (2, 4); sólk (5, 6, 9) == surco. 

En cambio: 
sulphure > eisúfre (3, 4, 5, 7, 9) = azufre; 
syringa > eiserínga (5, 9); eisarínga (2, 4, 7) == jeringa. 

d) ce, ci se han convertido en s después de pasar por s (ts). 

cilia > sélla (2, 4, 5, 9) == ceja. 
cibata > sibáda (6); sebáda (2, 3, 4, 5) = avena; 
ciccu > chík (2, 4, 5, 6) = pequeño, chico (es un caso 

esporádico). 

e) ge, gi y j inicial en los dialectos ribagorzanos han pasado 
a c (en el catalán común en cambio a z o z, cfr. BADÍA, Gram., pá
gina 175, y ALVAR, Dial, págs. 165-168). Aquí se trata sin duda 
de un fenómeno de ensordecimiento: 

ge, gi > z > ch: 

gente > chén (1, 2, 3, 5, 6, 7, 9) = gente; 
germanu > chermáno (2); chermá (4, 5, 9) == hermano; 
genísta > chinástra (2, 4, 5); chinéstre (6) = hiniesta, 

retama. 
jugu > chúgo (2, 3); chóu (4, 5, 6) == yugo; 
juncu > chónh (2, 3, 4); chúnh (5, 9) == junco; 
jeniperu (REW, 4624) > chinébre (2, 3, 4, 5, 6) == enebro; 
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junice > chónega (4, 5, 6) == novilla; 
juniu > chúño (2, 4); chuñ (5, 6) = junio. 

f) La l inicial se palataliza en ll (como en catalán): 

linteolu > llinsól (2, 3, 4, 5, 9) = sábana; 
lupu > llobo (2); llop (4, 5, 6) = lobo; 
locare > llogá (4, 5, 9) = ajustar (un criado); 
lepore > llébre (2, 4, 5, 6) == liebre; 
levitu > lléuto (2, 3); lléute (4, 5, 6) = levadura. 

63. GRUPOS CONSONÁNTICOS EN POSICIÓN INICIAL 

a) Se conservan los grupos que tienen r, como en castellano 
y catalán: 

PR: pruna > prúna (4, 5); prúne (6) = ciruela. 

BR: bracchiu > bráso (2); brás (4, 5, 9) = brazo. 
FR: fraxinu > fréise (2, 3); fréis (4, 5, 9) = fresno. 
TR: trepaliare > treballá (2, 3, 4, 5, 9) = trabajar. 
DR: drappu > dráp (4, 5) = paño. 
CR: crista > krésta (2, 4, 5) = cresta (de las aves). 
GR: granu > grá (4, 5) = grano. 

b) Los grupos que tienen l, en cambio, han sufrido un proceso 
de palatalización: pl > pll, fl > fll, etc., cuyo resultado ha sido una 
fase intermedia entre la evolución catalana que ha conservado los 
grupos con l, por ejemplo: plenu > plé, y la evolución del caste
llano debida a asimilación: pl > pll > ll-ll > ll (cfr. nota 26): 
plenu > lleno, flamma > llama. 

Este típico cambio fonético abarca una amplia zona: al este de 
nuestra región, el condado de Pallars; al oeste, el valle del Esera 
de Benasque hasta Graus, y al sur, el valle del Isábena; un poco 
más al sur también la región de la Litera. Hasta en Praga encon
tramos este típico cambio fonético (cfr. ALCOVER, Tamarite; BARNILS, 
Fraga, y ALVAR, Dial., pág. 138): 

26. p l > pll es también la pr imera fase de la evolución fonética del italiano, por 
e jemplo: i tal . , p i ano : planu > plláno > piano. 
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FL > fll: flore > flló (2, 4, 5, 9) = flor; 
flamma > flláma (2, 3, 4, 5) = llama. 

PL > pll: planta > pllánta (2, 4, 5, 7) = planta; 
plicare > pllegá (2, 4, 5) = cosechar (patatas); 
plenu > plleno (2, 4); pllé (5, 7, 9) = lleno; 
ad + plenare > apllená (2, 4) = llenar; 
plorare > pllorá (2, 4, 5, 6) = llorar; 
planu > plláno (2, 4); pllá (5, 9) = plano; 
plumbu > pllóm (2, 5, 7, 9) = plomo; 
plovere > pllóure (2, 4, 5) = llover; 
plattu > pllát (2, 5, 7, 9) = plato. 

BL > bll: germ. blau > blláu (5, 9) = azul; 
blatu > blláu (1, 2); bllát (4, 5, 6) = trigo; 
beta + blitum > blléda (2, 4, 5) = acelga; 
blancu > bllánko (2); bllánh (4, 5, 6) == blanco. 

CL > cll: clavu > klláu (5, 6) = clavo; 
clave > klláu (1, 2, 3, 4, 5, 9) == llave; 
galo. klotton > kllót (3, 4, 5, 7, 9) = hoyo (REW 4717); 
clara > kllára (2, 4, 5, 9) == clara del huevo. 

En MONTOLIU, Documents, encontramos: "axi com las ditas 
confrontacions enclluden..." (Documento de Benasque, siglo xvi). 

c) Ante s consonante ("s impura" del italiano) se forma, como 
en castellano y catalán, una e protética: scribere > eskríure (2, 4, 5); 
sponda > espwéna (2), espóna (4, 5, 7, 9). 

Una analogía con esta evolución encontramos en palabras que 
empiezan con vocal seguida de s y otra consonante: 

oscuru > eskúro (2, 4); eskú (6, 9) = oscuro. 

d) La qu ofrece distintas soluciones: 
aa) ante a tónica se conserva como ku: 

quattuor > kwátre (2, 4, 6); 
quasi > kwási (2, 4, 6 y en Graus); 
quantu > kwánto (2, 4); kwán (6). 

bb) ante a átona se reduce a k: 
quattuordecim > katórse (2, 4, 6); 
quaranta > kwaránta (2, 4, 6) (catalán: kurántə; caste

llano: cuarenta). 
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cc) ante otras vocales la qu se convierte en k: 

quaerire (cambio de conjugación) > kerí. (2); 
qui > kí (2, 4, 6). 

64. CONSONANTES INTERVOCÁLICAS (Consonantes simples) 

Las oclusivas sonoras intervocálicas se convierten en fricativas: 

a) La b pasa a la fricativa b: caballu > kabáll (4, 6); ante u 
esa b desaparece: 

sabucu + ariu > sauké (5, 6) = saúco; 
sabucu + ariu + ariu > saukeréro (2) = saúco. 

A diferencia del castellano y catalán común, se ha conservado 
por arcaísmo la b de las terminaciones del imperfecto -eba, -iba 
como fricativa: 

videbat > bedéba (2, 4, 5); bedébe (6); 
* quaeribat > keríba (2). 

b) La d se convierte en fricativa y a veces, desaparece. Ejemplos 
de la conservación de la d en los dialectos de nuestra región: 

coda > kóda (2, 3, 4) = cola; 
sudare > sudá (2, 4) = sudar. 

Ejemplos de pérdida de la d: 

coda > kúa (5) > kúga (7); 
sudare > suá > sugá (5, 6, 9). 

c) La g se convierte en fricativa: 

locare > llogá (4, 5, 9) = ajustar (un criado). 

Ante u desaparece la g en ciertos casos, en otros no: 

jugu > chóu (4, 5, 6); chúgo (2, 3) = yugo; 
rigumare (rumigare) > raumá (2, 4, 5, 6) == rumiar; 

cat. rumiar. 
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65. LAS CONSONANTES INTERVOCÁLICAS SORDAS SE SONORIZAN, EN 
GENERAL: 

a) k > g (fricativa): 

artica > artiga (2) = barbecho; 
urtica > isordíga (2, 4, 5, 9); isordíge (6) = ortiga. 

b) p > b (fricativa): 

apiculu > abélla (2, 3, 4, 5, 9) = abeja; 
lupu > llóbo (2, 3) = lobo. 

c) t > d (fricativa): 

cotoneu > kodóñ (2, 3, 4, 5, 6) = membrillo; 
fata > fáda (en el topónimo Coll de Fadas). 

El sufijo -ata > -ada: cibata > sebáda (2, 4, 5, 3) = avena. 
En nuestra región conocemos pocos casos de conservación de 

la p, t o k intervocálicas, como se dan en algunas zonas del alto
aragonés27: 

chemeká (3, 4, 5) < gemicare (= gemir, cfr. cat. "geme
gar", en MOLL, Gram., pág. 100). 

képo (cfr. 129) (en 2, 4); képjo (5) < capto (como "que
po" en castellano). 

66. LAS FRICATIVAS SORDAS DEL LATÍN VULGAR SE CONVIERTEN LA 
MAYORÍA DE LAS VECES EN FRICATIVAS SONORAS, COMO EN CASTE
LLANO Y CATALÁN, O DESAPARECEN. 

a) La s intervocálica ofrece dos soluciones distintas: 
aa) s > z en las hablas de la zona C. Esta evolución corres

ponde a la del catalán común. 

bb) s > z > s. En este caso se trata probablemente de un 
fenómeno de ensordecimiento de un sonido sonoro y no, como 

27. Cfr. ALVAR, Dial., págs. 171-176. 
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supone GRIERA, Dialectología, pág. 57, § 77, de una conserva
ción arcaizante de la s latina. Se confirma sobre todo por la 
evolución paralela de la z > ch: 

jugu > chóu (4, 5, 6); chúgo (2, 3), 

que indica el mismo caso de ensordecimiento citado por MENÉN
DEZ PIDAL, Gram., §§ 35 y 36; cfr. también el mapa "España 
dialectal" al principio de citada Gramática. 

ETIMOLOGÍA 

lausa 
casa 

HABLA A 

llósa (2, 3) 
kása (2) 

HABLA B 

llósa (4) 
kása (4) 

HABLA C 

llóza (5) 
káza (5) 

SIGNIFICADO 

losa 
casa 

cc) La s intervocálica desaparece en algunos casos: 

vos-alteros > báltres (4, 5, 6) = vosotros; 
nos-alteros > náltres (4, 5, 6) = nosotros. 

b) c (te, ti) > tis, s, que desaparece: 

racemu > raím (5, 7) = racimo; 
jacemus > chaém = yacemos. 

67. 

a) La v se convierte en b, que desaparece en algunos casos: 

Se conserva en: 

juvene > la chóbe (2, 3, 4) = nuera; 
levare > llebá (5, 6) = levantar. 

Ha desaparecido en: 

pavore > pó (2, 4, 5, 7, 9) = miedo; 
bovina > búina (4, 5, 9) = boñiga; 
rivu > ríu (2, 4) = río. 

b) J; C + e, i, tienen distintas soluciones: 

aa) Ante palatal es absorbida: 
digitu > dído (2, 3); dít (4, 5, 6) = dedo. 
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bb) Pasando por y se convierte en z que a su vez se trans
forma en ch sorda, a diferencia del catalán común donde encon
tramos z y z: 

die - jovis > dichóus (4, 5); chóus (2) = jueves; 
de - jejuno > dichúno (2); dechúno (4); dichú (5, 6, 9) = 

= ayuno. 

LAS NASALES Y LÍQUIDAS INTERVOCÁLICAS SE CONSERVAN 

m : poma > póma (2, 3, 4, 5, 9); póme (6) = manzana; 
n : panariu > panéro (2, 3); pané (4, 5, 6) = cesto; 
r : pariculu > paréll (2, 4, 5, 6) = yunta, pareja; 
l : pala > pála (2, 3, 4, 5); pále (6) = pala. 

69. CONSONANTES DOBLES EN POSICIÓN INTERIOR 

Las consonantes dobles en posición interior se convierten en las 
correspondientes sencillas, excepto la rr y ll, por ejemplo: 

bb : abbiberare > abeurá (2, 4, 5) = abrevar. 
cc : vacca > báka (2, 3, 4, 5); báke (6) == vaca. 

mm : flamma > flláma (2, 4, 5) = llama. 
rr > rr: corrigiu > korréis (3, 4, 5) = correas del yugo. 
ll > ll : gallina > gallína (2, 4, 5) = gallina. 

caballu > kaball (4, 5, 6) = caballo. 

Excepciones: 

villa > víla, en el nombre toponímico Las Villas del 
Turbón. 

nn, que en castellano y catalán se transforman en ñ, en nuestros 
dialectos se convierte en n, fenómeno que encontramos en amplias 
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regiones del catalán, y sobre todo, en la zona pirenaica. BADÍA, 

Gram., § 77, 5, dice: 

"...al lado de la palatalización existe el proceso nn > n, del 
cual no faltan ejemplos en ningún dialecto...; estos ejemplos son 
más numerosos en leridano, y van intensificándose a medida que 
uno se acerca al Pirineo, hasta el extremo de que en un habla como 
el pallarés hay que considerar nn > n como caso normal e inter
pretar los casos del palatal ñ como importados al habla local..." 

capanna > kabána (4, 5) = cabaña: 
cannapu > kánem (4, 5, 6) (REW, 1599) = cáñamo; 
cannella > kanjélla (2, 3); kanélla (4, 5) = muñeca de la 

mano; Cfr. nineta (2, 4, 5, 9) = niña del ojo. 

70. GRUPOS CONSONÁNTICOS EN POSICIÓN INTERIOR 

Para mayor sencillez citamos sólo las transformaciones foné
ticas que se distinguen de las del castellano y catalán, o las que 
tienen interés especial: 

a) br: la mayoría de las veces se ha conservado como br, pero 
en muchos casos ha habido metátesis: 

febr(u)ariu > febréro (2); febré (5, 6); 
aprile > abríl (2, 4, 5, 6). 

Con metátesis: 

capra > krába (2), krábe (6); 

paupere > probe (6) (citado por CELSO GOMIS para el habla 
de Castanesa). 

En algunos casos: br > ur, como en catalán y a diferencia del 
castellano: 

scribere > eskríure (2, 4, 5); 
bibere > béure (2, 4, 5) = beber; 
robore > róure (4, 5, 9) = encina; 
debere > déure (2, 4, 5) = deber. 
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h) v + consonante > u + consonante, como en catalán: 

vivere > bíure (2, 4, 5) = vivir; 
movere > móure (2, 4, 5) = mover. 

m + b > m (cfr. ALVAR, Dial., pág. 184): 
camba > káma (2, 4, 3, 5, 9) = pierna; 
cumba > kóma (2, 4, 5) = pendiente, cuesta; 
ambosta > mósta (2) = ambuesta, puñera (FEW, 85). 

c) n + d > n, como en catalán, gascón y aragonés en parte 
(a diferencia del castellano). (Cfr. ALVAR, Dial., pág. 184.) 

sponda > espwéna (2); espona (4, 5, 7, 9); 
mandare > maná (3, 4, 5, 7, 9) = mandar; 
merendare > brená (1, 2, 3, 4, 5, 6) = merendar; 
stunda > estóna (2, 3, 4, 5, 9) = un rato; 
tendicula > tenélla (4, 5); tenjélla (2) = telera; 
rotunda > redóno (2); redó (4, 5, 9) = redondo. 

d) ps se transforma en nuestros dialectos en s, que a veces se 
convierte en s: 

gypsu > chés (2, 4, 6) = yeso; 
ipse > ikse > íse (2, 4, 5) = (pronombre demostrativo) 28; 

cfr. 83 b. 

e) sc + e, i y x pasan a s: como catalán, gascón y en parte, en 
aragonés (cfr. ALVAR, Dial., pág. 193). 

parescere > paréise (5, 4) = parecer; 
nascere > náisé (2, 4, 5) = nacer; 
fraxinu > fréise (2, 3); fréis (4, 5, 6, 9) = fresno; 
buxu > búiso (1, 2, 3); búis (4) = boj; 
exire = eisí (4, 5) = salir; 
merescere > meréise (2, 4, 5) = merecer. 

f) ct > xt > it: Cfr. 40 y 43. 
Cuando a una i sigue el grupo ct, se fusiona éste con la i resul

tando una i sencilla: 

petra ficta > Pedrafíta (nombre toponímico). 

28. Cfr. capsa > *káksa > káisa (cat. y Alta Ribagorza). 
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g) b'l > ul: 

tabula > táula (5); táule (6) = mesa; 
cannabula > kanáula (2, 3, 4, 5, 9) = (conf. 172. n.° 4) 

REW, 1600; 
sibilare > sjulá (2, 4) = silbar. 

h) c'l y g'l > ll: 

auriculu > orélla (2, 4, 5, 7) = oreja; 
fenuculu > fenóll (2, 5) = hinojo; 
regula > rélla (4, 5) = reja del arado; 
genuculu > chinóll (4, 5, 6) = rodilla (comp. cast. hinojo). 

Pero el grupo cl se conserva después de s: 

astula > ascla > ásklla (2, 4, 5) = viruta, astilla 
(Cfr. nota 29); 

rastru > *rasclu > ráskllo (3, 4); rasklle (5) = rastrillo 
(catalán rascle); 

misculare > meskllá (2) = mezclar; 
musculu > múskllo (2, 4), músklle (5, 6) = hombro 

(Cfr. nota 30). 
ng'l > ngll, y en parte > nll: 

cingula > sínglla (4, 7); sínlla (2, 3) = cincha; 
ungula > únlla (4, 5, 7, 9) == uña. 

Excepciones: 

tegula > téula (4, 5) = teja; 

(como en el catalán común y probablemente tomado de él. Cfr. no
ta 31.) 

i) pl: el grupo latino pl se convierte en los dialectos de nues
tra región en bll (en valenciano bl); en el catalán oriental y occi
dental y en el mallorquí pasa a bbll: 

populu > póblle (5) = pueblo. 

29. Cfr. vetulu > veclu. 
30. Sobre cambios semánticos de las denominaciones de par tes del cuerpo, cfr. 

bucca = mejilla (francés, bouche; castellano, boca). 
31. Es ta derivación es t an to más probable, cuanto que en nues t ra región sólo hace 

unos decenios que se usan tejas, en vez de pizarras o losas de piedra, para cubrir los 
tejados. 
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j) nr: el grupo románico n'r > nrr a diferencia del desarrollo 
del catalán central en que encontramos que n'r > ndr: 

cinere > sénrra (2, 3, 4, 5, 7, 9) = ceniza (cat. cendra); 
offendere > ofénrre (3, 4, 5) = ofender. 

Hasta las palabras que en latín tienen una d, siguen este desa
rrollo : 

incendere > ensénrre (2, 4, 5, 9) = encender (cat. encen
dre). 

Este fenómeno se encuentra también en el dialecto del Rosellón 
y de manera general en catalán pirenaico (cfr. BADÍA, Gram., § 92, 
V, c). 

k) l'r > lrr: como en el dialecto del Rosellón y en los demás del 
Pirineo catalán, mientras que en el catalán común vemos que 
l'r > ldr: 

molere > mólrre (4, 5); mwélrre (2) = moler; 
volere + habet > bolrrá (4, 5, 6) (francés: il voudra, en 

catalán común: voldrá). 

71. CONSONANTES FINALES 32 

La n ha desaparecido en las hablas de las zonas B y C, y en 
cambio se ha conservado la mayoría de las veces en la zona del 
habla A 33. 

ETIMOLOGÍA HABLA A HABLAS B, C SIGNIFICADO 

manu mán (2) má (4, 5) mano 
falcone falkón (2, 3) falkó (4, 5, 6) halcón 
multone moltón (2) moltó (4, 5, 6) carnero 

Excepciones: 

demane > demá (2, 4, 5, 6) = mañana. 

32. Tampoco haremos más qne destacar los fenómenos más importantes de nuestra 
región. Cfr. ALVAR, Dial., pág. 197. 

33. Sobre el p lural de los nombres, cfr. § 80. 
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La regla que da BADÍA, Gram., § 100, III. 2, d: "... dialectal
mente hay que notar que el ribagorzano mantiene la -n", tiene por 
por tanto una limitación por lo que respecta a la zona oriental de 
la Alta Ribagorza. 

La -r, que se conserva en castellano y valenciano, desaparece 
en nuestra región como en todo el ámbito del catalán y en algunas 
zonas del aragonés. 

En verbos: 
mandare > maná (3, 4, 5, 7, 9) = mandar; 
quaerire > kerí (2) = querer. 

En sustantivos y adjetivos: 
maturu > madúro (2, 4) madú (5, 6, 9) = maduro; 
floro > flló (2, 4, 5, 9) = flor; 
vapore > la babó (4) = niebla. 

CAMBIOS FONÉTICOS ESPORÁDICOS 

72. METÁTESIS 

Como en todas las hablas pirenaicas, la metátesis es un fenó
meno frecuente en las de nuestra región (cfr. nota 34). Encontra
mos, por ejemplo: 

capra > krába (1, 2, 3, 4, 5, 7); krábe (6) = cabra; 
aquila > áliga (2, 3, 4, 5, 7); álige (6) = águila; 
paupere > próbe (en Castanesa) = pobre (cfr. nota 34); 
febre > frébe (en Castanesa) = fiebre (cfr. nota 35); 
mure caecu > muisirék (4, 5, 6); murisjégo (2) = mur

ciélago ; 

fluruncu > florónh (4, 5, 6) = forúnculo; 
bertiare > bresá (3, 4, 5, 6) = acunar (cfr. cast. antiguo 

y leon.; UNAMUNO usa "brezar" = "acunar"). 

34. Cfr. ROHLFS, Gascón, § 399, pág. 111; M. PIDAL, Gram., pág. 184; BADÍA, Gram., 
§ 106, pág. 237, y ALVAR, Dial., pág. 201. 

35. Citado por CELSO GOMIS, Excursió als Pyrineus; véase también LUCHAIRE, Etudes 
sur les idiomes pyrénéens de la région française, pág. 246, París, 1879. 
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73. ASIMILACIÓN Y DISIMILACIÓN 

Aparte de los fenómenos de asimilación citados en los capítulos 
anteriores, como por ejemplo mb > m, nd > n, etc., en las hablas 
de nuestra región sólo aparecen casos esporádicos de asimilación. 
En cambio hay una serie de casos de disimilación: 

venenu > beréno (2, 4, 5, 7, 9) = veneno; 
gangraena > kangréna (5, 7, 9) = gangrena; 
ululare > ulurá (2); urudá (4, 5); uludá (6) == aullar, 

ulular; 
merendare > brená (1, 2, 3, 4, 5, 6) = merendar; 
juliolu > churjól (2, 4, 5, 6) = julio. 

La palabra castellana "albañil" se encuentra en nuestra zona 
bajo la forma "arbañil" (2, 4), que es corriente en muchas regiones 
españolas, por ejemplo: Albacete, Andalucía, etc. 

74. EPÉNTESIS 

Como en otros idiomas y dialectos de la Península Ibérica, en
contramos en los de nuestra región una serie de ejemplos de epén
tesis (cfr. nota 36). 

a) Epéntesis de consonantes: 

vespa > brísba (2); béspra (4, 5, 6) = avispa; cat. común: 
vespa; cfr. ROHLFS, Lescun: brespo (f) == guêpe; ma
llorquín: véspre (BADÍA, Gram., § 107, II). 

En catalán tenemos: 

coda > kúa (MOLL, Gram., pág. 88, supone un cruce con 
culu), que en nuestra región ha pasado posteriormente 
a "kúga" (5, 7, 9) = cola. En cambio: la koda (2, 3, 4). 
Análogamente: sudare > suá > sugá (5, 6, 9). En cam
bio: sudá (2, 4). 

36. Cfr. ALVAR, Dial., págs. 203-205. 

124 AFA - X - X I 



LAS HABLAS DE LA ALTA RIBAGORZA 

E1 castellano "emplear" aparece en 2 y 4 como emplegá; y en 
5, 7 y 9 como empleá. Cfr. BADÍA, Bielsa: "emplegar". 

La palabra otoño, catalán "tardor", aparece en Espés (5) con 
la variante "tardaó" y en Castanesa, en cambio, como "tardagó". 

La palabra "simiente", catalán llavor < labore, aparece en nues
tra región como "la llagó" (2, 4, 5, 6). La forma intermedia "llaó" 
está comprobada en el Valle de Barrabés, cfr. GRIERA, Front. occ. 

b) Epéntesis de vocales: No hay ejemplos. 

75. AGLUTINACIÓN Y DEGLUTINACIÓN 

De ambas tenemos varios ejemplos en nuestra región: 

a) Aglutinación: 
La palabra "tijeras", cat. tisores, aparece en 5 como "els esti

zóras", en 6 y 9 como "els estizóres" y en 2 como "las estiséras". 
Cfr. KRÜGER, HP, B., pág. 60: "estiseras" (Calvera), "astizores" 

(en la vecina Conca de Tremp). 
Encontramos aglutinación de la sílaba "es" en chelágra (2, 3) = 

= aliaga; eschelágra (2, 3, 4, 5). 
El castellano "bramar" aparece (con otro sufijo: -icare) en 

nuestra región como "bramegá" (2); "ezbramegá" (4, 7); "ezbra
mugá" (9). 

b) Deglutinación: 

La palabra latina (nux) abellana, castellano, avellana, aparece 
en nuestra región como "la bellána" (2, 3, 4, 5). Formas parecidas 
sin "a" existen también, según DCVB, en los Pirineos orientales de 
Cataluña, en Andorra, en Val d'Aneu, en Sort, Bohí, Villaler... 

Dextrale, en ROHLFS, Lescún: "destráu" = hacha, aparece en 
nuestra región como estrál (2, 4, 5, 7, 9). 

Umbilicu(s) > melígo (2); melík (4, 5, 6) = ombligo. 
La palabra castellana "amapola" se encuentra como "el (!) 

baból" (1, 2, 4, 3, 5, 6) (citado también en FERRAZ y en DCVB para 
"Ribagorza, Viella, Valencia, Pont de Suert"). 

AFA - X-XI 125 



G. HAENSCH 

La palabra céltica ambosta (cfr. ROHLFS, Gascón, § 142) se en
cuentra en nuestra región como "mosta" (2). ARNAL CAVERO, Al
quézar, menciona "ambosta" con el mismo significado. En este 
caso es posible que no se trate de deglutinación. 

Sandalias (cat. sandalias) aparece en la Alta Ribagorza como 
"andáljas" (2, 4). En cambio, en 5, 7 y 9: "sandáljas". BADÍA, Contr., 
cita andalias como usado en Lavalle. 

76. DESPLAZAMIENTO DEL ACENTO 

Se encuentra cambio del acento en: 

tabanu > tabáno (2); tabá (4, 5, 9) = tábano. 
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M O R F O L O G Í A 3 7 

EL ARTICULO 

77. ARTÍCULO DETERMINADO 

Singular: 

Masculino: el; el bóu (2, 4, 5, 9) = el buey. 
Ante vocal puede apostrofarse o no; se usan ambas formas: 

el esparbé (4); el esparbéro (2); l'esparbé (5, 9) = gavilán; 
el óme (2, 4); l'óme (5, 9) = hombre. 

Femenino: la; la dona (2, 4, 5, 9) = la mujer. 

También el artículo femenino se usa en ambas formas: 
la yérba (2); la érba (4): l'erba (9) = yerba. 

Plural: 

Masculino: els, o en dicción rápida: es38. 
es bóus (2, 4, 5, 9) = los bueyes. 

Femenino: las (1, 2, 3, 4, 5); les (6, 7, 9). 
las bakas (2, 4, 5); les bakes (6, 7, 9). 

También se usan formas masculinas ante sustantivos femeninos 
(como en castellano: el arpa): 

els estizóras (5); els estizores (6, 9) — las tijeras. 

37. P a r a mantenernos en el propósito de nuestro t rabajo, no damos más que una 
morfología descriptiva de las hablas de nues t ra región, y sólo podremos ocuparnos de vez 
en cuando de factores históricos. 

E n muchos casos, en vez de dar formas aisladas, incluimos las formas verbales en un 
contexto. Cuando se citan las formas esquemáticamente y sin ejemplos, han sido tomadas 
también de un contexto, que por fa l ta de espacio o semejanza con otros ejemplos no 
hemos querido citar. 

38. Cfr. ALVAR, Dial., pág. 218. 
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En 2, 4 se dice en cambio: las estiséras. 
La declinación del artículo, corresponde en lo esencial al catalán 

y castellano: 

Genitivo: 

el fill del alkálde (4, 9) = el hijo del alcalde. 
el nobjo de la chikóta (2, 4, 5, 9) = el novio de la mu

chacha. 
Dativo: 

da yérba al bou i a la báka (2); dóna érba al bóu i a la 
báka (4) = da yerba al buey y a la vaca. 

Acusativo: 

¿as bíst el rúk? (4, 5, 9) = ¿Has visto el asno? 
¿as bíst la báka? (4, 5, 9) = ¿Has visto la vaca? 

En todas las hablas de nuestra región se usan, como en el caste
llano, catalán, gascón, etc., el correspondiente artículo personal con 
a: am pegát al fíll del alkálde (4, 9); am pegáu al fíll... (2) = han 
pegado al hijo del alcalde. 

Hay que destacar la contracción del artículo con determinadas 
preposiciones: 

Preposición "para": para los perros = taz gósos (2, 4, 9); hay 
aquí contracción del artículo "es" con la preposición "ta" = para. 

Lo mismo: tal páre (4); tal pái (2) = para el padre. Compárese 
en castellano popular: Esto es pa'l gato. 

Preposición "a través de" o "por": pe + el > pel: pel piná 
(3, 4, 5, 9) = por el bosque. 

Una característica de las hablas de la zona C es la existencia 
del artículo "lo". Pudimos comprobar que tal artículo se usa en 
Bonansa, Noales y Ardanuy con cierta frecuencia como instrumen
talis: kllába el klláu en lo martél (5, 9) = clava la punta con el 
martillo; en lo aládri (5) = con el arado, pero también para cosas 
y animales en general ha eisit lo sol (5). 
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78. ARTÍCULO INDETERMINADO 

El artículo indeterminado es común en toda nuestra región: 

Masculino: un; un óme (2, 3, 4, 5) = un hombre; 
um bóu (2, 3, 4, 5, 6) = un buey. 

Femenino: una; una dóna (2, 3, 4, 5) = una mujer. 

79. ARTÍCULO PERSONAL 

El artículo personal "en", "na" del catalán es completamente 
desconocido en nuestra región. 

EL SUSTANTIVO 

80. FORMACIÓN DEL PLURAL39 

a) Los sustantivos, que terminan en vocal, añaden una -s al 
singular: 

Singular: ábre; Plural: ábres (2, 3, 4, 5, 7). 
bóu; " bóus (2, 3, 4, 5, 6, 7). 

b) Los sustantivos que terminan en consonante añaden sólo 
una -s la mayoría de las veces (como en catalán y a diferencia del 
castellano que añade -es). 

Singular: moisón; Plural: moisóns (4). 
dit; " dits (2, 4, 5, 9). 

Sin embargo, en algunos casos se añade -os a la forma del sin
gular, como en catalán: 

Singular: el gós; Plural: ez gósos (2, 4, 5, 9) = los perros. 
— 

39. Cfr. ALVAR, Dial., pág. 209. 
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81. EL GÉNERO 

El género de los sustantivos corresponde en lo esencial al cata
lán y castellano. En muchos casos en que hay diferencia entre el 
catalán y castellano, las hablas de nuestra región adoptan la forma 
catalana; esto ocurre, por ejemplo, con los sustantivos en -or, que 
expresan una propiedad: la kaló (2, 4, 5, 9); cat. la calor; cast. el 
calor. Además: el baból (1, 2, 3, 4, 5, 6); cast. la amapola; el rét 
(2, 4, 5, 7); cast. la red. A veces ocurre lo contrario: la frónt (4, 5, 
6, 9); cast. la frente; cat. el front; el djén (2); el dén (4, 5, 6); caste
llano el diente; cat. la dent. 

82. EL ADJETIVO 

Dentro de este trabajo, del adjetivo, nos interesan sobre todo 
los grados: 

El comparativo se forma con "més"; el superlativo con "el o 
la més". La regla vale para toda la región. 

íste bíno ye més dolén kel del áltre día (2); ísto bí e més dolén 
kel del altre día (5) = este vino es peor que el del otro día; ísto bí 
e el més fórt de tóts (5) = este vino es el más fuerte de todos. 

Se usan las siguientes formas irregulares: 

milló (2, 3, 4, 5, 7) = mejor; 
pió (2, 4) = peor (es más frecuente: més dolén); en catalán 

común: pitjor. 

Las formas del superlativo absoluto —en castellano -ísimo, en 
catalán -íssim— son desconocidas en nuestra región. 

83. PRONOMBRE Y ADJETIVOS DEMOSTRATIVOS 40 

En las hablas de nuestra región existen, como en castellano, tres 
pronombres demostrativos: 

40. Cfr. ALVAR, Dial., págs. 213-214. 
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a) Corresponden al castellano "este": 
En las zonas A y B: m. íste; f. ísta (1, 2, 3, 4); "íste" pierde la -e 

final ante vocal: ist'óme (4) = este hombre; ist'ábre (5) = este árbol. 

En la zona C: ísto, ísta (5, 6); ísto chikót (5, 6) = este muchacho. 

Plural: en las hablas de las zonas A y B: ístes, ístas; ístes ábres 
(4) = estos árboles; ístas donas (2, 4) = estas mujeres. 

En la zona C: ístos, ístas; ístos ábres — estos árboles; ístaz 
dónas (5) = estas mujeres. 

b) Corresponden al castellano "ese": 

En las hablas de las zonas A y B: 

m.: íse: íse mosét (2) = ese muchacho; 
íse chikót (4) — ese muchacho. 

f.: ísa: ísa moséta (2) = esa muchacha. 

En 2 y 3, además de íse, se usan frecuentemente las formas 
aguíso, aguísa. 

Plural: íses, ísas: íses moséts (2); ísas mosétas (2). 

En las hablas de la zona C: 

Singular: m.: íso: íso miñó (5) = ese muchacho; 
f.: ísa: ísa dóna (5) = esa mujer. 

Plural: m.: ísos: ísos miñóns (5); 
f.: ísas: ísas dónas (5). 

c) Corresponden al castellano "aquel": 

Singular: m: aguéll: aguell óme (4, 5); 
f.: agüella: aguélla dóna (4). 

Plural: m.: aguélls: aguélls ómes (4, 5); 
f.: aguéllas: aguéllaz dónas (4). 

Constituye excepción el habla de Bisaurri-Renanué, en la que 
se ha conservado la oclusiva sorda. 

Singular: m.: akéll: akélla mosét (2). 
f.: akélla: akélla dóna (2). 

Plural: m.: akélls: akélls ómes (2). 
f.: akéllas: akéllaz dónas (2). 
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d) La forma neutra del demostrativo —cast. esto, eso, aquello— 
es la siguiente en todas las hablas de nuestra región: 

esto: asó (2, 4, 5, 6). 
eso: aisó (2, 4, 5, 6). 
aquello: alló (2, 4, 5, 6). 

84. PRONOMBRE Y ADJETIVO INTERROGATIVOS 

Se usan como formas pronominales: 

kí (2, 4, 6) para las personas (= quién) y ké (2, 4, 5, 6) para 
las cosas ( = qué). 

Ejemplos: 

¿kí ta dít asó? (4) = ¿quién te ha dicho eso? 
¿de kí e íste gós? (4) — ¿de quién es este perro? 
¿a kí benrrás la báka? (2) — ¿a quién venderás la vaca? 
¿ké béus? (4) = ¿qué ves? 
¿ké díu? (5) == ¿qué dice? 

Se usa como adjetivo la forma: ké (2, 3, 4, 5, 6, 7, 9): 

¿ké sabátas son las tégwas? = ¿qué zapatos son los tuyos? 
¡ké fórsa téns! (4) = ¡qué fuerza tienes! 

Las formas "kín", "kína", usadas a veces en la zona C (cata
lana), son tenidas, por personas fidedignas, como formas del catalán 
común. 

85. PRONOMBRES Y ADJETIVOS INDETERMINADOS 

mása (2, 4, 5, 6) = demasiado: mása bíno (2) = demasiado 
vino; mása pés (5) = demasiado peso. 

molpók (4, 6) = demasiado poco: fa mól pók sol (4, 6) = hace 
demasiado poco sol. 

próu (2, 4, 5, 6) = bastante (cat. y gascón prou): ¿ téns próu? 
(5) = ¿tienes bastante?; en plural: tjéns próu botéllas? (2); téns 
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próu botéllas?; en 6, en cambio, se dice: téns próu de botélles (6) = 
= ¿tienes bastantes botellas? 

áltro, áltra (2); áltre, átra (4, 5, 6) = otro: 

el áltro bóu (2) = el otro muey; 
els áltres póbles (6) = los otros pueblos; 
las áltras dónas (2, 4, 5) = las otras mujeres. 

Característica es la forma equivalente a la castellana "el uno 
y el otro", que también se encuentra en las demás hablas pirenaicas: 
la uno i láltro (2); la ún i láltre (4, 5, 6); (cfr. SPITZER, Lex., Nr. 109). 

mísmo = se usa en 2 significando el mismo; en 4, 5 y 6 se usa 
cambio matéis: el mismo préu (2); el matéis préu (4, 5, 6) = el 
mismo precio. 

káp (2, 4, 5, 6) = se usa como adjetivo significando "ninguno": 
no tính káp bóu (4, 5, 6) = no tengo ningún buey. 

digú (2), degú (4, 5, 6) = se usa como sustantivo, lo mismo que 
en castellano "nadie": no yái digú (2); no i a degú (4) = no hay 
nadie. 

Respecto al cambio del castellano "ninguno" al ribagorzano 
"degú", hay que observar que en el dialecto de Mérida, según Alon
so ZAMORA VICENTE (El habla de Mérida, RFE, Anejo XXIX, 1943), 
se dice "denguno" = ninguno; la forma "denguno" se usa también 
entre los campesinos de Castilla la Vieja con cierta frecuencia. 

tót = todo: asó e tót (6) = esto es todo. 
tót, tóta; pl. tóts, tótas = se usa en todas las hablas de nuestra 

región con la significación de todo (completo) o todos: 

tót el llugá (2) = todo el lugar; 
tóta la familja (2, 4, 5) = toda la familia; 
tóts ez días (2, 4, 5) = todos los días. 

káda (m. y f.) == cada; se usa en todas las hablas de nuestra 
región: káda día (2, 4, 5, 6) = cada día. 

gwáire = (del gótico waigaro) aparece en el catalán común 
como "gaire" significando "mucho". En las hablas de nuestra 
región se usa más en sentido negativo, lo mismo que el francés 
"guère": ¿tjéns líbros? —no'n tjéngo gwáire (2) = ¿tienes libros? 
—no tengo ninguno. En 4 significa también "mucho". 
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tánto, tánta (2); tán, tánta (5) = se usa como adjetivo y adver
bio lo mismo que el castellano "tanto": no tréballes tánto (2) = no 
trabajes tanto. 

úns kwántos (2), úns kwáns (4, 5, 6) = unos cuantos: úns 
kwántos óus (2); úns kwáns óus (4, 5, 6) = unos cuantos huevos. 

alguno (4), algú (5, 6) = no se usa como adjetivo (cast. alguno) 
sino como el pronombre castellano "alguien": algúno a kridát (4); 
algú a kridát (5, 6) = alguien ha llamado. En el habla de Bisaurri 
(2) se usa en lugar de "alguien" una perífrasis: yái ki a gritáu (2) = 
= (literalmente: hay quien ha gritado). 

algúna kósa (4) = se usa significando "algo"; en las hablas de 
nuestra región no se da una forma simple equivalente al caste
llano "algo". 

kwalkér (m. y f.) (4, 5, 6) = cualquiera. 
rés (2, 3, 4), ré (5, 6) = con "no" antes del verbo significa "nada" 

(francés: rien). 

Junto a estas formas de negación se usan también: brénka (3, 4), 
mólla (5, 7). 

Las formas rés y ré suelen ser absolutas; brénka y mólla se 
refieren a una cosa determinada (como en alemán "nichts davon"): 
no sé rés (4) = no sé nada (soy un ignorante); no kéro brénka = no 
quiero nada (por ejemplo, no quiero nada de la comida que se me 
ofrece). 

86. PRONOMBRES PERSONALES41 

Nominativo 

yo 
tú 
él 
ella 
nosotros 
vosotros 
ellos 
ellas 

2 

yo 
tu 
ell 
ella 
nusáltros 
busáltros 
ells 
éllas 

4 1 . Cfr. ALVAR, Dial., págs. 211-212. 
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4 5 6 

yo 
tu 
ell 
ella 
náltres 
báltres 
ells 
éllas 

yo 
tu 
ell 
ella 
náltres 
báltres 
ells 
éllas 

yo 
tu 
ell 
ella 
náltres 
báltres 
ells 
éllas 
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Genitivo 41 

de mí 
de ti 
de él 
de ella 
de nosotros 
de vosotros 
de ellos 
de ellas 

2 
de yó 
de tú 
dell 
della 
de nusáltros 
de busáltros 
délls 
déllas 

4 
de yó 
de tú 
dell 
della 
de náltres 
de báltres 
délls 
déllas 

5 
de yó 
de tú 
dell 
della 
de náltres 
de báltres 
délls 
déllas 

6 
de yó 
de tú 
dell 
della 
de náltres 
de báltres 
délls 
déllas 

Por ejemplo: m'akórdo de báltres (4) = me acuerdo de vosotros. 

Dativo 
me 
te 
le (m. y f.) 
nos 

2 
me 
te 
le 
mos 

4 
mi 
ti 
li 
mos 

5 
mi 
ti 
li 
mos 

6 
mi 
ti 
li 
mos 

os 

les 

(Es de suponer una analogía con "me".) 
tos bos bos bos 

(La " t" de esta forma debe explicarse por ana
logía con "te" 

es ells 
"me darás el téu tóch" (4) 

ells ells 
= me darás tu garrote. 

Acusativo 
me 
te 
le 

la 
nos 
os 
les, los 
las 

me mi mi 
te ti ti 
ell ell ell 
Ante vocal se apostrofa en l' (2, 4, 5, 6) 

"l'em bíst" (4) = le hemos visto. 
la la la 
mos mos mos 
tos bos bos 
ells ells ells 
las las las 

mi 
ti 
ell 

la 
mos 
bos 
ells 
las 

El impersonal "lo" aparece en nuestra región como "wé" en 2, 
como "u" en 4, 5, 6: dímewe (2) = dímelo. 
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87. COMBINACIONES DE DOS NOMBRES PERSONALES 

Cast. me lo 
te lo 
se lo 
se la 
se los 
se las 
nos lo 
os lo 
me la 
te la 
nos la 
os la 
me los 
te los 
nos los 
os los 
me las 
te las 
nos las 
os las 

2 
mu 
tu 
seú 
sela 
seles 
selas 
mosu 
bosu 
mela 
tela 
nola 
bola 
mells 
tells 
mols 
bols 
melas 
telas 
molas 
bolas 

4 
meú 
teú 
seú 
sela 
ses 
selas 
mou 
bou 
mela 
tela 
mola 
bola 
mells 
tells 
mols 
bols 
melas 
telas 
molas 
bolas 

5 
meú 
teú 
seú 
sela 
ses 
selas 
mou 
bou 
mela 
tela 
mola 
bola 
mells 
tells 
mols 
bols 
melas 
telas 
molas 
bolas 

6 

meú 
teú 
seú 
sela 
ses 
selas 
mozu 
bozu 
mela 
tela 
mola 
bola 
mells 
tells 
mols 
bols 
melas 
telas 
molas, mols 
bolas, bols 

Comparando las formas de las distintas hablas resulta que las 
hablas de las zonas catalanas B y C coinciden en gran parte, mien
tras que el habla de Bisaurri (zona aragonesa) tiene la mayoría de 
las veces formas distintas. Este hecho corrobora lo que dijimos 
en el capítulo sobre la división de las hablas de nuestra región y 
sobre la frontera lingüística del catalán y aragonés. 

Especial significación tiene en nuestra zona el adverbio prono
minal "en" o "-n" (francés, "en"; catalán, "en" y "-n"); en las 
hablas de nuestra región tiene el mismo sentido y significado que 
en francés y catalán. Ejemplos: 

"d'asó no n'i a" (4) ( = francés: il n'y en a pas); 
"porta m'en" (9) = traémelo (francés: porte m'en); 
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"m'en darás" = (francés: tu m'en donneras); 
"no n' se res" (2) ( = francés: je n'en sais rien); 
"tính péras, t'én ambiaré" (4) = (francés: j 'ai des poires, 

je t'en enverrai). 

Se encuentra además en las hablas ribagorzanas el adverbio 
pronominal " i" (francés, "y"; cat. "hi") derivado de "ibi" y que 
significa allí, allá: 

ára i anirém (4) = (francés: maintenant nous y irons; 
pleonástico: no i e a kása (4) = (francés: il n'est pas 
chez lui, il n'est pas à la maison). 

88. PRONOMBRE REFLEXIVO 

El pronombre reflexivo tiene las mismas formas que el per
sonal : 

2 4 5 

Cast. me lavo 
te lavas 
se lava 
nos lavamos 
os laváis 
se lavan 

me llábo 
te llábas 
se llába 
mos llabám 
tos llabáts 
se llában 

4 

mi rénto 
ti réntas 
si rénta 
mos rentám 
bos rentáu 
si réntan 

mi rénto 
ti réntas 
si rénta 
mos rentám 
bos rentáu 
si réntan 

89. PRONOMBRES Y ADJETIVOS POSESIVOS 

A diferencia de otros idiomas románicos, como el castellano, 
catalán, gascón y francés, las hablas de la Alta Ribagorza sólo 
tienen una forma de posesivo que se usa lo mismo como adjetivo 
que como pronombre. Como en catalán, gascón, italiano y otros 
idiomas románicos, el posesivo se usa siempre en las de nuestra 
región con el artículo determinado42. 

42. Cfr. R O H L F S , Le Gascón, § 423, pág. 128. 
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Para mayor facilidad citamos las formas con un ejemplo: 

CASTELLANO 

mi hermano 
tu hermano 
su hermano 
nuestro hermano 
vuestro hermano 
su hermano 

Singular masculino 

ZONA ARAG. (2) 

el mío chermáno 
el tuyo chermáno 
el suyo chermáno 
el nwéstro chermáno 
el bwéstro chermáno 
el súyo chermáno 
(a veces: el chermá

no d'élls o d'ellas) 

ZONA CAT. (4, 5, 6) 

el méu chermá 
el téu chermá 
el séu chermá 
el nóstre chermá 
el bóstre chermá 
el chermá d'élls o 

d'éllas 

mi hermana 
tu hermana 
su hermana 
nuestra hermana 
vuestra hermana 
su hermana (de 

ellos, de ellas) 

Singular femenino: 

la mía chermána 
la túya chermána 
la súya chermána 
la nwéstra chermána 
la bwéstra chermána 
la chermána d'élls o 

d'éllas 

la méugwa chermána 
la téugwa chermána 
la séugwa chermána 
la nóstra chermána 
la bóstra chermána 
la chermána d'élls o 

d'ellas 

Las formas del plural (m. y f.) se forman en todas las hablas 
añadiendo "-s" a la forma singular. 

Damos algunos ejemplos en que el posesivo es pronombre: 

"íste relóche e méu" (4) = este reloj es mío; 
"ísta pípa e la mégwa" (5) = esta pipa es la mía. 

90. PRONOMBRE RELATIVO 

El pronombre relativo tiene en las hablas de nuestra región 
una sola forma: 

ke (2, 3, 4, 5, 6, 7, 9). Esta forma corresponde al castellano 
"qué" y "quién". Citamos a continuación las formas en ejemplos: 
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a) Nominativo: ke (2, 4, 5, 6). 

"l'óme ke tén dinés u pót fé tót" (4) = el hombre que 
tiene dinero, puede hacer todo... 

Obsérvese el uso pleonástico de "u"; también se usa en Casta
nesa: "l'óme ke té kwartos u pót fé tót" (6). 

b) Genitivo: de ke (2, 4, 5, 6). 

"la chikota de ke ragonám biu a la kasa del besino" (4) = 
= la chica de quien hablamos vive en casa del vecino. 

c) Dativo: ke (2, 3, 4, 5, 6). 
La forma del dativo es la misma que la del nominativo y acu

sativo. Posiblemente se trata aquí de un oblicuo. 

"el óme ke as dat ell llibre e mól listo" (4) = el hombre 
a quien has dado el libro es muy listo. 

d) Acusativo: ke (2, 4, 5, 6). 

"el óme ke beus astí e el maestro dell lók" (4) = el hombre 
que ves allí es el maestro del pueblo. 

91. NUMERALES43 

Cardinales: 

(2) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

ún, úna 
dós 
trés 
kwatre 
sính 
sís 
sét 
gwéit 
nóu 

43. Cfr. ALVAR, Dial., págs. 209-210 

(4) (5, 6) 

ún, úna 
dós 
trés 
kwátre 
sính 
sís 
sét 
búit 
nóu 

ún, úna 
dós 
trés 
kwátre 
sính 
sís 
sét 
búit 
nóu 
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(2) (4) (5, 6) 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 
200 
300 
400 
500 
700 
800 
900 

1000 
2000 

déu 
ónse 
dótse 
trétse 
katórse 
kínse 
sétse 
disét 
dechiwéit 
dechinóu 
bín 
bentiún 
bentidós 
trénta 
kwaránta 
sinkwánta 
sisánta 
setánta 
ochénta 
nobénta 
sén 
doséns 
treséns 
kwatrésens 
sinhséns 
setséns 
gweiséns 
nouséns 
míl 
dozmíl 

déu 
ónse 
dótse 
trétse 
katórse 
kínse 
sétse 
desét 
debuit 
denóu 
bín 
bintiún 
bintidós 
trénta 
kwaránta 
sinkwanta 
sesénta 
seténta 
ochénta 
nobénta 
sén 
doséns 
treséns 
kwatrésens 
sinhséns 
setséns 
buitséns 
nouséns 
míl 
dozmíl 

déu 
ónse 
dótse 
trétse 
katórse 
kínse 
sétse 
desét 
debuit 
denóu 
bín 
bintiún 
bintidós 
trénta 
kwaránta 
sinkwanta 
seisánta 
setánta 
buitánta 
nobenta 
sén 
doséns 
treséns 
kwatrésens 
sinhséns 
setséns 
buitséns 
nouséns 
míl 
dozmíl, etc. 

Observaciones: Es de suponer que muchos de los números car
dinales dados en la lista anterior son formas catalanas y caste
llanas, que han desplazado a las formas autóctonas; a estas últi
mas pertenecen probablemente: gwéit (2), dechigwéit (2), gweiséns 
(2), que tienen la típica diptongación aragonesa. 

Hay que observar que en Bonansa el ganado se cuenta de cin
cuenta en cincuenta: una sinkwanténa. 
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§ 92. NÚMEROS ORDINALES 

En el castellano moderno juegan escaso papel los números ordi
nales superiores al décimo, que en el lenguaje hablado han sido 
prácticamente sustituidos por los cardinales; es natural que ocurra 
lo mismo tratándose de dialectos. 

En la práctica sólo se usan: 
(2) (4) (6) 

primero el primé el primé el primé 
la priméra la priméra la priméra 

segundo el segúndo el segúndo el segón 
la segúnda la segúnda la segóna 

tercero el terséro el terséro el tersé 
la terséra la terséra la terséra 

§ 93. OTROS NUMERALES 

Hay que citar además: el doble (2, 4, 6) = el doble; ezdós (2, 
4, 6) = ambos. No existe en las hablas de nuestra región forma 
alguna parecida al "ambos" del castellano y "ambos" del catalán. 

Además: 
"um paréll de..." (4, 5) = un par de... 
"un paréll de sabatas" = un par de zapatos. 

ADVERBIO 

§ 94. ADVERBIOS DE LUGAR 

Como en los pronombres y adjetivos encontramos en los adver
bios de lugar tres formas, lo mismo que en castellano. 

a) así (2, 4, 5, 6, 9) = cast., aquí; cat. clásico, "asi"; cata
lán actual, "aqui". 

mes entasí (6, 9), mes kapasí (5) = casi, más hacia acá; 
cat., mes cap aqui. 
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b) astí (2, 4, 5, 6, 9) = cat., "aqui" 44. 

mes entastí (2, 4), mes kapastí (5) == cast., más hacia allá; 
cat., mes cap allá. 

c) allá (2, 4, 5, 6, 9) = cast., allí; cat., allá, allí. 

mes entallá (2, 4, 6, 9), mes kapallá (5) = cast., más hacia 
allá. 

adál (2, 4, 6, 9) = cast., arriba; cat., a dalt. 
tálto (2), adál (4), kap adal (5, 6, 9) = cast., hacia arriba; 

cat., cap a dalt. 
abáis (2, 4, 5, 6, 9) == cast., abajo; cat., abaix. 
debán (2, 4), dabán (5, 6, 9) = cast., delante; cat., davant, adavant. 
a detrás (2), detrás (4), darré (5, 6) = cast., detrás; cat., darrena. 
adrínto (2), adríns (4, 5), adíns (6), adínte (9) = cast., dentro; 

cat., dins, a dins. 
fóra (2, 4, 5, 6, 9) = cast., fuera; cat., fora, a fora. 
llwén (2), llún (4, 5, 6, 9) = cast., lejos; cat., lluny. 
sérka (2, 4), aprop (5, 6, 9) = cast., cerca; cat., a prop. 
a ún áltre pwésto (2, 4) = francés, ailleurs; cast., en otra parte. 
a kap pwésto (2, 4) = nulle part; en ninguna parte; enlloc45. 
a la dréta (2, 4, 5, 6, 9) = cast., a la derecha; a la dreta. 
a la eskera (2, 4, 5, 6, 9) = cast., a la izquierda; a 1'esquerra. 

95. ADVERBIOS DE TIEMPO 

gwé (2, 3), abúi (4, 5, 6) = cast., hay; cat., avui. 
ayére (2), ayire (4), ai (5, 6) = cast., ayer; cat., ahir. 
espusayére (2), espusayire (4), despusaí (5) = cast. anteayer; 

cat. abans d'ahir. 
en l'altro espusayére (2), en l'altre espusayire (4), despardespusaí 

(5) = (cfr. VENY, Paral., pág. 93), cast., hace tres días; cat., 
abans d'ahir l'altre. 

demá (2, 4, 5, 6) = cast., mañana; cat. demá. 

44. Cfr. ALVAR, Dial., pág. 249, cita " e s t í " para Benasque. 
45. Cfr. 101. 
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despusdemá (4), depardemá (5, 6) == cast., pasado mañana; cat., 
demá passat. 

en l'altro despus demá (2), en l'altre depardemá (5, 6) = cast., 
de aquí a tres días; cat., demá passat l'altre. 

ára (2, 3, 4, 5, 6, 9) = cast., ahora; cat., ara. 
ántes (2, 4, 5, 6, 9) = cast., antes; cat., abans. 
dimpwés (2), dispwés (4), despwés (5, 6) — cast., después; cat., 

després46. 
sjémpre (2), sémpre (4, 5, 6, 9) = cast., siempre; cat., sempre. 
sobén (4, 5) = cast., a menudo; francés: souvent; cat., sovint. 
algúna begáda (2), a estónas (4), totsobén (5, 6, 9) = cast., de 

vez en cuando; cat., a vegadas, de tant en tant. 
llwego (2), llego (4, 5) = cast., pronto; cat., aviat. 
entretanto (2), entretán (4, 5, 6, 9) = cast. entretanto; cat., 

entretant. 
engwán (2, 4, 5) = cast., hogaño (G. VENY, Paral, pág. 92). 
de nít (2, 4, 5) = cast., de noche; cat., denit. 
enkára (2, 4, 5, 6) = cast. aún, todavía; francés, encore; cat., 

encara. 

96. OTROS ADVERBIOS Y EXPRESIONES ADVERBIALES 

a pók a pók (2, 4, 5, 6, 9) = despacio; cat., a poc a poc. 
aprísa (2), deprísa (4), deprésa (5, 6) = deprisa, cat., depressa. 
embáldes (2, 4, 5) = en vano, en balde; cat., en vá. 
bén (2), bé (4, 5, 6) = bien; cat., bé. 
per aisó (2, 4, 5, 6) = por esto, por lo tanto; cat., per tant. 
chúntos (2), chúnts (4), chúns (5, 6, 9) = juntos; cat., junts. 
kási (4), kázi (9) = casi, por poco; cat., gairebé, quasi, 
al ménos (2), pelo ménos (4), al ménus (5, 6, 9) = por lo menos, 

al menos; cat. almenys. 
si fá o no fá (4, 5, 6) = más o menos; cat., si fa o no fa, mes 

o menys. 
de amagát (4, 5) = a hurtadillas; cat. d'amagat. 

46. Alonso ZAMORA VICENTE, El habla de Mérida, RFE, anejo XXIX, Madrid, 1943, 
cita "dimpwés" con el significado de "después". Cfr. además ALVAR, Dial., pág. 249, que 
da "d impués" = "después" pa ra el campo de Jaca. 
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ta rjúre (4, 6) = en broma. 
achinollát (4, 5, 6) = de rodillas, de hinojos; cat., de genolls. 
en mólto gúst (4), mol agúst (9) = con mucho gusto; cat. amb 

molt de gust. 
de kúl (9) = hacia atrás. 
a sjégas (2), a pálpas (4, 5) = a ciegas; cat. a les palpentes. 
de kantát (4, 5, 6) = de soslayo. 
tamé (2, 4, 5, 6) = también; cat., també. 
aisínas (2, 4) = cat. aix. 

97. EL ADVERBIO: rái 

Con el mismo significado que en gascón, aragonés y catalán 
(cfr. ROHLFS, Le Gascón, § 431, pág. 133), se encuentra también en 
las hablas de nuestra región el adverbio "rái": aisó rái = esto va 
bien (francés = cela va bien) (cfr. SPITZER, Lex., Núm. 150). Tam
bién se usa con la significación "gracias a Dios", "menos mal". 

98. PREPOSICIONES 

en: "a" (2, 4, 5, 6): "bíbo a gwéska" = vivo en Huesca 
"a la férja" (2) = en la feria 
"a la fíra i a mólta chén" (4) = en la feria hay mucha gente 
"me kédo a kása" (4) = me quedo en casa 
"pósa bino a la bota" (4) = pon vino en la bota 
"pósa áigwa a la forrada" (4) = pon agua en el cubo. 

a: "a" (2, 4, 5, 6): "aném a kása" (2) = vamos a casa 
"bjéne a la fwen" (2) = ven a la fuente. 

hacia: "ta" (2, 3, 4), "kap a" (5): "puyaré t'álto" (2), "puyaré 
t'adal" (4) = subiré hacia arriba. 

"anem kap a noáls" (5) = vamos hacia Noales. 
para: "ta" (2, 4), "pa" (5): "ta l'alkalde" (4) = para el alcalde. 
por: "pe" (2, 4, 5, 6): "pe la karretéra" (4) = por la carretera 

"pel piná" (4) = por el bosque 
"pell llok" (6) = por el pueblo. 
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con: "dan" (2), poco a poco sustituida por "en"; "en" (4, 5, 6): 
"báisas en yo" (4) = bajas conmigo. 
"en un amik" (6) = con un amigo 
"en yo" (6) = conmigo 
"en el martjéllo" (2) = con el martillo. 

alrededor de: "alrededó de" (2, 4, 5, 6): "alderedó de la kása" 
(2) = alrededor de la casa. 

dentro de: "adrínto" (2), "dríns de" (4, 5), "díns" (6): "dríns del 
póblle" (5) = dentro del pueblo. DCVB da para Alghero: 

"drins". 
después de: "despwés de" (2, 4, 5, 6): "despwés de la fíra (5) = 

= después de la feria. 
antes de: "ántes de" (2, 4, 5, 6): "antes de la fíra" (4) = antes 

de la feria. 
hasta: "ásta" (2, 4, 5, 6): "ásta'l dimárs" (5) = hasta el martes. 
debajo de: "a debáis de" (2), "debáll de" (4), "dabáll de" (5, 6): 
cerca de: "sérka de" (2), "próp de" (5, 6): "sérka del ríu" (2) = 

= cerca del río. 
sin: "sín" (2), "sénse" (4, 5, 6): "sensáigwa" (5) = sin agua. 
delante de: "a debán de" (2), "debán de" (4), "a dabán de" (5): 

"deban de la llésja" (4) = delante de la iglesia. 
fuera de: "afóra de" (2), "fóra de" (4, 5, 6): "afóra dell llugá" 

(2) = fuera del pueblo. 
contra: "kóntra" (4, 5, 6): "kóntralrréi" (6) = contra el rey. 
sobre: "a" (5, 6), "al damún de" (6): "all llenát" (5) = sobre el 

tejado, en el tejado. En 6: "al damún dell llinát". 
desde: "dézde" (2, 4, 5, 6): "dézde l'am pasáu" (2) = desde el 

año pasado. 
frente a: "kára a" (2, 4, 5, 6): "kára a la montaña" (5) == frente 

a la montaña. 
durante: "duránte" (2), "éntre" (4, 5, 6): "éntre tóta la nit" 

(6) = durante toda la noche. 
en vez de: "em bé de" (4, 6): "em bé del páre ba binrre el fill" 

(4) == en vez del padre vino el hijo. 
en medio de: "al mitá de" (2), "al míd de" (6): "al mich del 

bosk" (6) = en medio del bosque. 
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99. CONJUNCIONES 

a) Conjunciones subordinativas 

si: "si" (2, 4, 6): "no sé si binrrá" (4) = no sé si vendrá. 
porque: "pérke" (4, 6): "no bái bínre pérke estába málo" (4) = 

= no vine porque estaba enfermo. 
cuando: "kwán" (2, 4, 6): "kwán bái torná a kása bai troba 

a pépe" (4) = cuando volvía a casa, encontré a Pepe. 
aunque: "ánke" (2), "enkára ke" (4): "ánke no plloba fará mal 

día" (2), "enkára ke no pllóiga fará mal día" = aunque no 
llueva hará mal día. 

para que: "tá ke" (2, 4): "te digo asó tá ke sépas lo k'as de 
fé" (4) = te digo esto, para que sepas lo que tienes que hacer. 

b) Conjunciones coordinativas: 

y: " i" (2, 3, 4, 5, 6, 9): "tjéngo fáme i sét" (2) = tengo hambre 
y sed. 

o, u: "o" (2, 4, 5, 6): "grán o chík" (4) = grande o pequeño. 

100. INTERJECCIONES 

por djós (2), per déu (6) = ¡por Dios! 
ái (2, 4, 5, 6) == ¡ay! (expresión de dolor). 
karáll (5, 6) = ¡caramba! 
bénga (4) = expresión para arrear a los bueyes. 
fora (4, 6) = ¡fuera! 
djós m'en gwárde (2), déu m'i gwárde (4), déu m'en gwárd 

(6) = Dios me guarde. 

Reclamos: 

Para mayor sencillez reproducimos los reclamos corrientes para 
los distintos animales. De algunos de estos reclamos es de sospechar 
que son antiguos nombres genéricos autóctonos de los animales 
correspondientes. 

146 AFA - X - X I 



LAS HABLAS DE LA ALTA RIBAGORZA 

Así, por ejemplo, la expresión "chino", usada en Bisaurri (2) 
y Espés (4) para llamar a los cerdos, es el nombre exclusivo de esos 
animales en el lenguaje de los niños y ancianos. El reclamo para 
el ganado vacuno tiene también una forma masculina: "nón" (5) 
y otra femenina: "nóna" (5). Se usan los siguientes reclamos para: 

patos: pa-tí-pa-tí (2); pá-ti, pá-ti (4); tití-tití (7). 
gallinas: tí-ta-tí-ta (2, 4); tití-tití (7). 
cerdos: chíno (2, 4); en 4 también: kúrnot-kúrnot, kúrrino (5); 

kúrrinin (7). 
gatos: misíns (2); chína (4); chinína (5); chinín (7). 
cabras: minína (2); chibirrína (4); chíba (5). 
burros: chó-o (4, 5) (para mandarles parar); chúrri (5) (como 

reclamo)47. 
perros pequeños: kichilín (2); pichirí (5, 7). 
conejos: petí-petí (2); petít (5). 
palomas: tí-ti-tí-ti. 
ovejas: kirrína (2); chíka (5). 
bueyes: menón (2); nón (5). 
vacas: menóna (2); nóna (5). 

Insultos: 

kára de tosíno (4, 5) = (grave insulto) literalmente: cara de 
cerdo. 

karnús (4, 5) = carroña, cfr. el alemán "Aas" = carroña. 
karallót (2, 3, 4, 5) = bobo, imbécil. 

101. NEGACIÓN 

A continuación se dan, por razones de brevedad, las expresiones 
de negación sin atender a su clasificación morfológica. 

Cast., no; cat., no: 

"no" (3, 5, 6): "no u sé pas" (4); "nó u sé" (3, 5, 6) = no lo sé; 
francés, je ne le sais pas. 

47. En Gascuña: " s ó " según nos comunicó el profesor R O H L F S . 
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Cast., nada: 
"no... rés" (2, 3, 4), "no ré" (5, 6) = fr., ne... rien. 
"no... brénka" (3, 4), "no molla" (5, 7)48. 
"no gwáire" (2, 4, 5, 7) (cfr. 85). 

Cast., nunca, jamás; cat., mai: 

"mái" (2, 4, 5, 6): "no tornaré mai (3) = no volveré nunca; 
cat., no tornaré mai més. 

Cast., ni-ni: 
"ni-ni" (2, 4, 5, 6): "no tinh ni bí ni let" = no tengo ni vino 

ni leche. 

Cast., tampoco: 

"tampók" (2, 5), "tapók" (4, 6): "yo tampók nó u sé", "yo 
tapók nó u sé" = tampoco yo lo sé. 

Cast., en ninguna parte: 

"a kap pwésto" (2, 4, 5, 6); en 5 también. 
"anllók": cat. moderno, per tot arreu; cat. literario, enlloc. 

Cast., nadie: 

"digú" (2), "degú" (4, 5, 6) (cfr. 85). 

Cast., ninguno: 

"káp" (2, 4, 5, 6) (cfr. 85). 

VERBO 49 

102. GENERALIDADES 

El estudio de la conjugación de cada habla de nuestra región 
tiene especial importancia en el ámbito de este trabajo, ya que las 
hablas de la Alta Ribagorza tienen una enorme riqueza de formas 
verbales. A menudo encontramos dentro de nuestra región, relati-

48. Cfr. § 85. 
49. También en este capítulo hemos de l imitarnos a un estudio descriptivo y sólo en 

a lgunas ocasiones nos ocuparemos de morfología histórica. 
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vamente pequeña en extensión, cuatro formas distintas para un 
tipo de forma verbal. Otra característica de la conjugación alto-
ribagorzana es su arcaísmo. La influencia catalana en la conju
gación es muy fuerte, incluso en la zona A, pero la conjugación 
es, en muchos detalles, distinta de la del catalán común. 

103. EL PRETÉRITO 

Al pretérito perfecto castellano corresponde en nuestra región 
el pretérito perifrástico formado con "aná" (= ir), lo mismo que 
en el catalán y gascón50. A diferencia del catalán, en que, además 
del pretérito perifrástico, existe uno sintético (por ejemplo, rompí) 
las hablas de nuestra región forman el pretérito exclusivamente 
mediante la perífrasis: aná + infinitivo del verbo correspondiente. 

A continuación damos las formas de cada habla, con lo que se 
ahorra la repetición de cada paradigma: 

ZONA ARAGONESA ZONA CATALANA 

(En 2): 

...bé treballá 

...bás 

...bá 
...bén 
...béts 
.. .ban 

" 

" 

" 
" 
" 

(En 4, 
tres 

5; , 6); las formas de estas 
hablas 
...bái 
...bás 
...bá 
...bán 
...báu 
...bán 

son iguales: 
treballá 

" 

" 

" 
" 
" 

Véanse los ejemplos siguientes como comparación: 

CATALÁN ANTIGUO 5 1 CATALÁN COMÚN 52 

vaig cantar vaig cantar53 

vas " vas, vares cantar 
va " va " 
vam " vam, vàrem, vem cantar 
vats, vau cantar vau, vàreu, veu " 
van " van, varem " 

50. Cfr. R O H L F S . Le Gascon, § 447, pág. 145. 
51. BADÍA, Gram., § 177, pág. 326. 
52. BADÍA, Gram., § 179, pág. 328. 
53. Hay paralelismo fonético de "va ig" del cat. común, y "vay" del cat. ribagorzano 

con " ro ig" , " ro i " , arag. royo = rojo y "ga ig" , " g a i " = arrendajo. 
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104. POTENCIAL 

El potencial se forma, como en los demás idiomas románicos, con 
el infinitivo y las formas del imperfecto de "habere". También aquí 
nos limitaremos a dar las formas de cada habla, que tienen las 
mismas terminaciones en todos los verbos, con lo que se ahorran 
las repeticiones en cada paradigma. 

6 

treballaría 
treballarías 
treballarías 
treballarían 
treballaríats 
treballarían 

treballaría 
treballarías 
treballarías 
treballarían 
treballaríau 
treballarían 

treballaría 
treballarías 
treballaría 
treballaríam 
treballaríau 
treballarían 

Las formas del 
potencial de 6, son 
idénticas a la de 4. 

105. FUTURO 

El futuro se forma del infinitivo y presente de indicativo de 
"habere" 53 bis. 

2 4, 5, 6 

treballaré 
treballarás 
treballará 
treballarém 
treballaréts 
treballarán 

treballaré 
treballarás 
treballará 
treballarém 
treballaréu 
treballarán 

53 bis. También aquí nos limitaremos a dar un ejemplo, ya que las terminaciones de 
futuro son iguales en tocios los verbos. 
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106. IMPERFECTO 

Respecto al imperfecto hay que observar: que no sólo los verbos 
de la conjugación latina en -are han conservado la "b" de la 
terminación latina (-abam) como "b" o "v" (cast., trabajaba; ca
talán común, cantava; Ribagorza, -aba (2, 4, 5), -abe (6)), sino 
también los verbos correspondientes a las demás conjugaciones 
latinas. En el castellano y en el catalán común, la terminación del 
imperfecto latino de las demás conjugaciones (-abam), pasó a -ía: 
movebat > movía; cat., movia. En las hablas de nuestra región 
no sólo se han conservado las consonantes de las terminaciones 
latinas como "b" bilabial fricativa, sino que hay dos terminacio
nes de imperfecto con vocales distintas: -eba e -iba54 La termi
nación -iba deriva del latín vulgar *-iba, y esta última, del latín 
clásico -iebam; se encuentra en una serie de verbos derivados de 
la segunda y tercera conjugación latina. 

Ejemplos: cadebat > kayéba (2, 4); 

ridebat > redíba (2, 4). 

Esquema de las terminaciones del imperfecto: 

Latín 2 2 5 6 

-ába 

-ábas 

-ába 

-ában 

-ábats 

-ában 

-ába 

-ábas 

-ába 

-ában 

-ábau 

-ában 

-ába 

-ábas 

-ába 

-ábam 

-ábau 

-ában 

-ábe 

-ábes 

-ábe 

-áben 

-ábeu 

-áben 

54. Es te fenómeno se puede considerar como "aragonesismo", cfr. ALVAR, Dial., pági
nas 138-139, o quizá también y sobre todo en la zona cata lana como arcaísmo. 

Cfr. también, op. cit., págs. 230-232. 
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2 

Lat. vulgar, 

*-iba; 

lat. clásico, 
-iebam, etc. 

-ebam, etc. 

-íba 
-íbas 
-íba 
-íban 
-íbats 
-íban 

-éba 
-ébas 

-éba 
-éban 
-ébats 
-éban 

-íba 
-íbas 
-íba 

-íba 
-íbau 
-íban 

-éba 
-éba 
-éba 
-éban 

-ébau 
-éban 

-íba 
-íbas 
-íba 
-íbam 

-íbau 
-íban 

-éba 
-ébas 
-éba 
-ébam 

-ébau 
-éban 

-íbe 
-íbes 
-íbe 
-íbem 

-íbeu 
-íbem 

-ébe 

-ebes 

-ébe 
-ébeu 
-ébam 
-ében 

Hay que observar también que, a menudo, a un solo verbo latino 
corresponden en las distintas hablas de nuestra región dos conju
gaciones distintas, de ahí el imperfecto; -éba y -íba. Ejemplo: scri
bebam: eskribiba (2, 4); eskriguéba (6). 

107. PARTICIPIO DE PRESENTE 

El participio de presente se forma añadiendo a la raíz las termi
naciones -án, -én, -ín. En la práctica sólo se usa en forma dura
tiva: estik treballán = estoy trabajando, pues el otro uso que tiene 
en castellano, en el francés, etc., es demasiado abstracto para un 
habla rústica; v. gr.: "habiendo trabajado todo el día"..., "no pen
sando en las consecuencias", etc. Por esta razón no pudimos ave
riguar el participio presente de todos los verbos. 
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108. PARTICIPIO PASIVO 

El participio pasivo se encuentra en la conjugación de las 
hablas de la Alta Ribagorza en distintas formas: 

a) La zona occidental aragonesa tiene toda ella: 

-atu > -áu -ata > -áda 
cantatu kantau (2, 3) 
exsucata isugáda (2) 

-etu > -éu -éta > -éda (cfr. b) 
baléu (2) > *valetu (en latín sin. part. pasivo) 
mobéu (2) < *movetu (en lugar del clásico motum) 
debéu (2) < *debetu (en lugar del clásico debitum) 

-itu > -íu (2) -íta (2) > -ída (2) 
dormíu (2) < dormitu 

b) La zona media B tiene las soluciones correspondientes a la 
zona A, pero en vez de la -u aragonesa encontramos la -t catalana. 

-atu > -at; -ata > -ada 
Por ejemplo: kantát (4). 

-etu > -et; -eta > -eda 
Por ejemplo: balét (4); mobét (4); debét (4). 

La terminación participial -et, -eda que encontramos sólo en el 
habla B de nuestra región (Espés) y que es desconocida en el caste
llano y catalán, apenas puede referirse a la terminación -etúm de 
los pocos verbos latinos de la segunda conjugación, como deletum, 
fletum, etc., sino a una posterior fase evolutiva de las lenguas 
románicas, análoga al paso de -are > -atu. 

Encontramos un sufijo -et tal vez emparentado con éste en el 
gascón para designar el resultado de una acción55. 

-itu > -it; -ita > -ida 
Por ejemplo: dormit (4). 

55. Cfr. R O H L F S , Gascón,, § 466, pág. 154. 
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c) La zona C ofrece varias soluciones. 
En los verbos de la primera conjugación latina encontramos: 

-atu > -at 

Los verbos de las demás conjugaciones tienen la terminación 
verbal del latín vulgar: 

-utu > -ut 
perdere: perdut (5). 

Muchos verbos de este grupo han conservado la "k" o "g" de la 
raíz del presente (v. gr.: "krék") o del subjuntivo en la termina
ción del participio pasivo: 

credere: kregút (5), pres.: kreguém, etc. 
bibere: begút (5, 6), pres.: bék, beguém, etc. 
valere: balgút (5). 
ridere: rigút (5, 6). 
debere: degút (5, 6). 
movere: mogút (5, 6). 

En otros casos la -s del presente se ha conservado en el parti
cipio pasivo: vivere: biskút (5, 6), pres.: bisko, biském, biskéu. 

También se encuentran formas participiales que se remontan 
al participio fuerte latino, sobre todo en las zonas B y C. 

Participios en -tum: 

vistu > bísto (2); bíst (4, 5, 6). 
dictu > díto (2); dít (4, 5, 6). 
factu > féto (2); fét (4, 5) (cfr. § 40 b). 
coctu > kwéto (2); kúit (4, 5). 
scriptu > eskríto (2); eskrít (5). 

Participios en -sum: 

prensu > prés (5). 
fusu > fós (5, 6). 
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109. SUBJUNTIVO 

Mientras en el castellano se conocen dos formas del imperfecto 
de subjuntivo, v. gr., "trabajara" y "trabajase", en las hablas de 
nuestra región sólo se conocen las formas derivadas del pluscuam
perfecto subjuntivo latino: 

cantassem (latín vulgar) < cantavissem (latín clásico), 
kantáse (2, 4); kantés (5); kantése (6). 

En las hablas de nuestra región no se encuentra el futuro sub
juntivo que tiene el castellano. El uso del subjuntivo es el mismo 
que en castellano. 

110. VERBOS AUXILIARES 

Las hablas de la Alta Ribagorza tienen para la formación de 
los tiempos compuestos del verbo un solo verbo auxiliar, como 
el castellano moderno: 

habere > abé (2, 4, 5) (el infinitivo apenas se usa). 

Como verbo auxiliar sirve también: aná (2, 4, 5, 6), que se usa 
para la formación del pretérito (cfr. 103). 

111. EL VERBO "SE(R)"; CAST., "SER"; CAT., "ÉSSER", "SER" 56 

Infinitivo: sé (2, 4) 
Participio de 

Presente de 
indicativo: 

pr esente: 

2 

sígo 
yés 
yé 
sóm 
sóts 
són 

sén (4) 

4 

sík57 

és 
é 
sóm 
sóu 
són 

5, 6 

sók 
és 
é 
sóm 
sóu 
són 

56. Cfr. ALVAR, Dia,., págs. 227-228. 
57. Aquí puede haber una analogía con "es t ík" (4, 5, 6 ) ; MOLL, Flexió, da " s i k " 

só1o para Benabarre. 
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5, 6 

Imperfecto: yéba 58 

yébas 
yéba 
yéban 
yébats 
yéban 

éra 58 

éras 
éra 
éram 
érau 
éran 

Las formas 
de 5 y 6 son 
las mismas 
de 4. 

Observación: En la forma "yéba" aparece la -b que falta en la 
conjugación de "sé", por analogía con la terminación -éba del 
imperfecto de los demás verbos. 

Presente de 
subjuntivo: 

síga 
sígas 
síga 
sigám 
sigáts 

Futuro: 

sígan 

seré (2), 

Imperfecto de fwése 
subjuntivo: fwéses 

fwése 
fwésem 
fwésets 
fwésen 

Imperativo: 

etc. 

sé: 
sea Ud.: 
sed: 
sean Uds. 

Participio pasivo: sído 
Cast., sido 

síga 
sígas 
síga 
sigám 
sigáu 

sígan 

seré (4), etc. 

fóse 
fóses 
fóse 
fósem 
fóseu 
fósen 

sígue 
sígues 

sígue 
siguém 
siguéu 

síguen 

seré (6), 

fós 
fóses 
fós 
fósem 
fóseu 
fósen 

sígas (4)59 

síga busté (4) 
sigáu (4) 
sigám bustés (4, 6) 

sét sigut60 

etc. 

58. Cfr. ALVAR, Dial., págs. 232-233. 
59. Obsérvese que la forma del subjuntivo sirve aquí también para la formación del 

imperat ivo afirmativo. 
60. MOLL, Flexió, da la forma " e s t á t " pa ra 5. 
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112. EL VERBO "ESTÁ"; CAST., "ESTAR"; CAT., "ESTAR"6 1 

Infinitivo: está (2, 4, 5) 

Participio presente: están (2, 4, 5) 

2 4 5, 6 

Presente de estígo 62 

indicativo: estás 
está 
estám 
estáts 
están 

estík 
estás 
está 
estám 
estáu 
están 

Las formas de 
5 y 6 son las mis
mas que en 4. 

estaba (2, 4, 5) estábe (6) 
etc. etc. 

estaré (2, 4, 5, 6) -

estígue (5) 

etc. 

Participio pasivo: estáu (2) estát (4, 5, 6); cat. común, estat 

Imperfecto: 

Futuro: 

Presente de estíga (2, 4) 
subjuntivo: etc. 

113. VERBO "TÍNRRE"; CAST., "TENER"; CAT., "TENIR" 

Infinitivo: tínrre (2, 4, 5, 6) (cat. común: tenir63; cat. occidental: 
tindre). 

Participio presente: tenín (4). 

2 4 5, 6 

Presente de 
indicativo: 

tjéngo 
tjéns 
tjéne 
tením 
teníts 
tjénen 

tính 
téns 
tén 
tením 
teníu 
ténen 

tính 
téns 
tén 
tením 
teníu 
ténen 

61. Cfr. MOLL, Flexió, núm. 62. 
62. Quizá sea esta forma debida a la influencia analógica de dico (cfr. 128). 
63. Véase M O L L , Flexió, núm. 68. 
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Futuro. tinrré (2, 4, 5, 6) 
etc. 

Presente de 
subjuntivo: 

tjénga 
tjéngas 
tjénga 
tjengám 
tjengáls 
tjéngan 

Imperfecto de teníse (2, 4) 
subjuntivo: etc. 

Participio 
pasivo : 

teníu (2) 

tínga 
tíngas 

tínga 
tingám 
tingáu 
tíngan 

tingués 
etc. 

(5) 

tíngue 
tíngues 
tíngue 
tinguém 
tinguéu 
tínguen 

tinguése 
etc. 

(6) 

tenít (4)64 tingút (6); 
cat. común: tingut 

114. VERBO "ABÉ"; CAST., "HABER" 6 5 ; CAT., "HAVER" 

Infinitivo: 

Participio pr 

Presente de 
indicativo: 

esente: 

2 

é 
ás 
á 
ém 
éts 
án 

abé (2, 

(prácti 

3, 4) ( 

camente 

4 

é 
ás 
á 
ém 
éu 
án 

6 

Las formas de 6 son las 
mismas que en 4. 

64. " t e n i t " no está citado en MOLL, Flexió. 
65. E l verbo auxiliar " a b é " sirve pa ra formar todos los tiempos compuestos (cfr. 110). 
66. Cfr. MOLL, Flexió. núm. 64. 
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Imperfecto: éba 
ébas 
éba 
éban 
ébats 
éban 

éba 
ébas 
éba 
éban 
ébau 
éban 

éra 
éra 
éra 
éram 
érau 
éran 

Futuro: (Apenas existe; sólo se usa la forma impersonal "abrá" 
(2, 4, 5); cat., habrá; franc., il y aura). 

Presente de 
subjuntivo: 

áiga 67 

áigas 
áiga 
aigám 
aigáts 
áigan 

áiga 
áigas 
áiga 
aigám 

aigáu 
áigan 

áigue 
áigues 
áigue 
aiguém 
aiguéu 
áiguen 

Imperfecto de subjuntivo: agués (4), etc.68 

Impersonal: yéi (2); i á (4, 5, 6); cast., hay; franc., il y a; cat., hi ha 

115. VERBOS EN -Á DEL LATÍN -ARE 

Como ejemplo, trascribimos el verbo "treballá" = trabajar69. 

6 

Infinitivos: 

Part. pres.: 

Presente: 

treballá 
treballán 
trebállo 
trebállas 
trebálla 

treballá 
treballán 
trebállo 
trebállas 
trebálla 

treballá 
treballán 
trebállo 
etc., como 

en 4 

treballá 
treballán 
trebállo 
trebálles 

trebálle 

67. Sobre la conservación del diptongo ai cfr. 46, pág. 56. 
68. No pudimos averiguar otras formas de este modo (pluscuamperfecto de subjuntivo) 

que es muy raro en las hablas. Se usa con forma impersonal ; "si no i fóse t án t a chen" = 
= si no hubiese t an ta gente. Cfr. ital., "ci sono" ; en francés, "il y a". 

69. Cfr. MOLÍ,, Flewió, núm. 1. 
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treballám 
treballáts 
trebállan 

Imperfecto: treballába 
treballábas 

treballába 
treballában 
treballábats 

treballában 

treballám 
treballáu 
trebállan 

treballába 
treballábas 
treballába 
treballában 

treballábau 
treballában 

Como 
en 4. 

treballába 
treballábas 

treballába 
treballábam 

treballábau 
treballában 

treballém 
treballéu 
trebállen 

treballábe 
treballábes 
treballábe 
treballáben 
treballábeu 
treballáben 

Pretérito perifrástico: Cfr. observaciones generales 102. 

Futuro: treballaré 
treballarás 
treballará 
treballarém 
treballaréts 
treballarán 

treballaré 
treballarás 
treballará 
treballarém 
treballaréu 
treballarán 

El futuro de las hablas 
5 y 6 es el mismo que en 4. 

Potencial: treballaría treballaría treballaría Las formas 
treballarías treballarías treballarías del condicio
treballaría treballaría treballaría nal en 6 son 
treballarían treballarían treballaríam iguales q u e 
treballaríats treballaríau treballaríau en 4. 
treballarían treballarían treballarían 

Presente de 
subjuntivo: 

trebálle 
trebálles 
trebálle 
treballém 
treballéts 
trebállen 

trebálle 
trebálles 
trebálle 
treballém 
treballéu 
trebállen 

Las formas del presente 
de subjuntivo en 5 y 6 
son las mismas que en 4. 
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Imperfecto de subjuntivo: 

Mientras que el castellano tiene dos formas de imperfecto: tra
bajara y trabajase, las hablas de la Alta Ribagorza sólo tienen la 
derivada del latín clásico -avissem (latín vulgar -assem). (Cfr. 109.) 

2 4 5 6 

treballáse 
treballáses 
treballáse 
treballásen 
treballásets 
treballásen 

treballáse 
treballáses 
treballáse 
treballásen 
treballáseu 
treballásen 

treballés 
treballéses 
treballés 
treballésem 
treballéseu 
treballésen 

treballése 
treballéses 
treballése 
treballésem 
treballéseu 
treballésen 

Las formas del imperfecto de subjuntivo se parecen a las del 
catalán antiguo (ejemplos según BADÍA, Gram., § 171, III). 

cantàs 
cantasses 
cantàs 
cantàssem 
cantàssets, cantàsseu 
cantassen 

Imperativo: 

Habla de Bisaurri (2): 

trebálla 
trebálle usté 
treballém 
treballát 
trebállen ustés 

Hablas de Espés, Bonansa, Castanesa 
(4, 5, 6) 

trebálla 
trebálle busté 
treballém 
treballéu 
trebállem bustés 

Participio pasivo: 

Habla de Bisaurri 
treballáu (2) 

Hablas de Espés, Bonansa, Castanesa: 
treballát (4, 5, 6) 
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116. VERBOS EN -É, -RE (< LATÍN -ÉRE, -ERE, -IRE) 

Se han producido en las hablas tantas variaciones en la conjun
ción y han obrado sobre ellas tantas influencias analógicas, que 
sería una pura teoría querer dar esquemáticamente las tres conju
gaciones que correspondieran a las respectivas latinas. Esa corres
pondencia que es posible en el castellano, catalán y francés, no lo 
es en las hablas que estudiamos70. Así tenemos por ejemplo: 

jacere cháure (2, 4, 5) (en cat. pertenecería a la tercera 
conjugación en -re) 

valere bálrre (2, 4, 5) 
venire bénrre (2, 4, 5) 
vivere bíure (2, 3, 5) 

En lo sucesivo pondremos las conjugaciones latinas como fun
damento de nuestra división, por razones de sencillez. Pero no 
puede darse un esquema único para cada conjugación, ya que el 
presente de indicativo de muchos verbos es irregular. Donde sólo 
se da la primera persona de un tiempo o modo, es que las demás 
formas se corresponden con los paradigmas dados en 104 y 106. 

117. VERBOS DE LA SEGUNDA CONJUGACIÓN LATINA: VIDERE 

Infinitivo: bére (2, 4, 5); cast., ver; cat. común, veure. 

Participio presente: bedén (2, 4). 

2 4 5, 9 

béigo 
béis 
béi 
bedém 
bedéts 
béyen 

béigo 
béus 
béu 
bedém 
bedéu 
béuwen 

béik 
béus 
béu 
bedém 
bedéu 
béuwen 

70. Cfr. los paradigmas de cada conjugación en BADÍA, Gram. , §§ 145-148, págs. 297 
y 298. 

Presente de 
indicativo: 
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2 4 5, 9 

Imperfecto: 

Futuro: 

Presente de 
subjuntivo: 

Imperfecto de 
subjuntivo: 

Participio 
pasivo: 

bedéba (2) 
etc. 

beré (2) 

béiga (2) 
etc. 

bedése (2) 
etc. 

bísto (2) 

bedéba (4) 

etc. 

beré (4) 

béiga (4) 
etc. 

bedése (4) 
etc. 

bíst (4, 5, 6) 

bedébe (9) 

etc. 

beré (9) 

béigue (6) 
etc. 

beigués (5) 
etc. 

cat. común 

118. VALERE71 

Infinitivo: bálrre (2, 4, 5) (< *valere); cast., cat., valer 

Participio presente: balén (4, 5) 

Presente de 
indicativo: 

Imperfecto: 

Futuro: 

Presente de 
subjuntivo: 

71 . Cfr. M O L L 
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bálgo 
báls 
bál 
balém 
baléts 
bálen 

baléba (2) 
etc. 

balrré (2) 
etc. 

bálga (2) 
etc. 

, Flexió, núm. 13. 

bálgo 
báls 
bál 
balém 
baléu 
bálen 

baléba (4, 
etc. 

balrré (4, 
etc. 

bálga (4) 
etc. 

5). 

5) 

Las formas de 
5 son las mismas 
que en 4. 

bálgue (5) 
etc. 
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2 4 5, 9 

Imperfecto de balése (2) 
subjuntivo: etc. 

Participio baléu (2) 
pasivo: 

balése (4) 
etc. 

balét (4) 
cat. común: 

balgués (5) 
etc. 

balgút (6) 
valgut 

119. TORQUERE 

Infinitivo: tórse (2, 4, 5) < l. v. * torcere; cast., torcer; cat. común, 
torçar, tòrcer. 

Participio presente: torsén (2, 4, 5) 

Presente de 
indicativo: 

Imperfecto: 

Futuro: 

Imperfecto de 
subjuntivo: 

Presente de 
subjuntivo: 

Participio 
pasivo: 

twérsko 
twérses 
twérse 
torsém 
torséts 
twérsen 

torséba (2) 
etc. 

torseré (2) 
etc. 

torsése (2) 
etc. 

twérska (2) 
etc. 

torséu 

tórgo 
tórses 
tórse 
torsém 
torséu 
tórsen 

torséba (4, 5) 
etc. 

torseré (4, 
etc. 

torsése (4) 
etc. 

tórzga (4) 
etc. 

torsét (4) 

5) 

tórso 
tórses 
tórse 
torsém 
torséu 
tórsen 

torsés (5) 
etc. 

tórsegue (5) 
etc. 

torsút (5) 
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120. RIDERE 72 

Infinitivo: riure (2, 4, 5, 6); cast., reir; cat., riure (< *ridere) 

Participio presente: redín (4) 

Presente de 
indicativo: 

Imperfecto: 

Futuro: 

Presente de 
subjuntivo: 

Imperfecto de 
subjuntivo: 

Participio 
pasivo: 

rído 
rídes 
ríde 
redím 
redíts 
ríden 

redíba (2) 
etc. 

riuré (2) 
etc. 

rída (2) 
etc. 

redíse (2) 
etc. 

redíu (2) 
etc. 

rígo 
ríus 
ríu 
redím 
redíu 
rígwen 

redíba (4) 
etc. 

riuré (4) 
etc. 

ríga (4) 

etc. 

redíse (4) 
etc. 

redít (4) 
etc. 

rík 
ríus 
ríu 
riguém 
riéu 
rígwen 

riguéba (5) 
etc. 

riuré (5) 
etc. 

rígue (5, 6) 
etc. 

rigués (5) 
etc. 

rigút (5, 6) 
etc. 

Cat. común: 

rík 
ríus 
ríu 
riém 
riguéu 
ríugwen 

redíbe (6) 
etc. 

riguése (6) 
etc. 

rigut 

72. Cfr. MOLL, Flexió, núm. 24. 
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121. POTERE (EN LUGAR DEL CLÁSICO POSSE) ; CAST. Y CAT., PODER 73 

Infinitivo: podé (2); pódre (4, 5, 6) (< *potere) 

Participio presente: podén (2, 4) 

2 4 5, 6 

Presente de 
indicativo: 

Imperfecto: 

Futuro: 

Presente de 
subjuntivo: 

Imperfecto de 
subjuntivo: 

Participio 
pasivo: 

pwésko 74 y 
pwédo 
pwéts 
pwéde 
podém 
podéts 
pwéden 

podéba (2) 
etc. 

podré (2) 
etc. 

pwéda 
pwédas 
pwéda 
podám 
podáts 
pwédan 

podése (2) 
etc. 

pwesto (2) 

púk 

póts 
póts 
podém 
podéu 
póden 

podéba (4, 5, 6) 
etc. 

poré (4) 
etc. 

púga 
púgas 
púga 
pugám 
pugáu 
púgan 

podése (4) 
etc. 

pódet (4) 
Cat. 

Las formas 
de 5 y 6 son 
l a s mismas 
que en 4. 

púgue 
púgues 
púgue 
puguém 
puguéu 
púguen 

pugués (5) 
etc. 

pogút (5, 6) 
común: pogut 

73. Cfr. MOLL. Flexió, núm. 66. 
74. La "k" de "pwésko" es probablemente debida a la analogía con los verbos incoac

tivos terminados en -escere (cfr. 144). 
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122. JACERE75 

Infinitivo: cháure (2, 4, 6) (< jacere) = cat., jeure, jaure = dormir 
(de los animales); a veces se dice de los hombres; 
"aném a cháure" (4) = a acostarnos. 

Participio presente: chayén (2). 

2 

Presente de 
indicativo: 

Imperfecto: 

Presente de 
subjuntivo: 

cháigo 
cháus 
cháu 
chayém 
chayéts 
cháyen 

chayéba (2) 
etc. 

cháiga (2) 
etc. 

Imperfecto de chaguése (2) 
subjuntivo: etc. 

4 5 

cháigo 
cháus 
cháu 
chaém 
chaéu 
cháuwen 

chaéba (4) 
etc. 

cháiga (4) 
etc. 

chaése (4) 
etc. 

cháik 
cháus 
cháu 
chaém 
chaéu 
cháuwen 

chaguéba (5) 
etc. 

cháigue (5) 
etc. 

chagués (5) 
etc. 

123. DEBERE 76 

Infinitivo: déure (2, 4), debé (5) = cast., deber; cat., deure. 

Participio presente: debén (2). 

2 4 5 

Presente de 
indicativo: 

débo 
débes 
débe 
debém 
debéts 
dében 

débo 
déus 
déu 
debém 
debéu 
dében 

dék 
déus 
déu 
deguém 
deguéu 
déuwen 

75. Cfr. MOLL, Flexió, núm. 20. 
76. Cfr. MOLL, Flexió, núrn. 19. 
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Imperfecto: 

Presente de 
subjuntivo: 

Imperfecto de 
subjuntivo: 

Participio 
pasivo: 

124. MOVERE 

debéba (2) 
etc. 

déba (2) 
etc. 

débese (2) 
etc. 

debéu 

77 

debéba (4) 
etc. 

déba (4) 
etc. 

debése (4) 
etc. 

debét (4) 
Cat. 

debéba (5) 
etc. 

dégue (9) 
etc. 

degués (9) 
etc. 

degút (5, 6) 
común: degut 

Infinitivo: móure (2, 4, 5) (< * movere); 

Participio presente: mobén (2) 

2 4 

cast., mover; cat., moure 

Presente de 
indicativo: 

Imperfecto: 

Presente de 
subjuntivo: 

Imperfecto de 
subjuntivo: 

Participio 
pasivo: 

mwébo 
mwébes 
mwébe 
mobém 
mobéts 
mwében 

mobéba (2) 
etc. 

mwéba (2) 
etc. 

mobése (2, 
etc. 

mobéu (2) 

77. Cfr. M O L L , Flewió, núm. 21. 
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móbo 
móus 
móu 
mobém 
mobéu 
móben 

mobéba (4) 
etc. 

móba (4) 
etc. 

mogués (5) 
etc. 

mobét (4) 

mók 
móus 
móu 
moguém 
moguéu 
móuwen 

moguéba (9) 
etc. 

mogút (5, 6) 
Cat. común: mogut 
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125. CALERE 

Infinitivo: kálrre (5) == ser necesario; cat., caldre (< * calere) 

Este verbo se usa como impersonal en algunos tiempos. 

Presente de indicativo: "kal" (2, 4): "kal tínrre kwártos" = hay que 
tener dinero. 

Imperfecto. 

Futuro: 

"kaléba" (2, 4) 

"kalrrá" (4) 

126. RESPONDERE 

Infinitivo: respónrre (2, 4, 5) (< * respondere); cast., responder; cat., 
respondre. 

Participio presente: responén 

Presente de 
indicativo: 

Imperfecto: 

Futuro: 

Presente de 
subjuntivo: 

AFA - X - X I 

2 

respóngo 
respóns 
respón 
responém 
responéts 
respónen 

responéba (2, 4, 5) 
etc. 

responrré (2, 4, 
etc. 

respónga (2, 4) 
etc. 

(4). 

5) 

4 

respóngo 
respóns 
respón 
responém 
responéu 
respónen 

respóngue 
etc. 

(5) 

5 

respónh 
respóns 
respón 
responém 
responéu 
respónen 
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Imperfecto de responése (2, 4) 
subjuntivo: etc. 

respongués (4, 5) 
etc. 

Participio 
pasivo: 

responéu (2) 
respongút (6) 

responét (4) respós (5) 
Cat. común: respost 

Lo mismo se conjuga: 
pónrre (2, 4, 5) = poner huevos; franc., pondré; del latín ponere; 

en cat.: pondre. 

VERBOS DE LA TERCERA CONJUGACIÓN LATINA 

127. CADERE 78 

Infinitivo: káire (2); káure (4, 5) = cast., caer; cat., caure. 

Participio presente: kaén (3). 

2 4 5 

Presente de 
indicativo: 

Imperfecto: 

Futuro: 

káigo 
káis 
káe 
kayém 
kayéts 
káyen 

kayéba (2, 
etc. 

kairé (2) 
etc. 

4) 

káigo 
káus 
káu 
kayém 
kayéu 
káuwen 

kaéba (5) 
etc. 

kauré (4, 
etc. 

5) 

káik 
káus 
káu 
kaém 
kaéu 
káugwen 

78. Cfr. MOLL, Flexió, núm. 15. 
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Presente de 
subjuntivo : 

Imperfecto de 
subjuntivo: 

Participio 
pasivo: 

káiga (2, 4) 
etc. 

kayése (2) 
etc. 

kayéu (2) 

káigue (5) 
etc. 

kayése (4) 
etc. 

kaét (4) 
Cat. 

kaigués (5) 
etc. 

kaigút (5) 
común: caigut 

128. DICERE79 

Infinitivo: dí (2, 4, 5) == cast., decir; cat., dir. 

Participio presente: dín (4). 

2 4 

Presente de 
indicativo: 

Imperfecto: 

Futuro : 

Presente de 
subjuntivo: 

Imperfecto de 
subjuntivo: 

Participio 
pasivo: 

dígo 
díus 
díu 
dím 
díts 
dígwen 

díba (2, 4) 
etc. 

diré (2, 4, 5) 
etc. 

díga (2, 4) 
etc. 

díse (2, 4) 
etc. 

díto (2) 
Cat. 

dígo 
díus 
díu 
diguém 
diguéu 
dígwen 

díbe (5) 
etc. 

dígue (5) 
etc. 

digués (5) 
etc. 

dít (4, 5, 6) 
común: dit 

dík 
díus 
díu 
diguém 
diguéu 
dígwen 

79. Cfr. MOLL, Flexió, núm. 58. 
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129. CAPERE 80 

Infinitivo: kábre (2, 4, 5); cast., caber; cat., cabre81 

Participio presente: kabén (4) 

2 4 5 

Presente de 
indicativo: 

képo 
kábes 
kábe 
kabém 
kabéts 
káben 

képo 
káps 
káp 
kabém 
kabéu 
káben 

képjo 
káps 
káp 
kabém 
kabéu 
káben 

Imperfecto: kabéba (2, 4, 5) 
etc. 

Futuro: 

Presente de 
subjuntivo: 

Imperfecto 
subjuntivo: 

Participio 
pasivo: 

de 

kabré (2, 4, 5) 
etc. 

képa (2) 
etc. 

kabése (2) 
etc. 

kabéu (2) 

képa (4) 
etc. 

kabése (4) 
etc. 

kabét (4) 

kápigue (5) 
etc. 

kapigút (5)82 

80. Cfr. MOLL, Flexió, núm. 3. 
81 . Cfr. en cambio el catalán y castellano caber < *capere. 
82. Cfr. MOLL, Flexió, que da pa ra 5 : "cabút" . 
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130. SAPERE (EN LUGAR DEL CLÁSICO SCIRE) 83 

Infinitivo: sábe (2); sábre (4, 5) = cast., saber; cat., saber. 

Participio presente: sabén (2, 4). 

Presente de 
indicativo: 

2 

sé 
sábes 
sábe 
sabém 
sabéts 
sáben 

4 

sé 
sás 
sáp 
sabém 
sabéu 
sáben 

5 

Las formas de 
5 son las mis
mas que en 4. 

Imperfecto: sabéba (2, 4) 
etc. 

sabéba (5) 
etc. 

Futuro: sabré (2, 4, 5) 
etc. 

Presente de 
subjuntivo: 

sépa (2, 4) 
etc. 

Imperfecto de sabése (2, 4) 
subjuntivo: etc. 

Participio 
pasivo: 

sabéu (2) 

sépigue (5) 
etc. 

sapigués (5) 
etc. 

sabét (4) sapigút (5, 6)84 

83. Cfr. MOLL, Flexió, núm. 67 
84. Según MOLL, Flexió, en (5 ) : " sabú t " . 
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131. FACERE85 

Infinitivo: fé (2, 4, 5, 6); cast., hacer; cat., fer. 

Participio presente: fén (4). 

2 4 5 

Presente de 
indicativo: 

Imperfecto: 

Futuro: 

Presente de 
subjuntivo: 

Imperfecto de 
subjuntivo: 

Participio 
pasivo: 

fégo 
fás 
fá 
fém 
féts 
fán 

féba (2, 4) 
etc. 

faré (2, 4, 5, 
etc. 

fága (2) 
etc. 

fése (2) 
etc. 

féto (2) 

fáigo 
fás 
fá 
fém 
féu 
fán 

fébe (4) 

etc. 

6) 

fáiga (4) 
etc. 

fése (4) 
etc. 

fét (4, 5) 

fáik 
fás 
fá 
fém 
féu 
fán 

fáigue 
etc. 

fés (5) 
etc. 

Cat. común: fet 

(5, 6) 

Las formas 
de 6 son las 
mismas q u e 
en 4. 

85. Cfr. MOLL, Flexió, núm. 63, y ALVAR, Dial., págs. 228-229. 
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132. BIBERE 86 

Infinitivo: béure (2, 4, 5); cat., beber; cat., beure. 

Participio presente: beben (2, 4). 

2 4 5 

Presente de 
indicativo: 

Imperfecto: 

Futuro: 

Presente de 
subjuntivo: 

bébo 
bébes 
bébe 
bebém 
bebéts 
bében 

bebéba 
etc. 

beuré (2, 
etc. 

béba (2, 
etc. 

4, 

4) 

5) 

bék 
béus 
béu 
beguém 
beguéu 
béuwen 

beguéba (5) 
etc. 

bégue (5) 
etc. 

bébo 
béus 
béu 
beguém 
beguéu 
béuwen 

Imperfecto de bébes (4) 
subjuntivo: etc. 

Participio 
pasivo: 

bebéu (2) bebét (4) begút (5, 6) 
Cat. común: begut 

86. Cfr. MOLL, Flexió, núm. 14. 
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133. CREDERE 87 

Infinitivo: kréure (2, 4, 5) = cast., creer; cat., creure. 

Participio presente: kredén (4). 

Presente de 
indicativo: 

Imperfecto: 

Futuro: 

Presente de 
subjuntivo: 

Imperfecto de 
subjuntivo: 

Participio 
pasivo: 

krédo 
kréus 
kréu 
kredém 
kredéts 
kréden 

kredéba (2, 4) 
etc. 

kreuré (2, 4, 5) 
etc. 

kréda (2) 
etc. 

kredése (2, 4) 
etc. 

kredéu (2) 

krégo 
kréus 
kréu 
kredém 
kredéu 
kréuwen 

kreguéba (5) 
etc. 

kréga (4) 
etc. 

kregués (5) 
etc. 

kredét (4) 
Cat. 

krék 
kréus 
kréu 
kreguém 
kreguéu 
kréuwen 

kregút (5) 
común: cregút 

87. Cfr. M O L L , Flexió, núm. 18. 
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134. VENDERE 

Infinitivo: bénrre (2, 4, 5) = cast., vender; cat., vendre88. 

Participio presente: benén (4). 

2 4 5 

Presente de 
indicativo: 

Imperfecto: 

Futuro: 

béngo 
béns 
bén 
beném 
benéts 
bénen 

benéba 
etc. 

benrré 

(2, 

(2, 

4, 

4, 

5) 

5) 

béngo 
béns 
bén 
beném 
beníu 
bénen 

bénh 
béns 
bén 
beném 
beníu 
bénen 

Las demás formas se conjugan como ensénrre, cfr. 138. 

135. COQUERE 

Infinitivo: kosé (2) (< * cocere); kóure (4, 5) (< * cocere) 
cocer; cat., coure. 

Participio presente: no pudimos averiguarlo. 

2 4 5 

Presente de 
indicativo: 

kwésko 89 

kwéses 
kwése 
kosém 
koséts 
kwésen 

kóigo 
kóus 
kóu 
koém 
koéu 
kóuwen 

kóik 
kóus 
kóu 
koyém 
koyéu 
kóuwen 

88. Muchas formas de este verbo se distinguen de las correspondientes de "b in r re" 
sólo po r su " e " cerrada (e). "B in re" ( = venir) t iene " e " o " j é " (valor fonológico). 

89. Aquí también cabe suponer influencia de la analogía con los verbos en -escere 
(cfr. 121 , nota) . 
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Imperfecto: 

Futuro: 

Presente de 
subjuntivo: 

Imperfecto de 
subjuntivo: 

Participio 
pasivo: 

2 

koséba (2) 
etc. 

koseré (2) 
etc. 

kwéska (2) 89 

etc. 

koséu (2) 

kwéto (2) 

En cat. común 

G. HAENSCH 

4 

koéba (4, 5) 
etc. 

kouré (4, 5) 
etc. 

kóiga (4) 
etc. 

koét (4) 
(acción de cocer) 

kúit (5) 
(resultado de cocer) 
se usa en los dos 

5 

kóigue (5) 
etc. 

koigút (6) 
kúit (4) 
kúit (5, 6) 

casos "cuit" 

136. CURRERE90 

Infinitivo: kórre (2, 4, 5) = cast., correr; cat., córrer. 

Participio presente: korrén (4, 5). 

2 4 5 

Presente de 
indicativo: 

Imperfecto: 

kórgo 91 

kórres 
kórre 
korrém 
korréts 
kórren 

korréba (2, 4, 5) 
etc. 

kórgo 
kórres 
kórre 
korrém 
korréu 
kórren 

kórgo 
kórres 
kórre 
korrém 
korréu 
kórren 

90. Cfr. MOLL, Flexió, núm. 5. 
91 . Según comunicación del profesor R O H L F S , aparecen en ciertos dialectos italianos 

formas parecidas como "corgo" y "morgo" . 
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Futuro: 

Presente de 
subjuntivo: 

Imperfecto 
subjuntivo: 

Participio 
pasivo: 

de 

korreré (2, 4, 
etc. 

kórga (2, 4) 
etc. 

korrése 
etc. 

korréu (2) 

5) 

kórgue (5) 
etc. 

korgués (5) 
etc. 

korrét (4) korgút (5, 6) 
Cat. común: corgut 

137. MOLERE 92 

Infinitivo: mwélrre (2), mólrre (4, 5) = cast., moler93. 

Participio presente: molén (4). 

2 4 

Presente de 
indicativo: 

Imperfecto: 

Futuro: 

Presente de 
subjuntivo: 

mwélgo94 

mwéls 
mwél 
molém 
moléts 
mwélen 

moléba (2, 4, 5) 
etc. 

molrré (2, 4, 5) 
etc. 

mwélga (2) 
etc. 

mólgo 
móls 
mól 
molém 
moléu 
mólen 

mólga (4) 
etc. 

mólk 
móls 
mól 
molém 
moléu 
mólen 

mólgue (5) 
etc. 

92. Cfr . M O L L , Flexió, núm. 7. 
93. La diptongación en el infinitivo (por influjo de las formas diptongadas del 

presente) es digna de observar. Es t ípicamente dialectal y no se encuentran ejemplos de 
ella en el castellano y catalán. 

94. Cfr. en castellano e i tal iano salgo ( < salire). 
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Imperfecto de molése (2, 4) 
subjuntivo: etc. 

Participio 
pasivo: 

moléu (2) 

molgués (5) 
etc. 

molét (4) molgút (5, 6) 

138. INCENDERE 

Infinitivo: ensénrre (2, 4, 5) = cast., encender; cat., encendre. 

Participio de presente: no pudo ser averiguado. 

Presente de 
indicativo: 

Imperfecto: 

Futuro: 

Presente de 
subjuntivo: 

Imperfecto de 
subjuntivo: 

Participio 
pasivo: 

2 

enséngo 
enséns 
ensén 
enseném 
ensenéts 
ensénen 

ensenéba (2, 4, 
etc. 

ensénrre (2, 4, 
etc. 

ensénga (2, 4) 
etc. 

ensenése (2, 4) 
etc. 

ensenéu (2) 

5) 

5) 

4 

enséngo 
enséns 
ensén 
enseném 
ensenéu 
ensénen 

enséngue (5) 
etc. 

ensengués (5) 
etc. 

ensenét (4) 

5 

ensénh 
enséns 
ensén 
enseném 
ensenéu 
ensénen 

ensés (5, 6) 

Se conjugan lo mismo en todas las demás formas: 
enténrre (2, 4, 5); entender (< intendere); cat., entendre. 
esténrre (4); extender (< extendere); cat., estendre. 
ofénrre (4, 5); ofender (< offendere); cat. ofendre. 
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139. VIVERE 

Infinitivo: bíure (2, 4, 5) = cast., 

Participio presente: bibín (5). 

Presente de 
indicativo: 

Imperfecto: 

Futuro: 

Presente de 
subjuntivo: 

Imperfecto de 
subjuntivo: 

Participio 
pasivo: 

2 

bíbo 
bíbes 
bíbe 
bibím 
bibíts 
bíben 

bibíba (2, 4) 
etc. 

biuré (2, 4, 5) 
etc. 

bíba (2, 4) 
etc. 

bibíse (2, 4) 
etc. 

bibíu (2) 

vivir; cat., viure. 

4 

bíbo 
bíus 
bíu 
bibím 
bibíu 
bíben 

biskéba (5) 
etc. 

bíske (5) 
etc. 

biskés (5) 
etc. 

bibit (4) 
Cat. 

5 

bísko 
bíus 
bíu 
biském 
biskéu 
bíuwen 

biskut (5, 6) 
común: viscut 

d40. SCRIBERE 

Infinitivo: eskríure (2, 4, 5) = escribir; cat., escriure. 

Participio presente: eskribín (4). 

2 4 

Presente de 
indicativo: 

eskríbo 
eskríbes 
eskríbe 
eskribím 
eskribíts 
eskríben 

eskríbo 
eskríus 
eskríu 
eskribím 
eskribíu 
eskríuwen 

eskrík 
eskríus 
eskríu 
eskribím 
eskriguéu 
eskríuwen 
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Imperfecto: 

Futuro: 

Presente de 
subjuntivo: 

Imperfecto 
subjuntivo: 

Participio 
pasivo: 

de 

G. HAENSCH 

2 

eskribíba (2, 4) 
etc. 

eskriuré (2, 4, 5) 

eskríba (2, 4) 

etc. 

eskribíse (2, 4) 
etc. 

eskríto (2) 

4 

eskriguéba (5) 
etc. 

eskrígue (5) 

etc. 

eskrigués (5) 
etc. 

eskribít (4) 
Cat. 

5 

eskrít (5) 
común: escrit 

141. PRENDERE95 

Infinitivo: pénrre (2, 4, 5) = tomar; cat. escrito: "prendre"; cat. 
pronunciado: "péndre"96 

Participio presente: p r e n é n (2, 4, 5). 

2 4 5 

Presente de 
indicativo: 

Imperfecto: 

Futuro: 

préngo 
préns 
prén 
preném 
prenéts 
prénen 

prenéba (2, 4, 
etc. 

penrré (2, 4, 
etc.. 

5) 

5) 

préngo 
préns 
prén 
preném 
prenéu 
prénen 

prénh 
préns 
prén 
preném 
prenéu 
prénen 

95. La pérdida de la " r " en prendere > pénre es un fenómeno de disimilación. 
Cfr. BADÍA, Gram., pág. 236. 

96. Cfr. MOLL, Flexió, núm. 31. 
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2 

Presente de prénga (2) 
subjuntivo: etc. 

Imperfecto de prenése (2, 4) 
subjuntivo: etc. 

Participio prenéu (2) 
pasivo: 

4 

prénga (4) 
etc. 

prengués (5) 
etc. 

prenét (4) 
Cat. 

5 

préngue (5) 
etc. 

prés (5) 
común: pres 

142. FUNDERE 97 

Infinitivo: fónrre (2, 4, 5) = cat., fondre. 

Participio presente: fonén (4, 5). 

2 4 5 

Presente de 
indicativo : 

Imperfecto: 

Futuro: 

Presente de 
subjuntivo: 

Imperfecto de 
subjuntivo: 

Participio 
pasivo: 

fóngo 
fóns 
fón 
foném 
fonéts 
fónen 

fonéba (2, 4, 
etc. 

fonrré (2, 4, 

fónga (2, 4) 
etc. 

fonése (2, 4) 
etc. 

fonéu (2) 

5) 

5) 

fóngo 
fóns 
fón 
foném 
fonéu 
fónen 

fóngue (5) 
etc. 

fongués (5) 
etc. 

fonét (4) 

fónh 
fóns 
fón 
foném 
fonéu 
fónen 

fós (5, 6) 
Cat. común: 

97. Cfr. MOLL, Flexió, núm. 29. 
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143. PLOVERE98 (en lugar del clásico pluere) 

Infinitivo: pllóure (2, 4, 5, 6) 99 (< plovere); cast., llover; cat., ploure. 

Participio presente: pllobén (2), plloén (4, 5, 6). 

3.a persona, presente de indicativo: pllóu (2, 3, 4, 5, 6, 7). 

3.a persona, futuro: pllourá (2, 5, 7). 

3.a persona, imperfecto: pllobéba (2, 4), plloét (4), pllogút (5, 6); 
cat. común: plogut. 

144. FORMAS INCOATIVAS EN -ESCERE 

Parescere 100. 

Infinitivo: parése (2), paréise (4, 5) = cast., parecer; cat., parèixer. 

Participio presente: pareisén (4, 5). 

Presente de 
indicativo: 

Imperfecto: 

Futuro: 

2 

parésko 
paréses 
parése 
paresém 
pareséts 
parésen 

pareséba 
etc. 

pareseré 
etc. 

(2) 

4 

paréizgo 
paréises 
paréis 
pareisém 
pareiséu 
paréisen 

pareiséba 
etc. 

pareiseré 
etc. 

(4, 

(4, 

5) 

5) 

5 

paréisko 
paréises 
paréis 
pareisém 
pareiséu 
paréisen 

98. E s t e verbo sólo se usa impersonalmente. 
99. Cfr. MOLL, Flexió, núm. 23 . 

100. Cfr. MOLL, Flexió, núm. 36, y VENY, Paral., pág. 111. 
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Presente de paréska (2) 
subjuntivo: etc. 

Imperfecto de paresése (2) 
subjuntivo: etc. 

paréizga (4) 
etc. 

pareisése (4) 
etc. 

paréiske (5) 
etc. 

paregués (5) 
etc. 

Participio 
pasivo: 

pareséu pareisét (4) paregút (5) 
Cat. común : paregut101 

LO mismo se conjugan en todas las formas: 

meréise (4, 5) < *merescere = cast. merecer; cat. merèixer. 
konéise (2, 4, 5) < conoscere; cast., conocer; cat., conèixer. 

El presente de indicativo es en 5: 

Singular: konék 
konéises 
konéis 

Plural: koneisém 
koneiséu 
konéisen 

Participio pasivo: koneiséu (2); koneisét (4); konegút (5, 6); cat. 
común: conegut. 

nascere (en lugar del clásico "nasci") 102; cat., nacer, 
náise (2, 4, 5) < *nascere; cat. común, néixer o nàixer. 

Es característica la forma del presente de indicativo en Bisau
rri (2): 

ñásko ñaisém 
ñáises ñaiséts 
ñáise ñáisen 

Participio pasivo: naiséu (2); naisét (4); naiskút (5, 6); cat. común: 
nascut. 

101. M O L L , Flexió, da para 5 : "pa re i sú t " . 
102. Cfr. M O L L , Flexió, núm. 35. 
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VERBOS DE LA CUARTA CONJUGACIÓN LATINA 

145. DORMIRE 103 

Infinitivo: dormí (2, 4, 5) = cast. y cat., dormir. 

Participio presente: dormén (4); dormín (5). 

2 4 5 

Presente de 
indicativo: 

Imperfecto: 

Futuro: 

Presente de 
subjuntivo: 

dwérmo 
dwérmes 
dwérme 
dormím 
dormíts 
dwérmen 

dormíba 
dormíbas 
dormíba 
dormíbam 
dormíbats 
dormíban 

dormiré (2, 4, 5) 
etc. 

dwérma 
dwérmas 
dwérma 
dormán 
dormáts 
dwérman 

dórmo 
dórmes 
dórme 
dormím 
dormíu 
dórmen 

dormíba 
dormíbas 
dormíba 
dormíban 
dormíbau 
dormíban 

dórma 
dórmas 
dórma 
dormigám 
dormigáu 
dórman 

Las formas 
de 5 son las 
mismas q u e 
las de 4. 

dormíba 
dormíbas 
dormíba 
dormíbam 
dormíbau 
dormíban 

dórmegue 104 

dórmegues 
dórmegue 
dormiguém 
dormiguéu 
dormísken 

103. Cfr. MOLL, Flexió, núm. 44. 
104. MOLL, Flexió, da para 5 : "dormíske" . 
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4, 5 

Imperfecto de 
subjuntivo: 

Participio 
pasivo: 

Imperativo: 

dormíse (2, 4) 
etc. 

dormíu (2) 

dwérme (2) 
dwérma usté (2) 
dórmegue busté 
dormíu (4, 5) 
dórmam bustés 

(5) 

(4) 

dormís(5) 
eto. 

dormít (4, 5, 6) 

dórme (4, 5) 
dórma busté (4) 

dórmeguem bustés 

Lo mismo se conjugan en 4 y 5: 

obrí = cast., abrir; franc., ouvrir; cat., obrir. 
kobrí = cast., cubrir; franc., couvrir; cat., cobrir. 
sufrí = cast., sufrir; franc., souffrir; cat., sofrir. 

146. VENIRE 

Infinitivo: bínrre (2, 4, 5, 6) (< * venere) = cast. y cat., venir. 

Participio presente: benín. 

2 4 5 6 

Presente de 
indicativo : 

Imperfecto: 

Futuro: 

AFA- X - X I 

bjéngo 
bjéns 
bjéne 
bením 
beníts 
bjénen 

beníba 
etc 

binrré 
etc. 

(2, 

(2, 

4, 

4, 

5) 

5) 

bíngo 
béns 
bén 
bením 
beníu 
bénen 

binh 
béns 
bén 
bením 
beníu 
bénen 

beníbe 
etc. 

(6) 

Las formas 
de 6 son las 
mismas q u e 
las de 5. 
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Presente de 
subjuntivo: 

Imperfecto 
subjuntivo: 

Participio 
pasivo : 

Imperativo: 

de 

G. 

2 

bjénga (2) 
etc. 

beníse (2, 4) 
etc. 

beníu (2) 

bjéne 
bjénga 
ném 
benít 
bjéngan 

HAENSCH 

4 

bínga (4) 
etc. 

bingués (5) 
etc. 

benít (4) 

ném 
bínga 
ném 
beníu 
bíngan 

5 6 

bíngue (5, 6) 
etc. 

binguése (6) 
etc. 

bingút (5) bengút (6) 
Cat. común: vingut 

bíne 
bíngue 
ném 
beníu 
bínguen 

147. LATÍN FUGIRE AL LADO DE FUGERE 105 

Infinitivo: fuí (2); fúire (4, 5) == cast., huir; cat., fugir. 

Participio presente: fuyín (2); fuín (4, 5). 

Presente de 
indicativo: 

Imperfecto: 

Futuro: 

2 

fúigo 
fúis 
fúi 
fuyím 
fuyíts 
fúyen 

fuyíba (2) 
etc. 

fuiré (2, 4, 
etc. 

5) 

4 

fúigo 
fúis 
fúi 
fuím 
fuíu 
fúyen 

fuíba 
etc. 

(4, 5) 

5 

fúik 
fúis 
fúi 
fuím 
fuíu 
fúyen 

105. Cfr. M O L L , Flexió, núm. 45. 
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Presente de 
subjuntivo: 

Imperfecto 
subjuntivo: 

Participio 
pasivo: 

de 

fúiga (2, 4) 
etc. 

fuyíse (2) 
etc. 

fuyíu (2) 

fúigue (5) 
etc. 

fuíse (4) 
etc. 

fuít (4) 

fuigués (5) 
etc. 

fuigút (5) 
Cat. común: fugit 

148. BULLIRE 106 

Infinitivo: búlrre (2, 4) (< *bullere); cfr. Rosellón: búlle (MOLL, 
Gram., pág. 210), en cat. occidental (DCVB), bulldre; 
bullí (5) (< bullire); cat., bullir; fr., boullir; cast., hervir. 

Prácticamente sólo se usa en la 3.a persona de sing. y plural. 

Presente de indicativo: 

3.a persona singular: búll (2, 4); búlle (5). 
3.a persona plural: búllen (2, 4, 5). 

Imperfecto: bulléba (2, 4, 5). 
bulléban (2, 4, 5). 

Participio pasivo: bullít (4, 5); cat. común: bullit. 

El agua que hierve se llama: 

áigwa bullín (2, 4, 5). 
áigwa bullída (9). 
áigwe bullíde (6). 

aigwa bullenta (catalán). 
áigwa bollída (Benasque) (según GRIERA, Frontera). 

106. Cfr. MOLL, Flexió, núm. 39. 
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149. VERBO QUERER; CAT., VOLER 

a) Zona occidental: kerí (2) < *quaerire. 

b) Zona oriental: bólrre (4, 5, 6) < *volere107 (en lugar del 
clásico velle) 108. 

a) Kerí 

Presente de indicativo: kéro (2) 
kés 
kére 
kerím 
keríts 
kéren 

Imperfecto: keríba (2) 
etc. 

Futuro. kerré (2) 
etc. 

Presente de subjuntivo: kéra (2) 
kéras 
kéra 
kerám 
keráts 
kéran 

Imperfecto de subjuntivo: keríse (2) 
etc. 

Participio pasivo: kísto (2) 109 

107. Ambos verbos (kerí y bólrre) significan en nues t ra región "querer" y " a m a r " , 
fr. "vouloi r" y "a imer" . 

108. Cfr. en cambio, el catalán voler < *volere. 
109. Cfr. en castellano "quis to" < quaesitum, usado en las locuciones "mal o bien 

quisto". Cfr. P I D A L , Gram., § 122, 2. 
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Presente de 
indicativo: 

Imperfecto: 

Futuro: 

Presente de 
subjuntivo: 

Imperfecto de 
subjuntivo: 

Participio 
pasivo: 

i 

4 

búi 
bóls 
ból 
bolém 
boléu 
bólen 

boléba (4, 
etc. 

bolrré (4, 
etc. 

búlga 
búlgas 
búlga 
bulgám 
bulgáu 
búlgan 

bolése (4) 
etc. 

bolét (4) 

b) 

5) 

5, 

bólrre 

6) 

(4, 5, 6) 

5 

búi 
bós 
ból 
bolém 
boléu 
bólen 

bolébe (6) 

etc. 

búlgue 
búlgues 

búlgue 
bulguém 
bulguéu 
búlguen 

bulgués (5) 
etc. 

bolgút (5) 
Cat. común: 

6 

Las formas 
de 6 son las 
mismas q u e 
en 4. 

bulguése (6) 
etc. 

volgut 

150. VERBO "SALIR" 

Zona occidental: sálrre (2) < salere 
(Cfr. cast., salir < *salire). 

Zonas B y C: eisí (4, 5) < exire 
(Cfr. cast., eixir; más frecuentemente "sortir"). 
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Infinitivo: sálrre (2); eisi (4, 5) 110, cast.: salir; cat. común: sortir; 
cat. occidental: eixir. 

Participio presente: sallín (2); eisín (4, 5). 

2 4 5 

Presente de 
indicativo: 

Imperfecto 

Futuro: 

Presente de 
subjuntivo: 

sállgo 
sálls 
sáll 
sallím 
sallíts 
sállen 

sallíba (2) 
etc. 

salrré (2) 
etc. 

sállga (2) 

etc. 

Imperfecto de saljíse (2) 
subjuntivo: etc. 

Participio 
pasivo: 

sallíu (2) 

ízgo 
íses 
ís; éís 
eisím 
eisíu 
ísen 

eisíba (4, 5) 
etc. 

eisiré (4, 5) 
etc. 

ízga (4) 

etc. 

eisíse (4) 
etc. 

eisít (4, 5, 6) 

ísko 
íses 
ís 
eisím 
eisíu 
ísen 

iske (5) 

etc. 

eisíse (5) 
etc. 

151. VERBO "ANÁ"1 1 1 ; cast., ir, andar; cat., anar. 

La conjugación de este verbo se compone de las formas de dos 
conjugaciones latinas 

* andare < ambitare y vadere. 

En el futuro y condicional se observa además el influjo de "ire", 

aniré (4) < andare + iré. 

110. Cfr. MOLL, Flexió, núm. 60. 
111 . Cfr. MOLL, Flexió, núm. 57. 

192 AFA - X - X I 



LAS HABLAS DE LA ALTA RIBAGORZA 

Infinitivo: aná (2, 4, 5, 6) = cast., ir, andar; cat., anar. 

Participio presente: anán (2, 4). 

2 4 5 

Presente de 
indicativo: 

Imperfecto: 

Futuro: 

Condicional: 

Presente de 
subjuntivo: 

Imperfecto de 
subjuntivo: 

Participio 
pasivo: 

Imperativo: 

bói 
bás 
bá 
anám 
anáts 
bán 

anába (2, 

etc. 

aniré (2, 
etc. 

aniría (2, 
etc. 

báiga (2, 
etc. 

anáse (2, 
etc. 

anáu (2) 

bés 

4, 

4, 

, 4, 

4) 

4) 

5) 

báigo 
bás 
bá 
anám 
anáu 
bán 

anábe 
etc. 

5,6) 

5) 

(más frecuente: 
bestén) 
báiga 
aném 
anát 

báiga 
etc. 

anás 
etc. 

(6) 

(5, 

(5) 

anát (4, 5, 

bés 

báiga 
anám 
anáu 

bái 
bás 
bá 
anám 
anáu 
bán 

6) 

6) 

bés 

báigue 
aném 
anáu 

bái 
bás 
bá 
aném 
anéu 
bán 

bestén 

báigue 
aném 
anéu 

Observación: Las formas de "aná", que sirven para formar el 
pretérito son muy distintas de las formas de "aná" (verbo indepen
diente); este fenómeno debe explicarse por el uso proclítico del 
verbo en la conjugación perifrástica. Cfr. 103. 
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