
Estudio lingüístico de la comedia chesa Qui bien 

fa nunca lo pierde, de Domingo Miral * 

Por María Luisa Bayo Bueno 

A mi abuela Josefa 

PRÓLOGO 

Por motivaciones afectivas, ya que descendemos de Echo por 
vía materna, sentimos especial predilección por la fabla chesa, que, 
gracias a la labor de eminentes dialectólogos —Saroïhandy, Khun, 
Badía y Buesa, entre otros—, posiblemente sea la mejor conocida 
de las altoaragonesas. 

Deseando profundizar en el conocimiento del aragonés reflejado 
en la literatura, y atendiendo a la advertencia de Miral, cuando 
señala en el prólogo de su obra dialectal que "la comedia Qui 
bien fa nunca lo pierde, desnuda como está de todo valor dra
mático, tiene, sin embargo, mucho interés filológico", se decidió 
reducir nuestra investigación al estudio lingüístico de la misma, ya 
que presenta material suficiente para formar un "corpus", y reser
var el sainete Tomando la fresca en la Cruz de Cristiano o a casarse 
tocan para un trabajo posterior. 

Al observarse que, en muchas ocasiones, Miral no es consecuente 
respecto a las grafías que utiliza, se hizo un reajuste de las mismas, 
para seguir la tendencia general de los estudiosos del altoaragonés: 

* Este trabajo, realizado bajo la dirección de D. Tomás Buesa Oliver, fue defendido 
como tesis de l icenciatura en la Facul tad de Filosofía y Letras , Sección de Filología 
Románica, de la Universidad de Zaragoza, el día 7 de octubre de 1975. El t r ibunal , 
formado por D. Félix Monge Casao, D. Tomás Buesa Oliver y D. Gaudioso Giménez 
Resano, le otorgó la calificación de sobresaliente "cum laude" . 
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Aparecen en la comedia formas de los verbos trobar 'encontrar' 
y barallarse 'reñir, enfadarse', escritas indistintamente con v y b. 
Nosotros utilizaremos b para ambos casos. 

El derivado de i b i lo escribe Miral con la grafía v: vi, en 
discrepancia con otros autores. En nuestro trabajo aparece bi, y si 
se trata del impersonal hay, bi-ha. 

El fonema prepalatal fricativo sordo figura en la comedia con 
la grafía sch que, sin embargo, sustituimos por x. 

No hay uniformidad tampoco a la hora de representar gráfica
mente los grupos formados por un pronombre + i n d e . Unas 
veces escribe lin, otras li 'n, etc., men, m' en o me 'n, etc. En 
nuestro estudio el apóstrofo siempre irá ante la grafía n. 

Por último, y a pesar de que creemos que la acentuación de 
muchas voces es, en ocasiones, un tanto confusa, la hemos conser
vado tal y como aparece en la comedia, salvo en casos muy espe
ciales y claros, ya que es prácticamente imposible hacer una siste
matización sin temor a equívocos. 

De las dos ediciones existentes de la comedia, se ha utilizado 
la de 1903, ya que la segunda (1972) presenta varios errores de 
imprenta. 

El número que figura a la derecha de cada voz o frase estu
diadas remite a la página de la comedia en donde aquéllas se 
documentan. 
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INTRODUCCIÓN 

I. AUTOR: VIDA Y OBRA1 

A) DATOS BIOGRÁFICOS 

Domingo Miral y López nació en Echo, provincia de Huesca, el 
18 de febrero de 1872. En el libro de registros de la Parroquia 
se lee: 

En la Iglesia parroquial de San Martín de la Villa de 
Hecho, Diócesis de Jaca, provincia de Huesca a dieciocho de 
Febrero de mil ochocientos setenta y dos bautizó solemne
mente el coadjutor Don Felipe Fontán un niño que nació a 
las cuatro de la mañana, hijo legítimo de José Miral y de 
Petra López cónyuges, naturales y vecinos de Hecho, de oficio 
labradores. Se le puso por nombre Domingo Simón y fueron 
sus padrinos Lorenzo Pueyo y Juana Brún a quienes advirtió 
el parentesco espiritual y demás obligaciones. Abuelos pater
nos Pascual Miral y Mariana Larripa difunta: maternos Do
mingo López y Pascuala Algueta difuntos, todos labradores 
y vecinos de Hecho. Fueron testigos Amado Mange y Gregorio 
Mange. Y para que conste extendí la presente y la firmé. 

Fdo. Miguel Pérez y Gil. 

Dice una de las notas marginales que allí aparecen: 

Casó con doña Modesta Estefanía Alfonso en la parroquia 
de Sahagún en Salamanca el día 29 de diciembre de 1911, 
siendo catedrático en aquella Universidad. 

Estudió parte de la carrera eclesiástica en Jaca y Tarragona, 
pero la abandonó. 

1. Vid. GALINDO, Miral, pp. 127-171, donde el autor del artículo hace la his tor ia 
de la fecunda y copiosa labor de Domingo Miral a t ravés de su larga carrera en el 
profesorado. 
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Cursó el bachillerato en el Instituto de Tarragona, y los estudios 
de Facultad en Barcelona. 

Se doctoró en la Facultad de Filosofía y Letras de la Univer
sidad de Madrid. 

Fue catedrático de la Universidad de Oñate y, posteriormente, 
catedrático numerario de lengua griega en la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad de Salamanca, donde, sin duda, conoció 
a su gran amigo Miguel de Unamuno; pasó, en noviembre de 1913, 
a la Universidad de Zaragoza, para desempeñar la cátedra de Teoría 
de la Literatura y de las Bellas Artes, y más tarde, la de Lengua 
Griega. 

Fue Decano de la Facultad de Filosofía y Letras desde el 23 de 
junio de 1923 al 9 de noviembre de 1929; Vicerrector desde el 6 
de octubre de 1929 hasta el 10 de marzo de 1931; y Rector, desde 
el 11 de marzo de 1931 hasta el 18 de abril del mismo año, en que, 
proclamada la República, por una orden telegráfica de la Subse
cretaría del Ministerio, hubo de transmitir el cargo de Rector al 
Decano más antiguo. 

Fundó la revista Universidad; asimismo creó, en el año 1927, 
el Colegio Mayor de Jaca, que se inauguró el 1.° de julio de 1929, 
donde se imparten desde entonces los cursos de verano de la Uni
versidad de Zaragoza para extranjeros, siendo, cronológicamente, 
los primeros de España de esta índole. 

Formó parte, como concejal, del Ayuntamiento de "Notables" de 
Zaragoza. 

Fundó el Instituto de Idiomas, el Colegio de Traductores y el 
Centro de Estudios Clásicos. 

Fue primer director de la Residencia de Estudiantes Universi
tarios de Zaragoza, vocal en el "Estudio de Filología Aragonesa", 
y director del diario La Crónica. 

Se jubiló el 18 de febrero de 1942, siendo propuesto, entonces, 
para la Cruz de Alfonso el Sabio. 

Murió el 16 de abril de 1942 en Zaragoza, siendo trasladados 
sus restos mortales a Echo, donde recibieron sepultura. 

Antes de dar tierra al cadáver, el poeta local Veremundo Méndez 
Coarasa leyó un poema que, por su gran extensión y porque puede 
hallarse en varias publicaciones de la época (vid., por ejemplo, 
Univ. Z., 1942, núm. 2), no reproducimos aquí. 
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B) OBRAS Y PUBLICACIONES 

Mucho se ha hablado sobre la labor de don Domingo Miral. 
Entre las múltiples opiniones, destacamos la de Pascual Galindo, 
cuando señala: "Ha tenido y tiene Miral el carácter fundamental 
de maestro; y al maestro, digamos profesor de Universidad, le 
corresponde, además de su función ordinaria de la cátedra, la con
junta de orientación, la inseparable de la investigación, y la consi
guiente de publicación"2, opinión que corrobora lo que se lee en 
el Heraldo de Aragón del 17 de abril de 1942: "aun habiendo escrito 
mucho, es muy poco lo que ha escrito en relación con lo que ha 
enseñado". 

Una primera clasificación de sus obras podría ser ésta: 

1.º Obras originales: 
En habla chesa escribió la comedia Qui bien fa nunca lo pierde 

y el sainete Tomando la fresca en la Cruz de Cristiano o a casarse 
tocan, publicados ambos en un folleto en el que también se incluye 
Ensueño de Don Paco. 

La crisis de la Universidad, discurso inaugural del curso 1908-1909 
en la Universidad de Salamanca. 

Bases para una pedagogía aragonesa, discurso inaugural del 
curso 1917-1918 en la Universidad de Zaragoza. 

Raíces del Alemán. 
Gramática alemana. 
El idioma en la escuela y la raza en la Universidad. 
Antología de textos alemanes. 

2.º Artículos y notas publicados en la revista Universidad, entre 
los que se pueden destacar por su interés los siguientes: 

"El verbo ser en el cheso (dialecto del Pirineo Aragonés)". 
"Problemas pedagógicos". 
"Dialectología del Pirineo. Tipos de flexión verbal en el "cheso". 

(El verbo "Hacer" = "Fer")". 
"Carta de un cheso a los mocez de Hecho". 
Artículos y memorias sobre la Universidad de Jaca. 

3.º Traducciones del alemán. 
Según lo anterior, Galindo las agrupa de la siguiente forma3: 

2. GALINDO., Miral, p. 130. 
3. GALINDO., Miral, pp. 133-166. 
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1.º Obras pedagógicas. 
Están constituidas por sus discursos inaugurales de Salamanca 

(1908) y Zaragoza (1917), y por artículos como "Problemas pedagó
gicos", etc. 

Una de las ideas fundamentales que aquí aparecen es, como 
señala Galindo 4, la relativa a la "falta de maestros" en la que Miral 
ve la causa principal del malestar existente en la Universidad. 

2.º Obras literarias en habla chesa y estudios sobre dicha habla. 
Se trata de la comedia y sainete antes mencionados, a los que 

han de añadirse los estudios sobre los verbos ser y fer en cheso. 
Sin duda alguna, tenía intención de elaborar otros trabajos, 

animado, posiblemente, por los estudios que entonces realizó Saroï-
handy en el Pirineo (vid. Bibliografía); estas palabras suyas lo 
demuestran: "El autor de estas líneas ha escrito dos pequeñas piezas 
dramáticas, para que en ellas puedan encontrar los curiosos las 
formas de este dialecto tal y como se hablaba al principio de este 
siglo. Tan pronto como sus ocupaciones se lo permitan, escribirá 
la gramática y el diccionario, que, aun siendo pobres y desme
drados, han de llamar poderosamente la atención de los filólogos, 
algunos de los cuales, entre los más eminentes, nacionales y extran
jeros, han tributado ya el homenaje debido a este venerado resto 
lingüístico del Pirineo aragonés, sin que para ello haya sido óbice 
la modestia de su presentación en el antes mencionado folleto"5. 
Desgraciadamente, quedaron sin realizar estos proyectos. 

3.º Intentos de obras filológicas latinas y griegas. 
Miral creó una nueva metodología para la enseñanza de las 

lenguas clásicas, así como para el alemán, y, según Galindo, "los 
alumnos que han seguido sus cursos, [...], pueden declarar las 
inconmensurables ventajas que han podido sacar de la metodología 
de Miral y de sus Raíces, que tan generosamente les ha ofrecido 
y que corren, reproducidas, entre todos ellos"6. 

4.º Notas bibliográficas. 
Respecto a ellas, apunta Galindo7: "Las notas bibliográficas de 

Miral se caracterizan por la sinceridad y sobre todo por la dulzura 

4. GALINDO, Miral, p. 134. 
5. MIRAL, Ser, p. 210. 
6. GALINDO, Miral, p. 159. 
7. Ibídem. 
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con que están escritas. Pero, el enjuiciar la obra de los demás, la 
lectura de los libros o el pensar sobre ellos, arrancan a Miral decla
raciones propias, que ponen de manifiesto sus teorías y sus preocu
paciones en ciertos aspectos intelectuales y científicos". 

5.º Obras para el estudio del alemán. 
En la vida académica de Miral, la enseñanza del griego y el 

alemán constituyeron un deber tan sagrado como el de su cátedra 
ordinaria. 

Ya en Salamanca, donde era catedrático de griego, organizó por 
iniciativa propia la cátedra de Alemán, en la que admitía a todos 
aquellos que libremente, deseaban acudir a ella, sin otra obligación 
que la del trabajo. 

Poco después de llegar a la Universidad de Zaragoza comenzó 
a impartir "sus clases de alemán", por las que no percibía grati
ficación alguna hasta que, después de varios años, fue un hecho 
la creación del Instituto de Idiomas. 

En torno a su cátedra giró el núcleo principal de los traductores 
de la Editorial Labor de Barcelona. 

6.º Traducciones del alemán. 
Tradujo obras de los más diversos temas. La mayoría encuadran 

dentro de sus aficiones, pero también hay algunas alejadas de las 
materias propias de su profesión. 

7.º Artículos de divulgación. 
Se publicaron en periódicos y revistas, principalmente en La Cró

nica, periódico del que Miral fue director; también en El Noticiero, 
Heraldo de Aragón, El Pilar, en la revista Aragón, en periódicos y 
semanarios de Jaca (p. ej., El Pirineo Aragonés) y Huesca, etc. 

Estos artículos, de la más variada índole, son la vulgarización 
de sus pensamientos, ideas y preocupaciones. 

C) INICIATIVAS DE MIRAL 

Para terminar, y aunque ya se haya hecho referencia a ello, 
creemos interesante resaltar sus conocidas iniciativas, si bien no 
haremos más que enumerarlas: 

Creó la revista Universidad, de la que fue primer director a 
partir de 1924. 
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Fundó el Colegio Mayor de Jaca (Cursos de verano para extran
jeros, de la Universidad de Zaragoza), que es quizá la creación más 
personal de Miral. 

Se le debe también en gran parte la Residencia de Estudiantes 
(actualmente "Colegio Mayor Cerbuna"). Fue, asimismo, su primer 
director. 

El "Instituto de Idiomas" de la Universidad de Zaragoza fue 
también idea exclusiva de Miral, así como el "Centro de Estudios 
Clásicos". 

II. VALORACIÓN ARTÍSTICA DE LA COMEDIA 

Qui bien fa nunca lo pierde es una comedia de un acto, divi
dido en cuatro escenas, que intenta revivir el ambiente de la villa 
altoaragonesa de Echo y su habla local. 

Nos encontramos ante un tema sobradamente conocido en la 
l i teratura española: el casamiento para cumplir una promesa. Pero 
en esta ocasión no llega a culminarse el matrimonio, triunfando 
así el verdadero amor que es el que ha unido siempre a los prota
gonistas, Pedrángel y Emilia. 

La línea argumental es muy sencilla: Emilia cuenta a su her
mano la verdad de sus sentimientos hacia Pedrángel, con el cual 
no puede unirse en matrimonio porque ha jurado ante la Virgen 
de Escagüés casarse con Juanito (Escena I ) . Pedrángel es confir
mado en esta misma idea por Emilia, ante cuyo dormitorio ha 
rondado, acabando por entrar en él por el balcón (Escena II) . En 
la Escena III, los mozos comentan la tristeza de Pedrángel; se 
aproxima Juanito, el zaragozano malo, y Pedrángel, demostrando 
sus buenos sentimientos, le salva de una pelea con los chicos del 
pueblo. En la Escena IV, sobreviene el final esperado: Juanito, el 
"tirilla", el "esfullina-chamineras", ante el buen corazón de Pedrán
gel que le deja el camino libre para que Emilia cumpla su jura
mento, renuncia a casarse con ella en favor de aquél. 

Se pone de manifiesto en toda esta t rama argumental, una 
oposición de tradición ya en el teatro español: el campo, represen
tante de la nobleza de corazón, de la honradez, de la virtud, y la 
ciudad, que se juzga o define como poseedora de los atributos con
trarios. Echo y Zaragoza, Pedrángel y Juanito, son los nombres 
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concretos en que se realiza dicha oposición. Lo que en un principio 
pudiera achacarse a una coincidencia —un señorito calavera—, se 
aprovecha para establecer el antagonismo; así, Jerónimo afirma 
en una ocasión: "¡Pero qué agudos son los señoritos ixos de Zara
goza!. ¡Claro! como lian t an ta labia y son tan largos de esprisión, 
se p in tan solos pa engañar a cualquiera" 18. 

Ricardo también asiente a esta opinión: "...ellos los que pasían, 
los que rondan, los que fan los bailes y se llevan la gran vida, 
mientras tú triballas a lomo calién" 27. 

Juan i to por su parte, como representante de la ciudad, no dedica 
mejores elogios a Echo: "Decididamente, en este pueblo no se puede 
vivir, si no está uno siempre acompañado por una pareja de la 
Guardia Civil" 31, aunque inmediatamente debe cambiar de opinión 
por la ayuda que le presta Pedrángel frente a los mozos chesos, 
para reconocer al final la honradez representada en Pedrángel. 

Una de las notas más características es, sin duda alguna, la 
ambientación de la comedia: el autor ha sabido escoger motivos 
de sabor local en los topónimos utilizados —Santana, la peña Jaín, 
lo puen de la Torre, Vardespetal—, en las notas folklóricas —la 
ronda de los mozos, los trajes típicos chesos—, o incluso en el reflejo 
del discurrir de la vida en un pueblo como Echo, que en algo se 
parece o se parecía a todos los pueblos: la reunión de los mozos 
en la puerta del estanco (Escena III) , donde comentan los últimos 
acontecimientos, o el "charrar" de las mujeres (Escena IV), que
dando entonces la acción al margen del nudo de la comedia: las 
mujeres toman el sol a la vez que hablan sobre el aguardiente 
que suple a las "manzanas de mon pa fer saliva", o llega la noticia 
de que a la gallina "cenisosa" de la tía Marigusefa le han "crebau" 
una pata . 

Respecto a los personajes, se observa la aparición de estereo
tipos: Pedrángel, el joven virtuoso, que es capaz de renunciar a su 
amor por Emilia, para que ésta cumpla su juramento y sea feliz 
consigo misma; Emilia, dispuesta a casarse con Juanito, no por 
amor, sino por hacer realidad la palabra sellada por un juramento; 
los mozos del pueblo, los niños, las mujeres, personajes de uno y 
de tantos pueblos. También Juanito es el prototipo, o al menos, el 
tipo urbano: "En Zaragoza todos lo siñalan con lo dedo: dimpués 
de fer gastar muitos dinés a su tío, ha metiú en guerra toda la 
familia; no bi-ha tabierna que no visite, ni zargata en do no se 
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trobe, ni zamborotada perdida que no repleguE, ni nuey en que 
se retire antis de las cuatro de la mañana; y a ixas horas, [...], 
ni l' Aseo ni el Pilar son abiertos: no será, pues, ni oyendo misa, 
ni rezando lo rosario" 19, retrato del perfecto calavera, al que 
finalmente redimirá y hará claudicar la conducta intachable del 
cheso Pedrángel. 

En cuanto a la creación de situaciones para colocar a los perso
najes en el escenario, se nota a veces poca agilidad: la manera 
de introducirse Pedrángel en la habitación de Emilia, o la misma 
irrupción de Juanito en escena perseguido por unos niños. 

En los diálogos parece que Domingo Miral domina más los 
expuestos en habla chesa, aunque adolecen de falta de natura
lidad. Si algo merece ser destacado es la facilidad para establecer 
interesantes comparaciones con la naturaleza; escogemos un frag
mento como testimonio de esta afirmación: "tú yes para mí como 
un cristal de color de rosa; si miro con ixe cristal, ¡qué hermoso 
lo veo todo!; ixos buxacáls me parecen jardíns; los pinás, matas 
de pelo de moras encantadas; los trigazáls, rios de oro; las bordas, 
nidos de palomas turcaces" 23. También se puede reseñar la incli
nación del autor al empleo de parejas de sinónimos, puestas en 
boca de diversos personajes: "vo a explicarte y a relatarte" 15 
(Emilia); "no alientes ni respires" 15 (Jerónimo); "vieros felices y 
dichosos" 16 (Jerónimo); "me enciende y me consume" 23 (Pedrán
gel), etc. 

Muy artificial, sin embargo, y carente por completo de natura
lidad se presenta, en nuestra opinión, el lenguaje de Juanito; sus 
palabras son poco coloquiales, ajenas a una auténtica agilidad 
expresiva y a una verdadera expresión hablada: "¡Pedrángel! se 
cambiaron los papeles; me habeis enseñado a ser fuerte, y lo seré: 
ahora te digo, ahora te mando que te cases con Emilia; yo soy el 
único que puede romper el lazo que a mí la une, y lo rompo; ella 
te ama con efusión, con entusiasmo delirante, con verdadero fre
nesí, como tú la amas a ella; a mí me quiere por el deber, por la 
bondad, por el juramento; desde este instante queda desligada de él; 
casáos y sed felices; yo seguiré amando a Emilia con religioso 
fervor y con respetuosa consideración, como se quiere todo lo que 
es grande, todo lo que es hermoso y todo lo que es sublime" 45. 

En conjunto, la comedia no merece, literariamente, grandes 
alabanzas. Tampoco Manuel Alvar se las prodiga: "...insulsas representaciones 
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sentaciones, pedestres sicologías, sentimientos sin matices... Y como 
estampa animadora, algún cuadro corbachesco (la gallina perdida, 
los lamentos de la comadre...)"8. 

No obstante, pensando que en la época en que se publica (1903) 
existe una proliferación de "literatura baturra" de escaso o nulo 
valor artístico y sobre todo lingüístico, en honor a Domingo Miral 
hay que decir que ha sabido dejar pervivencia de la fabla chesa 
en un comedia que intenta ser el reflejo de Echo, "este hermoso 
lugar nuestro", como hace decir a Pedrángel, el noble cheso. 

8. ALVAR, Manuel "Los dialectalismos en la poesía española del siglo X X " . en RFE, 
XLII I , 1960, p. 69. 
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Madrid, 1953. 

Alvar, Documentos = Manuel Alvar, "Documentos de Jaca (1362-
1502). Estudio lingüístico", en AFA, X-XI, 1958-59, pp. 195-276. 

Alvar, Manuel, Estudios sobre el dialecto aragonés. Institución 
"Fernando el Católico". Zaragoza, 1973. 
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Alvar, Manuel, Estudios sobre el dialecto aragonés en la Edad 
Media. Instituto de Estudios Pirenaicos. C. S. I. C. Zaragoza, 1953. 

Alvar, Graus = Manuel Alvar, "Dos cortes sincrónicos en el habla 
de Graus: 1. La misión de J. Saroïhandy. 2. El "Atlas Lingüistic 
de Catalunya", en AFA, VI, pp. 7-74. 

Alvar, Iba = Manuel Alvar, "El imperfecto "iba" en español", en 
Hom. Krüger, I, pp. 41-45. 

Alvar, Léxico catalán — Manuel Alvar, "Léxico catalán en tierras 
aragonesas (según el Atlas Lingüístic de Catalunya)", en AFA, 
XII-XIII , 1961-62, pp. 333-385. 

Alvar, Libro Verde = Manuel Alvar, "Noticia Lingüística del Libro 
Verde de Aragón", en AFA, II, 1947, pp. 59-92. 

Alvar, Manuel, "Los dialectalismos en la poesía española del si
glo XX", en RFE, XLIII, 1960, pp. 57-79. 

Alvar, Peaje = Manuel Alvar, "Lexicografía medieval: El peaje de 
Jaca de 1437", en EMP, II, pp. 91-133. 

Alvar, Sigüés = Manuel Alvar, "Notas lingüísticas sobre Salvatierra 
y Sigüés", en AFA, VIII-IX, 1956-57, pp. 9-62. 

Alvar, Manuel, "Sobre pérdida de f- inicial en el aragonés del 
siglo XI", en AFA, II, 1947, pp. 157-162. 

Alvar, Textos = Manuel Alvar, Textos hispánicos dialectales. 
C.S. I .C . Madrid, 1960. 

Aragón = Aragón. Revista gráfica de cultura aragonesa. Zaragoza. 
Arnal Cavero = Pedro Arnal Cavero, Vocabulario del alto-aragonés 

(de Alquézar y pueblos próximos). C. S. I. C. Madrid, 1944. 
Badía = Antonio Badía Margarit, Contribución al vocabulario ara

gonés moderno. Monografías de la Estación de Estudios Pire
naicos. Zaragoza, 1948. 

Badía, Bielsa = Antonio Badía Margarit, El habla del valle de 
Bielsa. C. S. I. C. Barcelona, 1950. 

Badía, Derivados de IBI e INDE = Antonio Badía Margarit, Los 
complementos pronominalo-adverbiales derivados de ibi e inde 
en la Península Ibérica. Anejo XXXVIII de la RFE. Madrid, 1947. 

Badía, Morfología = Antonio Badía Margarit, "Sobre morfología 
dialectal aragonesa", en Boletín Academia Buenas Letras, XX, 
1947, pp. 57-123. 

Ballarín Cornel = Angel Ballarín Cornel, Vocabulario de Benasque. 
Institución "Fernando el Católico". Zaragoza, 1971. 

BDC = Butlletí de Dialectología Catalana. Barcelona. 
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BDH = Biblioteca de Dialectología Hispanoamericana. Buenos Aires. 
Borao = Jerónimo Borao, Diccionario de voces aragonesas. 2.ª edic. 

Zaragoza, 1908. 
Bosch = Vicent Bosch, "Vocabulari de Fonz", en Anuari de l'Oficina 

Románica de Lingüística i Literatura, II. Barcelona, 1929. 
BRAE = Boletín de la Real Academia Española. Madrid. 
Buesa Oliver, Tomás = "Algunos derivados hispánicos de las raíces 

onomatopéyicas bamb- y sar(r)", en AFA, VIII-IX, 1956-57, 
pp. 73-104. 

Buesa, Echo = Tomás Buesa Oliver, Encuesta realizada en Echo 
para el Atlas Lingüístico y Etnográfico de Aragón. Inédito. 1963. 

Buesa, Soluciones antihiáticas = Tomás Buesa Oliver, "Soluciones 
antihiáticas en el altoaragonés de Ayerbe", en AFA, X-XI, 1958-
1959, pp, 23-56. 

Buesa, Voc. Veremundo Méndez — Tomás Buesa Oliver, Vocabulario 
de la Fabla chesa de Veremundo Méndez Coarasa (hasta la letra f 
incompleta). Manuscrito. 

Casacuberta-Coromines = J. M. Casacuberta y J. Coromines, "Mate
rials per a l'estudi dels parlars aragonesos. Vocabulari", en 
BDC, XXIV, 1936, pp. 158-183. 

Coll = Benito Coll y Altabás, Colección de voces usadas en la co
marca de la Litera. Apud. Borao. 

Corominas, Juan, Breve diccionario etimológico de la lengua caste
llana. Madrid, 1961. 

Corominas, RFH, V = Juan Corominas, "Los nombres del lagarto 
y la lagartija en los Pirineos", en RFH, V, 1943, pp. 1-20. 

DCELC = Juan Corominas, Diccionario crítico etimológico de la 
lengua castellana. Edit. Francke. Berna, 1970. 

DRAE = Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Espa
ñola. 19.ª edic, Madrid, 1970. 

Elcock, De quelques affinités = W. D. Elcock, De quelques affinités 
phonétiques entre l'aragonais et le bearnais. 1. La conservation 
des occlusives sourdes entre voyelles. 2. La sonorisation des occlu-
sives sourdes après nasale ou liquide. Paris, 1938. 

Elcock, Evolución de -ll- = W. D. Elcock, "La evolución de -LL- en 
el dialecto aragonés", en AFA, XII-XIII, 1961-62, pp. 289-297. 

Elcock, Toponimia A. Arag. = W. D. Elcock, "Toponimia menor en 
el Alto Aragón", en Actas, pp. 77 y ss. 
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EMP = Estudios dedicados a Menéndez Pidal. C. S. I. C. Madrid, 1951-
1957. 

Ferraz = Vicente Ferraz y Castán, Vocabulario del dialecto que se 
habla en la Alia Ribagorza. Madrid, 1934. 

Galindo, Miral = Pascual Galindo Romeo, "Don Domingo Miral y 
López", en Univ. Z., 1942, núm. 1, pp. 127-171. 

García de Diego, EMP, II = Vicente García de Diego, "Evolución 
de algunos grupos con "s" en las lenguas hispánicas", en HMP, II, 
pp. 7-20. 

Gastón, Flexión = Rafael Gastón Durillo, "El latín en la flexión 
verbal del dialecto cheso", en Rev. Zurita, II, 1934, pp. 69-114. 

Gili Gaya, A la hora = Samuel Gili Gaya, "A la hora", en Miscel. a 
A. Griera, I, pp. 283-288. 

Goicoechea = Cesáreo Goicoechea, Vocabulario Riojano. Anejo VI 
del BRAE. Madrid, 1961. 

González, Aragüés = Pascual González Guzmán, El habla viva del 
valle de Aragüés. Monografías del Instituto de Estudios Pire
naicos. Zaragoza, 1953. 

González Guzmán, Pascual, "Crónica de los estudios de filología 
aragonesa (1947-1951)", en AFA, IV, 1952, pp. 209-229. 

González Guzmán, Pascual, "Crónica de los estudios de filología 

aragonesa (1951-1953)", en AFA, VII, 1955, pp. 155-164. 

González Guzmán, Pascual, Notas de léxico alto aragonés (ruaca, 
suchubil). Instituto de Estudios Pirenaicos. C. S. I. C. Zaragoza, 
1952. 

Haensch, H. Ribagorza = Günther Haensch, "Las hablas de la Alta 

Ribagorza", en AFA, X-XI, 1958-59, pp. 57-194. 

Haensch, H. Ribagorza II = Günther Haensch, "Las hablas de la 
Alta Ribagorza (Pirineo Aragonés). (Continuación)", en AFA, 
XII-XIII , 1961-62, pp. 117-250. 

Hanssen, Federico, "Estudios sobre la Conjugación Aragonesa", en 
"Anales de la Universidad de Chile", XCIII, pp. 3 y ss. 

Hanssen, Gramática = Federico Hanssen, Gramática histórica de 
la lengua castellana. Buenos Aires, 1945. 

HMP = Homenaje a Menéndez Pidal. Madrid, 1925. 
Hom. Krüger = Homenaje a Fritz Krüger. Universidad Nacional de 

Cuyo. Mendoza, 1952. 
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Iribarren = José María Iribarren, Vocabulario navarro. Seguido de 
una colección de refranes, adagios, dichos y frases proverbiales. 
Institución "Príncipe de Viana". Pamplona, 1952. 

Iribarren, Adiciones = José María Iribarren, Adiciones al Vocabu
lario Navarro. Institución "Príncipe de Viana". Pamplona, 1958. 

Kuhn, Alwin, "El aragonés, idioma pirenaico", en Actas 1.er Con
greso. Zaragoza, 1950. 

Kuhn, Hocharag. Diailekt = Alwin Kuhn, Der Hocharagonesische 
Dialekt. Leipzig, 1936. 

Kuhn, Léxico A. Arag. = Alwin Kuhn, "Estudios sobre el léxico del 
Alto Aragón. Animales y plantas", en AFA, XVI-XVII, 1965-66, 
pp. 7-55. 

Kuhn, Sintaxis = Alwin Kuhn, "Sintaxis dialectal del Alto Aragón", 
en Miscel. a A. Griera, II, pp. 7-22. 

Lapesa, Rafael, "La apócope de la vocal en castellano antiguo. 
In tento de explicación histórica", en EMP, II, pp. 185-226. 

Lapesa, H. Lengua = Rafael Lapesa, Historia de la Lengua Espa
ñola. 5.ª edic. Madrid, 1959. 

Lázaro Carreter, Fernando, El habla de Magallón. Notas para el 
estudio del aragonés vulgar. Institución "Fernando el Católico". 
C. S. I. C. Zaragoza, 1945. 

López y Valenzuela = Luis López Puyoles y José Valenzuela de la 
Rosa, Colección de voces de uso en Aragón. Apud. Borao. 

Llorente, Antonio, "Las palabras pirenaicas de origen prerromano 
de J. Hubschmid, y su importancia para la lingüística penin
sular", en AFA, VIII-IX, 1956-57, pp. 127-160. 

Miral, Fer = Domingo Miral, "Dialectología del Pirineo. Tipos de 
flexión verbal en el "cheso". (El verbo hacer = fer)", en Univ. Z., 
VI, 1929, pp. 3-10. 

Miral, Ser = Domingo Miral, "El verbo ser en el cheso (Dialecto 
del Pirineo Aragonés)", en Univ. Z., I, 1924, pp. 209-216. 

Miscel. a A. Griera = Miscelánea filológica dedicada a Monseñor 
A. Griera. San Cugat del Vallés (Barcelona). 2 vols. 1955 y 1960. 

Monge, P. Híjar = Félix Monge, "El habla de La Puebla de Híjar", 
en RDTP, VII, 1951, pp. 187-241. 

M. Pidal, Manual = Ramón Menéndez Pidal, Manual de Gramá
tica Histórica Española. 7.ª edic. Madrid, 1952. 

64 AFA - XXII -XXÍI I 



ESTUDIO LINGÜISTICO DE LA COMEDIA "QUI BIEN FA NUNCA LO PIERDE" 

M. Pidal, Orígenes = Ramón Menéndez Pidal, Orígenes del español. 
Estado lingüístico de la Península Ibérica hasta el siglo XI. 
5.ª edic. 1964. 

Navarro Tomás, Perfecto de los verbos -ar = Tomás Navarro To
más, "El Perfecto' de los verbos -ar en aragonés antiguo", en 
AFA, X-XI, 1950, pp. 315-324. 

Navarro Tomás, Pronunciación = Tomás Navarro Tomás, Manual 
de Pronunciación española. 15.ª edic. C. S. I. C. Madrid, 1970. 

Pallarés = M. Pallarés, "Vocabulari de Penarroja (Baix Aragó)", 
en BDC, IX, 1921, pp. 69-72. 

Par, "Qui" y "que" = Alfonso Par, "Qui y que en la Península 
Ibérica", en RFE, XVIII, 1931, pp. 225-234. 

Pardo = José Pardo Asso, Nuevo diccionario etimológico aragonés. 
Zaragoza, 1938. 

Peralta = Mariano Peralta, Ensayo de un diccionario aragonés-
castellano. 2.ª edic. Palma de Mallorca, 1853. 

Pir = Pirineos. Zaragoza (Estación de Estudios Pirenaicos). 
Pottier, Adiciones = Bernard Pottier, "Adiciones aragonesas al dic

cionario de J. Corominas", en AFA, X-XI, 1958-59, pp. 305-310. 
Pottier, Bernard, "Los presentes del verbo ser", en AFA, II, 1947, 

pp. 150-153. 
Pottier, Vocales en hiato = Bernard Pottier, "Las vocales en hiato", 

en AFA, II, 1947, pp. 124-130. 
Ravier, Xavier, "Une enquête des services de l'Atlas lingüistique et 

etnographique de la Gascogne à Hecho (Huesca)", en AFA, XII-
XIII, 1961-62, pp. 271-275. 

RDTP = Revista de Dialectología y Tradiciones Populares. Madrid. 
Rev. Zurita = Revista Zurita. Zaragoza. 
RFE = Revista de Filología Española. Madrid. 
RFH = Revista de Filología Hispánica. Buenos Aires. 
Rohlfs, Gerhard, "La importancia del Gascón en los estudios de los 

idiomas hispánicos", en Actas 1.er congreso. Zaragoza, 1951. 
Rohlfs, Gerhard, Le Gascón. Études de philologie pyréneenne. Halle 

Salle, 1935. 
Rohlfs, Gerhard, "Le suffixe préroman -UE, -UY dans la toponymie 

aragonaise et catalane", en AFA, IV, 1952, pp. 129-152. 
Rohlfs, Gerhard, "Los sufijos en los dialectos pirenaicos", en Pir, 

VII, 1951, pp. 467-525. 
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Rosenblat, Notas = Angel Rosenblat, "Notas de Morfología dialectal", 
en BDH, II, pp. 105 y ss. 

Salvador = Gregorio Salvador, "Aragonesismos en el andaluz orien
tal", en AFA, V, 1953, pp. 143-166. 

Sancho Izquierdo, Miguel, "Don Domingo Miral ha muerto", en 
Univ. Z., 1942, núm. 2, pp. 382-386. 

Saroïhandy, J., "Dialectos aragoneses", en Aragón, VII, núm. 69, 
1931, pp. 108-112. 

Saroïhandy, J., "Huellas de fonética Ibérica en territorio romá
nico" (Traducción de A. Llorente), en AFA, VIII-IX, 1956-57, 
pp. 181-199. 

Seifert, RFE, XVII = Eva Seifert, "Haber" y "tener" como posesión 
en español", en RFE, XVII, 1930. 

Tovar, Antonio, "La sonorización y caída de las intervocálicas, y 
los estratos indoeuropeos en Hispania", en BRAE, XXVIII, enero-
abril 1948, pp. 265-280. 

Torres = C. Torres Fornés, Sobre voces aragonesas usadas en 
Segorbe. Valencia, 1903. 

Univ. Z. = Universidad. Revista de cultura y vida universitaria. 
Zaragoza. 

Wilmes, AIL = R. Wilmes, "La cultura popular de un valle altoara-
gonés (Valle de Vió)", en AIL, VI, 1957, pp. 149-309. 

Ynduráin, Notas lexicales = Francisco Ynduráin, "Notas lexicales 
[aragonesas]", en AFA, II, 1947, pp. 165-177. 

Zamora Vicente, Dialectología = Alonso Zamora Vicente, Dialecto
logía Española. Gredos. Madrid, 1970. 

E S T U D I O LINGÜÍSTICO 

2. FONÉTICA 
2.1. ACENTUACIÓN 

A) Es bien conocida la repugnancia del aragonés hacia la pro
nunciación proparoxítona (vid. Alvar, Dial. arag., p. 145). Sin em
bargo, en la comedia estudiada, únicamente aparecen tres casos 
en los que se rechaza la acentuación esdrújula: colico 38 'cólico', 
figados 30 'hígados', y chupa-lampáras 35 'persona sucia o desa
seada'. 
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B) Se traslada el acento a la última vocal en los participios 
terminados en -iu: pareciú 40, metiú 19 'puesto', traiú 21, iú 27 
'ido'. 

Hay dislocación acentual anómala para deshacer el diptongo, 
acaso por analogía con los participios en -iu > -iú, en palabras y 
participios acabados en -au: axaú 28 'azadón', acabaú 24, dema-
siaú 22, abogaú 28. 

Sin embargo, se encuentran ejemplos donde dicho cambio acen
tual no se ha producido: abogau 18, cudiau 18, costau 19, veniu 22, 
etcétera 1. 

FONÉTICA VOCÁLICA 

2.2. LA YOD 

Lapesa, H. Lengua, p. 92, al referirse a las vocales E y O, dice: 
"El t ratamiento de ambas vocales cuando iban seguidas de yod 
establece otro criterio de división dialectal. El castellano no tiene 
diptongo en este caso (PODIU > poyo, OC(U)LU > ojo, SEDEAT 
> sea); pero en el resto de la zona central la yod no fue obstáculo 
para el nacimiento del diptongo (leonés y aragonés, pueyo, güeyo, 
güelo...)". 

Según el proceso típico del aragonés, en el habla chesa refle

jada en la comedia, la yod no inflexiona a las vocales E y O breves 

y tónicas, produciéndose la diptongación. 
Siguiendo la sistematización de M. Pidal, Manual, p. 49, éstas 

son las discrepancias existentes entre los efectos causados por la 
yod en cheso y en castellano: 

1.º Yod segunda: 
LY, K'L, T'L evolucionan a ll, frente al castellano, donde dan j : 

muller 16, 17, 18; pallar 40, 44, filio 45, anollas 19 < a n n u c u l a 
'cría hembra de la vaca', novalla 30 'navaja'; y no impiden la dip-

tongación de E, O: güellos 44 'ojos', viella 34, 35 'vieja'. 
NY tampoco inflexiona a la vocal precedente; en la conjugación: 

viengo 22 'vengo', general en aragonés (vid. Alvar, Dial. arag., p. 220). 

1. Es sorprendente que en una misma palabra, unas veces se dé el cambio de acento, 
y otras n o ; por ejemplo, el ya citado abogau 18, frente a abogaú 28, o "por un costau... 
por otro costaú" 24. 
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2.º Yod tercera: 

DY > y: goyo 37, 38 'gozo', meya 41 'media', puyar 36, 42 < 
* p o d i a r e 'subir'; en este último caso la yod cierra la vocal 
anterior. 

3.º Yod cuarta: 

-X- da por resultado el fonema prepalatal fricativo sordo / s / : 
broxa 35 'bruja', buxacáls 23 < b u x a c a l e 'bojedales', dixar 15, 
19, 27 'dejar', texillos 38 < t a x i l l u s 'nada'. 

-KT- (vid. § 2.13.). 

2.3. EL WAU 

De los cuatro grupos que establece M. Pidal, Manual, § 8 bis 6, 
únicamente interesa señalar dos: 

1.º Wau latino, que permite la sonorización de la q intervocá
lica: aguachinadas 29 'enaguazadas'. 

2.º El resultante de una diptongación románica: güellos 44, donde 
el wau h a desarrollado un elemento velar protético (vid. Navarro 
Tomás, Pronunciación, § 65). En ocasiones, este sonido velar se pro
paga a palabras que, a pesar de pertenecer a la misma raíz, etimo
lógicamente no deberían tenerlo, ya que en ellas no ha habido 
diptongación. Es el caso de gollada 37 'ojeada'. 

Lo mismo ocurre en la palabra gortet 40 'huerto pequeño', con 
elemento velar protético por analogía con [güerto]. 

Según Monge, P. Híjar, p. 192, en la voz prebas 15 'pruebas', el 
wau se ha perdido por seguir al diptongo una consonante labial. 

2.4. VOCALES TÓNICAS 

2 . 4 . 1 . O Y E BREVES Y TÓNICAS 

Durante los siglos X y XI se vacila en el uso de las formas 

diptongadas de O y E; coexisten por una parte uo, ua, ue, por otra 
ia, ie (vid. Alvar, Dial. arag., § 76). 

Castilla impuso, a partir del siglo X, la forma ue como único 
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resultado de la diptongación de O, pero en Aragón y León se con
tinuó manteniendo esa fluctuación que incluso hoy perdura en 
algunas hablas. 

Si bien es cierto que en cheso todavía quedan restos de dicha 
oscilación (Alvar, Dial. arag., p. 147, registra en Echo, güordio y 
fuögo), en la comedia de Miral no aparecen sino formas en ue: 
fuen 24, fuesa 20 'fosa', puen 27, 38. 

Como en castellano, el diptongo ue se reduce a e en fren 17 
'frente'. 

De la simplificación del diptongo en prebas 15 se ha tratado en 
el § 2.3. 

Se registra un caso de reducción a u: lugo 22 < luego < l o c o . 
La conjunción pos 27, 35, 36, 39 llega a ser átona y fluctúa el 

timbre vocálico, aunque también podría pensarse en un manteni
miento de la o etimológica. 

La diptongación de E > ia no parece haber abundado mucho 
Según Alvar, Dial. arag., § 77, hoy está limitada a los valles de Fanlo, 
Ordesa y Tena. 

Los ejemplos de diptongación de E que aparecen en esta comedia 
son todos en ie: hicienda 28, 42 'hacienda', tabierna 19, 42 (frente 
al cultismo castellano taberna < t a b e r n a ) . 

Es típico del aragonés conservar intacto el diptongo ie del sufijo 
-iello < - e l l u . Se documenta solamente un caso: betiellos 39 < 
v i t é l l u 'terneros'. 

Para el comportamiento de estas vocales ante yod, vid § 2.2. 

2.4.2. VOCALES TÓNICAS RESTANTES 

La A tónica se conserva en general: mesacha 4 1 < m i s s a t i c u 
'joven', novalla 30 < n o v a c u l a . 

Es inflexionada por la yod cuarta: carrera 38 < c a r r a r i a 
'calle'. Coincide, pues, en su comportamiento con el castellano, 
excepto en falz 23 < f a l c e 'hoz', donde se conserva la a ya que 
no ha vocalizado la L agrupada (vid. § 2.12.7.). 

Aparecen dos palabras con u donde el castellano tiene o: 
cepurrios 37 < c i p u r r u 'zotes', curta 28, 38 < c u r t u s . Coro-
minas señala en el DCELC, s. v. corto: "una variante fonética curto, 
documentada en textos leoneses del siglo XIII, sigue empleándose 
hoy en Maragatería, ast. curtiu, y es prolongación del gall.-port. 
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curto, donde la u se explica normalmente por metafonía; la misma 
variante existe en el alto-aragonés de Plan y Gistain, etc., y es 
prolongación del cat. curt, cuya u es anómala fonéticamente". 

La voz mesma 41 no es sino un arcaísmo, pues aunque hoy en 
castellano sea mismo, lo común en toda la Edad Media fue mesmo, 
que desde el siglo XIII quedó relegado al habla rural (DCELC, s. v. 
mismo). 

2.5. VOCALES ÁTONAS 

2.5.1. INICIALES 

La A es la vocal más resistente. Se mantiene en ascuitar 17 < 
* a s c u l t a r e 'oír', pero, a veces, se convierte en e: berruntau 28, 
participio del verbo [berruntar] 'imaginar', o en i: hicienda 28, 42, 
donde ha podido haber interferencia de la -i- del tema de perfecto. 

E tras palatal se hace i en [chintar] 36 < j e n t a r e 'comer'. 

En contacto con [r] múltiple se abre: rabañera 35 'grupo', 
[zarrar] 44. 

Por su carácter incoloro muchas veces se cierra en i, vulga
rismo muy extendido: siñor 28, [dispreciar] 40, dispués 43, en estos 
dos últimos casos, por confusión de los prefijos des- y dis-. 

Se conserva la i etimológica en triballo 36 < t r i p a l i u y en 
el verbo [implir] 17 'llenar'. 

Se da el paso i ... i > a ... i en chamineras 29 (vid. § 2.21.). 

La o inicial se mantiene en novalla 30 'navaja'. 

Se hace e en escura 24, que fue, según el DCELC, la forma 
más común en castellano medieval. 

Frente a las voces castellanas en o, aparecen aquí: turcaces 23 
< * t o r q u a c e u s 'torcaces'; ucena 30, 32 'docena', con aféresis 
de d- inicial (vid. § 2.24.); nusotros 30, 40. 

2.5.2. PROTÓNICAS INTERNAS 

Hay que señalar su tendencia a desaparecer: abrios 23 < h a -
b e r e 'ganado vacuno', como en Caniás y La Puebla de Híjar 
(vid. Alvar, Campo de Jaca, p. 61, y Monge, P. Hijar, p. 194); endre-
zar 35 'enderezar'; zargata 19, frente al castellano zaragata. 

70 AFA - XXII-XXIII 



ESTUDIO LINGÜISTICO DE LA COMEDIA "QUI BIEN FA NUNCA LO PIERDE" 

Sin embargo, en la voz espelunca 24 < s p e l u n c a , se ha 
mantenido la vocal protónica, a pesar de que la forma más corriente 
en Aragón es espluga o espluca2. 

En el caso de conservarse, se observan cambios como los si
guientes : 

a > i: camilegas 36 < c a m b a + l i g a r e 'ligas'. 
e > a: sanmigalada 36 'otoño' (vid. § 2.21.). 
o > u: [revulcar] 21 < * r e v o l v i c a r e . 

2.5.3. FINALES 

La -a se pierde en el femenino la primer 31. 
La -E se convierte en -i en antis 17, 19, 27, 29, tardi 32, 36, 38, 

aparti 28. 
La apócope de -e está muy extendida en todo el dominio ara

gonés. Dice Alvar con respecto a este fenómeno: "Posiblemente no 
se necesita recurrir a la explicación de catalanismo. En la Edad 
Media el castellano perdía -e tras muchas consonantes [. . .]; el 
aragonés ha mantenido en esto, como en tantas otras cosas, esta
dios arcaizantes que permiten la subsistencia de procesos superados 
en el habla oficial. Ésta es una tendencia aragonesa admisible desde 
un punto de vista de independencia dialectal; añadamos a esto el 
apoyo que el romance oriental había de facilitarle"3. 

Como se verá a continuación, la apócope se cumple sobre todo, 
tras aquellos grupos en los que interviene una nasal: 

-nt: adeván 41 'adelante', calién 27, chen 17, 23 'gente', 
deván 15, 19, 20 'delante', fren 17, fuen 24, mon 35, 
puen 38, etc. 

-lz: falz 28 'hoz'. 
-ll: val 19. 
-t: nuey 19 'noche', paret 38, cuarteronet 36 'medida de vino'. 

La -o final se pierde en el sufijo -az: pobraz 39. 

El cambio -o > -u es un vulgarismo muy arraigado en Aragón, 
que se produce al perderse la -d- intervocálica de los participios 
terminados en -ado e -ido: plantau 33, estau 22, acabaú 24, queriu 
17, veniu 22, etc. 

'2. Vid. ELCOCK, De quelques affinités, p. 93, donde señala, además, que la forma 
espelunga se encuentra en pueblos próximos al País Vasco. 

3. ALVAR, Campo de Jaca, pp. 61-62. 
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Para la vocal final en los plurales, vid. § 3.2.1. 
Para la apócope verbal, cf. § 3.8.1. 

2.6. VOCALES EN HIATO 

Existen varias posibilidades de deshacer el h i a to 4 : 

2.6.1. DESARROLLO DE UNA CONSONANTE ANTIHIÁTICA 

La consonante puede ser -y- o -g-. 
A veces la -y- es etimológica o analógica. Las formas recogidas 

son todas verbales: 
—Entre vocales desiguales: -ae- > -aye-: cayer 25, 26, 33, 

trayeban 35, cayés 19. 
—Entre vocales iguales: -ee- > -eye-: veyes 17, 20, veye 22. 

El desarrollo de la consonante antihiática -g- solamente ocurre 
entre vocales diferentes: -au- > -agu-: agún 19, 21 'aún'; -ia- > 
-iga-: sigas 15, siga 17, 18, 24, 27, sigamos 40. 

2.6.2. DISLOCACIÓN DEL ACENTO 

Se t ra ta de un vulgarismo muy extendido en el área peninsular. 
Aparecen muchos ejemplos de participios en -ido, en donde se ha 
efectuado dicha traslación acentual: pareciú 40, metiú 19, habiú 40, 
41, 44, sentiú 26, 36. 

2.6.3. CIERRE DE LA VOCAL INACENTUADA 

Si se t ra ta de vocales de distinta abertura, la más cerrada 
acentúa esa cerrazón convirtiéndose en semivocal y dando lugar a 
un diptongo: [pasiar] 27, peliar 42. 

Idéntico fenómeno se da en algunos participios terminados en 
-ado: dau 15, 17, puyan 21, estau 22, etc., siendo éste un rasgo 
vulgar muy difundido. 

Si son vocales iguales, se cierra la átona buscando el diptongo: 
crier 33, 43, vier 15, 16, 20, 22. 

Y cuando el grupo es átono ocurre también el mismo hecho: 
faineras 37 'trabajadoras'. 

4. Vid. POTTIER, Vocales en hiato, y BUESA, Soluciones antihiáticas. 
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FONÉTICA CONSONANTICA 

2.7. CONSONANTES INICIALES SIMPLES 

2.7.1. F - INICIAL 

Aunque la conservación de la F- inicial latina se conoce también 
en otros dialectos hispánicos, es éste uno de los rasgos más caracte
rísticos del aragonés (vid. Alvar, Dial. arag., pp. 157 y ss.). 

En la comedia de Miral, se cumple este fenómeno prácticamente 
en todos los casos. Los ejemplos que se pueden aducir son innu
merables: fablar 22, 24, 33, 40, falz 28 'hoz', fer 16, 18, 19, 23, 
figados 30, filar 35, fuesa 20, fumo 15, etc. 

Precedida de un prefijo se mantiene en esfullina-chamineras 29 
'deshollinador' y desfer 41. 

Sin embargo, no persiste en hicienda 28, 42 < f a c e n d a 
'hacienda', a pesar de que en un valle contiguo al de Echo, se 
documenta ficienda (vid. González, Aragüés, §§ 11 y 120). 

2.7.2. D- INICIAL 

Se pierde en [icir] 19, 26 'decir', [ixarse] 35, 54 'dejarse', ucena 
32 'docena' (vid. § 2.24.), y, en general, en el prefijo des-, favore
ciendo dicha pérdida la confusión con el prefijo ex-: esfullina-
chamineras 29, esmicazada 38 'destrozada', eslomar 30, espedre-
gando 36. 

2.7.3. K- INICIAL 

Aparece sonorizada una sola vez: gallizo 35 'separación entre 
dos casas', forma señalada por el DCELC como aragonesismo. 

2.7.4. V- INICIAL 

Se omite en amos 22, 38, 41 'vamos', al utilizarse como inter
jección, por ejemplo: "Amos, fabla enseguida" 22. 
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2.7.5. G ' - , J - INICIALES 

Aparte de itar 29, 35 < * j e c t a r e 'echar', único caso en el 
que, por influencia del castellano, que pierde la fricativa ante vocal 
inacentuada, no se conserva la J- inicial, estas consonantes se pala-
talizan tanto ante vocal anterior: [chintar] 36 < j e n t a r e 
'comer', chen 17, 23, 24, 34, chiboso 40 < g i b b a , como posterior: 
choven 34, [chugar] 33 < j o c a r e , chugo 19, 37 'yugo', chunta 16 
< j u n c t a . 

Apunta González Guzmán que "el hecho de que los hablantes 
de los altos valles consideren esta s como "basta" frente a la j - que 
viene del sur, hace suponer que este proceso sea típicamente pire
naico" 5. 

2.7.6. S- INICIAL 

La evolución de esta consonante a [s] también se conoce en 
castellano, pero es, como señala Alvar, Dial. arag., p. 170, un rasgo 
peculiar de las hablas de las dos vertientes pirenaicas. Se lee 
chiflar 45 'silbar' < s i f i l a r e . 

Se da también el trueque s- > z- (vid. § 2.22.), que, según 
Alvar, Dial. arag., p. 170, ha debido hacerse a través de la alveolar 
africada s. El término zapos 35 es general en aragonés, y el DCELC 
lo señala como forma antigua usada actualmente, además de en 
Aragón, en murciano y andaluz oriental. 

2.8. CONSONANTES INICIALES AGRUPADAS 

2.8.1. GRUPO KR-

Se sostiene la fonética etimológica en [crebar] 29, 37 < c r e 
p a r e 'romper', voz que, según el DCELC, persistió en castellano 
antiguo, en los refranes aragoneses del siglo XIV y en textos 
moriscos aragoneses del siglo XVI, pero actualmente sólo se docu
menta en Ansó y Echo (Casacuberta-Coromines). 

También se conserva el grupo en cremar 27, 36 'quemar', forma 
que se emplea en todo el altoaragonés, desde Bielsa has ta Echo. 

5. GONZÁLEZ, Aragüés, pp. 51-52. 
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2.8.2. GRUPOS KL- Y PL-

Excepto en Ribagorza (vid. Haensch, H. Ribagorza) donde se 
palataliza la consonante lateral y perdura la oclusiva, lo típico 
aragonés es la conservación del grupo. 

En la comedia estudiada se registran: clamar 40 'llamar', [plegar] 
21, 36, 22, 42 'llegar' y [plorar] 16, 17, términos que se documentan 
en gran parte de Aragón. 

2.9. CONSONANTES INTERIORES SIMPLES 

2.9.1. OCLUSIVAS SORDAS INTERVOCÁLICAS 

El mantenimiento de las consonantes oclusivas sordas intervo
cálicas es un rasgo característico del aragonés pirenaico; sin em
bargo, aparecen muy contados ejemplos en la comedia: no se 
encuentra ningún caso de conservación de -P- ; la -T- persiste en 
betiellos 39 'becerros'. Elcock ve, en el empleo de esta voz en el 
Alto Aragón, una prueba más de las semejanzas existentes en el 
léxico de las hablas de las dos vertientes pirenaicas, y añade que 
"la conservation du t de VITELLU sur le versant béarnais, voire 
dans une zone considérable de la Gascogne [...], va de pair avec 
son maintien sur le versant sud: à travers l'histoire, le veau, objet 
d'un commerce intense, a passé et repassé continnuellement par les 
cols des Pyrénées'6 . 

Este filólogo considera también como intervocálica a la oclusiva 
seguida de r (vid. Elcock, De quelques affinités, p. 33, nota 1), por 
lo que el topónimo Petralta 36, deberá incluirse entre los ejemplos 
de conservación de -T-. 

Asimismo, aparecen algunos casos de mantenimiento de -K-: 
[esmicazar] 38 'destrozar, romper algo en pedazos muy pequeños', 
miqueta 34, 36, 40, ambos procedentes de m i c a . 

2.9.2. OCLUSIVAS SONORAS INTERVOCÁLICAS 

La -D- intervocálica perdura en codas 38 < c o d a 'colas', ge
neral en aragonés y registrada como forma castellana anticuada 
y aragonesismo por el DRAE. 

6. ELCOCK, De quelques affinités, p. 5 2 . 
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Se pierde, sin embargo, en vulgarismos como enreadoracho 27 
'embustero, trafulcador', recogido en Torla con el mismo significado 
por Kuhn, Hocharag. Dialekt, p. 235. 

Por desgaste, cae también en axaú 28 'azadón', costau 19, redo-
mau 18, y, en general, en todos los participios en -ado e -ido: 
averiguau 19, retiraú 24, conseguiu 16, veniu 22, etc. 

En la conjugación, se documenta la forma vulgar pués 15, 18, 
19, 27 'puedes'. 

La -G- intervocálica se ensordece en [acarrazarse] 25 'agarrarse 
fuertemente, trepar agarrándose como un gato'. El DRAE registra 
esta voz como aragonesismo pero con distinto significado. Según 
Corominas (vid. DCELC, II, 690 b), la forma acarrazar está empa
rentada con engarrafar, agarrafar, y todas ellas proceden de garra 
'zarpa'. 

2.9.3. OTRAS CONSONANTES INTERVOCÁLICAS 

La vibrante -R- se pierde en el vulgarismo pa 18, 20, 24, 28 
'para'. 

También en la conjugación: quiés 16, 17, 27, 37 'quieres'. 

La lateral -L- palataliza en cullebras 35. Según Kuhn, esta pala
talización de la -L- "quizá esté relacionada con el antiguo diptongo 
*culuebra < COLOBRA por COLUBRA, cf. el ant. fr. coluevre; 
esp. y cat. lo han reducido^ en la forma culebra"7. Sin embargo, 
parece más convincente la hipótesis siguiente: cullebra < *culiebra 
< * c o l e b r a < c o l u b r a , según la cual, la -L- se palataliza 
por influencia de la yod siguiente. 

En cenisosa 37, 38 'de color de ceniza', se h a conservado la -s-
de c i n i s i a sin asimilarse a la consonante inicial. 

La evolución de la -X- latina a la palatal s es la solución 
general en la Península, quedando rota nuevamente su continuidad 
por el castellano (vid. M. Pidal, Orígenes, § 57). El resultado típico 
del aragonés es, así pues, el fonema prepalatal fricativo sordo, que 
se documenta, en la comedia de Miral, en varias voces: broxa 35 
'bruja', buxacáls 23 < b u x u s 'bojedales', dixar 15, 19, 27, 29 
< l a x a r e 'dejar', texillos 38 < t a x i l l u s . 

7. K U H N , Léxico A. Arag., p. 12. 
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2.10. CONSONANTES INTERIORES DOBLES 

2.10.1 -SS-

Al lado de términos en los que se reducen a - s - como en cas
tellano (fuesa 20 < f o s s a , mesacha 41 < m i s s a t i c u ) , se en
cuentran otros en donde esta consonante doble ha evolucionado a 
[ s ] : paxaricos 44 < lat. vg. p a s s a r , registrado en Echo, Torla 
Fiscal, Loarre (Kuhn, Hocharag. Dialekt, p. 61), Aragüés (González, 
Aragüés, p. 61) y Badaguás (Alvar, Campo de Jaca, p. 71); baxar 21 
< lat. vg. * b a s s i a r e , derivado, según el DCELC, de b a s s u s 
'bajo', que, a su vez es la etimología de baxo 22, 29 'abajo'. 

2.10.2. -LL-

Palataliza en -ll- como en castellano: allora 16, 23, 25 < 
a d i l l a m h o r a m 'entonces', gallizo 35 < c a l l e , betiellos 39, 
e incluso esquillas 23 < del gótico * s k i l l a 'esquilas', donde, 
según el DCELC, la palatalización de la consonante geminada 
puede t ratarse de un germanismo directo. 

2.10.3. -NN-

No palataliza, sino que evoluciona a -rn- en nirna 35 'niña' y 
nirnos 30 'niños'. 

2.11. GRUPOS INTERIORES DE CONSONANTE MÁS LÍQUIDA 

2.11.1. -PL-

El grupo -PL- en posición interna se conserva tanto si va prece
dido de vocal, como si lleva una consonante antepuesta: replegar 16 
< r e p l i c a r e 'recoger', [implir] 17 'llenar'. 

2.11.2. -TR-

El grupo -TR-, frente a soluciones como pedregada 42 'pedrisco', 
coincidentes con el castellano, se mantiene en el topónimo Petralta 
36 (vid. § 2.9.1.). 
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Otro resultado de este grupo, típico del aragonés, es convertirse 
en -ir-, y cuando el grupo es secundario, -T'R-, tiene el mismo t ra ta 
miento: pelaire 29 < p a r a t o r e . 

2.11.3. -PFL-

Se registra [soflar] 42 < s u f f l a r e 'soplar'. Según Corominas, 
formas como soflar, souffler, soffiare, donde persiste regularmente 
la -FF-, son generales en los romances de Francia y en las demás 
lenguas literarias romances (vid. DCELC, IV, 278 b). 

2.12. OTROS GRUPOS CONSONANTICOS INTERVOCÁLICOS 

2 . 1 2 . 1 . GRUPO -MB-

Como en castellano, este grupo evoluciona a -m- en aragonés. 
En la comedia de Miral se encuentran varios ejemplos de dicha 
asimilación: lomo 27, lomadas 31, eslomar 30, procedentes de l u m 
b u ; camilegas 36 < c a m b a + l i g a r e 'ligas'; y el vulgarismo 
tamién 17, 20, 22, 26, general en la Península. 

2.12.2. GRUPO -NK-

La evolución típica de este grupo en aragonés es la sonorización 
de la consonante velar, y señala Alvar8 que este proceso es toda
vía más frecuente en el Bearne. 

El único caso documentado en la comedia es espelunga 24 < 
s p e l u n c a 'cueva'. Dice Elcock, a propósito de esta voz: "Nulle 
par t nous avons trouvé une forme correspondante avec -nk-. Cela 
s'explique, sans doute, par le fait que dans ce cas le castillan 
n'offre aucun modéle sur lequel on aurait pu ramanier la forme 
indigène" 9. 

Sin embargo, se ha conservado la k t ras nasal en branca, que 
aparece en la expresión negativa "branca ni meya" 24. Elcock 
señala: "La forme no... branca a été connue de nos informateurs 
seulement à Hecho et à Gésera, et même ici elle est désuète" 10. 

S. ALVAR, Dial. arag., p. 185. 
9. ELCOCK., De quelques affinités, p. 159. 

10. ELCOCK, De quelques affinités, pp. 159-160. 
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2.12.3. GRUPO -ND-

Apunta Alvar11, al referirse al proceso -ND- > -n-, que, como 
Kuhn no encontró ejemplos típicos del aragonés, Elcock llegó a 
negar la asimilación del grupo en nuestro dialecto. Zamora Vicente, 
Dialectología, p. 237, nota 19, opina que dentro de este grupo deben 
incluirse los derivados de i n d e : ne 25, 26, 27, 32, en 19, 20, 21, 22. 

2.12.4. GRUPO -NS-

Suele considerarse rasgo peculiar del aragonés el mantenimiento 
del grupo -NS- sin asimilar (vid. § 2.12.5.). Corominas, RFH V, p. 4, 
nota 1, cree, sin embargo, que las voces que suelen citarse como 
ejemplos (ansa, pansa) son simples cultismos. No aparece en la 
comedia ningún caso de conservación del grupo. 

Se da el cambio -NS- > -nd- en remendina 38 < r e s m e n -
s i n a 'cierta variedad de trigo'. 

2.12.5. GRUPO -RS-

Se registra onsos 21 < u r s u . Señala M. Pidal, al hablar del 
grupo -NS-, que "frente a la asimilación común a los romances, 
es excepción para el aragonés que dice ansa, pansa [...] (y asimila 
a éstos, URSU por *URCSU onso)" 12. Como se ha visto en el párrafo 
anterior, no se documenta en la comedia ningún ejemplo de mante
nimiento del grupo -NS-, pero ello no supone que no existan en el 
habla de Echo. 

Por otra parte, Alvar, Dial. arag., p. 203, considera que en onso 
simplemente ha habido una epéntesis de nasal, como en otros 
muchos casos (da ejemplos como pimpirigallo, etc.). 

2.12.6. GRUPO -KS-

Sólo aparece en la comedia una voz en la que la evolución de 
este grupo es distinta del castellano. Se t ra ta del demostrativo ixe, 
-a, -o 16, 18, 19, 22 (vid. § 3.4.). 

11. ALVAR, Dial. arag., p . 184. 
12. M. P IDAL, Manual, pp. 136-137. 
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2.12.7. GRUPO -ALK-

Frente al castellano, en aragonés se conserva la l agrupada sin 
vocalizar; falz 28 < f a l c e 'hoz' es el único ejemplo registrado. 

2.12.8. GRUPO -ULT-

En aragonés, palataliza la l y posteriormente se vocaliza: -ULT-
> -uyt-; pero esta vocal no atrae después a la t a su punto 
de articulación como ocurre en castellano (vid. M. Pidal, Manual, 
p. 140). En la comedia se documentan: muito 16, 19, 21, 24 y 
ascuitar 17 < * a s c u l t a r e 'escuchar'. 

2.13. VELAR + DENTAL 

Es un rasgo típico de las hablas vivas aragonesas la solución it 
(frente al castellano ch) del grupo -KT-: feito 20, 24, 26, 33 'hecho'. 

La -t cae, si queda en posición final absoluta: nuey 19 < *nueyte 
< n o c t e . 

Junto a estas formas, aparece itar 29, 35, 37 < * j e c t a r e 
'echar', donde el diptongo resultante del encuentro de eit se ha 
resuelto en it. 

2.14. CONSONANTE + YOD (vid. § 2.2.) 

2.14.1. -DY-

Como es propio del aragonés en general, el resultado de este 
grupo es aquí -y-: goyo 37, 38, meya 41 < m e d i a , puyar 36, 42. 

2.14.2. -LY~ 

Da en aragonés -ll-, en vez de la -j- castellana: triballo 36, 
agullón 37, remullar 35. 

2.14.3. -SCY-

Frente al castellano, donde ha evolucionado a ç y luego a z, el 
aragonés tiene [s] o [x] . En esta comedia solamente se registran 
ejemplos del primer caso: axaú 28 < a s c i a t u ; faxa 40 y faxi-
nadero 38, ambos procedentes de f a s c i a . 
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2.15. GRUPOS INTERIORES ROMANCES 

2.15.1. GRUPOS -K'L-, -G'L-, -T'L-

Dan en aragonés -ll-: anollas 19, gollada 37, orellas 39, ovellas 
39, viella 34, 35 (términos citados ya en el § 2.2.), y el topónimo 
Tellería 38 < t e g u l a , registrado por Kuhn, Hocharag. Dialekt, 
p. 23. 

2.15.2. GRUPO -F'L-

Se conserva en chiflar 45 < s i f i l a r e 'silbar'. 
La forma [chilar] 39, que tradicionalmente se h a hecho derivar 

de s i f i l a r e , es más probable, según Corominas (DCELC), que 
provenga de un * c i s c l a r e , que puede tener algo de onoma-
topéyico, pero que esencialmente parece ser una alteración del latín 
f i s t u l a r e 'tocar la flauta'. 

2.15.3. GRUPO -T'K-

En discrepancia con el castellano, donde la dental se hace con
tinua o desaparece, y la gutural se sonoriza (vid. M. Pidal, Manual, 
p. 163), palataliza aquí en la forma mesacha 41 < m i s s a t i c u 
'mujer joven'. 

2.15.4. GRUPO -T'R- (vid. § 2.11.2.) 

2.16. CONSONANTES FINALES 

El problema que pueden plantear las consonantes finales está 
relacionado de una parte con el de la apócope (vid. § 2.5.3.), y de 
otra con el de la formación del plural (vid. § 3.2.1.). 

La pérdida de la última vocal hace que queden en posición final 
las siguientes consonantes o grupos consonánticos: 

-t: cuartot 37 'dinero'; cuarteronet 36 'medida de vino'; 
paret 38. 

-n < -nt < -NTE: fuen 24, fren 17, mon 35, chen 17, 23. 
-lz: falz 28 < f a l c e . 
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Desaparece la -t final en nuey 19 'noche'. 

Es un vulgarismo muy difundido la pérdida de la -d final. Se 
encuentran ejemplos como verdá 16, 17, 19, 20, mitá 17, 20, voluntá 
22, 43, usté 30, 35, 36, etc. 

Se crean grupos consonánticos finales desconocidos en la lengua 
oficial, ya que el plural se forma añadiendo -s al singular, aunque 
éste acabe en consonante: 

-ls: puñáls 16, buxacáls 23, trigazáls 23, iguáls 32. 
-ns: jardins 23, calzóns 23, pantalóns 28, relacións 41, oca

sións 42. 

-rs > -s: lugás 17, dinés 19, pinás 23, traidós 29, forastés, 31, 
mullés 35, 40, quefés 40, carabinés 41. Así pues, presenta 
la forma reducida, idéntica a la catalana. 

-ts > ç > z: parez 44 'paredes', enredes 38 diminutivo de 
enredo 37 'prenda pequeña de vestir'. 

CAMBIOS FONÉTICOS ESPORÁDICOS 

2.17. METÁTESIS 

Según la tendencia del aragonés en general, se producen aquí 
dos tipos de metátesis comunes también a otras hablas hispánicas 
y a los valles franceses que hablan gascón (vid. Alvar, Dial. arag., 
p. 201). 

Hay metátesis simple progresiva en cudiau 18 'cuidado'. 

Es simple regresiva la de crabito 38, [crompar] 37 y trempa-
no 34. Señala Alvar que "la metátesis de r es fenómeno muy 
corriente en el aragonés y extendido a todas las hablas vulgares 
de España" 13. 

2.18. PRÓTESIS 

Siguiendo en esto la repugnancia vasca a empezar palabras con 
[r] (M. Pidal, Orígenes, p. 193), aparece prótesis de a- ante dicha 

13. ALVAR, Campo de Jaca, p. 77. 
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consonante múltiple en arrier 17 'reír', único ejemplo registrado en 
la comedia de Miral. 

Menos frecuente que la anterior es, según Alvar, Dial. arag., 
p. 202, la prótesis de d-, que se documenta en sin dembargo 17. 

2.19. EPÉNTESIS 

Se ha visto ya (§ 2.6.1.) la destrucción del hiato por medio de 
la epéntesis de -y- y -g-. 

Como en leonés, donde se da sistemáticamente, ocurre en casos 
aislados, en las hablas aragonesas, la epéntesis de i en la sílaba 
final: cepurrios 37 < c i p p u s 'ceporros', estrucios 37 'destrozones, 
desastrados', ¡chiquia! 32. 

Según Alvar (vid. § 2.12.5), hay epéntesis de nasal en onsos 21 
'osos'. 

Aparece l tras a- inicial absoluta en alcordarse 15, pero dice 
Alvar, Dial. arag., p. 203, que, en casos como éste, mejor que hablar 
de epéntesis, sería considerar que ha habido una confusión de 
prefijos. 

2.20. AFÉRESIS 

La pérdida de d- inicial, debida bien a vulgarismo, bien a con
fusión de prefijo, bien a fonética sintáctica (al considerar como 
intervocálica a la oclusiva sonora), ha quedado estudiada en el 
§ 2.7.2. 

2.21. ASIMILACIÓN Y DISIMILACIÓN 

Aparte de los fenómenos de asimilación citados en los párrafos 
anteriores (por ejemplo, mb > m), en el habla chesa reflejada en 
la comedia de Miral hay algunos casos de asimilación vocálica: 
dicir 27, lagañoset 40 diminutivo de legañoso, rabañera 35 'grupo', 
sanmigalada 36 'otoño'. 

Se registran también ejemplos de disimilación, bien vocálica: 
i...i > a...i: chamineras 29 'chimeneas", o...o > u...o: curta 28, 
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bien consonantica: n...n > r...n: verenosas 22 'venenosas', r...r > 
l...r: celebro 23, 24 'cerebro'. 

Para la voz cenisosa 37, 38, vid. § 2.9.3. 

2.22. EQUIVALENCIA ACÚSTICA 

El grupo inicial bl- se convierte en br- en brusa 36 < fr. blouse 
'blusa'. 

Sobre el cambio b = g que tiene lugar en las voces: [gomitar] 35, 
[regolverse] 35, güelta 27, 28, güestra 37, 44, güen, -a, -o 17, 18, 
22, 24, apunta Alvar que "se produce por mutación súbita, sin esta
dos intermedios; se extiende por todo el ámbito que habla español 
aunque no es específicamente hispánico (se da también en gran 
parte de la Romania); y en aragonés se atestigua desde las épocas 
más remotas* 14. 

El cambio -d- = -g- aparece únicamente en nugo 42. 
Hay equivalencia s = θ en pecetas 39 y zapos 35. 

2 . 2 3 . ETIMOLOGÍA POPULAR. CRUCE DE VOCABLOS 

Ante la voz [esquinazar] 27 'romper el espinazo' hay que pensar, 
más que en una equivalencia acústica p = k, en un defectuoso aná
lisis semántico (vid. Monge, P. Híjar, § 19). Ha habido aquí un cruce 
con esquina. 

2.24. FONÉTICA SINTÁCTICA 

A) Tiene gran vitalidad la pérdida de una vocal, al encontrarse 
en contacto con otra de distinta palabra1 5 . 

-a (a) - > a: "agora 'scuita" 19 [5]. 
-a (e)- > a: "hebas a 'sgarrar" 24 [16]. 
-(a) a- > a: "p ' alumbrar" 20 [10]. 
-(a) e- > e: "l ' hésenos" 39 [1]. 

14. ALVAR, Dial. arag., p. 205. 
15. Puesto que los ejemplos son muy abundantes, solamente se señalará uno de cada 

tipo. El número que aparece al lado, entre corchetes, es el total de los registrados en 
cada caso. 
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-(a) i- > i: " l ' hicienda" 28 [1]. 
-(a) o- > o: "l' otra" 36 [1], 
-(a) u- > u: "mey' ucena" 32 [2]. 
-e (e)- > e: "te 'stó" 16 [16]. 
-(e) a- > a: "m' has correspondiu" 24 [73]. 
-(e) e- > e: "t' he dicho" 16 [59]. 
-(e) i- > i: "d' ixo" 18 [21]. 
-(e) o- > o: "d' otra" 17, 22, 40 [5]. 
-(e) u- > u: "d' una vez" 17 [5]. 
-i (e)- > i: "mi ' rmano" 22 [7]. 
-(i) i- > i: "l ' importaba" 27 [1]. 
-i ( i)- > i: "si 'cindote" 18 [1]. 
-o (e)- > o: "lo 'ncargo" 16, 19 [12]. 
-o (i)- > o: "lo 'mplibas" 17 [1]. 
-(o) a- > a: "l ' abogau" 18, 28 [6]. 
-(o) e- > e: "no l' he menester" 15 [8]. 
-(o) i- > i: "l' imples" 17 [1]. 
-(o) o- > o: "l' hombre" 16 [4]. 
-u (e)- > u: " tu ' rmano" 19, 22 [4]. 

B) Otro fenómeno debido a fonética sintáctica es la caída de d 
al quedar intervocálica. La mayoría de los ejemplos pertenecen al 
verbo decir: "Tan pronto como haya acabau d' icirte" 21, etc. Se 
pierde también en el verbo dixar: "no ixeron ni texillos" 38 'no 
dejaron nada' . 

C) El apóstrofo da lugar a contracciones como: ascape 30 < 
a escape 'ahora mismo', ¡qué mi sió! 36 '¡qué me sé yo!, dél 44 
< de él. 
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3. MORFOLOGÍA 

3.1. ARTÍCULO 

La forma del artículo masculino singular es lo 15, 16, 17, 18 
< i l l u m . Solamente en diez ocasiones a lo largo de la comedia 
se utiliza el artículo castellano el, y, en estos casos, todos los sus
tantivos a los que acompaña son voces relacionadas con el mundo 
espiritual: cielo 23, cura 23, demonio 35, etc. 

Se registra asimismo la forma apocopada l': l' abogau 18, 28, 
l' aguacil 38, l' otro 38, 39, 41. 

El artículo femenino singular es, como en castellano, la, pero se 
diferencia de la lengua oficial en que se usa incluso cuando el sus
tantivo al que acompaña empieza por á- tónica: l' alma 23, 24, 
apocopado en este caso, como en l' hicienda 28, l' otra 36, etc. 

Las restantes formas del artículo son las mismas que en caste
llano. 

3.2. SUSTANTIVO 

3.2.1. NÚMERO 

La pérdida de la vocal final de algunos sustantivos (vid. § 2.5.3.) 
tiene gran resonancia en la formación del plural, que añade una -s 
al singular, aunque éste acabe en consonante. 

Aparecen así unos grupos consonánticos finales desconocidos en 
castellano. Se ha visto también (§ 2.16) cómo uno de estos grupos, 
-rs, se reduce a -s. 

A los ejemplos aducidos en el párrafo recién citado pueden aña
dirse: iguáls 32, ocasións 42, carabinés 41, etc. 

Dice Alvar que este tipo de plural se documenta en aragonés 
desde muy antiguo, "lo que, unido a la vitalidad del proceso por 
toda la región pirenaica, hace pensar en él como uno de los 
rasgos más característicos del dialecto" 1, y cree que "no sería aven-

1. ALVAR, Dial. arag., p, 209. 
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turado suponer que esta vitalidad, más intensa en la zona oriental, 
se deba a un apoyo en el habla próxima de Ribagorza"2. 

Queda asimismo estudiada la formación de plurales en -z < t's, 
en el § 2.16. 

3.2.2. GÉNERO 

Se mantienen arcaísmos desechados ya de la lengua oficial. Se 
usa como femenino val 19, respetándose así el género latino. Sola
mente el castellano, el portugués y el francés cambiaron el género 
por influjo, según el DCELC, del contrapuesto latino m o n s . 

Aparece eret 38, diminutivo del aragonesismo oficial [ero] 'pe
queño cuadro de tierra en que se siembran hortalizas'. 

Para referirse a la mujer del carabinero se utiliza carabinera 39. 
El numeral primer no toma morfema de género femenino; se 

documenta la primer 31. 
Sin embargo, no se encuentra ningún ejemplo de la tan citada 

propensión aragonesa a formar femeninos de los adjetivos de una 
sola terminación, tipo trista, granda. 

3.2.3. FORMACIÓN NOMINAL 

A) Prefijación 

Es escasa la presencia de prefijos en la formación de nombres 
y adjetivos, siendo más frecuente su aparición en verbos (vid, § 
3.8.5.2.B.). 

Existe confusión del prefijo es- por des- en estrucios 37 'desas
trados, sucios', registrado por Kuhn, Hocharag. Dialekt, p. 161. 
En entremetida 35 hay interferencia de entre- más asimilación a 
la e inicial y tónica. 

En el caso de preposición 29 'proposición', como es común en 
tantos cultismos (están sujetos a modificaciones frecuentes en las 
hablas vulgares), creemos que se ha producido disimilación vocá
lica (vid. § 2.21.), con apoyo en el prefijo pre-. 

Para reforzar el superlativo se utiliza re- en regrandísima 41. 
Especifica Rosenblat, Notas, p. 122: "La formación de intensivo 
en re- es un recurso del español popular y familiar, documentado 

2. ALVAR, Campo de Jaca, p. 85. 
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desde el siglo XV; las formas en rete-, requete-, son más tardías 
(siglo XVII o XVIII). Hoy se encuentran esas formaciones en todas 
las regiones hispánicas, salvo en judeoespañol". 

B) Sufijación 

Aunque tanto la clasificación alfabética de los sufijos, como la 
ideológica pueden presentar inconvenientes, elegimos la primera, 
únicamente por razones de comodidad: 

-aco < -ACCU 
Se supone que este sufijo es extralatino y de origen desconocido 

(vid. Alvar, Dial. arag., p. 254). En esta comedia se documenta la 
voz buxacáls 23 'bojedales', donde aparece dicho sufijo de valor 
aumentativo agrupado con otro (vid. sufijo -al). 

-acha, -ache 
Posiblemente no proceden de -ATICA, -U, sino que aparecen en 

voces de ascendencia galorrománica. 
Con este sufijo se forma el sustantivo orache 34 'ambiente' < 

lat. a u r a 'viento'. Asimismo, se encuentra en mesacha 41 'mujer 
joven', pero, como señala Ynduráin, Notas lexicales, p. 172, no añade 
en cheso el matiz irónico, peyorativo o burlesco que tiene este 
vocablo en algunos pueblos navarros y aragoneses. 

-acho 
Este sufijo de origen desconocido tiene carácter aumentativo y 

despectivo en embusteracho 27 y enreadoracho 27 (vid. Alvar, Dial. 
arag., § 140). 

-ada, -au < -ATA, -U 
Solamente aparece el masculino -au en el sustantivo axaú 28 

'azadón'. Por el contrario, el sufijo -ada se registra en muchos casos: 
bocadas 16, calderadas 39, gollada 37 'ojeada'. 

Generalmente tiene sentido colectivo: sanmigalada 36 'otoño', 
lomada 31 'paliza', volada 31, 37 'íd.', zamborotada 19 'íd.'. 

En los tres ejemplos anteriores, lo mismo que en los que siguen 
a continuación, el sufijo -ada indica idea de golpe: muxicada 30 
'bofetada', puñada 30 'puñetazo', talapizada 27 'golpe', tochada 41 
'golpe dado con una estaca', zumbada 31 'paliza', valor que aparece 
también en pedregada 42 'granizada'. 

-aire < -ATORE 
Según Alvar, Dial. arag., § 153, en las hablas peninsulares parece 

ser un provenzalismo. Se halla en pelaire 29 'que no tiene más 
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riqueza que su trabajo, que está pelado, en sentido figurado' (Pardo), 
con marcado matiz despectivo. 

-al < -ALE 
Se emplea para formar: 
—Nombres de lugares poblados de plantas: buxacáls 23, triga-

záls 23 'campos de trigo', que según Kuhn, Léxico A. Arag., p. 23, es 
coderivación del español trigazo 'íd.'. 

—Adjetivo de pertenencia: coral 32 'corazón de la madera'. 
-ana < -ANA 

Aparece en sustantivos que originariamente fueron adjetivos 
(vid. Alvar, Dial. arag., § 148): cabezana 37 'cabestro'. 

-ar < -ARE 

La antigua significación adjetiva de este sufijo da lugar al sus
tantivo con sentido locativo: cubilar 38 'majada'. 

-arra < -*ARRA 

Este sufijo, acaso de carácter ibérico (vid. Alvar, Dial. arag., 
§ 151), aparece en caparra 27 'garrapata'. 

-az[o], -aza < -ACEU, -A 
Tiene, en general, valor aumentativo, con sentido afectivo en 

guapaza 37 y pobraz 39, y matiz peyorativo en tafalaz 35 'habladora' 
(que, según Kuhn, Hocharag. Dialekt, p. 232, proviene de un tafal 
'que va hablando sola por la calle') y bufaralazos 35 'que hace 
muchos aspavientos'. 

-dero 
El sufijo -TORIU (vid. Alvar, Dial. arag., § 179), cruzado con 

-ero < -ARIU es el responsable de la forma -dero, que con carácter 
locativo se halla en faxinadero 37 'almacén de los haces'. 

-ero, -era < -ARIU, -A 
Presenta los siguientes significados: 
—Agente: faineras 37 'trabajadoras', triballadera 16, 22 'id.'. 
—Objeto: calcero 36 'calzado', cuartelés 32, plural de [cuarte

lero] 'clase de cigarro'. 
—Colectivo: rabañera 35 'grupo', gusanera 31 'herida en la ca

beza'. 
—Oficio: carabinera 39 'mujer del carabinero'. 
-et, -eta < -ITTU, -A 
En gran parte de Aragón es el sufijo peculiar del diminutivo. 

Tiene el mismo sentido en catalán y provenzal (vid. Alvar, Dial. 
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arag., § 167). Se registra en muchos casos, tanto en su forma mascu
lina (cuarteronet 36 'medida de vino', enredez 38, plural del dimi
nutivo de enredo 37 'prenda pequeña de vestir', eret 38, gortet 40, 
hombret 40, lagañoset 40, rinconet 37, trocet 38), como en la feme
nina (cerdeta 38, chiquetetas 42, choveneta 35, escaleretas 37 'pel
daños', miqueta 34, 36, 40, tachetas 39 'vendaje de socorro' hecho 
con palos'). 

-eza < -ITIA 

Este sufijo se añadía ya en latín a adjetivos para formar sus
tantivos abstractos: fatezas 41 'tonterías'. 

-ico < -ICCU 

A pesar de que se ha considerado este sufijo como el caracte
rístico que emplea el aragonés para formar diminutivos, únicamente 
aparece en la comedia estudiada en paxaricos 44. 

-iello < -ELLU 

Se conserva sin reducir el diptongo de este sufijo diminutivo en 
betiellos 39 'terneros'. 

-ino, -ina < -INU, -A 

Se recoge el valor adjetival originario en: remendina 38 'clase 
de trigo', sapinos 35, 35-36 'últimos despojos de lino y cáñamo' y 
en el topónimo Pardina 36 < p r a t i n a < p r a t u , según Alvar, 
Dial. arag., § 166. 

-ito < -ITTUS 
Con matiz diminutivo aparece en crabito 38. Asimismo, en el 

topónimo Gabardito 36, 38. 
-izo < -ICIUS 

Tiene significación diminutiva en gallizo 35 'separación entre dos 
casas' y canalizos 38 'arroyos'. 

-ón < -ONE 
Con carácter aumentativo en agullón 37 'aguijada'. 

-ot < -OTTU 
Tiene valor diminutivo en cuartot 37 'dinero'. 
-urro, -urrio < -*URRU 

Según Alvar, Dial. arag., §§ 151 y 184, este sufijo parece ser 
ibérico; es aumentativo con cierto matiz peyorativo. Se encuentra 
en: cachurras 25 'cachorros' y cepurrios 37 'zotes'. 
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C) Composición 

Yuxtaposición: verbo + sustantivo: creba-muelas 29, chupa
lampáras 35, esfullina-chamineras 29 'deshollinador', utilizados to
dos ellos en la comedia como insultos. 

relativo + infinitivo: quefés 40 'quehaceres, trabajos', 
adjetivo + sustantivo: mey'ucena 30, 32 'media docena'. 

Elipsis: sustantivo + sustantivo: carasol 34 'solana'; camilegas 
36 'ligas', donde ha habido inversión en el orden de los sustan
tivos y elisión de la preposición de. 

Compuesto parasintético: sanmigalada 36 'otoño'. 

3.3. PRONOMBRE PERSONAL 

3.3.1. FORMAS TÓNICAS 

De las formas acentuadas solamente tienen interés las personas 
primera y segunda del plural: nusotros 30, 40, nusotras 37, vus-
otros 37, vusotras 15, 37, que presentan la alternancia de timbre 
o > u explicada ya en el estudio de las vocales átonas iniciales 
(§ 2.5.1.). Debe señalarse, además, que en la forma vusotros, -as 
ha podido influir la u de tú, y por analogía con ella se crea 
nusotros, -as. 

3.3.2. FORMAS ÁTONAS 

Con respecto a las formas átonas hay que apuntar el empleo 
del arcaísmo vos 15, 17, 28, 30 'os'. 

En una ocasión se documenta la forma vos referida a la segunda 
persona del singular: 

"Juanito — Si, Pedrángel, pero es el caso... 
Pedrángel — No hay caso que valga: fez lo que vos he dicho, 

y en paz" 32. 
Se t r a t a de un caso claro y muy sorprendente de voseo; salvo 

esta única vez, Pedrángel tutea siempre a Juanito a lo largo de 
la comedia. 

Como en la lengua antigua, el dativo de tercera persona es 
li 16, 19, 22, 25 para singular, y lis 38 para plural. 
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3.3.3. GRUPOS DE PRONOMBRES 

Los pronombres átonos pueden combinarse entre sí, como en 
castellano, o agruparse con el derivado de i n d e , dando lugar a 
diversas construcciones que se estudian en el capítulo de Sintaxis, 
§ 4.3.2. 

3.4. DEMOSTRATIVO 

Se registra ixe 16, 18, 19, 22, ixa 24, 25, 26, 29, ixo 16, 18, 19, 23, 
ixos 18, 23, 27, 29, ixas 18, 23, 27, 29, demostrativos típicos del a ra
gonés, y que se remontan a una forma hipotética i c s e < i p s e , 
resultante, según García de Diego3, de la confusión del grupo 
raro PS con el más común KS. 

3.5. POSESIVO 

En cuanto a las formas del posesivo únicamente hay que hacer 
notar el vulgarismo güestra 37, 44 'vuestra' (vid. § 2.22.). Las res
tan tes coinciden con las de la lengua oficial. 

3.6. RELATIVO E INTERROGATIVO 

A) Aparece qui 15, 18, 27, 28 con el valor de 'quien', que incluso 
puede ir precedido de preposición: a qui 18, con qui 29. 

Como en aragonés medieval4 , qui solamente se usa referido a 
persona masculina, nunca al femenino o cosa masculina. En estos 
casos siempre se utiliza, iqual que en castellano, que. 

También aludiendo a persona masculina, se documenta lo que 
41, 42 'quien, el que', pues el artículo masculino es siempre lo 
(vid. § 3.1.). 

B) La forma del interrogativo de persona masculina es, asi
mismo, qui 15, 26. 

3. GARCÍA DE DIEGO., HMP II, p. 19. 
4. Vid. PAR, "Qui" y ''que'1, pp. 225-234. 
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3.7. INDEFINIDO 

En posición proclítica se conserva sin apocopar la voz cual
quiera: "cualquiera otra" 40, particularidad ya indicada por Buesa, 
Voc. Veremundo Méndez, s. v. 

La expresión cualsiquiera 27, 'cualquiera', la registran Buesa, 
Voc. Veremundo Méndez, y Pardo con este mismo valor. 

Aparece también quiquiera se siga 27 'cualquiera que sea, quien
quiera que sea'. 

En dos ocasiones se documenta el término ninguna con el valor 
de 'nada': "no n' has acertar nunca ninguna" 26 'no has de acertar 
nunca nada', "no 'n prexinas ninguna de verdá" 26 'no imaginas 
nada cierto'. 

Se lee la forma ninguno donde el castellano utiliza 'nadie': 
"nunca m' ha gustáu faltar ni poco ni muito a ninguno" 42. 

Dos veces se usa el indefinido bel 37, 38 'algún', que Buesa 
registra en el cuestionario de Echo, señalando su escasoí uso. 

3.8. VERBO 

Frente al castellano, que inflexiona la vocal temática e en los 
verbos en -ir, se encuentra aqui la forma diptongada viengo 22, 
general en aragonés (vid. Alvar, Dial. arag., p. 220). 

3.8.1. DESINENCIAS 

A) Desinencias generales 

Ofrecen pocas diferencias con las castellanas5 . 
Nada hay que explicar sobre las personas YO, TÚ, ÉL, NOS

OTROS y ELLOS, que han sufrido la misma evolución en cheso 
que en castellano. 

En la persona VOSOTROS, el proceso es distinto; la forma chesa 
parte, como la castellana, de la terminación - t i s , y con una 
evolución más sencilla que la efectuada en la lengua oficial, pierde 

5. Vid. en GASTÓN, Flexión, p. 71, el cuadro comparativo de las desinencias gene
rales la t inas , castellanas y chesas. 
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la vocal, quedando el grupo -ts, que da siempre -z: vos casaz 37, 
podez 15, 45, querez 37, 44, 45, sabez 25, 41 6. 

Apunta Gastón, Flexión, p. 71, que estas desinencias generales 
son en cheso de un uso mayor que en latín o en español, ya que 
se aplican también al indefinido. 

B) Desinencias de perfecto 

De las desinencias del perfecto latino, que en castellano han 
pasado al indefinido, no quedan más restos en cheso que la de 
tercera persona del plural; las demás se forman, como se ha seña
lado anteriormente, a partir de las generales. 

El cuadro comparativo de las desinencias de perfecto es el 
siguiente 7: 

LATÍN CASTELLANO CHESO 

TÚ - s t i -ste -s 
NOS. - m u s -mos -mos 
VOS. - s t i s -steis -z 
ELLOS - r u n t -ron -ron 

Las personas NOSOTROS y ELLOS tienen en ambos casos las 
mismas terminaciones pero, según Gastón, "su origen con arreglo 
al latín es distinto, pues el cheso conserva la desinencia del perfecto 
latino directamente sólo en la persona ELLOS, viniendo la forma 
mos de la primera persona del plural, por extensión de las desi
nencias generales que se aplican en cheso también a las demás 
personas del indefinido, a diferencia del castellano, que recoge las 
desinencias especiales de perfecto"8. 

Las únicas formas distintas del castellano son, pues, las corres
pondientes a las personas TÚ y VOSOTROS. En la persona TÚ, la 
terminación -s está creada sobre la persona YO (YO + s). VOS
OTROS es una formación analógica hecha sobre la segunda persona 

6. Compárese esta formación con la de los plurales de los nombres terminados en -t 
(§ 2.16.). 

7. GASTÓN, Flexión, p. 73, d ice : " E n los elementos desinenciales la t inos i, isti, 
it, etc., puede considerarse por separado el sufijo común i, residuo probablemente de un 
optat ivo de aor is to sigmático en ai, que t an to en castellano como en cheso, al fundirse 
con el tema, da lugar a las vocales que vulgarmente se consideran como desinencias 
de la persona YO (amé, pa r t í ) " . 

8. Ibídem. 
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sona del singular, a la que se añade la desinencia general - l i s > 
-t's > -z, ya comentada (tú arnés 1 7 ; vosotros [améz]) . 

C) Apócope verbal 

Una alteración desinencial que debe tenerse en cuenta es la 
forma apocopada que se presenta en la tercera persona del singu
lar del presente de Indicativo, en algunos verbos, cuyo tema ter
mina en [θ] . Así, se registran: iz 35, 36, 37, 40 y parez 16, 17, 23, 24, 
pertenecientes a los verbos decir y parecer, respectivamente. 

Sin embargo, el imperativo generalmente mantiene la vocal final; 
incluso formas que en castellano han perdido la -e, aparecen aquí 
sin apocopar: viene 20, 39 'ven'. 

3.8.2. TEMA DE PRESENTE 

3.8.2.1. Infinitivo 

Los verbos correspondientes a las conjugaciones latinas primera 
y cuarta, producen en castellano y en cheso, las conjugaciones pri
mera y tercera respectivamente; por ejemplo, c r e m a r e < cre
mar 27, 36, r e p a r t i r e > repartir 39. 

Las conjugaciones - e r e y - e r e , segunda y tercera latinas, 
dan lugar a la segunda chesa y castellana, constituida por los verbos 
en -er. Sin embargo, tanto en castellano como en cheso hay excep
ciones, pasando, muchas veces, verbos en - e r e e incluso en - e r e 
a la conjugación en -ir: i m p l e r e > [implir] 17, 44, castellano 
henchir. Pero se observan aquí, además, cambios que no se han 
efectuado en la lengua oficial: atrivirse 29 'atreverse'. 

Como restos de la conjugación - e r e aparecen fer 24, 27, 29, 
31 < f a c e r e , y su compuesto desfer 41. 

Se conserva el derivado etimológico arrier 17 < r i d e r e , frente 
al castellano reír. 

Algunos infinitivos terminados en -ear se cierran en -iar: 
[pasiar] 27, peliar 42 (vid. § 2.6.3.). 

3.8.2.2. Presente 

Los paradigmas del presente de Indicativo de las tres conjuga
ciones coinciden con los de la lengua oficial, excepto en la segunda 
persona del plural, cuya desinencia, como ya se h a visto, es -z 
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(vos casaz 37, podez 15, 45, etc.). Lo mismo ocurre en el presente 
de Subjuntivo, que, caracterizado en latín por la vocal E para los 
verbos de la primera conjugación, y por la vocal A para las otras 
dos, se mantienen aquí, igual que en castellano (me trobe 25, 
vienga 45 'venga', etc.). 

3.8.2.3. Presentes irregulares 

Dentro de los presentes irregulares consideramos dos grupos: 
aquellos cuya irregularidad se debe a epéntesis, y los de irregula
ridad interna o flexional. 

A) En el primer apartado agrupamos los presentes de los verbos 
cayer 26, 31, 33, {trayer] 35, crier 33, 43 y vier 15, 16, 20, 22, todos 
ellos con epéntesis de -y-. 

En la comedia estudiada solamente aparecen formas del verbo 
vier: veyes 17, 20, 36, veye 22, documentadas en Echo por K u h n 9 . 
Se lee también la forma vis 32, 40, que para Gastón, Flexión, p. 307, 
nota 10, es una contracción de veyes, usada únicamente en fórmulas 
como: "¿No vis iz que no nos importa?" 40 '¿no ves que dice que 
no nos importa?'. 

Resulta un tanto difícil suponer que la forma vis sea una con
tracción de veyes; como aquélla aparece esporádicamente en fórmu
las estereotipadas, cabría sospechar que se deba a una alteración 
del timbre de la vocal del castellanismo tú ves, considerada como 
átona, o mejor acaso a la interferencia de tú ves 'vas' del verbo ir, 
usado como auxiliar en otras perífrasis. 

B) En el segundo grupo —verbos de irregularidad interna— se 
estudian los presentes de los verbos ser, fer, ir, haber y saber. 

a) SER.—El paradigma del presente de Indicativo es el si
guiente : 

so 42 
yes 16, 17, 23, 27 
ye 15, 16, 17, 18 
somos 30, 34 
soz 17, 34 
son 16, 18, 19, 38, 

registrado por Miral, Ser, p. 211. 

9. K U H N , Hocharag. Dialekt, p. 130, donde también incluye los paradigmas de los 
presentes de los verbos chesos cayer, trayer y crier. 
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Frente a la lengua oficial, que forma los presentes de los verbos 
dar, ser, estar e ir con -y final, en cheso coinciden con los del 
castellano medieval: so 42, 'stó 16, 35 y vo 15, 19, 25, 26. 

Apunta Zamora Vicente, Dialectología, p. 264, que "la persona YO 
so no es exclusivamente aragonesa, aunque aparezca en los textos 
medievales: es también conocida en Castilla y León". 

Las formas latinas e s , e s t se consideran tónicas, lo que de
termina su diptongación: yes, ye, generales en aragonés. 

La persona vosotros soz proviene del latín s u t i s , y Alvar, 
Dial. arag., p. 228, la presenta como propia de Echo, Ansó y Azanuy. 

El presente de Subjuntivo es: 
siga 24 
sigas 15 
siga 17, 18, 24, 27 
sigamos 40 
sigáz 24 
sigan 27, 32, 

< * s i a m , y con epéntesis de -g-, de manera que se confunde 
con el del verbo seguir, y únicamente por el contexto pueden dis
tinguirse sus respectivas formas. 

Este paradigma coincide casi plenamente con el ribagorzano de 
Bisaurri: siga, sigas, siga, sigám, sigáts, sigan10. 

b) FER. — En la comedia no aparece la primera persona, [fo] 
(vid. Miral, Fer, p. 6), analógica de so 42 'soy'. Se registran todas 
las demás: 

fas 17 
fa 15, 23, 26, 27 
femos 16 
fez 34 
fan 27. 

Son formas sincopadas que se documentan en otras muchas 
hablas aragonesas, sobre todo las de segunda y tercera personas de 
singular, que llegan hasta Loarre (vid. Alvar, Dial. arag., pp. 228-
229). 

Sólo merece comentario la segunda persona del plural fez 34, 
que, según Zamora Vicente, Dialectología, p. 265, se explica desde 
f a c i t i s > fac'tis > *feites > feits > feiz > fez. 

10. ZAMORA VICENTE, Dialectología, p. 264. 
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Del presente de Subjuntivo se atestiguan la primera y segunda 
personas del singular: faga 17, fagas 40, paralelas a las castellanas, 
aunque con la f- inicial conservada. 

c) IR. — Se documentan las siguientes formas del presente de 
Indicativo: 

vo 15, 19, 25, 26 < * v o 
ves 18, 36 < v a ( d ) i s 
ve 25, 38, 42 < v a ( d ) i t 
irnos 38 < i m u s 

ven 42 (analógica de él ve). 
El paradigma completo aparece en Gastón, Flexión, p. 80, donde 

señala que solamente se conserva el tema I en las personas NOS
OTROS y VOSOTROS [iz], basadas en i r e ; las demás proceden 
de las formas contractas de v a d o . 

d) HABER.—El paradigma del verbo haber 22, 26, 27, 29 'tener' 
coincide con el castellano, excepto en la segunda personal del plural: 
hez 15, 37 < h ( a b ) e t ( i ) s . 

No existe la forma impersonal hay, sino bi-ha 16, 19, 21, 22, en 
donde va antepuesto el adverbio bi ( < i b i 'allí '); del mismo modo 
se conjuga todo el verbo haber impersonal: bi-heba 26 'había', bi-ha 
habiú 40 'ha habido', etc. 

e) SABER. — Debido a la tendencia a hacer regulares los pre
sentes que parecen anómalos, el Subjuntivo se basa en el presente 
de Indicativo: tú sabas 16 'sepas'. 

3.8.2.4. Imperativo 

No hay desinencias especiales de imperativo. El infinitivo susti
tuye a la segunda persona del plural: aplaudir 45 'aplaudid'. Según 
Gastón, "es un error creer que el uso del infinitivo en lugar del 
imperativo es una corrupción del lenguaje; una de las especiali
dades del uso del infinitivo es su sentido imperativo, como lo de
muestra el hecho de que ya en griego, con desinencias absoluta
mente distintas en que no cabe confusión, se emplease frecuen-
tísimamente el infinitivo con este valor'11, pero se t ra ta de un 
vulgarismo muy difundido en otras regiones hispánicas. 

11. GASTÓN, Flexión, pp. 72-73. 
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Solamente en una ocasión se registra la forma en -z: fez 32 
'haced'. 

En el párrafo 3.8.1.C se ha señalado ya que aparece el impe
rativo viene 20, 39 'ven', donde la -e final se mantiene sin apo-
copar, frente al castellano que la pierde. 

La forma ya apocopada en latín f a ( c ) de f a c e r e , queda 
reducida a fa 44 'haz'. 

3.8.2.5. Gerundio 

El gerundio de las conjugaciones primera y segunda coincide 
plenamente con el castellano: charrando 26, 39, chugando 33. 

En la tercera conjugación, sin embargo, se separa de la solución 
castellana, conservando solamente la i del tema, sin alteración 
alguna que separe la terminación de gerundio del tema verbal: 
consumindo 25, dicindo 16, 35, 43. 

El gerundio del verbo fer es fendo 16, 36, 43, como en Panticosa, 
Torla y Biescas (vid. Kuhn, Hocharag. Dialekt, p. 127). 

3.8.2.6. Pretérito imperfecto 

A) Indicativo 

Es característico del aragonés, en discrepancia con la lengua 
oficial, mantener la -b- de la desinencia de pretérito imperfecto, 
en las conjugaciones segunda y tercera (vid. Alvar, Dial. arag., 
p. 230). 

Dice Gastón: "El cheso conserva siempre el sufijo ha latino en 
toda su pureza, no sufriendo el imperfecto cheso con relación al 
latino otras modificaciones que las relativas a desinencias finales"12. 
En la comedia de Miral se documentan varios imperfectos de este 
tipo: 

-er -ir 

YO sabeba 22 
TÚ merecebas 15, querebas 22 TÚ 'mplibas 17 

ÉL estendeba 16, pareceba 22, ÉL iciba 19, 23, 26, 29 
podeba 26, prometeba 20 

ELLOS veniban 22. 

12. GASTÓN, Flexión, p. 82. 
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Es regular el imperfecto del verbo fer, del que se registran las 
formas febas 22 y feba 22, 38, 39. 

Alvar opina que el mantenimiento de la -b- en los imperfectos 
aragoneses es etimológico, o que, si se piensa en una acción ana
lógica, ésta debió ser ejercida desde el siglo XIII o antes 1 3 . 

B) Subjuntivo 

Mientras que en castellano se conocen dos formas del imperfecto 
de Subjuntivo (una procedente del pluscuamperfecto de Indicativo 
latino, y otra del de Subjuntivo), en cheso solamente se usa la 
segunda (vid. Gastón, Flexión, p. 94). Haensch, H. Ribagorza, p. 155, 
señala esta misma característica en las hablas de la región que 
estudia. 

Todas las formas de imperfecto de Subjuntivo atestiguadas en 
la comedia de Miral proceden del pluscuamperfecto de Subjuntivo 
latino: crebase 38, charrasez 26, emprendese 31, nacese 25, tartises 
16 'rechistases', etc. 

Las de fer: feses 24 y fesez 26, 27 pertenecen, como febas 22 y 
feba 22, 38, 39 (vid. en este mismo párrafo, el apartado A) a la 
forma contracta de este verbo. 

Como no existen perfectos fuertes (vid. § 3.8.3.4), tampoco exis
t i rán las formas correspondientes al tema de perfecto, por lo que 
sabese 28 'supiese', podese 15 'pudiese' y queresen 21 'quisiesen' se 
basan en el tema de presente. 

C) Imperfectos irregulares 

a) SER.—Como apunta Gastón, Flexión, p. 83, el imperfecto de 
Indicativo del verbo ser lo consideramos irregular "ya que no tiene 
sufijo ba, pero regular absolutamente desde el punto de vista histó
rico". 

Las formas que se registran en la comedia estudiada son: 
yera 16 
yeras 16, 17, 22, 43 
yera 33, 35, 36, 38 
yéramos 35, 

que se atestiguan hoy, según Alvar, Dial. arag., p. 233, en Ansó, 
Echo, Campo de Jaca, Bielsa y Benasque. 

13. ALVAR, Iba, p. 45. 
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Se mantiene, pues, la forma latina, sin más alteración que la 
producida por la diptongación de la vocal e. 

El paradigma completo del imperfecto de Indicativo que presen
tan Gastón, Flexión, p. 83, y Miral, Ser, p. 213, es: yera, yeras, 
yera, yéranos, yeraz, yeran. Se observa que la desinencia de pri
mera persona del plural es -mos en la forma documentada en la 
comedia, a pesar de que el mismo Miral, su autor, dice que el 
cheso "repudia sistemáticamente el mos castellano para sustituirlo 
por nos: éramos = véranos"1 4 . 

b) HABER.—Son irregulares en cuanto al tema los imperfectos 
de Indicativo y Subjuntivo de este verbo. 

Las formas de Indicativo que aparecen en la comedia son: 
heba 16, 17, 22, 42 < h ( a b ) é b a ( m ) 
hebas 24, 29, 33, 40 
heba 23, 27, 40, 42 
hébanos 38 (2 veces), hébamos 27 

heban 37. 
Apunta Gastón: "El dialecto cheso mantiene siempre la contrac

ción, no existiendo por tanto la forma habeba, que sería correspon
diente a la forma regular había" 15. 

La forma heba se ha oído en Caniás (vid. Alvar, Campo de Jaca, 
p. 103) y Aragüés (vid. González, Aragüés, p. 85). 

Son también contractas las formas del imperfecto de Subjuntivo: 
hese 32, 35, 42, 43 
heses 33, 43, eses 24 
hese 26, 27, 38, 39, ese 28 
hésenos 35, 39 
hesez 40 
hesen 25. 

Alvar, Campo de Jaca, p. 103, recoge las formas ésenos, ísenos 
'hubiésemos'. 

D) Desinencia de primera persona de plural 

Se ha visto en el apartado C.a. de este párrafo, que Miral 
señala como característica del habla de Echo sustituir en la primera 

14. MIRAL, Ser, p. 213. 
15. GASTÓN, Flexión, p. 84. 
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persona del plural del pretérito imperfecto, la desinencia -mos por 
-nos (vid. asimismo, Gastón, Flexión, p. 82). 

En la comedia estudiada se observa este fenómeno en los si
guientes casos: estábanos 39, hébanos 38 (2 veces) y hésenos 35, 39, 
frente a hébamos 27 y yéramos 35. 

3.8.2.7. Futuro y Potencial 

Gastón apunta que "la desinencia z de la persona VOSOTROS, 
y la sustitución desinencial en el potencial de la persona NOS
OTROS, fenómeno explicado al hablar del imperfecto, son las únicas 
diferencias que hay que notar entre el cheso y el castellano" 16. 

En la comedia de Miral, se cumple, como es normal, la primera 
de estas diferencias: habrez 44, vos ocuparíaz 40, vos meteríaz 40, 
pero no la segunda, ya que las formas documentadas tienen desi
nencia -mos como en castellano: quereríamos 24. 

El hecho de que los ancianos todavía continuaran utilizando en 
algunos verbos las formas de futuro y potencial sin contraer, llevó 
a Gastón a pensar que éstas son las auténticamente chesas. Pero él 
mismo añade que en el lenguaje habitual las únicas que perviven 
son quereré y querería17. En la comedia sólo aparecen: quereré 24, 
querería 17, 22 y quereríamos 24. 

Las formas de futuro: faré 18, 44, fará 18, 37, 39, y la de 
potencial: faría 27, correspondientes al verbo fer, no se diferencian 
de las castellanas más que en la / - inicial conservada, contra lo 
que cabría esperar, ya que el infinitivo es fer. 

3.8.3. TEMA DE PERFECTO 

3.8.3.1. Perfecto de los verbos en -ar 

Con las formas recogidas en la comedia, se puede construir el 
siguiente paradigma: 

-é (dixé 19, plegué 22) 
-és (arnés 17, puyés 23) 
-é (acabé 33, clamé 35, contesté 35, prenuncié 16) 
-émos (fablemos 26) 
-ámos (nos trobamos 38) 
-éz (vos casez 17) 

16. GASTÓN, Flexión, p. 85. 
17. GASTÓN, Flexión, pp. 86-87. 
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-éron (s' ixeron 35 'se dejaron', se baralleron 35) 
-áron (amostraron 30). 

Exceptuando las formas nos trobamos 38 y amostraron 30, que 
se explican por castellanismo, queda el paradigma de perfecto en -e, 
señalado para Echo por Navarro Tomás, Perfecto de los verbos -ar, 
p. 321, Gastón, Flexión, p. 91, y Kuhn, Hocharag. Dialekt, p. 133. 

La persona YO sufre el mismo proceso evolutivo que en caste
llano: -é < - a ( v ) i , con lo cual, según Gastón, Flexión, p. 90, 
hay ya un molde para formar todas las demás personas, añadiendo 
simplemente las desinencias, que en cheso son las mismas que las 
generales (vid. § 3.8.1.B.), excepto la de la persona ELLOS, que 
conserva la latina - r u n t , que da -ron. 

La forma TÚ se explica por analogía con la primera persona; 
lo mismo ocurre con la persona NOSOTROS. 

VOSOTROS es una formación analógica hecha sobre la segunda 
persona. 

El problema puede plantearse al t ra tar de la persona ÉL. Cree
mos, como Navarro Tomás 18, que su derivación es etimológica, frente 
a la opinión de Meyer Lübke y Saroïhandy que la explican como 
analógica de la persona YO y de la persona ELLOS respectivamente. 

Analógica de la tercera persona del singular es la del plural 
ELLOS, que se ve influida, además, por la vocal de todas las per
sonas del paradigma. 

3.8.3.2. Perfecto de los verbos en -ir 

Alvar, Campo de Jaca, p. 105, aclara que en aragonés se busca 
la unificación de los perfectos, influyendo la conjugación -ar en las 
demás. Señala para Martillué, Barós, Ulle, Navasilla, etc., un tipo 
de perfecto en -ié que coincide (excepto en la persona VOSOTROS 
abriéis, frente al cheso partiéz), con el documentado en Echo por 
Gastón, Flexión, p. 91: 

partié 
partiés 
partié 

18. NAVARRO TOMÁS, Perfecto de los verbos -ar, p. 321, dice: "E l la t ín -AVIT 
contraía unas veces en -AIT y otras en -AUT; prevaleció -AUT en lat ín vulgar, y el 
romance heredó, por lo general, o. Ahora bien, si se admite que amó procede de 
AMAUT, lógicamente creo que no hay motivos para negar que el amé procede de AMAIT. 
La derivación etimológica que, cuando tiene fundamento histórico, es siempre preferible 
a la analógica, es, a mi juicio, evidente en este caso". 
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partiemos 
partiéz 
partieron. 

En la comedia de Miral únicamente aparecen formas de primera 
y tercera personas de singular: yo sintié 27 'oí', él dicié 16, 17, escri
bió 45, implié 44, salié 20. 

3.8.3.3. Perfecto de los verbos en -er 

A esta conjugación corresponden las latinas en - e r e y - e r e , 
algunos de cuyos verbos han dado lugar en castellano a los llama
dos perfectos fuertes que, en cheso no se h a n conservado (vid. 
§ 3.8.3.4. y Gastón, Flexión, pp. 92-94) 19. 

Gastón, Flexión, p. 91, considera este perfecto analógico de los 
de la conjugación -ir. Expone el siguiente paradigma: 

debié 
debiés 
debié 
debiemos 
debiéz 
debieron, 

al cual se atienen las formas de la comedia estudiada: conociés 33, 
cayés 19, metié 36, etc. 

La polémica sostenida por Kuhn y Rohlfs al t ra tar de explicar 
los paradigmas de perfecto de las conjugaciones en -er e -ir, se 
halla perfectamente expuesta por Alvar, Dial. arag., pp. 237-242. 

3.8.3.4. Perfectos fuertes 

Como se ha visto anteriormente, el perfecto fuerte desaparece 
totalmente en cheso. Sin embargo, citaremos ahora algunos per
fectos fuertes castellanos para compararlos con los débiles chesos 
correspondientes: 

A) Perfectos latinos con reduplicación 

Del perfecto del verbo dar sólo se registra la tercera persona 
del singular: dié 19, 41, forma etimológica < d e d i t . 

19. R O H L F S , Importancia del gascón, pp . 13-14, d ice: " E s una par t icular idad de los 
dialectos del Alto Aragón haber perdido casi completamente las formas del perfecto 
fuerte [ . . . ] . Es un fenómeno que en sus vas tas consecuencias adquiere un significado 
peculiar, cuando consideramos que también en Gascuña el perfecto fuerte ya casi no 
se conoce". 
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Análogamente, frente al castellano estuve, se hallan las formas 
chesas yo estié 19, 26 < s t e t i , tú estiés 17, 34. 

B) Perfectos en -s/i 

En discrepancia con el castellano dijo, aparece consecuente
mente la forma débil en -ié dicté 16, 17, 30 que se documenta 
también en Bielsa20. 

Al verbo querer pertenece querié 38 'quise', que Gastón, Flexión, 
p. 93, atestigua junto con trayé 'traje', forma que no aparece en 
la comedia de Miral. 

C) Perfectos en -u/i 

Del indefinido del verbo haber 22, 26, 27, 29 'tener' son las 
formas débiles: yo habié 22, él habié 38, ellos habieron 35. 

Frente al castellano pude, se lee en la comedia: podié 19. 

D) Perfectos con inflexión vocálica 

El paradigma del perfecto del verbo fer presentado por Miral, 
Fer, p. 7: fació, faciés, facié, faciemos, faciéz, facieron, lo repro
duce Alvar, Dial. arag., p. 244, con alguna diferencia (yo fació 
—¿errata por facié?—, vosotros ficiez), señalando que "deriva direc
tamente de f a c i o con atracción analógica en su final"2 1 . 

En la comedia de Miral solamente se documentan las siguientes 
formas: faciés 33, él facié 33, facieron 36. 

Ha seguido suerte semejante el perfecto de v i d e r e : yo vié 
16, 22. 

3.8.3.5. Perfectos que cambian de tema 

Si bien en los párrafos anteriores h a podido verse ya la tendencia 
a unificar los temas de presente y de perfecto, se vuelven a recoger 
aquí algunas formas de indefinido que han cambiado su tema: 
facié 33, habié 38, podié 19, querié, 38, etc., a las que deben aña
dirse las ya señaladas (§ 3.8.2.6.B.) del pretérito imperfecto de 
Subjuntivo. 

Según Alvar, Dial. arag., p. 246, dicha tendencia a la unifica
ción temática se da, en aragonés, desde muy antiguo. 

20. ALVAR, Dial. arag., p. 242, nota 28. 
21 . ALVAR, Dial. arag., p. 245. 
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3.8.3.6. Participios 

A) Participio débil 

Frente a las hablas aragonesas de la parte oriental (Valle de 
Tena, Bielsa y Sobrarbe), que conservan la -t- de la terminación 
de los participios (vid. Alvar, Dial. arag., pp. 226-227), las hablas 
occidentales (Echo y Ansó) sonorizan dicha -t- hasta perderla 
(vid. § 2.9.2.). 

Los ejemplos registrados en la comedia de Miral son innume
rables: inclinau 16, puyaú 27, convenciú 24, queriu 17, conseguiu 16, 
cumpliu 19, etc., donde la -o final se ha cerrado en -u (vid. § 2.5.3.). 

No existe norma fija para la acentuación de estos participios. 
Los hay con el acento en la última vocal: pasaú 25, estaú 26, corres
pondiú, 24, habiú 40, 41, sentiú 36; en la penúltima: ilumináu 24, 
y sin acento: dau 15, 17, 18, estau 22, queriu 23. 

B) Participio fuerte 

Aparece el participio feito 20, 24, 26, 33 'hecho', recogido por 
Buesa, Echo (30), y que se documenta también en Aragüés (vid. Gon
zález, Aragüés, p. 49) y Bielsa (vid. Badía, Bielsa). Según Alvar, 
Campo de Jaca, p. 111, feito se utiliza en Cartirana, Navasa, 
Barós, etc., como sustantivo o adjetivo. 

3.8.3.7. Conjugación de los tiempos compuestos 

Las formas correspondientes a los pretéritos perfecto y plus
cuamperfecto, al futuro perfecto y al potencial compuesto, se 
obtienen mediante los mismos tiempos del auxiliar haber que se 
usan en castellano: t' has barallau 28 'has discutido', habrá cre-
baú 38, ha metiú 19, hese sentiú 27 'hubiera oído'. 

Así, pues, se crean con los tiempos del auxiliar haber más el 
participio del verbo correspondiente, aunque, en ocasiones, puede 
emplearse junto al participio pasado el auxiliar ser (vid. § 4.7.3.). 

3.8.4. EL VERBO DECIR 

Hemos dejado para el final de la conjugación el estudio del 
verbo decir, ya que, al comparar las dos ediciones existentes de la 
comedia, se nos han planteado algunos problemas con respecto a 
la forma del infinitivo, más concretamente a su vocal inicial. 
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En la edición de 1972 se lee siempre dicir 18, 22, 24, 26, cuando 
en la de 1903 aparece decir 16, 19, 22, 23 (no se corresponden las 
páginas entre una y otra). Alvar, Campo de Jaca, p. 110, señala 
que es característico del aragonés que en este verbo no se produzca 
nunca la disimilación castellana. Sin embargo, solamente una vez 
aparece dicir 27 en la primera edición de la comedia. 

Está también muy difundida en las hablas de Aragón (vid. Alvar, 
Campo de Jaca, p. 110) la pérdida de la d- inicial de este verbo. 
Se registran: icir 18, 21, 29, iciba 19, 23, 26, 29 'decía' y 'cindo 18 
'diciendo'. Asimismo, desaparece en las locuciones estereotipadas iz 
que 35, 36, 37, 40 y qu' iz que 28, 39 'dicen que'. Rosenblat, Notas, 
p. 311, no ta 266, señala que dizque se conserva en el habla popular 
de gran par te de España y América, bien en su forma plena, bien 
con desgaste fonético, o bien combinada con la conjunción que, 
antepuesta o postpuesta. 

Se mant iene la d- en dicié 16, 17, 30 'dijo' y dicindo 16, 35, 43. 

3.8.5. DERIVACIÓN VERBAL 

3.8.5.1. Derivación inmediata 

Existe derivación inmediata en esquinazaba 27, forma pertene
ciente al verbo [esquinazar] 'tullir', obtenido a partir del sustan
tivo [esquinazo] 'columna vertebral' (vid. § 2.23.). Para la confusión 
de prefijo des- con es-, vid. § 3.2.3.A.). 

3.8.5.2. Derivación mediata 

A) Sufijos 

- i c a r e > -egar en espedregando 36 del verbo [espedregar] 
'limpiar de piedras un campo'. 

Para -iar < -ear, vid. § 2.6.3. 
Se registra la forma m' acarrazaré 25 'treparé, me agarraré ' 

perteneciente al verbo [acarrazarse]. Corominas documenta el infi
nitivo aragonés acarrazar, derivándolo, como engarrafar y agarrafar, 
de garra 'zarpa', y señala que la -2- de acarrazar es secundaria 
(vid. DCELC, II, s. v. garra, p. 690 b). 

B) Prefijos 

El rasgo más característico es la confusión de algunos prefijos, 
fenómeno común a otras hablas hispánicas. 
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Como en todo el ámbito castellano vulgar, es corriente aquí la 
confusión del prefijo des- con ex-, es-. Mantiene el sentido nega
tivo o privativo que ofrece en la lengua oficial: esgarrar 24 'rom
per', espedregando 36, eslomar 30 'dejar sin espalda a puro de 
golpes', esmolada 37 'afilada', etc. 

En el caso de alcordarse 15, se observa confusión de los pre
fijos a- y al- (vid. § 2.19.). 

En los cambios de prefijos dis- por des- en dispreciau 40, en-
por in- en ensistes 18, y pre- por pro- en prenuncié 16 'pronunció', 
han influido las disimilaciones vocálicas (vid. § 2.21.). 

Es intensificativo el prefijo de- en deseparau 35 'separado', y 
parece inexpresivo a- en arrier 17 'reír' (vid. § 2.18.), amostraba 23 
y amostraron 30. 

Verbos de tema nominal, logrados por derivación inmediata más 
un prefijo, son: acucutar 37 'asomar', formado a partir del sustan
tivo [cucuto] 'cuclillo', registrado por Buesa, Echo (1180), más el 
prefijo verbal a-; esmicazada 38, del verbo [esmicazar] 'romper, 
hacer pedazos', con el prefijo es- (por des-), más el sustantivo 
[micaza] 'migaja', documentado por Kuhn, Hocharag. Dialekt, p. 75, 
y Buesa, Echo (851); esmolada 37, del verbo [esmolar] 'afilar' < sus
tantivo latino m o l a 'muela ' y el prefijo es- (en lugar de des-). 

Para expresar reiteración se utiliza requete- en requetejuro 19 
(vid. § 3.2.3.A.). 

3.8.6. ALGUNOS PARADIGMAS VERBALES IRREGULARES 

Sólo se incluyen aquí los verbos ser, estar, haber y fer, ya que 
únicamente de éstos se han recogido las formas suficientes para 
presentar paradigmas relativamente completos. 

Las de los restantes verbos aparecen en el Vocabulario, bajo el 
infinitivo correspondiente. 
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SER 

INFINITIVO 

ser 19, 26, 34, 35 

INDICATIVO 

Presente 

1. so 16, 18, 23, 26 
2. yes 16, 17, 23, 27 
3. ye 15, 16, 17, 18 
4. somos 30, 34 
5. soz 17, 34 
6. son 16, 18, 19, 38 

Pretérito imperfecto 

1. yera 38 
2. yeras 17, 19, 22, 43 

bi-eras (bi + yeras) 35 
3. yera 33, 35, 36, 38 
4. yéramos 35 

Futuro imperfecto 

1. seré 20, 24 
3. será 20, 31 

SUBJUNTIVO 

Presente 

1. siga 24 
2. sigas 15 
3. siga 17, 18, 24, 27 
4. sigamos 40 
5. sigaz 24 
6. sigan 27, 32 

Pretérito imperfecto 

1. fuese 18 
2. fueses 15, 24 
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3. fuese 16, 19, 20, 27 
6. fuesen 27 

POTENCIAL 

Simple 

3. sería 26, 29 
6. serían 35 

ESTAR 

INFINITIVO 

estar 15, 17, 18, 19 

GERUNDIO 

estando 18, 24 

PARTICIPIO 

Masculino: estau 17, 22 
estaú 26, 40, 41, 43 

Femenino: estada 35 

INDICATIVO 

Presente 

1. 'stó 16, 35 
2. 'stás 28 
4. 'stamos 28, 36 
5. 'stáz 37 
6. están 23 

Pretérito imperfecto 

4. estábanos 39 

Futuro imperfecto 

1. estaré 44 
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Pretérito indefinido 

1. estié 19 
'stié 26 

2. 'stiés 34 
3. 'stié 26 

SUBJUNTIVO 

Presente 

3. esté 28 

HABER 

INFINITIVO 

haber 22, 26, 27, 29 

GERUNDIO 

habiendo 43 

PARTICIPIO 

Masculino: habiú 40, 41, 44 

INDICATIVO 

Presente 

1. he 15, 16, 17, 23 
2. has 15, 17, 18, 28 
3. ha 21, 22, 26, 27 
4. hemos 36, 37 
5. hez 15, 17, 28, 37 
6. han 17, 18, 35, 41 

Pretérito imperfecto 

1. heba 16, 22, 28, 42 
2. hebas 24, 29, 33, 40 
3. heba 16, 23, 27, 40 
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4. hébanos 38 
hébamos 27 

6. heban 37, 38 

Pretérito indefinido 

1. habié 22 
3. habié 38 
6. habieron 35 

Futuro imperfecto 

1. habré 17, 18, 24 
2. habrás 41 
3. habrá 38 
5. habréz 44 
6. habrán 41 

SUBJUNTIVO 

Presente 

2. hayas 21, 22, 38, 44 
3. haya 41 
6. hayan 25 

Pretérito imperfecto 

1. hese 32, 35, 42, 43 
2. heses 33, 43 

eses 24 
3. hese 26, 27, 33, 39 

ese 28 
4. hésenos 35, 39 
5. hésez 40 
6. hesen 25 

POTENCIAL 

Simple 

1. habría 15 
3. habría 16, 29, 38 
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FER 

INFINITIVO 

fer 16, 18, 19, 23 

IMPERATIVO 

2. fá 44 
5. fez 32 

GERUNDIO 

fendo 16, 36, 43 

PARTICIPIO 

Masculino: feito 20, 24, 26, 33 

INDICATIVO 

Presente 

2. fas 17 
3. fa 15, 23, 26, 27 
4. femos 16 
5. fez 34 
6. fan 27 

Pretérito imperfecto 

2. febas 22 
3. feba 22, 38, 39 

Futuro imperfecto 

1. faré 18, 44 
3. fará 18, 37, 39 

Pretérito indefinido 

2. faciés 33 
3. facié 33 
6. facieron 36 
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SUBJUNTIVO 

Presente 

1. faga 17 
2. fagas 40 

Pretérito imperfecto 

2. feses 24 
5. feses 26, 27 

POTENCIAL 

Simple 
3. faría 27 

3.9. PARTÍCULAS 

3.9.1. ADVERBIOS Y LOCUCIONES ADVERBIALES 

Temporales: 

agora 15, 16, 17, 18 'ahora' < h a c h o r a , arcaísmo castellano. 
agún 18, 21, 22, 23 'aún', procedente de a d h u c , con epéntesis 

de -g- antihiática (vid. § 2.6.1.). 
allora 16, 23, 25 'entonces' < a d i l l a m h o r a m , que equi

vale al francés alors, italiano allora, catalán aleshores, llavors 
(vid. Gili Gaya, A la hora, p. 283). 

antis 17, 18, 20, 22 'antes' y antis de 19, 35, 43 < a n t e (prepo
sición) + -s adverbial. 

ascape 30 < a 'scape < a escape 'enseguida, pronto'. 
de dias 16 y de noches 16, 21, 'de día' y 'de noche' respectiva

mente, con el morfema -s advervial. 
dimpués de 19, 33 < d e i m p o s t , dispués de 43 < d e e x 

p o s t 'después de'. Buesa, Voc. Veremundo Méndez, s. v. dispués, 
señala que es más usado dimpués. 

en jamás 19 'nunca', vulgarismo registrado por Iribarren con la 
grafía enjamás. 

lugo 22 < l o c o 'luego', documentado por Kuhn, Hocharag. 
Dialekt, p. 65, en Echo. 

otrora 32 ' tarde' < otra + hora, atestiguado por Pardo, s. v. 
*otra-hora. 
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tardi 32, 36 'tarde' < t a r d e . 
trempano 34, vulgarismo por temprano. 

De cantidad: 

a poco 38 'casi'. 
bien 38, 40 'muy'. Buesa, Voc. Veremundo Méndez, opina que 

aunque este significado se da también en la lengua oficial, debe 
señalarse por su reiterada utilización con dicho valor. 

cuando menos 34, 36 'por lo menos'. Iribarren, Adiciones, lo en
cuentra con este mismo significado en la Ribera. 

demasiaú 22 'demasiado', con pérdida de -d- en la terminación 
y traslación acentual. 

de raso 18, 27 'completamente, del todo'. 
muito 15, 17, 19, 21 'mucho' < m u l t u . 

De afirmación: 

tamién 20, 22, 26, 27 'también', vulgarismo muy extendido. 

De modo: 

güén 39 'bien' (a tú güén decirlo te fa). Con idéntico significado 
lo registra Badía, Bielsa. 

malo 38 se utiliza con valor de adverbio en: "malo si lis dice 
algo y peor si no lis dice nada". Este valor adverbial del adjetivo 
malo lo señalan Borao y Pardo. 

tal cual 34 'medianamente' . Iribarren lo recoge con el mismo 
sentido en la Ribera y Zona Media de Navarra. 

De lugar: 

adeván 41 adelante' < a d d e a b a n t e , como en Bielsa (Ba
día, Bielsa). 

alto 34, 42 'arriba', documentado por Buesa, Voc. Veremundo 
Méndez. 

aparti 28 'aparte'. 
baxo 22, 29 'abajo', registrado por Buesa, Voc. Veremundo 

Méndez. 
d' alto enta baxo 42, locución que significa 'de arriba abajo'. 
deván 19, 29 'delante', muy documentada en aragonés (vid. Voca

bulario, s. v.). 
dezaga 39 'detrás' < del árabe s â g a 'retaguardia de un ejér

cito' (cf. Buesa, Voc. Veremundo Méndez). 
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do 19, 25, 31, 40 'dónde', forma abreviada de donde < de u n d e . 
'n 19, 20, 21, 22, adverbio pronominal procedente de i n d e , 

como ne 32., n' 25, 26, 27, 29. Su diferente uso se debe únicamente 
a razones fonéticas. 

i- 15, 42, bi 17, 28, 34, 35, son también adverbios pronominales 
derivados, en este caso, de i b i . 

3.9.2. PREPOSICIONES Y LOCUCIONES PREPOSICIONALES 

Aparecen las siguientes: 
deván de 15, 20, locución preposicional que significa 'delante de'. 
dezaga de 44 'detrás de, tras', locución registrada por Buesa, 

Echo (2204), y Buesa, Voc. Veremundo Méndez. 
enta 18, 20, 24, 28 'hacia', tradicionalmente basada en i n d e 

a d o en i n t u s a d . Esta preposición que está muy documen
tada en antiguos textos aragoneses, se conoce hoy desde Ansó has ta 
Benasque (vid. Vocabulario, s. v.). Ent ra a formar parte, además, 
de las siguientes locuciones preposicionales: 

de cara enta 20 'hacia'. 
ent' alto 34 'hacia arriba'. Haensch, H. Ribagorza, p. 142, señala 

que en Bisaurri se utiliza t' alto con idéntico significado. 
enta baxo 27, 42 'hacia abajo'. 
enta cá 27, 29 'hacia aquí'. 
enta do 42 'a donde'. 
enta 'qui 21, 22 'hacia aquí'. 
enta zaga 42 'hacia atrás' . 
pa 18, 20, 24, 28, contracción de para, vulgarismo muy extendido. 
ta 16, 20, 22, 23 'a, hacia', preposición muy usada en aragonés 

(vid. Vocabulario s. v.), como la forma plena enta. Forma parte 
de la locución preposicional: 

ta do 24, 44 'a donde'. 

3.9.3. CONJUNCIONES 

Adversativa: 

sin dembargo 17 'sin embargo'. 

Disyuntiva: 

u 24, 30, 35, 39 'o'. 
u...u 19, 27, 29, 30 'o...o'. 
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Distributiva: 

por un costau... por otro costau 24 'por un lado... por otro', 
registrada por Kuhn, Hocharag. Dialekt, p. 177. 

Ilativas: 

con que 15, 19, 25, 30, conque 36 'así es que', con matiz conse
cutivo. 

pos 27, 35, 36, 39 'pues'. 
pues güeno 18 'pues bien'. 

Concesiva: 

anque 24, 28, 40, 42 < aunque, vulgarismo que también se conoce 
en América (vid. DCELC, s. v. aún). 

Final: 

pa que 16, 36 'para que'. 

Temporal: 

antis que 16, 17, 18, 44 'antes que'. 

4. SINTAXIS 

4.1. ARTÍCULO 

A) El artículo se emplea ante el posesivo seguido del sustan
tivo: lo tuyo costau 19, lo suyo baile 28. Sin embargo, es mucho 
más usual, como en el Campo de Jaca (vid. Alvar, Campo de Jaca, 
p. 115), la construcción en la que el artículo precede al sustantivo, 
seguido, a su vez, de la forma plena del posesivo: la cara mía 16, 
lo bien mío 19, la novia mía 21, los güellos tuyos 22. Según Alvar, 
Dial. arag., p. 286, este procedimiento, conocido también en leonés, 
se limita en Aragón a la región pirenaica. 

B) Para el uso del artículo con el demostrativo, vid. § 4.4. 

C) En la frase "lo novio que no li tira la novia al otro" 41 
'... le quita... ', aparece la contracción al < a + el. Es sabido que 
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el artículo masculino en cheso es lo, y así se registra en otros 
ejemplos: l' otro 38, 39, 41, donde ha habido pérdida de -o. Por 
lo tanto, creemos que al otro es un grafismo castellano, frente a 
[a l' otro] que cabría esperar en este caso. 

4.2. SUSTANTIVO 

A) Se utiliza la forma genérica tía para introducir un nombre 
propio de persona, en vez de señora o doña. Se aplica a personas 
de edad avanzada: tía Marigusefa 35, 36, 37, 39. 

B) Hay que señalar las construcciones partitivas: "yo n' he 
pasadas muitas de penas" 42 y "no n' hemos a menester, no, de 
caldo de gallina agora" 39. 

4.3. PRONOMBRE PERSONAL 

4.3.1. Cabe destacar, en el uso de los pronombres, la construc
ción de la forma sujeto de segunda persona con preposición: a tú 
16, 17, 18, 21 'a ti', con tú 16, 22, 24, 33 'contigo', de tú 15, 22, 39 
'de ti', para tú 23 'para ti', por tú 23 'por ti '. 

El empleo de los casos sujeto con preposición se conoce desde 
el Pirineo al valle del Ebro, y Zamora Vicente, Dialectología, p. 281, 
señala que en Cuevas de Cañart solamente se hace ya esta cons
trucción con el pronombre de segunda persona. 

Aparece, además, la expresión con mí 23, 24 'conmigo', que, 
según Alvar, Dial. arag., p. 287, se lee en textos medievales. 

4.3.2. GRUPOS DE PRONOMBRES 1 

A) Pronombre + i n d e con verbos de movimiento 

Es el grupo mejor dotado de ejemplos, ya que las conjugaciones 
de [irse 'n] 19, 21, 28, 36 (catalán anar-se 'n, francés s' en aller), 
[recularse 'n] 20, 40, [tornarse 'n] 21, 36, 44, etc., se utilizan 
constantemente 2. 

El pronombre personal va siempre en primer lugar. 

1. Seguimos pa ra el estudio de estos grupos, la clasificación que hace de ellos 
BADÍA, Morfología, pp. 74-79. 

2. Vid. BADÍA, Morfología, pp. 74-75. 
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Se registran ejemplos de grupos formados con pronombres de 
todas las personas de singular: me 'n 21, 24, 44, para primera 
persona ("me 'n iré" 21); te 'n 21, 22, 39, para segunda ("vete 'n" 
21, 22); se 'n 19, 39, para tercera ("para que no te se 'n vaya" 19). 

De los grupos con pronombres de plural, faltan ejemplos del de 
segunda persona. Para primera: nos n' ("nos n' hemos a ir acu-
cutar" 39) 3; se 'n 28, 36, 40, para tercera ("ya se 'n son tornaus" 
36). 

B) Otros grupos de reflexivo + i n d e 
En estos casos, el derivado de i n d e sustituye a un grupo intro

ducido por la preposición de. Hay dos ejemplos de este tipo: "se 'n 
dixé una" 38 'se dejó una de ellas'; "rae 'n bebería cuando menos 
un cuarteronet" 36. 

C) Reflexivo + régimen directo o indirecto 

En el caso de que el grupo esté formado por reflexivo y régimen 
indirecto, la construcción es idéntica que en castellano; es decir, 
el reflexivo precede al caso régimen: "se m' esgarra" 17, "tírateme 
de deván" 19, "a poco se nos muere" 38, etc. 

Pero si el grupo lo constituyen el reflexivo y el régimen directo, 
es el caso régimen el que va en primer lugar: "lo se metié" 36 
'se lo puso', "lo se comieron los canalizos" 38, etc. 

Se incluyen aquí también dos casos particulares de tres elemen
tos, en los que, además de reflexivo y régimen indirecto, entra 
i n d e por tratarse de construcciones con verbo de movimiento 
(vid. en este mismo párrafo, el apartado A): "para que no te se 'n 
vaya" 19, "¡Ojalá te se 'n hese iú la mano dezaga!" 39, donde el 
caso régimen precede al reflexivo. 

D) Régimen directo + régimen indirecto 

Se resuelve (al revés que en castellano) en el orden indicado 
en el epígrafe: "¡no lo te diré!" 16, "ya lo te faré entender yo" 18, 
"decirlote" 23, "a mirar si la me puede curar" 39, etc. 

E) Régimen indirecto + i n d e 
El grupo de los dos regímenes en tercera persona se construye 

con el dativo li + el complemento directo representado por ne: 
"y plantarli cara, como lo qu' ha puyar ta Santana li 'n planta 

3. Y si el verbo está en imperativo : amonosne 32. 
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a lo cierzo" 42 '..., como el que tiene que subir a Santana se la 
planta al cierzo'; "¿por qué no li 'n vendería yo a la carabinera 
Guallar. . .?" 39 '¿por qué no se la vendería...?'; "quí li 'n hese 
berruntau" 28 'quién se lo hubiera imaginado'. 

4.4. DEMOSTRATIVO 

A) Se utiliza el demostrativo tras el sustantivo, precedido éste 
por el artículo. Aunque tal tipo de construcción ocurre también en 
castellano, debe señalarse que se utiliza reiteradamente en el habla 
chesa que refleja la comedia: 

"Pero qué agudos son los señoritos ixos de Zaragoza" 18. 
"iciba la zagala ixa que..." 26. 
"¿y agún sigue usté la moda ixa de comer manzanas de mon 

pa fer saliva?" 35. 
"Mira qu' amorosos los cepurrios estos" 37. 

En los ejemplos anteriores se ve claramente el matiz despec
tivo que, sin embargo, no aparece en: 

"me trobe allí, solo, cara a cara con la concencia, con la tris
teza ixa que me ve consumindo l' alma" 25. 

"Si pillo la tranca ixa, vos eslomo a todos" 30. 
"bi-ha menester más valor para peliar con los vicios y con 

los sentimientos ixos que nacen de lo corazón" 42. 

B) En la frase "te gomita por aquella boca más zapos y culle-
taras que bi-ha en lo Soto oscuro" 35, aparece el demostrativo donde 
en castellano se utiliza simplemente el artículo. 

C) Es expletivo el demostrativo en frases como: 

"iz que li ha traiú a Emilia lo zaragozano ixe un traje de 
boda, que aquello pa que.. ." 36. 

"creo que lo se metié en casa l' otra tardi y aquello iz que 
yera lo reclamo de toda la chen" 36. 

4.5. POSESIVO 

A) Sus usos con el artículo quedan explicados en el § 4.1.A. 

B) Se registran varios ejemplos en los que el posesivo aparece 
en posición final: 
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"pa 'ntrar en casa nuestra" 24. 
"hemos iú enta casa suya" 27. 
"la 'squina de casa suya" 35. 
"pa meterme a servir en casa güestra" 44. 

C) Hay que señalar la presencia del posesivo mi, referido al 
sustantivo madre, en donde el castellano utiliza nuestra por t ra
tarse de más de un poseedor4: 

"las últimas palabras que prenuncié mi madre" 16. 
"cuando mi madre me pregunte desde el cielo..." 19. 
"allí ye la fuesa de mi madre" 20. 

4.6. INTERROGATIVO 

Para las construcciones de qui, vid. § 3.6. 

4.7. VERBO 

4.7.1. PARTICIPIOS 

A) En los tiempos compuestos, el participio de perfecto no se 
modifica, generalmente, respecto al complemento directo5 . Sin em
bargo, aparecen dos ejemplos en los que parece haber concordancia 
entre ambos: 

"yo n' he pasadas muitas de penas" 42. 
"he escritas en las mismas entretelas de lo corazón las últi

mas palabras que prenuncié mi madre" 16. 
Pero nos inclinamos a pensar, más bien, que no se t rata de 

tiempos compuestos, sino que el verbo haber se usa aquí con el signi
ficado de 'tener'. 

B) En los tiempos compuestos de los verbos que expresan movi
miento (formados con el auxiliar ser), el participio de perfecto con
cierta con el sujeto: 

"feba muy pocos días que yeras puyada de Zaragoza" 22. 
"no te yeras tornada orgullosa" 22. 
"¿Ya se 'n son tornaús de Jaca?" 36. 

4. Quien pronuncia la frase está dirigiéndola a su hermano o hermana. 
5. Vid. K Ü H N , Sintaxis, p. 12, donde señala para Echo esta misma característica. 
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Alvar, Dial. arag., p. 292, señala que este uso no es exclusiva
mente aragonés; se da también en catalán, e incluso registra algu
nos ejemplos en Navarra. 

C) Hay también concordancia entre el participio y el sujeto en: 

"pensaba que bi-bi-eras estada tú tamién" 36 ('... habías 
estado... ', referido a una mujer) . 

"no ye 'stada la Guardia Civil la que acaba de salvarte ago
ra" 31 '... ha sido...'. 

4.7.2. IMPERFECTO 

Sólo hay que señalar que en una ocasión se utiliza el pretérito 
imperfecto de indicativo en lugar del futuro hipotético que se usa 
en castellano: "qué dichosa la muller que se casase con él, y otras 
muchas cosas que me callo y que sólo las podeba decir la que hese 
intención de casarse con él" 26. 

4.7.3. TIEMPOS COMPUESTOS 

Como se ha visto en los ejemplos del párrafo 4.7.l.B. y C, hay 
algunos verbos (los de movimiento, sobre todo), que forman sus 
tiempos compuestos con el participio de perfecto correspondiente 
y el auxiliar ser en lugar de haber. 

A los casos allí citados pueden añadirse: so veniu 22 'he venido', 
yes puyau 21 'has subido', somos estaú 27 'hemos estado', sería 
naciú 29 'habría nacido'. 

4.7.4. USO DE ALGUNOS VERBOS 

A) Haber con el sentido de ' tener' 

El empleo de haber con el valor de 'tener' se perpetúa en ara
gonés más tiempo que en leonés y castellano6 . 

Kuhn, Sintaxis, p. 12, dice: "Los estudios de Saroïhandy [...] h a n 
demostrado que de las villas altoaragonesas sólo Hecho puede aún 
emplear haber en vez de tener, [...], y aún hoy día éste será en 
Hecho el más común de los rasgos propiamente sintácticos de 
Aragón". 

6. Vid. SEIFERT, RFE, XVII, p. 384. 
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En la comedia de Miral, los ejemplos de este uso son muy abun
dantes: haber esperanzas 22 'tener esperanzas', hez los cascos 
vacíos 15 'tenéis la cabeza vacía', habié un colico 38 'tuvo un 
cólico', ¡No hayas miedo! 21 '¡No tengas miedo!'. 

B) Ser por haber en algunos tiempos compuestos 

Vid. § 4.7.3. 

C) Alternancia de ser y estar 

Resulta difícil, por no decir imposible, sistematizar esta alter
nancia. Así, discrepan de la lengua oficial los siguientes ejemplos, 
entre otros muchos: 

"nada l' importaba estar él un desgraciaú" 27 'nada le impor
taba ser él un desgraciado', 

"anque heses estaú un perro" 43 'aunque hubieras sido un 
perro', 

"aquí somos tomando lo sol" 34 'aquí estamos tomando el 
sol', 

"para consolarte, si fueses triste" 24 'para consolarte, si estu
vieses triste'. 

4.7.5. PERÍFRASIS VERBALES 

A) Perífrasis cuyo verbo auxiliar es haber 

a) Con el significado de 'tener que + infinitivo', aparece haber 
a + infinitivo: 

"¿Y por qué vos hez a ocupar de ella?" 40. 
"ya no faltaría mas sino qu' agora l' hésenos a matar pa 

fer caldo de gallina" 39. 
"Si yo hese a filar ixos sapinos..." 35-36. 
"Di, pues, lo qu' hayas a decir" 22. 

Con idéntico significado se registran construcciones en las que 
falta la preposición: 

"Si ha dixar lo tabaco, lo dexa" 42. 
"Así t ' heban haber crebaú a tú la lengua" 37. 
"Vergüenza hebas haber d' icir [...] una infamia como ixa" 29. 

b) Aparece haber a con el sentido de 'haber de' en: 
"has a saber" 16, 17, 

y sin preposición en: 
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"u no me he casar con ninguno, u ha 'star con Juani to" 19. 
"t' he fer una gusanera así" 31. 

c) En perífrasis que el castellano utiliza haber de o mejor ir a, 
se registra haber a en: 

"sé qu' heba a cumplirlo t an bien como yo mismo" 16. 
"ya sabeba por su 'rmano que se heba a casar con Juani to" 27, 

y sin preposición en: 
"la pobre muller qu' ha fer, si se queda sin gallina" 38. 
"amenaza tornarse en una xera que m' ha cremar hasta los 

tuétanos" 23. 

B) Otras perífrasis 

a) Junto a construcciones del tipo "vo a pensar" 19, se encuen
t ran otras sin preposición: "vo cayer enferma" 25. 

b) En la perífrasis de la frase "aquí seré yo para darte a 
comer" 24, aparece la preposición a por de. 

c) Se registra la perífrasis [fer goyo de] 'dar gusto' en: 
"un eret de cebollas que feba goyo de vierlas" 38. 
"fará muito goyo de vierla lo día de la boda" 37. 

C) Como ha podido observarse en el párrafo 4.7.5.A., algunas 
de las perífrasis que se recogen allí tienen valor de futuro 7. A esos 
ejemplos pueden añadirse: 

"en do te pillemos t' hemos a matar a zumbadas" 31. 
"nos n ' hemos a ir acucutar" 37 'iremos a acechar". 

El imperfecto del auxiliar haber + infinitivo, puede sustituir al 
potencial en perífrasis como: 

"No pensaba que l' hebas a tomar tan a pecho" 29 'no pen
saba que lo tomarías t an a pecho'. 

4.8. ADVERBIOS PRONOMINALES8 

4.8.1. DERIVADOS DE I B I 9 

Como se ha visto en el § 3.9.1., se documentan las formas i- y bi. 
La segunda, que es la que aparece con mayor regularidad, se encuentra 

7. Vid. K U H N , Sintaxis, pp. 14-16. 
8. Vid. el trabajo de Antonio BADÍA MAUGARIT, LOS complementos pronominalo-

adverbiales derivados de ibi e inde en la Península Ibérica. Madrid 1947, en donde 
aparecen ejemplos extraidos de la comedia de Miral. 

9. Según BADÍA, Derivados de IBI e INDE: p. 31, es segura es ta etimología pa ra 
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cuentra en Echo y Ansó con gran vitalidad; se conoce también en 
belsetán, pero no en las hablas de Ribagorza (vid. Badía, Derivados 
de IBI e INDE, p. 230). 

Los valores de este adverbio pronominal son los mismos que tenía 
en aragonés antiguo (vid. Alvar, Dial. arag., p. 295) 10. 

A) Locativo 

En este caso, sustituye a un complemento circunstancial de lugar 
introducido por una preposición que no sea de: 

"Algún fado deben haberte dau en Zaragoza; desde que bi 
'stiés la primera vez yes otra" 17. 

"Si no las hésenos deseparaú, agún bi-serían agora" 35. 
Hay muchas construcciones en las que el uso de este adverbio 

es pleonástico: 
"como si no i-fueses en el mundo" 15. 
"ta do no bi-pleguen los rayos del sol" 23-24. 
"enta do otro i-plegase, bi-plegaría yo" 42. 
"pensaba que bi-bi-eras estada tú tamién" 35, donde uno 

de los dos es pleonástico (vid. § 3.8.6.). 
Se ha perdido la conciencia locativa de bi en: 

"no bi-veye mas que por los güellos tuyos" 22 (vid. Badía, 
Derivados de IBI e INDE, p. 236). 

B) Complemento preposicional 

Sustituye a un complemento introducido por una preposición 
que no sea de: 

"me meto a pensar en ixas penas, y cuanto mas bi-pienso, 
más chiquetetas me parez que se ven tornando" 42 
'... cuanto más pienso en ellas, ...'. 

Pero, frente a las hablas de Benasque y Graus (vid. Alvar, Dial. 
arag., p. 296), nunca aparece aquí sustituyendo a un complemento 
preposicional referido a personas. 

C) Construcciones con haber menester para indicar necesidad: 
"bi-ha menester" 42 'se necesita'. 

las formas aragonesas. Sin embargo, ALVAR, Dial. arag., § 195, nota 14, d ice: "Habrá 
que apor ta r datos latinos que demuestren la exclusión de h i c y la universalidad 
de i b i . Mientras esto no se pruebe creo difícil pronunciarse por una de las dos 
etimologías, salvo en casos muy seguros (fr. ant. vi; it. ant . ivi, vi, v; it. mod. vi, v; 
arag. an t . ive, ye, bi, vi; arag. mod. ibi, bi), ya que tanto i b i como h i c llegaron 
a y en época prerromance" . 

10. Seguimos la clasificación de Badía en su libro sobre el tema. 
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Para las construcciones con haber que indican existencia, vid. 
§ 3.8.2.3.B.d. 

4.8.2. DERIVADOS DE I N D E 1 1 . 

Aparecen las formas ne, n', 'n, como se ha visto en el § 3.9.1. 
Los valores de estos derivados son los mismos que tienen en otras 

hablas aragonesas (vid. Badía, Derivados de IBI e INDE, pp. 240 
a 245): 

A) Con verbos de movimiento usados como reflexivos 
(vid. § 4.3.2.A.) 

Los ejemplos son innumerables: 
"cálmate que ya me 'n iré pronto" 21. 
"Vaya, amonosne ta casa..." 32. 
"Di, pues, lo qu' hayas a decir y vete 'n pronto" 22. 
"alli ye encerraú y nunca se 'n escapará" 44. 

Obsérvese que en todos ellos el adverbio tiene valor locativo. 
Según Alvar, Dial. arag., p. 298, este uso es muy abundante desde 

una época muy antigua, y actualmente se oye desde Ansó has ta 
Benasque. 

B) Complemento preposicional 

Sólo se documenta un ejemplo, siendo el uso de ne pleonástico: 
"como si ellas n' hesen la culpa de que yo nacese con tan 

mala estrella" 25. 

C) Partitivo 

Según Alvar, Dial. arag., p. 297, es un valor de documentación 
tardía, pero hoy se halla muy extendido. 

Se encuentran varios ejemplos en la comedia: 
"l' alguacil qu' iba dando ixas boletas a los perros, se 'n dixé 

una en la carrera Cotet" 38. 
"para cocerlo todo a calderadas y repartirlo a todos los que 

'n quieran" 39. 
"ye un hombre como bi-n-ha pocos" 27. 

Badía, Derivados de IBI e INDE, p. 243, opina que en este caso 
ne, además de ser partitivo, sustituye a un nombre precedido de 
un indefinido. Lo mismo ocurre en el caso siguiente: 

11. Etimología universalmente aceptada para estos adverbios pronominales. 
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"en Hecho, Ricardo, no bi-ha traidós, [ . . .]; y si bi-n-hese 
alguno, ..." 29. 

Es pleonástico e intensificativo el valor de ne en: 
"no n' hez rastro de vergüenza" 37. 
"no n' hemos a menester, no, de caldo de gallina agora" 39. 
"años no n' heba más de cincuenta" 40. 
"yo n' he pasadas muitas de penas" 42. 

D) Expletivo: 

"De todo n' has tú la culpa" 33 'tú tienes la culpa de todo'. 

E) Como se ha indicado en el § 4.3.2.E., la forma de dativo + 
acusativo no se plantea en cheso con los mismos términos que en 
castellano ( i l l i + i l l u m > selo). 

4.9. PREPOSICIÓN 

Los rasgos sintácticos más característicos de las preposiciones 
son: 

4.9.1. ALGUNOS USOS DE a 

Discrepa de la norma actual del español en: 
"¿Sabe lo que li digo? Que a nosotros diga usté lo que quiera, 

pero de mi padre usté no dice una palabra" 30. 
"para darte a comer" 24 (vid. § 4.7.5.2.B.). 

Aparece a por entre en: 
"repartirlo a todos los que 'n quieran" 39. 

Para la preposición en las perífrasis de obligación, vid. § 4.7.5.1. 

4.9.2. OMISIÓN
 12 

Falta la preposición a en los complementos directos de persona: 
"ha metiú en guerra [a] toda la familia" 19. 

12. K Ü H N , Sintaxis, p. 16, refiriéndose al habla chesa, dice: "Se destaca una carac
ter ís t ica que no se puede pasar por a l t o : cierta tendencia de brevedad, de laconismo, 
de suprimir elementos gramaticales no absolutamente necesarios de que el habla puede 
prescindir sin perder nada del sentido, ganando al contrario cierta fuerza y concisión; 
es como una tendencia sintética. Abarca un largo campo, desde la supresión de artículo, 
preposiciones o conjunciones has ta el abandono de formas "definidas" del verbo por 
" indef in idas" . 
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"enta la feria de Berdún llevaría [a] la muller mía, si sabese 
qu' heba a trobar comprador" 28. 

Se omite la preposición de en los complementos del sustantivo: 
"la cabecera [de] la cama" 16. 
"la boca [de] lo lobo" 24. 

Kuhn, Sintaxis, p. 16, opina que la supresión del genitivo prepo
sicional puede arraigar en el uso del antiguo genitivo sintético 
latino, si bien "el dialectohablante no tiene idea de emplear un 
antiguo genitivo sintético, sino —a lo más— de suprimir un medio 
gramatical". Por su parte, Hanssen, Gramática, § 464, piensa que 
estos casos pueden ser restos de acusativo en función de genitivo. 

Generalmente, la casa a la que alguien o algo pertenece, se 
expresa mediante el nombre de aquélla precedido de la preposi
ción de, por ejemplo: "l' abogau de Childopez" 18, "lo zagal de 
Berzúz" 37, "lo mairal de Molinero" 39, "la viella de Catetú" 34; 
pero, a veces, se elide la preposición: "la puerta Corrutaco" 37, 
"la misma puerta Chullana" 35, "la carabinera Guallar" 39. 

Se suprime la preposición por en: 
"n ' he tres, y que no me dixarán [por] embustera" 40. 

4.10. CONJUNCIÓN 

Se debe señalar el uso expletivo con matiz intensificativo de la 
conjunción copulativa y en: 

"¡Ay chico, y que ganas de mortificarme has!" 15. 
Ante palabra que comienza por i- se utiliza la copulativa y 

en lugar de e: 
"lo que miras y intentas conseguir no ye lo bien mío" 19. 

Se omite la conjunción condicional si en: 
"Hesez otros quefés, no vos ocuparíaz de lo que no vos 

importa" 40. 

4.11. LA NEGACIÓN 

La negación con un valor absoluto, puede reforzarse con tres 
sustantivos gramaticalizados, documentados todos ellos en Echo por 
Kuhn, Hocharag. Dialekt, p. 244: 
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a) branca ni meya 'nada en absoluto' aparece en la frase: 
"¿Interés? Branca ni meya, chico" 28, registrada por Buesa, Voc. 
Veremundo Méndez, s. v. branca. 

b) rastro de 'nada de, ni pizca de': "no n' hez rastro de ver
güenza" 37. 

c) ni texillos 'nada': "un trocet de remendina qu' hébanos 
sembraú en lo cubilar de lo Gabardito, lo se comieron los canalizos 
que no ixeron ni texillos" 38. 

5. TABLAS ONOMÁSTICAS 

Puesto que son muy escasos los topónimos, nombres de casas, y 
nombres familiares que se registran en la comedia, no haremos sino 
agruparlos debidamente por si pudiera resultar de interés para algún 
estudioso de la toponimia pirenaica. 

Los números que figuran a la derecha de cada uno de ellos 
remiten, como es usual a lo largo del trabajo, a las páginas de la 
comedia donde se documentan. 

5.1. TOPÓNIMOS MAYORES 

Ansó 16, 26. 
Berdún 28. 
Hecho 16, 26. 
Urdués 40. 

5.2. TOPÓNIMOS MENORES 

Campo Vaqué 29, 36. 
Canaral, río 36. 
Escagüés 20, 24. 
Gabardito 36, 38. 
Guarrinza 19. 
Jaín, la peña 42. 
Pardina, la 36. 
Petralta 36. 
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Romaciete 40. 
Santana 42. 
Tellería, la 38. 
Vardespetal 29. 

5.3. NOMBRES DE CASAS 

Berzúz 37. 
Catetú 34. 
Currutaco 37. 
Cheto 36. 
Childopez 18, 27. 
Chiquito 34. 
Chullana 34. 
Guallar 39. 
Leneta 39. 
Luk 22. 
Mercader 34. 
Molinero 39. 

Juanito 18, 19, 20, 24. 
Marcantón 26. 
Marigusefa 35, 36, 37, 39. 
Pedrángel 16, 17, 18, 19. 

6. VOCABULARIO 

ABREVIATURAS UTILIZADAS 

5.4. NOMBRES FAMILIARES 

adj. = adjetivo. 
adj. indef. = adjetivo indefinido. 
adj. pos. = adjetivo posesivo. 
adj. y pron. demost. = adjetivo y 

pronombre demostrativo. 
adv. = adverbio. 

adv. c. = adverbio de cantidad. 
adv. 1. = adverbio de lugar. 
adv. m. = adverbio de modo. 
adv. t. = adverbio de tiempo. 
art. = artículo. 
conj. = conjunción. 
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conj. conces. = conjunción conce
siva. 

conj. distrib. = conjunción distri
butiva. 

conj. disy. = conjunción disyuntiva. 
conj. f. = conjunción final. 
conj. ilat. = conjunción ilativa. 
dim. = diminutivo. 
exclam. = exclamación. 
fem. = femenino. 
fut. = futuro. 
gerund. = gerundio. 
imp. indicat. = imperfecto de indi

cativo. 
imp. subj. = imperfecto de subjun

tivo. 
imperat. = imperativo. 
impers. = impersonal. 
indef. = indefinido. 
inter j . = interjección. 
intr. = intransitivo. 
loc. = locución. 

loc. adv. = locución adverbial. 
loc. conj. = locución conjuntiva. 
loc. preps. = locución preposicional. 
masc. = masculino. 
negac. = negación. 
part. pas. = participio pasado. 
pl. = plural. 
poten. = potencial. 
prep. = preposición. 
pres. indicat. = presente de indica

tivo. 
pres. subj. = presente de subjuntivo. 
prnl. = pronominal. 
pron. = pronombre. 
pron. indef. = pronombre indefinido. 
pron. interrogat. = pronombre inte

rrogativo. 
pron. pers. = pronombre personal. 
pron. rel. = pronombre relativo. 
reflex. = reflexivo. 
sust. = sustantivo. 
tr. = transitivo. 
v. = verbo. 

Los infinitivos que no se registran en la comedia aparecen entre 
corchetes. 

A 

ABRÍOS sust. masc. pl. 'ganado vacuno' (las esquillas de los abrios 23). 
Cf. Buesa, Voc. Veremundo Méndez y Buesa, Echo (1357); Pardo, 
Borao e Iribarren 'bestia de carga'; Alvar, Campo de Jaca 'yunta, 
sea de caballerías o de bueyes'; González, Aragüés, § 120 y Monge, 
P. Híjar, § 7 b registran abríus 'yunta'. 

[ACARRAZARSE] v. reflex, 'agarrarse, trepar agarrándose como un gato' 
(m'acarrazaré por las peñas 25). Cf. Gastón, Flexión, p. 112; 
DRAE y Borao 'echarse sobre uno asiéndolo fuertemente'; Par
do 'reñir asiéndose'; Buesa, Voc. Veremundo Méndez, s. v. aca-
rrazar 'dirigir o llevar el pastor al rebaño de ganado lanar desde 
un lugar a otro que está más alto'; Iribarren, Adiciones, s. v. 
acarrazar 'verbo que emplean los pastores refiriéndose a la pari
ción de sus ovejas'. 

ACUCUTAR v. intr. 'acechar' (nos n'hemos a ir acucutar ta lo rinconet 
de la puerta Corrutaco 37). Cf. Gastón, Flexión, p. 112; Buesa, 
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Voc. Veremundo Méndez 'brotar, asomar los renuevos, hojas, etc., 
de las plantas' , 'tener principio una cosa', 'asomar'. 

ADEVÁN adv. 1. 'adelante' (ha como recelo y agún miedo de pasar 
adeván 41). Cf. Buesa, Voc. Veremundo Méndez, Kuhn, Hocha-
rag. Dialekt, p. 86, Badía, Badía, Bielsa y Alvar, Léxico catalán. 

AGORA adv. t. 'ahora' (en lo que agora mismo vo a explicarte 15). 
Cf. Alvar, Documentos, Buesa, Voc. Veremundo Méndez, Buesa, 
Echo (366), Kuhn, Hocharag Dialekt, p. 116, González, Aragüés, 
§ 60; Badía, Bielsa, Monge, P. Híjar, § 33, Iribarren y DCELC, 
s. v. hora. 

AGUACHINADO part. pas. 'enaguazado' (cara de trufas aguachinadas 
29). Cf. Buesa, Voc. Veremundo Méndez; DRAE, Pardo, Borao, 
Goicoechea, Iribarren y Torres, s. v. aguachinar 'enaguazar'. 

AGUDO adj. masc. 'espabilado' (¡pero qué agudos son los señoritos 
ixos de Zaragoza! 18). Cf. DRAE y Alvar, Léx. ALC. 

AGULLÓN sust. mase, 'aguijada' (vos fa falta un chugo bien ancho 
y un agullón con la punta bien esmolada 37). Cf. Buesa, Echo 
(677), Kuhn, Hocharag. Dialekt, pp. 25 y 270, Alvar, Campo de 
Jaca, § 32, y ALEG, mapa número 387. 

AGÚN adv. p. 'aún' (más que lo fuego, los fa padecer agún lo no 
vier a Dios 23). Cf. Buesa, Echo (255), Buesa, Voc. Veremundo 
Méndez, Kuhn, Hocharag. Dialekt, p. 116 e Iribarren, Adiciones. 

[AIMAR] v. intr. 'gustar' (no m'aima lo que tú me dices 17). Cf. 
Gastón, Flexión, p. 112 y Buesa, Voc. Veremundo Méndez. 
pres. indicat. 3. aima. 
fut. 3. aimará. 
pres. subj. 3. aime. 

ALCORDARSE v. reflex, 'acordarse' (Ojalá podese dixarte estar y no 
alcordarme más de tú 15). Cf. Buesa, Echo (287), Buesa, Voc. 
Veremundo Méndez, Gastón, Flexión, p. 112, Kuhn, Hocharag. 
Dialekt, p. 104 e Iribarren. 

[ALENTAR] v. intr. 'respirar' (Calla y no alientes ni respires 15). 
Cf. Buesa, Voc. Veremundo Méndez. 

ALTO adv. 1. 'arriba' (puyate 'en ent ' alto y a descansar 34). Cf. Buesa, 
Voc. Veremundo Méndez. 

ALLORA adv. t. 'entonces' (allora saldré como un loco de la cueva 25). 
Cf. Buesa, Voc. Veremundo Méndez y DCELC, s. v. hora. 
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[AMANECER] v. intr. 'aparecer' (la gallina cenisosa que yera gorda 
como un crabito, m' amanece con la pata crebada 38). Cf. Buesa, 
Voc. Veremundo Méndez y Pardo. 
pres. indicat. 3. amanece. 
fut. 1. amaneceré. 

AMOROSO adj. masc. 'generoso' (Mira que' amorosos los cepurrios estos 
37). Cf. Pardo y Coll. 

¡AMOS! interj. '¡vamos!' {¡Amos, te parez a tú! 33). Cf. Kuhn, 
Hocharag. Diaiekt, p. 152 e Iribarren. 

[AMOSTRAR] v. tr. 'enseñar' (cuando nos amostraba la dotrina 23). 
Cf. Buesa, Echo (40), Buesa, Voc. Veremundo Méndez, Gastón, 
Flexión, p. 112, Kuhn, Hocharag. Dialekt, p. 164, DRAE y 
DCELC; Bailarín Cornel, s. v. amostrá. 
imp. indicat. 3. amostraba. 
indef. 6. amostraron. 

ANOLLA sust. fem. 'cría de la vaca' (más furas que tú son las anollas 
que corren por la val de Guarrinza 19). Cf. Buesa, Echo (1363) 
y Badía, Bielsa; Buesa, Voc. Veremundo Méndez, ALEG, mapa 
número 395 y Badía, s. v. anollo; Kuhn, Hocharag. Diaiekt, p. 202 
'cordero de dos o tres años'. 

ANQUE conj. conces. 'aunque' (y anque no siga curta l'hicienda 
qu'has 28). Cf. Buesa, Voc. Veremundo Méndez, Alvar, Campo 
de Jaca, p. 55, Badía, Bielsa, Haensch, H. Ribagorza, p. 146 e 
Iribarren. 

ANTIS adv. t. 'antes' (antis todo lo' mplibas d' alegría 17). Cf. Buesa, 
Voc. Veremundo Méndez y Badía. 

ANTIS DE loc. adv. 'antes de' (lo 'ncargo que me dié antis de 
morir 19). Cf. Buesa, Echo (258). 

ANTIS QUE loc. conjunt, 'antes que' (antis que tolerar semejante de
satino, me cortarían lo gaznate 18). 

APARTI adv. 1. 'aparte ' (dixando aparti las chanzas 28). 
[ARREAR] 1. v. tr. 'pegar, (Tírate d' aquí u t' arreo una muxicada 30). 

Cf. DRAE, Pardo e Iribarren; Bailarín Cornel, s. v. arreá / 2. v. 
intr. 'ir corriendo' (ya podemos estar arreando enta Jaca 18). 
Cf. DRAE, Pardo, Borao, Iribarren y Torres; DCELC, s. v. arre; 
Alvar, Sigüés 'hacer andar al ganado'. 

ARRIER v. intr. 'reír' (ni fas arrier a los vecinos 17). Cf. Gastón, 
Flexión, p. 112 y Buesa, Voc. Veremundo Méndez; Badía, s. v. 
arreir. 
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ASCAPE adv. t. 'ahora mismo, a escape' (Dexa ixa novalla ascape 30). 
Cf. Buesa, Voc. Veremundo Méndez, Pardo e Iribarren. 

ASCUITAR v. tr. 'escuchar' (antis que tener que ascuitar lo que tú me 
dices 17). Cf. Gastón, Flexión, p. 113, Buesa, Voc. Veremundo 
Méndez y Kuhn, Hocharag. Dialekt, pp. 19 y 110; Buesa, Echo 
(117), González, Aragüés, p. 66, Alvar, Campo de Jaca, p. 72 
y Badía registran escuitar con idéntico significado. 
imperat. 2. ascuita. 

AXAÚ sust. mase, 'azadón' (has las manos duras de manejar la falz 
y l'axaú 28). Cf. Buesa, Voc. Veremundo Méndez, Buesa, Echo 
(618), González, Aragüés, p. 67, Kuhn, Hocharag. Dialekt, pp. 47 
y 176, Alvar, Campo de Jaca, p. 74 y Badía; Casacuberta-Coro-
mines, s. v. aixau. 

A TAMA GÜESTRA loc. 'por delicadeza vuestra' (güena honra se nos fa 
si hemos nusotras algún cuartot pa comprarnos bel enredo, que 
lo que' es a tama güestra... 37). 

ATRIVIRSE v. reflex, 'atreverse' (se conoce que no sabes con qui 
charras, pa atrivirte a fer semejante preposición 29). Cf. Buesa, 
Voc. Veremundo Méndez y Kuhn, Hocharag. Dialekt, p. 125; 
Gastón, Flexión, p. 113, s. v. atrivirse. 
pres. subj. 6. s' atrivan. 

B 

BARALLARSE v. reflex, 'enfadarse, reñir ' (qu' iz que t' has barallau con 
ella 28). Cf. Gastón, Flexión, p. 113 y DCELC, s. v. barajar. 
inf. barallarme. 
fut. 1. me barallaré. 
indef. 6. se baralleron. 

BASQUINA sust. fem. 'saya del traje regional' (si has una mala bas
quiña, llevas las abarcas a pitanzas 36). Cf. Buesa, Echo, p. 117, 
Buesa, Voc. Veremundo Méndez y Kuhn, Hocharag. Dialekt, 
p. 212; Alvar, Léx. ALC 'faldillas', Iribarren 'saya negra que se 
usaba en las bodas y grandes solemnidades [Cascante] ' , 'falda 
corta de mucho vuelo [Montaña] ' , 'saya encimera, negra, larga 
y con muchos pliegues, que se ponen las mujeres para ir a la 
iglesia [Ochagavía]' , DRAE 'saya negra por lo común, que usan 
las mujeres sobre la ropa interior para salir a la calle'. 
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BAXAR v. intr. 'bajar' (ya me 'n tornaré a baxar / cuando a tú te 
de la gana 21). Cf. Buesa, Voc. Veremundo Méndez, Buesa, Echo 
(1738), Gastón, Flexión, p. 113, Kuhn, Hocharag. Dialekt, pp. 61 
y 114, González, Aragüés, p. 61 y Badía. 
imperat. 2. baxe. 
fut. 1. baxaré. 

BAXO adv. 1. 'abajo' (baxo son los que veniban en la ronda 22). 
Cf. Buesa, Voc. Veremundo Méndez. 

BEL adj. indef. 'alguno' (pa comprarnos bel enredo 37). Cf. Alvar, 
Documentos, Buesa, Echo, p. 15, Buesa, Voc. Veremundo Mén
dez, Bosch y Arnal Cavero. 

[BERRUNTAR] v. tr. 'presentir, imaginar' (qui li n ' ese berruntau 28). 
Cf. Buesa, Voc. Veremundo Méndez. 

BETIELLO sust. masc. 'ternero' (qu' iz qu' han comprau dos betiellos 
39). Cf. Buesa, Echo (1361), Buesa, Voc. Veremundo Méndez, 
Kuhn, Hocharag. Dialekt, pp. 75 y 196, González, Aragüés, pp. 41 
y 134 y Wilmes, AIL, p. 168; Iribarren, Adiciones 'buey de hasta 
medio año'. 

BI adv. prnl. (Vid. para sus valores y usos, § 4.8.1). Cf. Buesa, Voc. 
Veremundo Méndez, Kuhn, Hocharag. Dialekt, p. 121, Badía, 
Bielsa y Badía. 

BIEN adv. c. 'muy' (bien contenta me vería si me pillase aquel hom-
bret d' Urdués 40). Cf. Buesa, Voc. Veremundo Méndez. 

BI-HA impers. 'hay' (l' hombre de mas prendas que bi-ha en Hecho 
y Ansó 16). Cf. Buesa, Echo (288), Buesa, Voc. Veremundo Mén
dez y Kuhn, Hocharag. Dialekt, pp. 121-122 (vid. § 3.8.2.3.B.d.). 

BI-HA MENESTER impers. 'se necesita' (bi-ha menester más valor para 
peliar con los vicios 42). 

BI-HEBA impers. 'había' (ni en Hecho ni en Ansó bi-heba un mozo 
tan cabal como Pedrángel 26). Cf. Buesa, Voc. Veremundo Mén
dez y Kuhn, Hocharag. Dialekt, p. 121. 

BI-N-HABRÍA impers. 'habría' (m' heban furtau la pieza de jabón, que 
bi-n-habría bien cerca de meya libra 38). Cf. Buesa, Voc. Vere
mundo Méndez, s. v. bi-habría. y s. v. bi-n. 

BI-N-HESE impers. 'hubiese' (en Hecho, Ricardo, no bi-ha traidós, 
y si bi-n-hese alguno... 29). Cf. Buesa, Voc. Veremundo Méndez, 
s. v. bi-hese y s. v. bi-n. 

BOCADA sust. fem. 'cuanto cabe en la boca' (dando ya las últimas 
bocadas 16). Cf. Pardo y Monge, P. Híjar, § 22. 
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BORDA sust. fem. 'edificio alejado del pueblo, donde se alojan los 
pastores y se guardan el ganado y la hierba' (si querez, venderé 
las bordas y lo pallar 44). Cf. Buesa, Voc. Veremundo Méndez, 
González, Aragüés, p. 30, Alvar, Campo de Jaca, Haensch, H. Ri-
bagorza II, p. 170. Ballarín Cornel, Casacuberta-Coromines, Wil-
mes, AIL, p. 165, Iribarren, Pardo, Borao y DRAE; Alvar, Léx. 
ALC 'bastarda', 'silvestre', Badía, Bielsa 'caballeriza'. 

BRANCA NI MEYA neg. 'nada, en absoluto' (¿Interés? Branca ni meya, 
chico 28). Cf. Buesa, Echo (309), Buesa, Voc. Veremundo Mén
dez, s. v. branca y Kuhn, Hocharag. Dialekt, p. 244; Bosch, 
Ballarín Cornel y Ferraz, s. v. brenca 'nada'. 

BROXA sust. fem. 'bruja' (la viella la clamé desvengonzada, tafalaz 
[...]; la otra no la ixé de broxa, chupa-lampáras... 35). Cf. Buesa, 
Echo (2342), Buesa, Voc. Veremundo Méndez, Kuhn, Hocharag. 
Dialekt, pp. 52 y 114 y DCELC, s. v. bruja; Haensch, H. Riba-
gorza II, p. 228, documenta bruxa; Casacuberta-Coromines, Ba
larín Cornel y Alvar, Benasque, s. v. broixa; Alvar, Graus, s. v. 
bruixa. 

BRUSA sust. fem. 'blusa' (li han feito una falda y una brusa de 
raso negro 36). Cf. Kuhn, Hocharag. Dialekt, p. 105, González, 
Aragüés, p. 54, Badía, Bielsa, Alvar, Benasque, Alvar, Graus, 
Alvar, Lex. ALC, Alvar, Léxico catalán, Iribarren y DCELC, s. v. 
blusa. 

BUFARALAZOS adj. 'que hace muchos aspavientos' (la viella la clamé 
desvergonzada, tafalaz, mujer de malos modos, bufaralazos... 35). 
Cf. Kuhn, Hocharag. Dialekt, p. 233. 

BUXACAL sust. masc. 'bojedal' (ixos buxacáls rae parecen jardins 23). 
Cf. Buesa, Voc. Veremundo Méndez, Kuhn, Hocharag. Dialekt, 
p. 55 y Kuhn, Léxico A. Arag., p. 36; Buesa, Echo (935) registra 
buxacar con el mismo significado. 

C 

CABEZANA sust. fem. 'cabestro, cabezada' (¿Y qué querez que vos rega
lemos?, como no vos crompemos alguna cabezana... 37). Cf. Bue
sa, Echo (709), Buesa, Voc. Veremundo Méndez, Kuhn, Hocharag. 
Dialekt, p. 205, González, Aragüés, p. 127, Alvar, Benasque, Alvar, 
Campo de Jaca, p, 157, Alvar, Graus, Alvar, Léx. ALC, Wilmes, 
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AIL, p. 228, Bosch, Peralta, Badía, Casacuberta-Coromines, Par
do, Borao e Iribarren. 

CACHURRO sust. masc. 'cachorro, cría' (buscaré a las ñeras en las 
mismas cinglas en do hayan los cacharros 25). Cf. Buesa, Echo 
(1635), Kuhn, Hocharag. Dialekt, p. 220, Casacuberta-Coromines, 
Alvar, Sigüés, Iribarren y Pardo. 

CALCERO sust. masc. 'calzado' (si has calcero, ves despullada 36). 
Cf. Buesa, Echo (2187), Buesa, Voc. Veremundo Méndez, Kuhn, 
Hocharag. Dialekt, p. 227, Bosch, Alvar, C. Cañart, Iribarren, 
Pardo y Borao. 

CALDERADA sust. fem. 'lo que cabe de una vez en una caldera' (qu' 
iz qu' han comprau dos betiellos, diez guites, dos docenas de 
pollos y cinco u seis ovellas para cocerlo todo a calderadas 39). 
Cf. Pardo e Iribarren; Buesa, Voc. Veremundo Méndez 'mixtura 
cocida en una caldera para cebar a los cerdos', 'morcillas cocidas 
de una vez en la caldera'. 

CALIÉN adj. 'caliente' (mientras tú triballas a lomo calién 27). 
Cf. Buesa, Voc. Veremundo Méndez y Kuhn, Hocharag. Dialekt, 
p. 86. 

CAMiLEGA sust. fem. 'liga' (unas medias de seda con unas camilegas 
más emperifolladas que todas las cosas 36). Cf. Buesa, Voc. Vere
mundo Méndez, Kuhn, Hocharag. Dialekt, pp. 69 y 109, Casa
cuberta-Coromines y DCELC, s. v. gamba; Pardo, s. v. camaliga 
y s. v. camilera; Borao y Arnal Cavero, s. v. camilera. 

CAMPO AGUSTÍN 'cementerio' (yo n' he pasadas muitas de penas y 
pensaba que pronto me llevarían ta lo campo Agustín 42). 
Cf. Buesa, Echo (2303) y Buesa, Voc. Veremundo Méndez. 

CAMPO SANTO 'cementerio' (como de lo campo santo / me despido 
d' esta casa 25). Cf. Buesa, Echo (2303), Buesa, Voc. Veremundo 
Méndez y Badía. 

CAN sust. masc. 'perro' (l' aguacil qu' iba dando ixas boletas a los 
perros, se' n dixé una en la carrera Cotet, que la itaría pa bel 
can 38). Cf. Buesa, Voc. Veremundo Méndez, Ballarín Cornel, 
Badía, Casacuberta-Coromines; Badía, Bielsa 'perro, referido 
solamente a los de gran tamaño y a los de pastor'. 

CANALIZO sust. masc. 'arroyo pequeño' (un trocet de remendina qu' 
hébanos sembraú en lo cubilar de lo Gabardito, lo se comieron 
los canalizos 38). Cf. Iribarren, Adiciones; Kuhn, Hocharag. 
Dialekt, p. 233 'habitantes de la Canal de Berdún'. 
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CAPARRA sust. fem. 'garrapata ' (fato de raso, que' n yes más qu' una 
caparra 27). Cf. Buesa, Echo (1149), Ballarín Cornel, Haensch, 
H. Ribagorza II, p. 206, Peralta; Monge, P. Híjar, Torres, Pardo, 
Borao y Casacuberta - Coromines; Iribarren 'individuo pesado, 
molesto, pegajoso, que está siempre encima, como las caparras 
o garrapatas en la piel de las caballerías'. 

CARABINERA sust. fem. 'mujer del carabinero' (¿por qué no li 'n ven
dería yo a la carabinera Guallar...? 39). Cf. Iribarren y Pardo. 

CARASOL sust. masc. 'solana' (aquí en lo carasol no fa mal orache 
34). Cf. DRAE, Borao, Ballarín Cornel, Torres e Iribarren. 

CARRERA sust. fem. 'calle' (se 'n dixé una en la carrera Cotet 38). 
Cf. Alvar, Documentos, Buesa, Voc. Veremundo Méndez, Badía, 
Bielsa, Alvar, Benasque, Ballarín Cornel, Badía y Casacuberta-
Coromines. 

CAYER v. intr. 'caer' (acabé por cayer en lo cepo que tú li hebas 
plantau 33). Cf. Buesa, Echo (38), Buesa, Voc. Veremundo Mén
dez, Gastón, Flexión, p. 113, Kuhn, Hocharag. Dialekt, pp. 116, 
125 y 131, Badía, Bielsa y Badía; Ballarín Cornel y Alvar, Graus, 
s. v. cayé. 
indef. 2. cayés. 

CELEBRO sust. masc. 'cerebro' (una luz en lo celebro que m' alumbra 
con muito resplandor 23). Cf. Buesa, Echo (1999) y Monge, 
P. Híjar, § 13. 

CENISOSA adj. fem. 'de color de ceniza' (li han dau un tanto a la 
gallina cenisosa 37). Cf. Buesa, Voc. Veremundo Méndez y Badía, 
Bielsa, s. v. cenisa 'ceniza'. 

CEPURRIO adj. masc. 'zote' (Mira qu' amorosos los cepurrios estos 37). 
Cf. Kuhn, Hocharag. Dialekt, p. 220; López y Valenzuela 'cual
quier objeto grueso y deforme cuya finalidad no se advierte a 
primera vista'. 

CINGLA sust. fem. 'cresta rocosa de una montaña' (buscaré a las fieras 
en las mismas cinglas en do hayan los cachurros 25). Cf. Buesa, 
Echo (443 y 487), Buesa, Voc. Veremundo Méndez, Ir ibarren, 
Iribarren, Adiciones y Pardo. 

CLAMAR v. tr. 'llamar' (sin que por ixo se me pueda clamar vana 40). 
Cf. Buesa, Echo (70), Buesa, Voc. Veremundo Méndez, Gastón, 
Flexión, p. 113, González, Aragüés, p. 55, Kuhn, Hocharag. 
Dialekt, p. 33, Alvar, Campo de Jaca, p. 68 y Badía. 
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pres. indicat. 6. claman. 
indef. 3. clamé. 

COBERTIZO sust. masc. 'porche, soportal' (desde lo cobertizo de Luk 
22). Cf. Buesa, Voc. Veremundo Méndez, Wilmes, AIL, p. 167, 
Ballarín Cornel y DRAE. 

CODA sust. fem. 'cola' (Hébanos en la Tellería un eret de cebollas 
que feba goyo de vierlas, y de la tardi a la mañana nos troba-
mos con las codas 38). Cf. Buesa, Echo (89), Buesa, Voc. Vere
mundo Méndez, Badía, Bielsa, Haensch, H. Ribagorza, p. 115, 
Ballarín Cornel, Alvar, C. Cañart, Alvar, Sigüés, Iribarren, Mon
ge, P. Híjar, Ferraz, Badía, Casacuberta - Coromines, Pardo, 
Borao y DRAE. 

COLIGO sust. masc. 'cólico' (habié un cólico qu' a poco se nos muere 
38). Cf. Buesa, Voc. Veremundo Méndez. 

CONCENCIA sust. fem. 'conciencia' (m' atormentarán la concencia 
los remordimientos 24). Cf. Buesa, Voc. Veremundo Méndez e 
Iribarren. 

CORAL sust. masc. 'corazón de la madera, médula' (aquí bi-ha madera 
de muy güen coral 32). Cf. Buesa, Voc. Veremundo Méndez, Alvar, 
Campo de Jaca, p. 160, Iribarren, Adiciones y Pardo. 

CRABITO sust. masc. 'cría de la cabra' (yera gorda como un crabito 
38). Cf. Buesa, Echo (1466), Buesa, Voc. Veremundo Méndez, 
Kuhn, Bocharag. Dialekt, p. 105, González, Aragüés, p. 130, 
Alvar, Campo de Jaca, p. 77, Alvar, Graus, Wilmes, AIL, p. 259, 
Alvar, Léx. ALC y Casacuberta-Coromines. 

[CREBAR] v. tr. 'romper' (Así t' heban haber crebaú a tú la len
gua 37). Cf. Buesa, Voc. Veremundo Méndez, Gastón, Flexión, 
p. 113, Kuhn, Bocharag. Dialekt, p. 105, Casacuberta-Coromines 
y DCELC, s. v. quebrar. 
pres. indicat. 3. creba. 
pres. subj. 6. creben. 
imp. subj. 3. crebase. 
part. pas. masc. crebaú. 
part. pas. fem. crebada. 

CREMAR v. tr. 'quemar' (a cremar una miqueta de carbón 36). 
Cf. Buesa, Echo (77), Buesa, Voc. Veremundo Méndez, Gastón, 
Flexión, p. 113, Kuhn, Bocharag. Dialekt, p. 106, Badía, Bielsa, 
Ferraz, Badía y Ballarín Cornel. 
part. pas. cremau. 
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CRIER v. tr. 'creer' (li faciés crier lo que no yera verdá 33). Cf. Buesa, 
Echo (218), Buesa, Voc. Veremundo Méndez, Gastón, Flexión, 
p. 113 y Kuhn, Rocharag. Dialeckt, p. 125. 

[CROMPAR] v. tr. 'comprar' (como no vos crompemos alguna cabe-
zana 37). 

CUADERNA sust. fem. 'moneda' (¿cómo l' hemos a beber si no viemos 
de ciento a viento una mala cuaderna? 36). Cf. Pardo, Borao 
e Iribarren. 

CUALSIQUIERA pron. indef. 'cualquiera' (y cualsiquiera que l' hese 
sentiú, hese pensau lo mismo que yo 27). Cf. Buesa, Voc. Vere
mundo Méndez y Pardo. 

CUANDO MENOS loc. adv. 'por lo menos' (y d' ixas ya sabes que cada 
una vale cuando menos tres 34). Cf. Iribarren, Adiciones. 

CUARTELES sust. masc. pl. 'cierto tipo de cigarros' (Agún hese tomau 
yo mey'ucena de cuartelés 32). Cf. Kuhn, Hocharag. Dialekt, 
p. 88 y Pardo, s. v. cuartelero. 

CUARTERONET sust. masc. 'medida de vino' (me 'n bebería cuando 
menos un cuarteronet 36). Cf. Kuhn, Hocharag. Dialekt, p. 180; 
Badía, Bielsa, s. v. cuarterón 'medida para aceite; en Bielsa tiene 
una capacidad de 9 libras'. 

CUARTOT sust. masc. 'dinero' (si hemos nusotras algún cuartot pa 
comprarnos bel enredo 37). Cf. Kuhn, Hocharag. Dialekt, p. 182. 

CUBILAR sust. masc. 'majada' (un trocet de remendina qu' hébanos 
sembraú en lo cubilar de lo Gabardito 38). Cf. Buesa, Echo 
(1426), Buesa, Voc. Veremundo Méndez, Kuhn, Hocharag. Dia
lekt, p. 215, Alvar, Sigüés, Iribarren, Borao y Pardo. 

CUDIAU sust. masc. 'cuidado' (yo habré güen cudiau d' icirte lo que 
en último término te fará cambiar de resolución 18). Cf. Buesa, 
Voc. Veremundo Méndez y Badía, Bielsa, s. v. cudiar 'cuidar'. 

CULLEBRA sust. fem. 'culebra' (se regüelve lo mismo que si fuese 
una cullebra pisada 35). Cf. Buesa, Voc. Veremundo Méndez, 
Kuhn, Léxico A. Arag., p. 12 y Badía, Bielsa. 

CURTA adj. fem. 'corta' (aunque no siga curta l' hicienda qu' has 28). 
Cf. Buesa, Voc. Veremundo Méndez, Badía, Bielsa, Ballarín 
Cornel, Ferraz, Casacuberta-Coromines y Pardo. 
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CH 

CHAMINERA sust. fem. 'chimenea' (esfullina-chamimeras 29). Cf. Bue-
sa, Echo (1797), Buesa, Voc. Veremundo Méndez, Kuhn, Hocha
rag. Dialekt, p. 229, González, Aragüés, p. 31, Alvar, Campo de 
Jaca, p. 51, Monge, P. Híjar, § 4 a, Iribarren, Goicoechea y 
Pardo; Wilmes, AIL, p. 186 'campana de la chimenea'. 

CHANZA sust. fem. 'broma, burla' (Vergüenza hebas haber d' icir ni 
agún en chanza una infamia como ixa 29). Cf. Buesa, Voc. Vere
mundo Méndez e Iribarren, Adiciones. 

CHARRAR v. intr. 'hablar' (De todo ixo no bi-ha que charrar una 
palabra 32). Cf. Buesa, Voc. Veremundo Méndez, Gastón, Flexión, 
p. 113, Monge, P. Híjar, Iribarren, Goicoechea, Ferraz, Torres, 
Peralta, Pardo, Borao, Badía y Casacuberta-Coromines; Badía, 
Bielsa 'hablar en dialecto belsetán. También significa hablar 
excesivamente'. 
pres. indicat. 2. charras. 
fut. 1. charrará. 
imp. subj. 5. charrasez. 
gerund. charrando. 

CHEN sust. fem. 'gente' (cuando so solo y cuando so con chen 23). 
Cf. Buesa, Voc. Veremundo Méndez, Kuhn, Hocharag. Dialekt, 
pp. 34 y 86, Ballarín Cornel, Haensch, H. Ribagorza, p. 122, 
Ferraz y Badía. 

CHIFLAR v. tr. 'silbar' (aplaudirla, si querez / si no, la podez chiflar 
45). Cf. Buesa, Echo (2392), Buesa, Voc. Veremundo Méndez, 
Gastón, Flexión, p, 113, Kuhn, Hocharag. Dialekt, p. 42, Badía, 
Bielsa, Alvar, C. Cañart, Monge, P. Híjar, § 10 y Alvar, Sigüés, 
Pardo y Borao 'comer, tragar, embaular'. 

[CHILAR] v. intr. 'chillar, gritar' (¿no te chilan las orellas, chico? 
39). Cf. Buesa, Echo (82), Buesa, Voc. Veremundo Méndez, Gas
tón, Flexión, p. 113, Kuhn, Hocharag. Dialekt, p. 42, Alvar, 
Campo de Jaca, Monge, P. Híjar, § 5 c, Coll, Alvar, Sigüés e 
Iribarren. 

[CHINTAR] v. tr. 'comer' (si te desayunas, ya no chintas 36). Cf. Bue
sa, Echo (54), Buesa, Voc. Veremundo Méndez, Gastón, Flexión, 
p. 113, Kuhn, Hocharag. Dialekt, p. 35 y Alvar, Campo de Jaca, 
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pp. 60 y 66; Casacuberta-Coromines, s. v. chentá, documentan 
chintar 'cenar'. 

CHIQUETETA adj. fem. dim. de chiqueta 'pequeña' (más chiquetetas 
me parez que se ven tornando 42). Cf. Buesa, Voc. Veremundo 
Méndez; Ballarín Cornel, s. v. chiquet 'pequeñito'. 

¡CHIQUIA! exclam. usada para llamar a las mujeres 'chiquilla' 
(¡chiquia! María 32). Cf. Kuhn, Hocharag. Dialekt, p. 44, ALEG, 
mapa número 567, Monge, P. Híjar, § 15, Xribarren y Pardo. 

CHIBOSO adj. masc. 'jorobado' (anque fuese una miqueta lagañoset 
y chiboso 40). Cf. Buesa, Echo (2123) y Monge, P. Híjar, § 5 b; 
Badía, Bielsa 'mosquito'. 

CHOVEN adj. 'joven' (ni la viella de Catetú, ni la choven de Chi
quito 34). Cf. Buesa, Echo (151), Khun, Hocharag. Dialekt, p. 36, 
Badía, Bielsa, Arnal Cavero y Badía. 

CHOVENETA dim. del fem. choven 'joven' (la choveneta ixa de Chi
quito 35). Cf. Buesa, Voc. Veremundo Méndez y Kuhn, Hocharag. 
Dialekt, p. 179. 

[CHUGAR] v. intr. 'jugar' (siempre chugando, siempre borracho 33). 
Cf. Buesa, Echo (2347), Buesa, Voc. Veremundo Méndez, Gastón, 
Flexión, p. 113, Kuhn, Hocharag. Dialekt, p. 37, Badía, Bielsa, 
y Badía; Ballarín Cornel, s. v. chugá. 

[GHUGO] sust. masc. 'yugo' (llevan lo chugo y labran 19). Cf. Buesa, 
Echo (638 y 639), Buesa, Voc. Veremundo Méndez, Kuhn, Hocha
rag. Dialekt, pp. 36 y 96, González, Aragüés, p. 51, Badía, Bielsa, 
Ballarín Cornel, Haensch, H. Ribagorza, p. 87, Wilmes, AIL, 
p. 241, Alvar, Campo de Jaca, p. 67, Pardo, Badía y DCELC, 
s. v. yugo. 

CHUNTA adj. fem. ' junta' (heba la cara mía chunta con la cara 
suya 16). Cf. Buesa, Voc. Veremundo Méndez y Badía, Bielsa; 
Badía, s. v. chuntar ' juntar' . 

CHUPA-LAMPÁRAS adj. 'persona sucia o desaseada' (chupa-lampáras, 
entremetida 35). Cf. Pardo y Borao. 

D 

D' ALTO ENTA BAXO loc. adv. 'de arriba abajo' (me 'ncuentro cambiau 
d' alto enta baxo 42). 

DE CARA ENTA loc. preps. 'hacia' (mira, no por mí, sino por ella, 
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deván de ella, de cara enta la fuesa 20). Cf. Buesa, Voc. Vere-
mundo Méndez, s. v. cara. 

DE RASO loc. adv. 'completamente, del todo' (me ves a fer tornar 
fata de raso 18). 

[DESEPARAR] v. tr. 'separar' (si no las hésenos deseparaú, agún bi-
serían agora 35). Cf. Kuhn, Hocharag. Dialekt, p. 164. 

DESFER v. tr. 'deshacer' (no quiés desfer ixe compromiso 41). Cf. Bue
sa, Echo (46), Buesa, Voc. Veremundo Méndez, Gastón, Flexión, 
p. 113, Badía, Bielsa, Alvar, Campo de Jaca y Badía; Pardo, 
s. v. esfer, y Alvar, Léx. ALC, s. v. desfé. 

DESORDENADA adj. fem. 'maleducada' (li contesté, como una desor
denada, que yera mentira 35). 

DESPEPITARSE v. reflex, 'interesarse mucho por una persona o cosa' 
(una por una que li creben la pata a la gallina, que después ya 
podrá despepitarse todo lo que quiera 38). Cf. Iribarren, Pardo 
y Borao. 

[DESPULLAR] v. tr. 'desnudar' (si has calcero, ves despullada 36). 
Cf. Gastón, Flexión,, p. 113, Kuhn, Hocharag. Dialekt, p. 25 y 
Ferraz; Buesa, Voc. Veremundo Méndez y Alvar, Campo de Jaca, 
s. v. espullar; Alvar, Léx. ALC, Badía, Bielsa y Alvar, Benasque, 
s. v. despullarse 'desnudarse'. 

DEVÁN adv. 1. 'delante' (no vayas a pensar que costaría muito tirarlo 
de deván 29). Cf. Buesa, Echo (27), Buesa, Voc. Veremundo 
Méndez, Badía, Bielsa y Alvar, Léx. ALC; Pardo y Haensch, 
H. Ribagorza, p. 142, registran debán; Alvar, Documentos, s. v. 
deuant, y Ferraz, s. v. devant. 

DEVÁN DE loc. preps. 'delante de' (lo que hez deván de las narices 15). 
DEZAGA adv. 1. 'detrás' (Ojalá te se 'n hese iú la mano dezaga 39). 

Cf. Buesa, Voc. Veremundo Méndez. 
DEZAGA DE loc. preps. 'detrás de, t ras ' (dezaga dél iría tamién lo 

corazón 44). Cf. Buesa, Echo (2204); Buesa, Voc. Veremundo 
Méndez, s. v. dezaga, y Badía, Bielsa, s. v. zaga. 

DICIR v. tr. 'decir' (a dicirli que la quereba muito 27). Cf. Buesa, 
Voc. Veremundo Méndez y Kuhn, Hocharag. Dialekt, p. 125. 
Vid. § 3.8.4. 

DIMPUÉS DE loc. adv. 'después de' (ye peor ocultarlo dimpués de 
feito 33). Cf. Buesa, Voc. Veremundo Méndez, Kuhn, Hocharag. 
Dialetk, p. 165, Ferraz, Haensch, H. Ribagorza, p. 143, Alvar, 
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Campo de Jaca, pp. 113 y 139, Monge, P. Híjar, § 33 e Iribarren 
atestiguan dimpués 'después'. 

DINÉS sust. masc. 'dinero' (dimpués de fer gastar muitos dinés a su 
tío 19). Cf. Buesa, Echo (302), Buesa, Voc. Veremundo Méndez, 
Kuhn, Hocharag. Dialekt, p. 88 y Badía, Bielsa. 

DIXAR v. tr. 'dejar' (¿no me pues dixar en paz? 15). Cf. Buesa, Voc. 
Veremundo Méndez, Gastón, Flexión, p. 113, Kuhn, Hocharag. 
Dialekt, p. 54, Badía, Bielsa y Badía; Buesa, Echo (125) y Gon
zález, Aragüés, p. 39, registran dexar; Ballarín Cornel, Alvar, 
Benasque y Alvar, Graus, s. v. dixá. 
imperat. 2. dexa, dixa. 
pres. indicat. 1. dexo. 

3. dexa. 
imp. indicat. 3. dixaba. 
indef. 1. dixé. 

3. dixé. 
6. ixeron. 

fut. 3. dixará. 
6. dixarán. 

poten. 3. dixaría. 
gerund. dixando. 
part. pas. dixau. 

[DISPRECTAR] v. tr. 'despreciar' (alguno de los que yo he dispre-
ciau 40). 

DISPUÉS DE loc. adv. 'después de' (dispués de la boda 43). Cf. Buesa, 
Voc. Veremundo Méndez, Ir ibarren y Badía, s. v. dispués. 

DO adv. 1. 'donde' (ni vos meteríaz en do no vos claman 40). 
Cf. Alvar, Documentos, Buesa, Voc. Veremundo Méndez, Alvar, 
Campo de Jaca, p. 149, Badía y Pardo. 

DOTRINA sust. fem. 'catecismo, doctrina' (cuando nos amostraba la 
dotrina 23). Cf. Buesa, Voc. Veremundo Méndez y Ballarín 
Cornel. 

E 

ELECIÓN sust. fem. 'elección' (la eleción no ye dudosa 24). 
[E]N, N [ E ] adv. prnl. (vid. para sus valores y usos, § 4.8.2.). Cf. Buesa, 

Voc. Veremundo Méndez, González, Aragüés, p. 93, Ballarín 
Cornel, Haensch, H. Ribagorza, p. 136, Alvar, Campo de Jaca, 
p. 116; Alvar, Léx. ALC, Badía, Borao y DCELC, s. v. ende. 
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ENDREZAR v. tr. 'enderezar' (las piedras que los hombres trayetaan 
para endrezar las cargas de los burros 35). Cf. Buesa, Voc. Vere-
mundo Méndez, Iribarren y Pardo; Ballarín Cornel, s. v. endresá. 

EN JAMÁS adv. t. ' jamás' (en jamás me mires a la cara 19). Cf. I r i 
barren, s. v. enjamás. 

EN QUE loc. adv. 'en cuanto, tan pronto como' (y en qu' ella muera, 
si ye que muere antis que yo 44). Cf. Buesa, Voc. Veremundo 
Méndez, Goicoechea y Borao que, s. v. en, documentan en que 
con el mismo significado. 

ENREADORACHO adj. masc. 'embustero, trafulcador' (un enreadoracho 
como ixe de Childópez 27). Cf. Kuhn, Hocharag. Dialekt, p. 235; 
Buesa, Voc. Veremundo Méndez e Iribarren, s. v. enreador. 

ENREDO sust. masc. 'prenda pequeña de vestir' (güena honra se nos 
fa si hemos nusotras algún cuartot pa comprarnos bel enredo 37). 
DRAE 'complicación y maraña que resulta de trabarse entre sí 
desordenadamente los hilos u otras cosas flexibles'; Pardo 'por
ción de cosa alimenticia', 'estorbo', 'fig. persona de poco poder'; 
Iribarren 'estorbo, obstáculo'. 

ENSALADA sust. fem. 'riña' (¿no bi 'stiés tú en la ensalada d' ayer? 
34). Cf. Kuhn, Hocharag. Dialekt, p. 174. 

[ENSISTIR] v. intr. 'insistir' (si 'cíndote yo que l' aborrezcas... ensistes 
agún... 18). Cf. Kuhn, Hocharag. Dialekt, p. 166. 

ENTA prep. 'a, hacia' (agora, me 'n iré 'nta casa 24). Cf. Alvar, 
Documentos, Buesa, Echo, p. 6, Buesa, Voc. Veremundo Méndez, 
Kuhn, Hocharag. Dialekt, p. 87, Ballarín Cornel, Alvar, Graus, 
Bosch, Alvar, Léx. ALC, Alvar, Léxico catalán, Badía y DCELC, 
s. v. ende. 

ENT' ALTO loc. preps. 'arriba, hacia arriba' (con que puyate 'n ent' 
alto y a descansar 34). Haensch, H. Ribagorza, p. 142, registra 
t' alto con el mismo significado. 

ENTA BAXO loc. preps. 'abajo' (itarlos de la Cruz enta baxo 29). 
Cf. Alvar, Léx. ALC, s. v. enta baix. 

ENTA CÁ loc. preps. 'hacia aquí' (de lo puén de la Torre enta cá 27). 
Cf. Pardo, s. v. en- t' acá, y Borao, s. v. entaqua. 

ENTA DO loc. preps. 'a donde' (enta do otro i-plegase bi-plegaría 
yo 42). 

ENTA ZAGA loc. preps. 'hacia atrás ' (nunca hese dau un paso enta 
zaga 42). Buesa, Voc. Veremundo Méndez, s. v. dezaga, documenta 
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menta enta dezaga 'atrás ' ; Badía, Bielsa, s. v. zaga, registra la 
loc. ta zaga 'atrás, detrás'. 

[ENTRECABAR] v. tr. 'limpiar de hierbas la hortaliza' (escardando, 
espedregando, entrecabando, recalzando... 36). Cf. Buesa, Echo 
(528), Peralta, Torres, Pardo y Borao; Ballarín Cornel, Alvar, 
Benasque, Alvar, Graus y Alvar, Léx. ALC, s. v. entrecava. 

[ENZARRARSE] v. reflex, 'encerrarse' (me 'n iré 'nta casa y allí m' 
enzarrarré 24). Cf. Buesa, Voc. Veremundo Méndez y Gastón, 
Flexión, p. 113. 

ERET dim. de [ero] 'pequeño cuadro de tierra en que se siembran 
hortalizas' (Hébanos en la Tellería un eret de cebollas 38). 
Cf. Buesa, Voc. Veremundo Méndez y Kuhn, Hocharag. Dialekt, 
p. 179. 

ESCALERETAS sust. fem. 'escalinata' (cuando puye por las escaleretas 
de la iglesia 37). Cf. Buesa, Voc. Veremundo Méndez; Kunh, 
Hocharag. Dialekt, p. 177 y Badía, Bielsa 'peldaños'. 

ESCURA adj. fem. 'oscura' (más escura que la boca lo lobo 24). 
Cf. Buesa, Voc. Veremundo Méndez, Badía, Bielsa, Alvar, Be
nasque, Alvar, Léx. ALC e Iribarren, s. v. escuro 'oscuro'. 

[ESFARACHAR] v. tr. 'machacar el lino' (segando, trillando, esfa
chando 36). Cf. Buesa, Echo (884), Buesa, Voc. Veremundo 
Méndez, Gastón, Flexión, p. 113, Kuhn, Hocharag. Dialekt, p. 162 
y Pardo; Peralta, s. v. farachar, y Alvar, Sigüés, s. v. forachar. 
part . pas. esfarachau. 

[ESFULLINAR] v. tr. 'deshollinar' (esfullina-chamineras 29). Cf. Kuhn, 
Hocharag. Dialekt, p. 161, Badía, Bielsa y Borao; Buesa, Echo 
(1801), Bosch y Pardo, s. v. esfollinar; Alvar, Léxico catalán y 
Ballarín Cornel, s. v. esfolliná; Alvar, Léx. ALC y Haensch, 
H. Ribagorza II, p. 151, s. v. esfulliná. 

ESFULLINA-CHAMINERAS adj. 'deshollinador' (esfullina-chamineras 29). 
[ESGARRAR] v. tr. 'romper' (pa 'ntrar en casa nuestra hebas a 

'sgarrar [...] un juramento 24). Cf. Buesa, Voc. Veremundo 
Méndez, Ferraz, Badía, Alvar, Léx. ALC, Borao e Iribarren; 
Ballarín Cornel y Alvar, Graus, s. v. esgarrá. 

ESLOMAR v. tr. 'tundir a golpes' (si pillo la tranca ixa vos eslomo 
a todos 30). Cf. Iribarren y Pardo. 

[ESMICAZAR] v. tr. 'romper, hacer pedazos' (ha la garra 'smicaza-
da 38). Cf. Buesa, Echo (851), Buesa, Voc. Veremundo Méndez, 
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Gastón, Flexión, p. 113, Kuhn, Hocharag. Dialekt, p. 75 y ALEG, 
mapa número 964. 

[ESMOLAR] v. tr. 'afilar' (un agullón con la punta bien esmolada 37). 
Cf. Buesa, Echo (2483), Buesa, Voc. Veremundo Méndez, Gastón, 
Flexión, p. 113, Ferraz, Coll, Arnal Cavero, Wilmes, AIL, p. 244, 
Badía y Pardo. 

[ESPEDREGAR] v. tr. 'limpiar de piedras la tierra' (escardando, espe-
dregando, entrecabando, recalzando... 36). Cf. Buesa, Voc. Vere
mundo Méndez, Kuhn, Hocharag. Dialekt, p. 160 y Goicoechea, 

ESPELUNGA sust. fem. 'cueva' (retiraú en alguna espelunga u en al
guna cueva escura 24). Cf. Buesa, Echo (484), Buesa, Voc. Vere
mundo Méndez, Kuhn, Hocharag. Dialekt, pp. 71 y 256 y Badía. 

ESPRISIÓN sust. fem. 'expresión' (como han tan ta labia y son tan 
largos de esprisión, ... 18). Cf. Badía, Bielsa. 

ESQUILLA sust. fem. 'esquila' (las esquillas de los abrios 23). Cf. Bue
sa, Voc. Veremundo Méndez, Buesa, Echo (1346), González, 
Aragüés, p. 30, Badía, Bielsa, Coll, Alvar, Graus, Wilmes, AIL, 
p. 261 y Alvar, Campo de Jaca; Alvar, Benasque, Ballarín Cornel, 
Ferraz y Alvar, Léxico catalán, s. v. esquella. 

[ESQUINAZAR] v. tr. 'tullir' (antis li daba una talapizada que lo 'squi-
nazaba 27). Cf. Gastón, Flexión, p. 113 y Pardo; Buesa, Echo 
(1572), Buesa, Voc. Veremundo Méndez, Kuhn, Hocharag. Dia
lekt, p. 233, Badía, Bielsa y Alvar, Léx. ALC, s. v. esquinazo 
'columna vertebral'. 

ESTAR v. intr. 'ser' (vid. §§ 3.8.6. y 4.7.4.C). 
ESTENDER 1. v. tr. 'extender' (la muerte estendeba los brazos 16). 

Cf. Buesa, Voc. Veremundo Méndez; Ballarín Cornel, s. v. estené, 
esténre. — 2. v. tr. 'tender la ropa' (yera lavando unos enredez 
[...], vo a 'stenderlos t a la paret de lo faxinadero ... 38). 
Cf. Buesa, Echo (1923) y Badía, Bielsa. 

ESTRUCIO adj. masc. 'desastrado' (Uf, estrucios; vusotros sí que no 
n' hez rastro de vergüenza 37). Cf. Kuhn, Hocharag. Dialekt, 
p. 161, Alvar, Campo de Jaca y Pardo. 
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F 

FABLAR v. tr. 'hablar' (ha daú que fablar más que los carlistas 40). 
Cf. Buesa, Voc. Veremundo Méndez, Gastón, Flexión, p. 113, 
Kuhn, Hocharag. Dialekt, p. 30 y Badía. 
pres. indicat. 2. fablas. 

3. fabla. 
pres. sub. 4. fablemos. 
indef. 4. fablemos. 
imperat. 2. fabla. 

FADO sust. masc. 'hechizo' (Algún fado deben haberte dau en Zara
goza 17). Kuhn, Hocharag. Dialekt, p. 163 'enfado' y 'olfato'. 
Buesa, Voc. Veremundo Méndez 'olfato'. 

FAINERA adj. fem. ' trabajadora' (y a malas faineras que no vos gane 
ninguno 37). Cf. Buesa, Voc. Veremundo Méndez, López y Valen
zuela y Pardo, s. v. fainero ' trabajador'. 

FALZ sust. fem. 'hoz' (has las manos duras de manejar la falz 28). 
Cf. Buesa, Voc. Veremundo Méndez, Kuhn, Hocharag. Dialekt, 
p. 28, Badía, Bielsa, Alvar, C. Cañart, Alvar, Campo de Jaca, 
pp. 62 y 65, López y Valenzuela, Arnal Cavero, Pardo y Casacu-
berta - Coromines; Alvar, Léxico catalán, s. v. fals, y Monge, 
P. Híjar, s. v. fal. 

FATEZA sust. fem. ' tontería' (Dixate 'star de fatezas 41). Cf. Coll; 
Borao, s. v. fatera; Pardo 'fatuidad'. 

FATO, -A adj. 'tonto, -a ' (me ves a fer tornar fata de raso 18). 
Cf. Buesa, Voc. Veremundo Méndez, Kuhn, Hocharag. Dialekt, 
p. 240, Badía, Bielsa, Ballarín Cornel, Coll, Iribarren, Goicoe-
chea, Pardo y Casacuberta-Coromines. 

FAXA sust. fem. 'faja de terreno, campo largo y estrecho' (creo qu' 
heba un pallar, un gortet, una burra y una faxa en lo cerro 
de Romaciete 40). Cf. Buesa, Echo (497), Buesa, Voc. Veremundo 
Méndez y Kuhn, Hocharag. Dialekt, p. 50. 

FAXINADERo sust. masc. 'almacén de las fajinas de mies' (vo a 
'stenderlos ta la paret de lo faxinadero 38). Cf. Kuhn, Hocharag. 
Dialekt, p. 223. 

FER v. tr. 'hacer' (¿yes convenciú de que yo no puedo fer otra 
cosa? 24). Cf. Alvar, Documentos, Buesa, Voc. Veremundo Mén
dez, Gastón, Flexión, p. 113, Ferraz, Alvar, Campo de Jaca, 
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p. 66, Pardo, Borao, Badía y DCELC, s. v. hacer; Ballarín Cor-
nel, Alvar, Benasque y Alvar, Graus, s. v. fé; Arnal Cavero, 
s. v. fes 'hacéis'. 

[FER GOYO DE] perífrasis verbal 'gustar' (un eret de cebollas que 
feba goyo de vierlas 38). Badía, Bielsa, s. v. goyo, registra la 
loc. no me fa goyo que 'no me parece muy bien que'. 

FIGADOS sust. masc. 'hígados, entrañas ' (li he sacar los figados 30). 
Cf. Buesa, Echo (2), Badía, Bielsa y Alvar, Léx. ALC. 

FILAR v. tr. 'hilar' (si yo hese a filar ixos sapinos, todas las tardes 
me 'n bebería cuando menos un cuarteronet 35-36). Cf. Buesa, 
Echo (892), Gastón, Flexión, p. 113, Kuhn, Hocharag. Dialekt, 
p. 29, González, Aragüés, p. 48, Badía, Bielsa y DRAE; Iribarren 
y Pardo, s. v. filar 'ver, mirar ' ; Ballarín Cornel y Haensch, 
H. Ribagorza II, s. v. fila 'hilar', 
gerund. filando. 

FILLO sust. masc. 'hijo' (Esta comedia 'scribié / un fillo de lo lugar 
45). Cf. Kuhn, Hocharag. Dialekt, p. 23, Badía, Bielsa, Ballarín 
Cornel, Alvar, Benasque, Ferraz, Haensch, H. Ribagorza, p. 101 
y Badía; Alvar, Léx. ALC, s. v. fill; Pardo, s. v. filia 'hija'. 

FONDO adj. masc. 'hondo, profundo' (posándome en lo más fondo 
de la cueva 25). Cf. Kuhn, Hocharag. Dialekt, p. 31, Badía, Bielsa 
y DRAE. 

[FORADAR] v. tr. 'agujerear, horadar ' (lo mejor día amaneceré con 
la lengua foradada 35). Cf. Gastón, Flexión, p. 113, Kuhn, 
Hocharag. Dialekt, p. 30, Ferraz, Alvar, Campo de Jaca, p. 65 
y DRAE; Ballarín Cornel, s. v. foradá. 

FREN sust. fem. 'frente' (en la fren lleva 'scrita la honradez 17). 
Cf. Buesa, Echo (10), Kuhn, Hocharag. Dialekt, p. 86, Badía, 
Bielsa, Ballarín Cornel y Badía. 

FUEN sust. fem. 'fuente' (ni bi-ha más mundo que ixa fuen de 
tristeza que he en lo corazón 24). Cf. Buesa, Echo (18), Kuhn, 
Hocharag. Dialekt, p. 86, González, Aragüés, p. 32, Badía, Bielsa, 
Ballarín Cornel, Haensch, H. Ribagorza, p. 95, Alvar, Campo de 
Jaca, pp. 62 y 73 y Badía. 

FUESA sust. fem. 'fosa, sepultura' (allí ye la fuesa de mi madre 20). 
Cf. Buesa, Echo (49), Badía, Bielsa, Alvar, Campo de Jaca, 
p. 65, Monge, P. Hijar, § 5 a y DRAE; Iribarren 'sepulcro fami
liar existente en la iglesia bajo el pavimento'; Alvar, Documentos, 
s. v. fuessa. 
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FUMO sust. masc. 'humo' (vusotras hez los cascos vacíos y se vos 
implen de fumo 15). Cf. Kuhn, Hocharag. Dialekt, p. 29, Badía, 
Bielsa, Ballarín Cornel, Haensch, H. Ribagorza II, p. 150, Badía, 
y DRAE. 

FURA adj. fem. 'furiosa, brava' (más furas que tú son las anollas 
que corren por la val de Guarrinza 19). Cf. Iribarren, Goicoe-
chea, Pardo, Borao, Peralta, DRAE y DCELC, s. v. huraño. 

[FURTAR] v. tr. 'robar' (pa cuando me querié tornar, ya m' heban 
furtaú la pieza de jabón 38). Cf. Gastón, Flexión, p. 113, Kuhn, 
Hocharag. Dialekt, p. 31 y DRAE. 

G 

GALLIZO sust. masc. 'separación entre dos casas' (siempre dixaba las 
piedras en la 'ntrada de lo gallizo 35). Cf. Buesa, Echo (1696), 
Kuhn, Hocharag. Dialekt, p. 234, Alvar, Campo de Jaca, p. 64 
e Iribarren, Adiciones; Peralta, s. v. callizo. 

GARRA sust. fem. 'pata ' (si ha la garra 'smicazada 38). Cf. Badía, 
Bielsa, Iribarren, Alvar, Léx. ALC, Alvar, Léxico catalán y Pardo. 

GOLLADA sust. fem. 'ojeada, golpe de vista, ojada' (pa itarli una 
gollada encima 37). Cf. Kuhn, Hocharag. Dialekt, pp. 95 y 174. 

[GOMITAR] v. tr. 'vomitar' (te gomita por aquella boca más zapos 
y cullebras que bi-ha en lo Soto oscuro 35). Cf. Kuhn, Hocharag. 
Dialekt, p. 95, Badía, Bielsa y Goicoechea, 
imperat. 2. gomita. 

GORTET sust. masc. 'huerto pequeño' (creo qu' heba un pallar, un 
gortet, una burra.. . 40). Cf. Kuhn, Hocharag. Dialekt, pp. 95 
y 180. 

GOYO sust. masc. 'gozo, gusto' (fará muito goyo de vierla lo día de la 
boda 37). Cf. Kuhn, Hocharag. Dialekt, p. 115, Badía, Bielsa y 
Pardo; Ballarín Cornel, s. v. goy. (Vid [fer goyo de].) 

GÜELTA sust. fem. 'vuelta' (no n ' heba haber güelta güena 27). 
Cf. Badía, Bielsa y Alvar, Campo de Jaca, p. 81. 

GÜELLO sust. masc. 'ojo' (con ella m' estaré has ta que zarre los 
güellos 44). Cf. Buesa, Echo (15), Kuhn, Hocharag. Dialekt, pp. 13 
y 92, González, Aragüés, p. 37, Badía, Bielsa, Ballarín Cornel, 

150 AFA - XXII -XXII I 



ESTUDIO LINGÜISTICO DE LA COMEDIA "QUI BIEN FA NUNCA LO PIERDE" 

Ferraz, Haensch, H. Ribagorza, p. 87, Alvar, Campo de Jaca, 
p. 56, Arnal Cavero, Pardo y Badía; Alvar, Benasque 'cogollo'. 

GÜEN, -O, -A adj. 'buen, -o, -a ' (no porque siga güen mozo 17). 
Cf. Kuhn, Hocharag. Dialekt, p. 91, Badía, Bielsa, Alvar, Léx. 
ALC e Iribarren. 

GÜEN adv. m. 'bien' (a tú güen decirlo te fá 39). Cf. Badía, Bielsa. 

GÜESTRA adj. pos. 'vuestra' (comeré en la mesa güestra 44). Cf. Kuhn, 
Hocharag. Dialekt, p. 91 y Alvar, Graus, s. v. güestro 'vuestro'. 

GUITE sust. masc. 'pato' (qu' han comprau dos betiellos, diez 
guites, ... 39). Cf. Buesa, Echo (34). 

GUSANERA sust. fem. 'herida en la cabeza' (t' he fer una gusanera 
así 31). Cf. Kuhn, Hocharag. Dialekt, p. 229, Iribarren, Peralta, 
Borao, Pardo y DRAE. 

H 

HABER v. tr. 'tener'. Vid. §§ 3.8.6., 4.7.4.A. y 4.7.5.A. 
[HABER ALMA] perífrasis que equivale a 'tener poca gracia' (¡Pos 

tamién ha alma que un enreadoracho como ixe de Childópez li 
tire la novia a Pedrángel! 27). 

[HABER A MENESTER], [HABER MENESTER] perífrasis 'necesitar' (no n ' 
hemos a menester, no, de caldo de gallina agora 39). Cf. Kuhn, 
Hocharag. Dialekt, p. 153. 

HICIENDA sust. fem. 'hacienda' (aunque no siga curta l' hicienda qu' 
has 28). González, Aragüés, pp. 43 y 129, registra ficienda con el 
mismo significado. 

I 

I- adv. 1. 'allí' (como si no ¿-fueses en el mundo 15). Cf. Alvar, 
Documentos, s. v. hi, hy; Kuhn, Hocharag. Dialekt, p. 121, docu
menta vi, i; Badía, Bielsa, s. v. y; Ballarín Cornel, s. v. y; 
Haensch, H. Ribagorza, p. 137, s. v. i; Alvar, Léx. ALC, s. v. i; 
Badía, s. v. y, y DCELC, s. v. y. 

ICIR v. tr. 'decir' (yo habré güen cudiau d' icirte lo que en último 
término te fará cambiar de resolución 18). Cf. Buesa, Echo (219), 
Kuhn, Hocharag. Dialekt, pp. 115 y 125, Alvar, C. Cañart y Alvar, 
Campo de Jaca, p. 79. 
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[IMPLIR] v. tr. 'llenar' (antis todo lo 'mplibas d' alegría, agora todo 
l' imples de tristeza 17). Cf. Gastón, Flexión, p. 113 y Kuhn, 
Hocharag. Dialekt, p. 125; Buesa, Echo (69), emplir. 
pres. indicat. 2. imples. 

6. implen. 
imp. indicat. 2. implibas. 
indef. 3. implié. 

IXE, -A, -o adj. y pron. demost. 'ese, -a, -o' (yo li faría a él ixe 
mismo encargo 16). Cf. Buesa, Echo (192), Kuhn, Hocharag. 
Dialekt, p. 124, González, Aragüés, p. 77, Badía, Bielsa, Perraz, 
Haensch, H. Ribagorza, p. 131, Alvar, Campo de Jaca, p. 93, 
Badía, Pardo y Borao. 

ISTANTE sust. masc. ' instante ' (no 'n paras un istante 36). 
ITAR v. tr. 'echar, t irar ' (¿torios de la Cruz enta baxo 29). Cf. Gas

tón, Flexión, p. 113, Kuhn, Hocharag. Dialekt, p. 15 y Casacuber-
ta-Coromines; Monge, P. Hijar, s. v. chitos, registra itar 'echar', 
imp. indicat. 3. i t a b a . 
fut. 6. itarán. 
poten. 3. itaría. 

[ITARSE] v. reflex, 'acostarse' (cuando m' ito en la cama 42). 
Cf. Kuhn, Hocharag. Dialekt, p. 15. 

IZ QUE. Vid. § 3.8.4. 

J 

JOPAR v. intr. 'escapar' (nirnos, más vos vale jopar d' aquí 30). 
Cf. Pardo e Iribarren; Borao y Torres, s. v. joparse; Ballarín 
Cornel, s. v. jopá. 

L 

LAGAÑOSET adj. masc. dim. de lagañoso 'legañoso' (anque fuese una 
miqueta lagañoset y chiboso 40). Cf. Buesa, Echo (2104) e Ir i
barren, s. v. lagañoso 'legañoso'; Pardo, s. v. lagañeras 'abundan
cia de legañas'; Alvar, Sigüés, s. v. lagaña 'legaña'. 

LI, LIS pron. pers. le , les' (¿No sabez lo que li ha pasau a Pedrán-
gel? 25). Cf. Alvar, Documentos, Kuhn, Hocharag. Dialekt, p. 119, 
González, Aragüés, p. 77 y Badía. 
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LO art. masc. 'el' (lo fumo estorba la vista 15). Cf. Buesa, Echo 
(202); Kuhn, Hocharag. Dialekt, p. 117, González, Aragüés, p. 76, 
Badía, Bielsa, Alvar, Graus, Alvar, Léxico catalán, Alvar, Léx. 
ALC y Badía. 

LOMADA sust. fem. 'paliza, golpe en el lomo' (ya no vos podría cayer 
mejor lotería que acabarme la pacencia y que vos emprendese 
a lomadas 30-31). Cf. Kuhn, Hocharag. Dialekt, pp. 69 y 175 y 
Pardo. 

LUGAR sust. masc. 'pueblo' (Hecho, este hermoso lugar nuestro 23). 
Cf. Kuhn, Hocharag. Dialekt, p. 88, Badía, Bielsa y Badía. 

LUGO adv. t. 'luego' (habié lugo ocasión de saludarte 22). Cf .Alvar, 
Documentos, Buesa, Echo (62), Kuhn, Hocharag. Dialekt, p. 65 
y Casacuberta-Coromines. 

M 

MAIRAL sust. masc. 'jefe de pastores' (a mirar si trobo en casa a lo 
mairal de Molinero a mirar si la me puede curar 39). 

MALO adv. m. 'mal' (malo, si lis dice algo y peor si no lis dice 
nada 38). Cf. Pardo y Borao. 

MESACHA sust. fem. 'joven' (Emilia ye una mesacha formal 41). 
Cf. Buesa, Echo (253) y Kuhn, Hocharag. Dialekt, p. 235; Gon
zález, Aragüés, p. 67, Iribarren, Borao y Pardo registran mesache 
'muchacho'. 

MESMA adj. fem. 'misma' (según dice la mesma Terubia 41). Cf. Bue
sa, Echo, p. 15 e Iribarren, s. v. mesmo 'mismo'. 

[METER] v. tr. 'poner' (ha metiú en guerra toda la familia 19). 
Cf. Buesa, Echo (231), Gastón, Flexión, p. 113 y Badía, Bielsa. 

MEYA adj. fem. 'media' (bi-n-habría bien cerca de meya libra 38). 
Cf. Kuhn, Hocharag. Dialekt, p. 115 y Casacuberta-Coromines, 
s. v. meyo 'medio'. 

MEYA sust. fem. 'mitad' (no sabez de la misa la meya 41). 
MiQUETA sust. fem. 'un poco' (fa una miqueta de cierzo 34). 

Cf. Kuhn, Hocharag. Dialekt, p. 178, Badía, Bielsa, Badía y 
Pardo. 

MON sust. masc. 'monte' (comer manzanas de mon pa fer saliva 35). 
Cf. Kuhn, Hocharag. Dialekt, p. 86 y Badía; Buesa, Echo (437) 
'montaña' ; Ballarín Cornel y Ferraz 'mundo'. 
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MULLER sust. fem. 'mujer' (dos hombres u dos mullés, u un hombre 
y una muller 40). Cf. Buesa, Echo (122), Kuhn, Hocharag. 
Dialetk, p. 88, González, Aragüés, p. 35, Badía, Bielsa, Bosch, 
Alvar, Campo de Jaca, p. 74 y Badía; Alvar, Graus, s. v. mullé. 

MUITO, -A adj. 'mucho, -a ' (¡Parez qu' has muito interés en saberlo! 
28). Cf. Buesa, Echo (26), Kuhn, Hocharag. Dialekt, p. 18, Gon
zález, Aragüés, p. 66, Badía, Bielsa, Alvar, Campo de Jaca, p. 72 
y Badía; Alvar, Documentos, s. v. muytos 'muchos'. 

MUITO adv. c. 'mucho' (No t' espantes muito, Emilia 21). Cf. Buesa, 
Echo (26), Kuhn, Hocharag. Dialetk, p. 18, González, Aragüés, 
Badía, Bielsa, Alvar, Campo de Jaca, p. 72 y Badía. 

MUXICADA sust. fem. 'golpe' (Tírate d' aquí u t' arreo una muxi-
cada 30). Cf. Kuhn, Hocharag. Dialekt, pp. 46, 174 y 186. 

N 

N [ E ] . Vid. [e]n, n[e]. 
NIRNO, -A sust. 'niño, -a ' (Nirnos, más vos vale jopar d' aquí 30). 
NOVALLA sust. fem. 'navaja' (Dexa ixa novalla ascape 30). Cf. Buesa, 

Echo (1823), Kuhn, Hocharag. Dialekt, p. 21, Casacuberta-Coro-
mines y Badía; González, Aragüés, p. 38 y Bosch, s. v. navalla. 

NUEY sust. fem. 'noche' (ni nuey en que se retire antis de las cuatro 
de la mañana 19). Cf. Buesa, Echo (28) y Kuhn, Hocharag. 
Dialekt, p. 113; Alvar, Documentos, s. v. nueyt. 

NUGO sust. masc. 'nudo' (ixe juramento d' Emilia ye un nugo que 
los ha ligaú a los dos 42). Cf. Buesa, Echo (2196), Kuhn, Hocha
rag. Dialekt, p. 109 y Ferraz. 

NUNCIAS sust. fem. 'nupcias' (como no siga en segundas o terceras 
nuncias 41). 

NUSOTROS, -AS pron. pers. 'nosotros, -as' (nusotros somos descara
dos 30). Cf. Buesa, Echo, p. 16, Kuhn, Hocharag. Dialekt, p. 119, 
Iribarren, Alvar, Campo de Jaca, p. 92 y Badía. 
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O 

ONSO sust. masc. 'oso' (tres onsos al mismo tiempo / revulcaría por 
t ierra 21). Cf. Buesa, Echo (109), Kuhn, Hocharag. Dialekt, p. 104, 
Badía, Bielsa, Ballarín Cornel, Haensch, H. Ribagorza II, p. 199, 
Coll, Iribarren, Pardo, Borao, Casacuberta - Coromines y Kuhn, 
Léxico A. Arag., p. 12. 

ORACHE sust. masc. 'ambiente' (aquí en lo carasol no fal mal orache 
34). Cf. Kuhn, Hocharag. Dialekt, p. 235, Badía, Bielsa, Ballarín 
Cornel, Pardo y Borao; Bosch, s. v. oratge, 

ORELLA sust. fem. 'oreja' (¿No te chilan las orellas, chico? 39). 
Cf. Kuhn, Hocharag. Dialekt, p. 178, Haensch, H. Ribagorza, 
p. 121, Badía y DCELC, s. v. oreja. 

OTRORA adv. t. ' tarde' (¡no vis que ye ya otrora! 32). Cf. DCELC, 
s. v. otro; Pardo, s. v. *otra-hora; DRAE 'en otro tiempo'. 

OVELLA sust. fem. 'oveja' (qu' iz qu' han compraú dos betiellos, 
diez guites, dos docenas de pollos y cinco u seis ovellas 39). 
Cf. Alvar, Documentos, Alvar, Peaje, Buesa, Echo (1453), Kuhn, 
Hocharag. Dialekt, p. 21, González, Aragüés, p. 38; Haensch, 
H. Ribagorza II, p. 210 y Badía. 

P 

PA prep. 'para ' (no ye ni podrá estar nunca ostáculo pa la boda 18). 
Cf. Buesa, Echo (277), González, Aragüés, p. 93, Badía, Bielsa, 
Hanesch, H. Ribagorza, p. 144, Alvar, Campo de Jaca, p. 70, 
Coll, Iribarren, Badía y Pardo. 

PACENCIA sust. fem. 'paciencia' (no sé como has tanta pacencia pa 
'guantarlo 28). Cf. Iribarren y Monge, P. Híjar, § 3. 

PALLAR sust. masc. 'pajar' (si querez, venderé las bordas y lo pallar 
44). Cf. Buesa, Echo (555), Kuhn, Hocharag. Dialekt, p. 215, 
González, Aragüés, p. 35, Wilmes, AIL, p. 167; Badía, s. v. pallá. 

PA QUÉ conj. f. 'para qué' (¿Y pa qué sacas agora a relucir todo 
ixo? 16). 

PARET sust. fem. 'pared' (vo a 'stenderlos ta la paret de lo faxi-
nadero 38). Cf. Badía, Bielsa, Ballarín Cornel y Haensch, H. Ri
bagorza II, p. 140; Buesa, Echo (85), documenta paré. 
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[PASIAR] v. intr. 'pasear' (ellos los que pasían, los que rondan, los 
que fan los bailes 27). Cf. Kuhn, Hocharag. Dialekt, p. 115 y 
Monge, P. Híjar, § 25. 

PAXARICO sust. masc. 'pajarito' (libre como los paxaricos para volar 
t a do me de la gana 44). Cf. Buesa, Echo (5), Kuhn, Hocharag. 
Dialekt, p. 61, González, Aragüés, p. 61 y Alvar, Campo de Jaca, 
p. 77. 

PECETA sust. fem. 'peseta' (¿por qué no li 'n vendería yo a la cara
binera Guallar, que me daba l' otro día tres pecetas? 39). 
Cf. Kuhn, Hocharag. Dialekt, p. 101, Badía, Bielsa, y Badía. 

PEDREGADA sust. fem. 'pedrisco, granizo' (cualquier percance de fami
lia, d' hicienda, de pedregada... 42). Cf. Kuhn, Hocharag. Dialekt, 
p. 174, Badía, Bielsa, Ballarín Cornel, Iribarren, Goicoechea, 
Pardo, Borao y Badía. 

PELAIRE adj. masc. 'que está pelado, en sentido fig.' (pelaaaire..., 
pijaaaito..., tiriiilla 29). Cf. Pardo; Kuhn, Hocharag. Dialetk, 
p. 114 'el que está hilando'; Alvar, Campo de Jaca 'colchonero'. 

PELIAR v. intr. 'pelear' (bi-ha menester más valor para peliar con 
los vicios 42). Cf. Kuhn, Hocharag. Dialekt, p. 115. 

PERRA adj. fem. ' ingrata' (¡Ah perra! Ojalá podese dixarte estar y 
no alcordarme más de tú, [. . .]! 15). Cf. Pardo, s. v. perro, -rra; 
Ballarín Cornel 'no significa ni 'hembra del macho' ni 'borra
chera'. Es 'ausencia de voluntad, deseo de no moverse'. 

PIJAITo adj. masc. 'presuntuoso' (no dixar entrar de lo puen de 
la Torre enta cá a ningún pijaito d' ixos 27). Cf. Coll, Iribarren, 
López y Valenzuela, y Pardo. 

[PILLAR] v. tr. 'coger' (si pillo la t ranca ixa vos eslomo a todos 30). 
Cf. Buesa, Echo (203), Gastón, Flexión, p. 114, Badía, Bielsa, 
Bosch, Iribarren, Badía y DRAE; Ballarín Cornel y Alvar, Léx. 
ALC, s. v. pillá. 
pres. indicat. 1. pillo. 
pres. subj. 4. pillemos. 
imp. subj. 3. pillase. 

PITANZAS, A loc. adv. 'a trozos' (si has una mala basquiña, llevas 
las abarcas a pitanzas 36). Iribarren y Goicoechea, s. v. pitanza 
'propina'. 

PLANTAR v. tr. 'poner' (acabé por cayer en lo cepo que tú li hebas 
plantau 33). Gastón, Flexión, p. 114, s. v. plantar, plantarse 
'plantar, ponerse de pie'. 
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PLANTAR CARA perífrasis verbal 'enfrentarse' (peliar mano a mano 
con ixa tristeza y p lantar l i cara, como lo qu' ha puyar ta San-
t a n a li 'n planta a lo cierzo 42). Cf. Iribarren, Torres, Pardo y 
Borao. 

[PLEGAR] v. intr. 'llegar' (siempre ves corriendo y siempre plegas 
tardi 36). Cf. Buesa, Echo (68), Gastón, Flexión, p. 114, Kuhn, 
Hocharag. Dialekt, p. 32, González, Aragüés, p. 54, Monge, 
P. Híjar, § 6, Badía, Casacuberta-Coromines y Peralta; Pardo 
'allegar'; Borao 'hacer la llega, concluir una cosa'; Alvar, Docu
mentos 'reunir', 
pres. indicat. 2. plegas. 

3. plega. 
indef. 1. plegué. 
pres. subj. 6. pleguen. 
imp. subj. 3. plegase. 
poten. 1. plegaría. 
par t . pas. plegau. 

[PLORAR] v. intr. 'llorar' (rezando y plorando al mismo tiempo 16). 
Cf. Buesa, Echo (1990), Gastón, Flexión, p. 114, Kuhn, Hocharag. 
Dialekt, p. 33, González, Aragüés, p. 54, Badía, Bielsa, Alvar, 
Campo de Jaca, p. 68, Arnal Cavero y Badía; Ballarín Cornel, 
s. v. pllorá. 

POCO, A loc. adv. 'casi' (habié un colico qu' a poco se nos muere 38). 
POR UN COSTAU... POR OTRO COSTAÚ conj. distrib. 'por un lado... por 

otro' (por un costau querería vierte todos los dias [...], por otro 
costaú, me parez que seré mejor cuando siga solo 24). Cf. Kuhn, 
Hocharag. Dialekt, p. 177; Buesa, Voc. Veremundo Méndez, s. v. 
costau 'lado'. 

POS conj. ilat. 'pues' (pos no n ' hemos a menester, no, de caldo de 
gallina agora 39). Cf. Alvar, Campo de Jaca, p. 113 y Badía, 
Bielsa. 

[POSARSE] v. intr. 'sentarse' (posándome en lo más fondo de la 
cueva 25). Cf. Buesa, Echo (284), Gastón, Flexión, p. 114 y Badía; 
DRAE 'descansar, asentarse, reposar'. 

PREBA sust. fem. 'prueba' (siempre te he dau preoas de quererte 
muito más de lo que tú merecebas 15). Cf. Monge, P. Híjar, § 3; 
Iribarren, s. v. prebar 'probar'. 

[PRENUNCIAR] v. tr. 'pronunciar' (las últimas palabras que prenuncié 
mi madre 16). 
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PREPOSICIÓN sust. fem. 'proposición' (se conoce que no sabes con qui 
charras, pa atrivirte a fer semejante preposición 29). 

[PREXINAR] v. tr. 'imaginar, pensar' (si no 'n prexinas ninguna de 
verdá 26). Cf. Buesa, Echo, p. 123 y Gastón, Flexión, p. 114. 

PUEN sust. masc. 'puente' (yera lavando unos enredez en lo puen 
alto 38). Cf. Buesa, Echo (9), Kuhn, Hocharag. Dialekt, p. 86, 
Badía, Bielsa, Ballarín Cornel, Haensch, H. Ribagorza, p. 95 y 
Badía. 

PUESTO sust. masc. 'lugar, sitio' (en todos los puestos en do se 
troban dos hombres u dos mullés 40). Cf. Buesa, Echo (324), que 
registra en ningún puesto 'en ninguna parte' . 

PUÑADA sust. fem. 'puñetazo' (en una puñada li chafo los morros 30). 
Cf. Alvar, Léx. ALC y Alvar, Léxico catalán. 

PUYAR v. tr. 'subir' (se 'n iban a puyar los hombres ta Petralta 36). 
Cf. Buesa, Echo (1737), Gastón, Flexión, p. 114, Kuhn, Hocharag. 
Dialekt, pp. 115-116, Badía, Bielsa, Ferraz, Alvar, Campo de 
Jaca, Badía y Casacuberta-Coromines; Haensch, H. Ribagorza II, 
p. 219 y Ballarín Cornel, s. v. puyá. 
pres. indicat. 1. puyo. 
indef. 2. puyés. 
pres. subj. 3. puye. 
imp. subj. 6. puyasen. 
part. pas. masc. puyau. 

fem. puyada. 
imperat. 2. puya. 

QU 

QUEFÉS sust. masc. pl. 'ocupaciones, quehaceres' (Hesez otros quefés, 
no vos ocuparíaz de lo que no vos importa 40). Cf. Kuhn, 
Hocharag. Dialekt, p. 88; Ballarín Cornel, s. v. quefer 'quehacer'. 

¡QUÉ MI SIÓ! expresión que significa '¡qué me sé yo!' (de Río Cana-
ral ta la Pardina; de la Pardina, ¡qué mi sió!, ta los infier
nos 36). Cf. Badía, Bielsa, s. v. se, donde registra: kémeséyo, 
kèmesio y kèmesjó 'expresión característica del valle'. 

QUI pron. rel. masc. 'quién' (con él se lleva la razón qui l' ha 27). 
Cf. Buesa, Echo (195), Khun, Hocharag. Dialekt, p, 124, Ballarín 
Cornel, Alvar, Benasque, Alvar, Graus, Ferraz y Alvar, Léx. ALC. 
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QUÍ pron. interrogat, 'quién' (Pero ¿qui te dice semejante cosa? 15). 
Cf. Badía, Bielsa, Haensch, H. Ribagorza, p. 132, Alvar, Léxico 
catalán y Badía. 

QUIQUIERA SE SIGA pron. indef. 'cualquiera que sea' (con Jerónimo 
u con Emilia u con quiquiera se siga 27). 

QU' IZ QUE. Vid. § 3.8.4. 

R 

RABAÑERA sust. fem. 'grupo' (yéramos ayer aquí en la misma puerta 
Chullana, una rabañera de mulles 35). Cf. Kuhn, Hocharag. 
Dialekt, p. 229, donde registra rabañera de mullés 'asamblea, 
tertulia de mujeres', y pp. 111 y 212, rabañera 'rebañera'; Ir i-
barren, Goicoechea, Casacuberta-Coromines y Pardo, s. v. rabaño 
'rebaño'. 

RASTRO DE neg. 'nada de' (no n' hez rastro de vergüenza 37). 
Cf. Kuhn, Hocharag. Dialekt, p. 244. 

[RECULAR] v. intr. 'ceder en su manera de actuar, retroceder' (un 
cheso no recula nunca si ha empeñaú la palabra). Cf. DRAE; 
Ballarín Cornel, s. v. reculá. 
pres. indicat. 3. recula. 
pres. subj. 3. recule. 
indef. 3. reculé. 
part . pas. reculau. 

[REGOLVERSE] v. reflex, 'revolverse' (se regüelve lo mismo que si fuese 
una cullebra pisada 35). Cf. Iribarren, s. v. regolver 'revolver'; 
Monge, P. Híjar, § 18, documenta golver 'volver'. 

REMENDINA sust. fem. 'variedad de trigo' (un trocet de remendina 
qu' hébanos sembraú 38). Cf. Kuhn, Hocharag. Dialekt, p. 207, 
Wilmes, AIL, p. 238 y Pardo. 

REMULLAR v. tr. 'remojar' (ye de lo que no bi-ha pa remullar la 
garganta 35). Cf. Gastón, Flexión, p. 114 y Kuhn, Hocharag. 
Dialekt, p. 24; Buesa, Echo (403), registra mullar 'mojar'. 

REPLEGAR v. tr. 'recoger' (para replegar los últimos suspiros de aquel 
ángel en figura de muller 16). Cf. Gastón, Flexión, p. 114, Gon
zález, Aragüés, p. 62, Badía, Bielsa, Alvar, Campo de Jaca, p. 72, 
Iribarren y Badía; Pardo 'recaudar'; Torres 'alzarse con todo'. 

RETRATISTA sust. masc. 'fotógrafo' (un retrato de Pedrángel feito 
por un retratista de Zaragoza 26). Cf. Iribarren y DRAE. 
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[REVULCAR] v. tr. 'revolcar, derribar' (tres onsos al mismo tiempo 
/ revulcaría por tierra 21). Cf. Gastón, Flexión, p. 114 e Iribarren. 

RONCESVALLES 'aplícase a la persona jactanciosa' (Roncesvalles... 
tiriiilla... esfullina-chamineras... 29). Cf. Iribarren y Pardo. 

[RONDAR] v. tr. 'cortejar' (¿no bi-ha habiú nunca en Hecho una 
moza qu' al mismo tiempo haya 'staú rondada por dos u tres 
mozos? 40). Cf. Buesa, Echo (2204). 

S 

SANMIGALADA sust. fem. 'otoño' (al principio de la sanmigalada 36). 
Cf. Buesa, Echo (359) y ALEG, mapa número 839; Kuhn, Hocha-
rag. Dialekt, p. 175, Monge, P. Híjar, López y Valenzuela, Casa-
cuberta-Coromines, Coll, Bosch, Alvar, Sigüés e Iribarren, Adi
ciones, registran sanmiguelada con el mismo significado. 

SAPINO sust. masc. 'último despojo del lino y cáñamo' (aquí 'stó 
filando estos sapinos 35). Cf. Kuhn, Hocharag. Dialekt, p. 207 y 
Pardo; DRAE 'abeto, árbol'. 

[SENTIR] v. tr. 'oír' (yo ixo sintié y cualsiquiera que l' hese sentiú, 
hese pensaú lo mismo que yo 27). Cf. Gastón, Flexión, p. 114, 
Badía, Bielsa y Badía; Ballarín Cornel, s. v. senti 'percibir las 
sensaciones de los sentidos excepto del de la vista', 
indef. 3. sintié. 
part. pas. sentiú. 

SER v. intr. 'estar'. Vid. §§ 4.7.4.B. y C, y 3.8.6. 
[SER MENESTER] perífrasis verbal 'ser necesario' (a buscar lo que siga 

menester 18). Cf. Buesa, Echo (319), DRAE y DCELC, s. v. me
nester. 

SIN DEMBARGO adv. 'sin embargo' (y sin dembargo no m' aima lo que 
tú me dices 17). Cf. Kuhn, Hocharag. Dialekt, p. 165. 

[SIÑALAR] v. tr. 'señalar' (en Zaragoza todos lo siñalan con lo 
dedo 19). Cf. Badía, Bielsa, s. v. siñal 'señal'. 

SIÑOR sust. masc. 'señor' (li aimará más casarse con un siñor 28). 
Cf. Badía, Bielsa; Iribarren, s. v. siñó. 

[SOFLAR] v. intr. 'soplar' (lo cierzo que sofla por la peña Jaín 42). 
Cf. Buesa, Echo (1785), Gastón, Flexión, p. 114 y Wilmes, AIL, 
p. 194. 
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T 

TA prep. 'a, hacia' (lo día en que vos podese acompañar ta la igle
sia 16). Cf. Kuhn, Hocharag, Dialekt, p. 87, González, Aragüés, 
p. 93, Badía, Bielsa, Alvar, Benasque, Haensch, H. Ribagorza, 
p. 144, Alvar, Campo de Jaca, Alvar, Graus, Alvar, Léx. ALC, 
Badía y Arnal Cavero. 

TABIERNA sust. fem. ' taberna' (si lo emborracharse li perjudica, no 
pisa más la tabierna 42). Cf. Buesa, Echo (787), Badía, Bielsa y 
Casacuberta-Coromines. 

TACHETAS sust. fem. pl. 'vendaje de socorro hecho con palos' (para 
que li meta unas tachetas a mirar si la me puede curar 39). 
Cf. Kuhn, Hocharag. Dialekt, p. 178 y Pardo. 

TA DO loc. preps. 'a dónde' (para volar ta do me de la gana 44). 
Cf. Buesa, Echo (36). 

TAFALAZ adj. fem. 'habladora' (la viella la clamé desvergonzada, 
tafalaz, mujer de malos modos 35). Cf. Kuhn, Hocharag. Dialekt, 
p. 232. 

TALAPIZADA sust. fem. 'golpe, paliza' (antis li daba una talapizada 
que lo 'squinazaba 27). Cf. Buesa, Echo (2064), Kuhn, Hocharag. 
Dialekt, p. 174 y Pardo. 

TAL CUAL loc. adv. 'medianamente' (—¿Calienta muito? —Tal cual; 
fa una miqueta de cierzo 34). Cf. DRAE e Iribarren; Ballarín 
Cornel, s. v. talcual. 

TAMIÉN adv. 'también' (dezaga dél iria tamién lo corazón 44). 
Cf. Kuhn, Hocharag. Dialekt, p. 70 y Monge, P. Híjar, § 9; Badía, 
Bielsa, s. v. tammién. 

TANTO sust. masc. 'golpe' (li han daú un tanto a la gallina cenisosa 
y li han crebaú una pata 37). Cf. Pardo. 

TARDI sust. fem. ' tarde' (creo que lo se metié en casa l' otra 
tardi 36). Cf. Kuhn, Hocharag. Dialekt, p. 113, Ballarín Cornel, 
Haensch, H. Ribagorza II, p. 226 y Badía. 

TARDI adv. t. ' tarde' (amonosne ta casa porque ye tardi 32). 
Cf. Ferraz. 

[TARTIR] v. intr. 'chistar' (T' he dicho que no tartises hasta que 
yo acabase 16). Cf. Gastón, Flexión, p. 114, Arnal Cavero, Borao 
y Pardo; Ballarín Cornel, s. v. tarti; Kuhn, Hocharag. Dialekt, 
p. 125, registra tartir con el significado de ' tardar' . 
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TEXILLOS neg. 'nada' (un trocet de remendina qu' hébanos sembraú 
[...] lo se comieron los canalizos, que no ixeron ni texillos 38). 
Cf. Kuhn, Hocharag. Dialekt, pp. 54, 198 y 244. 

TIRAR v. tr. 'quitar' (no vayas a pensar que costaría muito tirarlo 
de deván 29). Cf. Alvar, Documentos y Gastón, Flexión, p. 114. 

TIRILLA adj. masc. 'despectivo aplicado a un señorito' (Pelaaaire..., 
pijaaaito..., tiriiilla 29). Cf. Iribarren e Iribarren, Adiciones; 
Goicoechea 'hombre largo y flaco'. 

TOCHADA sust. fem. 'golpe dado con un bastón' (muitas veces bi-ha 
por una moza discordias, tochadas y hasta muertes 41). Cf. Buesa, 
Echo (1415), Kuhn, Hocharag. Dialekt, p. 175 y Bosch. 

TORNAR v. intr. 'volver' (me ves a fer tornar fata de raso 18). 
Cf. Gastón, Flexión, p. 114, Badía, Bielsa, Ferraz y Badía; Pardo, 
Ballarín Cornel y Haensch, H. Ribagorza, p. 103, registran torná 
con el mismo significado. 

TORRILLÓN sust. masc. 'cerro' (no dixarlos pasar de lo torrillón enta 
cá 29). Cf. Buesa, Echo (440). 

TRANCA sust. fem. 'estaca' (Si pillo la tranca ixa vos eslomo¡ a 
todos 30). Cf. Buesa, Echo (1721); Kuhn, Hocharag. Dialekt, 
p. 245 'palanca'; Alvar, Léxico catalán 'palo del gallinero'. 

[TRAYER] v. tr. ' traer' (las piedras que los hombres trayeban para 
endrezar las cargas de los burros 35). Cf. Alvar, Documentos, 
Buesa, Echo (230), Gastón, Flexión, p. 114, Kuhn, Hocharag. 
Dialekt, p. 116, Badía, Bielsa y Alvar, Campo de Jaca. 

TREMPANO adv. t. ' temprano' (agún ye trempano 34). Cf. Iribarren 
y Goicoechea. 

TRIBALLADERA adj. fem. 'trabajadora' (tampoco habría mala suerte 
con tú porque yes triballadera 16). 

TRIBALLAR v. intr. ' trabajar' (¡ya l' hemos bien empleau ya, lo 
triballar tanto para vivir con t an ta miseria...! 36). Cf. Buesa, 
Echo (118), Gastón, Flexión, p. 114 y Kuhn, Hocharag. Dialekt, 
p. 25; Ferraz y Badía, s. v. treballar. 
pres. indicat. 2. triballas. 
pres. subj. 3. triballe. 

TRIBALLO sust. masc. 'trabajo' (yes siempre sujeta enta lo triballo 
como el perro a la cadena 36). Cf. Kuhn, Hocharag. Dialekt, p. 25 
y González, Aragüés, p. 35. 

TRIGAZÁL sust. masc. 'campo de trigo' (ixos buxacáls me parecen 
jardins, [...], los trigazáls, ríos de oro 23). Cf. Kuhn, Hocharag. 
Dialekt, pp. 191 y 232, Kuhn, Léxico A. Arag., p. 23 y Pardo. 
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TROBAR v. tr. 'encontrar' (que no ye fácil trobar en la chen de los 
otros lugás 17). Cf. Alvar, Documentos, Gastón, Flexión, p. 114 
y Badía; Ballarín Cornel, s. v. trobá. 
pres. indicat. 1. trobo. 

3. troba. 
6. troban. 

indef. 4. trobamos. 
pres. subj. 1. trobe. 

3. trobe. 
imp. subj. 3. trobase. 

TRUCO sust. masc. 'nada' (lo mismo ye ixo que truco 29). Cf. Pardo, 
Borao, Iribarren y Torres, que registran la frase como si dijeras 
truco para significar que una persona no consigue nada de otra. 

TURCACES adj. pl. 'torcaces' (nidos de palomas turcaces 23). Cf. Buesa, 
Echo (1658), Kuhn, Léxico A. Arag., p. 21, Alvar, C. Cañart y 
Pardo, s. v. turcazo 'paloma torcaz'. 

U 

U, U . . . U conj. disy. 'o, o...o' (u no me he casar con ninguno, u ha 
'star con Juanito 19). Cf. Ballarín Cornel y Alvar, Campo de 
Jaca, p. 113. 

UCENA sust. fem. 'docena' (...que t' arranco mey 'ucena de mue
las 30). 

V 

VAL sust. fem. 'valle' (las anollas que corren por la val de Gua-
rr inza 19). Cf. Alvar, Documentos, Buesa, Echo (133), González, 
Aragüés, p. 32, Alvar, Campo de Jaca, p. 86, Iribarren y Pardo; 
López y Valenzuela 'campo escalonado en un monte'. 

VERDÁ sust. fem. 'verdad' (quiero que sabas toda la verdá 16-17). 
Cf. Buesa, Echo (131). 

VERENOSA adj. fem. 'venenosa' (ni agún las lenguas más vere-
nosas 22). Cf. Kuhn, Hocharag. Dialekt, pp, 106 y 230 y Badía, 
Bielsa, s. v. verenoso 'venenoso'. 
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VIELLA adj. fem. 'vieja' (ni la viella de Catetú, ni la choven de Chi
quito 34). Cf. Alvar, Documentos, Buesa, Echo (16), González, 
Aragüés, p. 37, Kuhn, Hocharag. Dialekt, p. 20 y Alvar, Campo 
de Jaca, p. 56, registran viello 'viejo'. 

VIER v. tr. 'ver' (y no podez vier lo que hez deván de las narices 15). 
Cf. Buesa, Echo (217), Gastón, Flexión, p. 114 y Kuhn, Hocha
rag. Dialekt, p. 130. 
pres. indicat. 2. veyes, vis. 

3. veye. 
4. viemos. 
5. viez. 

indef. 1. vié. 
VOLADA sust. fem. 'pedrada' (li ha arreau lo zagal de Berzuz una 

volada a la gallina cenisosa 37). Cf. Kuhn, Hocharag. Dialekt, 
p. 174; Alvar, Léx. ALC, Iribarren, Borao y Pardo 'ráfaga de 
viento'. 

VOS prnl. 'os' (vusotras hez los cascos vacíos y se vos implen de 
fumo 15). Cf. Buesa, Echo, p. 16, Kuhn, Hocharag. Dialekt, 
p. 119, Alvar, Campo de Jaca, p. 93 e Iribarren. 

VUSOTROS, -AS pron. pers. 'vosotros, -as ' (vusotras hez los cascos 
vacíos 15). Cf. Buesa, Echo, p. 16, Kuhn, Hocharag. Dialekt, 
p. 119, Alvar, Campo de Jaca, p. 92, Monge, P. Híjar, § 23 e 
Iribarren. 

X 

XERA sust. fem. 'hoguera' (amenaza tornarse en una xera que m' 
ha cremar hasta los tuétanos 23). Cf. Buesa, Echo (74) y Kuhn, 
Hocharag. Dialekt, p. 45. 

Z 

ZAGAL sust. masc. 'muchacho de diez a quince años' (lo zagal de 
Berzuz 37). Cf. Buesa, Echo (2248), Badía, Bielsa, Badía y DRAE. 

ZAMBOROTADA sust. fem. 'paliza' (...ni zamborotada perdida que no 
replegue 19). Cf. Kuhn, Hocharag. Dialekt, p. 175. 

ZAPO sust. masc. 'sapo' (más zapos y cullebras que bi-ha en lo Soto 
oscuro 35). Cf. Buesa, Echo (1213), Kuhn, Hocharag. Dialekt, 
p. 100, Badía, Bielsa, Alvar, C. Cañart, Iribarren, Salvador, 
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Khun, Léxico A. Arag., p. 14, Pardo, Borao y Casacuberta-Coro-
mines. 

ZARGATA sust. fem. 'zaragata' (no bi-ha tabierna que no visite, ni 
zargata en do no se trobe 19). 

ZARRAR v. tr. 'cerrar' (con ella m' estaré hasta que zarre los 
güellos 44). Cf. Gastón, Flexión, p. 114, Kuhn, Hocharag. Dia-
letkt, pp. 67 y 100 y ALEG, mapa número 908. 

ZUMBADA sust. fem. 'golpe' (t' hemos a matar a zumbadas 31). 
Cf. Kuhn, Hocharag. Dialekt, p. 175; Pardo, s. v. zumbar 'gol
pear'. 

7. CONCLUSIONES 

Del estudio lingüístico realizado, se desprenden las conclusiones 
que a continuación agrupamos por apartados: 

FONÉTICA 

—La conocida repugnancia del aragonés hacia la pronunciación 
proparoxítona, solamente se refleja en la comedia en dos ocasiones 
(§ 2.1.A.). 

—Se traslada el acento a la última vocal en los participios ter
minados en -iu. Asimismo hay dislocación acentual en algunas 
palabras y participios que acaban en -au, deshaciéndose así el 
diptongo (§ 2.1.B.). 

—Cumpliendo el proceso típico del aragonés, la yod no infle
xiona a las vocales e, o breves y tónicas, produciéndose la dipton
gación (§ 2.2.). 

—El wau resultante de una diptongación románica desarrolla, 
a veces, un sonido velar protético que, en ocasiones, se propaga a 
palabras que, aunque pertenecen al mismo étimo, no deberían 
tenerlo, ya que no ha habido en ellas diptongación (§ 2.3.). 

—El diptongo ie del sufijo -iello se mantiene sin reducir a -i en 
un solo caso (§ 2.4.1.). 

—La apócope de -e se cumple, sobre todo, en -nt(e) (§ 2.5.3.). 
—Se da el cambio -o > -u al perderse la -d- intervocálica de 

los participios terminados en -ado e -ido (§ 2.5.3.). 
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—El hiato tiene varias posibilidades de solución: desarrollo de 
una consonante antihiática -y- o -g- (§ 2.6.1.), dislocación del acento 
(§ 2.6.2.) y cierre de la vocal inacentuada (§ 2.6.3.). 

—Excepto en el caso de hicienda, se conserva la f- inicial incluso 
cuando va precedida de un prefijo (§ 2.7.1.). 

—La d- inicial se pierde en el prefijo des-, favorecida su caída 
por la confusión con ex- (§ 2.7.2.). 

—Se sonoriza la K- inicial en gallizo (§ 2.7.3.). 

—Excepto- en la voz itar, las consonantes G'-, J- iniciales se 
palatalizan tanto ante vocal anterior como posterior (§ 2.7.5.). 

—La S- inicial, en ocasiones, evoluciona a [ s ] ; en un solo caso 
a z- (§ 2.7.6). 

—Se conserva KR- inicial en [crebar] y cremar (§ 2.8.1.). 

—Lo mismo sucede con los grupos KL-, PL- iniciales en clamar, 
[plegar] y [plorar] (§ 2.8.2.). 

—Es un rasgo característico del aragonés pirenaico el man te 
nimiento de las consonantes oclusivas sordas intervocálicas; sin 
embargo, se registran pocos ejemplos en la comedia estudiada: 
betiellos, miqueta y [esmicazar] (§ 2.9.1.). 

—La -D- intervocálica se conserva en codas, pero generalmente 
en otras palabras se pierde (§ 2.9.2.). 

—Se ensordece la -G- intervocálica en el verbo [acarrazarse] 
(§ 2.9.2.). 

—La -X- (-KS-) latina palataliza, dando lugar al fonema pre
palatal fricativo sordo (§ 2.9.3.). 

—Al lado de voces en las que -SS- se reduce a -s-, como en 
castellano, se documentan otras donde ha evolucionado a [s] 
(§ 2.10.1.). 

—El grupo -LL- palataliza, como en castellano (§ 2.10.2.). 
—En nirno 'niño', el grupo -NN- h a evolucionado anómalamente 

a -rn- (§ 2.10.3.). 
—El grupo -PL- se conserva normalmente (§ 2.11.1.). 
—Es solución típica del aragonés la asimilación del grupo -MB-

a -m- (§ 2.12.1.). 
—Se sonoriza la consonante velar del grupo -NK- en espelunga, 

resultado genuinamente aragonés. Se conserva el grupo en branca 
(§ 2.12.2.). 
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—Se mantiene sin vocalizar la l del grupo -ALK- en falz 
(§ 2.12.7.). 

—El grupo -ULT- evoluciona a -uit- (§ 2.12.8.). 
—Es un rasgo peculiar de las hablas vivas altoaragonesas la 

solución it del grupo -KT-. La -t, si queda en posición final, cae 
(§ 2.13.). 

— -DY- evoluciona a -y-, solución genuinamente aragonesa 
(§ 2.14.1.). 

— - L Y - > -ll-, frente a la -j- castellana (§ 2.14.2.). 
—El grupo -SCY- > / s / (§ 2.14.3.). 
—Los grupos -K'L-, -G'L-, -T'L- > -ll- (§ 2.15.1.). 
— - F ' L - se conserva en chiflar (§ 2.15.2.). 
—El grupo -T'R- evoluciona a -ir- en pelaire (§§ 2.15.4 y 2.11.2.). 
—La pérdida de la vocal final y la formación de plurales aña

diendo -s al singular, aunque éste acabe en consonante, dan lugar 
a consonantes y grupos consonanticos finales insólitos en la lengua 
oficial, tipo -t, -lz, -ls, -ns, etc. (§ 2.16.). 

—Se registran varios casos de metátesis de r, muy conocida en 
aragonés (§ 2.17.). 

—Coincidiendo con la repugnancia vasca a empezar palabras 
por [ r ] , hay prótesis de a- en arrier (§ 2.18.). 

—Además de la epéntesis de -y- y -g- (§ 2.6.1.) para deshacer 
el hiato, se conoce la de -i- en la sílaba final de algunas voces 
(§ 2.19.), fenómeno, este último, muy usual en leonés. 

—Aparecen varios casos de asimilaciones y disimilaciones, tanto 
vocálicas como consonánticas (§ 2.21.). 

—Se documentan voces en las que se han efectuado cambios 
del tipo bl- = br-, b- = g-, -d- = -g-, s = θ, etc. (§ 2.22.). 

—Por fonosintaxis tiene gran vitalidad la pérdida de una vocal 
(§ 2.24.A.). 

MORFOLOGÍA 

—La forma del artículo masculino singular es lo. La del feme
nino es, como en castellano, la (§ 3.1.). 

—El plural se forma añadiendo una -s al singular, aunque éste 
acabe en consonante (§ 3.2.1.). 

—No se registran ejemplos de la tan citada propensión arago
nesa a formar femeninos de los adjetivos de una sola terminación, 
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pero se mantienen arcaísmos desechados ya de la lengua oficial, 
tipo la val (§ 3.2.2.). 

—Hay confusión de prefijos: es- por des-, pre- por pro-, etc. 
(§ 3.2.3.A.) 

—Para formar diminutivos se utiliza el sufijo -et, -eta; apenas 
se usa -ico (§ 3.2.3.B.). 

—Se emplea el arcaísmo vos, como forma átona del plural de 
segunda persona (§ 3.3.2.). 

—El dativo de tercera persona es li para singular, y lis para 
plural (§ 3.3.2.). 

—Se usa el demostrativo ixe, -a, -o, ixos, -as (§ 3.4.). 
—Se registra el relativo qui referido a persona masculina 

(§ 3.6.A.). 
—La forma del interrogativo referida a persona masculina es 

quí (§ 3.6.B.). 
—En muy contadas ocasiones aparece el indefinido bel 'algún' 

(§ 3.7.). No se documenta la forma plural. 
—Frente al castellano que inflexiona la vocal temática e en 

los verbos en -ir, se encuentra aquí la forma diptongada viengo 
(§ 3.8.). 

—La desinencia de la persona VOSOTROS es -z < -t's < -T(I)S 
(§ 3.8.1.A.). 

—Las desinencias generales se aplican también al indefinido 
(§ 3.8.1.B.). 

—Se apocopa la vocal -e en algunos verbos cuyo tema termina 
en [ e ] (§ 3.8.1.C.). 

—Como restos de la conjugación en - e r e aparecen fer y su 
compuesto desfer (§ 3.8.2.1.). 

—Se conserva el derivado etimológico arrier < r i d e r e (párra
fo 3.8.2.1.). 

—Frente a las formas castellanas soy, estoy, voy, las chesas 
coinciden con las medievales: so, 'stó y vo (§ 3.8.2.3.B.a.). 

—Las formas latinas e s , é s t se consideran tónicas, lo que 
determina su diptongación: ye, yes (§ 3.8.2.3.B.a.). 

—Debido a la tendencia a hacer regulares los presentes que 
aparecen anómalos, el subjuntivo de saber se basa en el presente 
de indicativo: tú sabas (§ 3.8.2.3.B.e). 

—No hay desinencias especiales de imperativo. El infinitivo sus
tituye a la segunda persona del plural (§ 3.8.2.4.). 
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—El gerundio de la tercera conjugación conserva solamente la i 
del tema, sin alteración alguna que separe la terminación de 
gerundio del tema verbal (§ 3.8.2.5.). 

—Se mantiene la -b- de la desinencia de pretérito imperfecto 
en las conjugaciones segunda y tercera (§ 3.8.2.6.A.). 

—Mientras en castellano se conocen dos formas de imperfecto 
de subjuntivo (una procedente del pluscuamperfecto de indicativo 
latino, y otra del de subjuntivo), en cheso solamente se usa la 
segunda (§ 3.8.2.6.B.). 

—La desinencia de primera persona de plural de los pretéritos 
imperfectos alterna entre -mos y -nos (§ 3.8.2.6.C.). 

—La vocal final tónica de los perfectos -er, -ir se ha unifor
mado con la vocal de los en -ar (§§ 3.8.3.2. y 3.8.3.3.). 

—Todos los perfectos fuertes se han hecho débiles (§ 3.8.3.4.). 
—Al no existir perfectos fuertes, los demás tiempos correspon

dientes a dicho tema se han hecho asimismo débiles (§§ 3.8.2.6.B. 
y 3.8.3.5.). 

—Los participios sonorizan la -T- de la terminación hasta per
derla, cerrándose la -o final en -u (§ 3.8.3.6.A.). 

—Se conserva el participio fuerte feito (§ 3.8.3.6.B.). 
—Para la formación de los tiempos compuestos de verbos de 

movimiento se emplea, en ocasiones, el auxiliar ser (§§ 3.8.3.7. y 
4.7.3.). 

—Se conservan los adverbios pronominales n[e], [e]n y bi, i-
(§ 3.9.1.). 

—Se registra la preposición ta y su forma plena enta (§ 3.9.2.), 

SINTAXIS 

—El artículo se emplea ante el posesivo seguido de sustantivo 
(§ 4.1.A.). 

—Se registran construcciones partitivas del tipo: "yo n' he pa
sadas muitas de penas" 42 (§ 4.2.B.). 

—Cabe destacar, en el uso de los pronombres personales, la cons
trucción de la forma sujeto de segunda persona singular con prepo
sición (§ 4.3.1.). 

—Con verbos de movimiento, el reflexivo se agrupa con el deri
vado de i n d e , por ejemplo: "me 'n iré" 21 (§ 4.3.2.A.). 
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—El caso régimen va en primer lugar en los grupos formados 
por reflexivo + régimen directo ("lo se metié" 36) (§ 4.3.2.C). 

—Al revés que en castellano, el régimen directo precede al indi
recto cuando ambos van agrupados ("ya lo te faré entender yo" 18) 
(§ 4.3.2.D.). 

—El grupo de los dos regímenes en tercera persona se construye 
con el dativo li + el complemento directo, representado por ne 
("y plantarli cara, como lo qu' ha puyar ta Santana li 'n planta 
a lo cierzo" 43 (§ 4.3.2.E.). 

—Se registran varios ejemplos en los que el sustantivo precede 
a la forma plena del posesivo ("hemos iú enta casa suya" 27) 
(§ 4.5.B.). 

—En los tiempos compuestos de los verbos que expresan movi
miento (formados con el auxiliar ser), el participio de perfecto con
cierta con el sujeto (yeras puyada 22) (§ 4.7.1.B.). 

—El verbo haber se utiliza con el sentido de 'tener' (§ 4.7.4.A.). 
—Hay alternancia en el uso de los verbos ser y estar (§ 4.7.4.C.). 

—Las perífrasis de obligación se resuelven mediante el verbo 
haber + a + infinitivo, o sin preposición (§ 4.7.5.A.). 

—Se documenta el adverbio bi, i- que puede tener valor locativo 
o bien sustituir a un complemento preposicional que no sea de 
persona (§ 4.8.1.). 

—El adverbio pronominal n[e], [e ]n aparece con los siguientes 
valores: complemento preposicional, partitivo, expletivo y formando 
grupo con el reflexivo con verbos de movimiento (§ 4.8.2.). 

—Se suprime el genitivo preposicional, siguiendo la tendencia 
chesa a la brevedad, que se manifiesta asimismo en la omisión de 
la preposición a en los complementos directos de persona (§ 4.9.2.). 

—La negación puede reforzarse con tres sustantivos gramatica-
lizados: branca ni meya, rastro de y ni texillos (§ 4.11.). 

ÍNDICE DE VOCES DEL ESTUDIO LINGÜÍSTICO 

Aparecen en redonda las formas chesas que se registran en la 
comedia, entre corchetes, las que no se documentan en ésta, y las 
castellanas en cursiva. 

Las etimologías figuran en versales. 
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Las restantes voces van en redonda, y a la derecha de las mis
mas se señala, entre paréntesis, la lengua o el dialecto a los que 
pertenecen. 

a-, 3.8.5.2.B. 
a, 4.9.1. y 4.9.2. 
abogau, 2.1.B. 
abogaú, 2.1.B. 
abriéis ( a r a g . ) , 3.8.3.2. 
abríos, 2.5.2. 
acabé , 3.8.3.1. 
acabaú, 2.1.B. y 2.5.3. 
a c a r r a z a r ( a r a g . ) , 2.9.2 y 3.8.5.2.A. 
[ a c a r r a z a r s e ] , 2.9.2. y 3.8.5.2.A 
-ACCU, 3.2.3.B. 
-ACEA, 3.2.3.B. 
-ACEU, 3.2.3.B. 
-aco, 3.2.3.B. 
acucutar , 3.8.5.2.B. 
-acha, 3.2.3.B. 
-ache, 3.2.3.B. 
-acho, 3.2.3.B. 
-ada, 3.2.3.B. 
AD D E ABANTE, 3.9.1. 
adeván, 2.5.3. y 3.9.1. 
AD HUC, 3.9.1. 

AD ILLAM HORAM, 2.10.2. y 3.9.1. 
-ado, 2.6.3. 
a g a r r a f a r ( a r a g . ) , 2.9.2. y 3.8.5.2.A. 
agora , 3.9.1. 
aguach inadas , 2.3.1. 
agullón, 2.14.2. y 3.2.3.B. 
agún, 2.6.1. y 3.9.1. 
-aire, 3.2.3.B. 
-al, 2.6.1. y 3.2.3.B. 
al-, 3.8.5.2.B. 
a lcordarse , 2.19. y 3.8.5.2.B. 
-ALE, 3.2.3.B. 
alors (fr .) , 3.9.1. 
[a l' o t r o ] , 4.1.C. 
al otro, 4.1.C. 
alto, 3.9.1. 
a l lora , 2.10.2. y 3.9.1. 
a l lora ( i t . ) , 3.9.1. 
arnés, 3.8.3.1 y 3.8.1.B. 
[ a m é z ] , 3.8.1.B. 
amonosne, 4.8.2.A. 

amos, 2.7.4. 
-amos, 3.8.3.1. 
amos t raba , 3.8.5.2.B. 
amost raron, 3.8.3.1. y 3.8.5.2.B. 
-ANA, 3.2.3.B. 
-ana, 3.2.3.B. 
anollas, 2.2.1. y 2.15.1. 
anar-se 'n (cat . ) , 4.3.2.A. 
ANNuCULA, 2.2.1. 
anque, 3.9.3. 
Ansó, 5.1. 
antis, 2.5.3. y 3.9.1. 
antis de, 3.9.1. 
antis que, 3.9.3. 
apar t i , 2.5.3. y 3.9.1. 
aplaudir, 3.8.2.4. 
a poco, 3.9.1. 
aquella, 4.4.B. 
aquello, 4.4.C. 
-ar, 3.2.3.B. 
-ARE, 3.2.3.B. 
-ARIA, 3.2.3.B. 
-ARIU, 3.2.3.B. 
-áron, 3.8.3.1. 
*-ARRA, 3.2.3.B. 
-arra , 3.2.3.B. 
arr ier , 2.18., 3.8.2.1., y 3.8.5.2.B. 
ascape, 2.24.C. y 3.9.1. 
ASCIATU, 2.14.3. 

(a)scuita, 2.24.A. 
ascuitas, 2.5.1. y 2.12.8. 
*ASCULTARE, 2.5.1. y 2.12.8. 
-ATA, 3.2.3.B. 
aleshores (cat . ) , 3.9.1. 
-ATORE, 3.2.3.B. 
atr ivirse, 3.8.2.1. 
-ATU, 3.2.3.B. 
a tú, 4.3.1. 
-au, 3.2.3.B. 
aunque, 3.9.3. 
AURA, 3.2.3.B. 
ansa (a rag . ) , 2.12.5. y 2.12.4. 
averiguau, 2.9.2. 
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-A(V)I, 3.8.3.1. 
axaú , 2.1.B., 2.9.2., 2.14.3. y 3.2.3.B. 
-aza, 3.2.3.B. 
-az(o) , 3.2.3.B. 

*BASSIARE, 2.10.1. 
BASSUS, 2.10.1. 
b a x a r , 2.10.1. 
baxo , 2.10.1. y 3.9.1. 
bel , 3.7. 
Berdún , 5.1. 
Berzúz, 5.3. 
[ b e r r u n t a r ] , 2.5.1. 
be r run tau , 2.5.1. 
betiel los, 2.4.1., 2.9.1., 2.10.2. y 3.2.3.B. 
bi, 3.9.1., 4.8.1.A. y 3.8.2.3.B.d. 
bi-bi-eras es tada , 4.8.1.A. 
bien, 3.9.1. 
b i -eras , 3.8.6. 
bi-eras es tada 'habías es tado ' . 

4.7.1.C 
bi-ha, 3.8.2.3.B.d. 
bi-ha habiú, 3.8.2.3.B.d. 
bi-ha menes te r , 4.8.1.C. 
bi-heba, 3.8.2.3.B.d. 
bi-n-ha, 4.8.2.C. 
bi-n-hese, 4.8.2.C. 
bi-pienso, 4.8.1.B. 
bi-plegaría , 4.8.1.A. 
bi-pleguen, 4.8.1.A. 
bi-serían, 4.8.1.A. 
bi 's t iés, 4.8.1.A. 
bi-veye, 4.8.1.A. 
blouse (fr.), 2.22. 
bocadas , 3.2.3.B. 
b ranca , 2.12.2. 
b r a n c a ni m e y a , 4.11. 
b roxa , 2.9.3. y 2.2.3. 
b rusa , 2.22. 
bufara lazos , 3.2.3.B. 
BuXACALE, 2.2.3. 
buxacá l s , 2.2.3., 2.9.3., 2.16. y 3.2.3.B 
BuXUS, 2.9.3. 

cabezana, 3.2.3.B. 
cachur ra s , 3.2.3.B. 
calcero, 3.2.3.B. 

ca lde radas , 3.2.3.B. 
calién, 2.5.3. 
CALLE, 2.10.2. 
calzóns, 2.16. 
CAMBA, 2.5.2. 
CAMBA + LÏGARE, 2.12.1. 
camilegas , 2.5.2., 2.12.1. y 3.2.3.C. 
Campo Vaqué, 5.2. 
canalizos, 3.2.3.B. 
Canara l , r ío, 5.2. 
c a p a r r a , 3.2.3.B. 
carab inera , 3.2.2. y 3.2.3.B. 
carab inés , 2.16. y 3.2.1. 
carasol , 3.2.3.C. 
CARRARIA, 2.4.2. 
c a r r e r a , 2.4.2. 
ca sa güest ra , 4.5.B. 
casa nues t ra , 4.5.B. 
casa suya, 4.5.B. 
Catetú, 5.3. 
cayer , 2.6.1. y 3.8.2.3.A. 
cayes , 2.6.1. 
cayés , 3.8.3.3. 
celebro, 2.21. 
cenisosa, 2.9.3. y 2.21. 
cepurrios, 2.4.2., 2.19. y 3.2.3.B. 
cerdeta , 3.2.3.B. 
cielo, 3.1. 
CIPPUS, 2.19. 
CIPURRU, 2.4.2. 
c l amar , 2.8.2. 
c lamé, 3.8.3.1. 
CoDA, 2.9.2. 
codas, 2.9.2. 
colico, 2.1.A. 
COLOBRA, 2.9.3. 
COLUBRA, 2.9.3. 
coluevre (fr.), 2.9.3. 
con mí , 4.3.1. 
conociés, 3.8.3.3. 
con que, 3.9.3. 
conseguiu, 2.9.2. y 3.8.3.6.A. 
consumindo, 3.8.2.5. 
contesté, 3.8.3.1. 
con tú, 4.3.1. 
convenciú, 3.8.3.6.A. 
coral, 3.2.3.B. 
corto, 2.4.2. 
correspondiú, 3.8.3.6.A. 
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Corru taco , 5.3. 
costau, 2.1.B. y 2.9.2. 
crabi to , 2.17. y 3.2.3.B. 
c reba -mue las , 3.2.3.C. 
[ c r e b a r ] , 2.8.1. 
c r ebase , 3.8.2.6.B. 
c r e m a r , 2.8.1. y 3.8.2.1. 
C R E M A R E , 3.8.2.1. 
C R E P A R E , 2.8.1. 
c r ier , 2.6.3. y 3.8.2.3.A. 
[ c r o m p a r ] , 2.17. 
cualquiera, 3.7. 
cua ls iqu ie ra , 3.7. 
cuando menos , 3.9.1. 
[ c u a r t e l e r o ] , 3.2.3.B. 
cuar te lés , 3.2.3.B. 
cua r t e rone t , 2.5.3., 2.16. y 3.2.3.B. 
cuar tot , 3.2.3.B. y 2.16. 
cubilar , 3.2.3.B. 
[ cucu to ] , 3.8.5.2.B. 
cudiau, 2.17. y 2.1.B. 
*culiebra, 2.9.3. 
*culuebra, 2.9.3. 
culebra , 2.9.3. 
cu l lebras , 2.9.3. 
cumpliu, 3.8.3.6.A. 
cura, 3.1. 
cu r t ( ca t . ) , 2.4.2. 
cur ta , 2.4.2. y 2.21. 
curtiu ( as t . ) , 2.4.2. 
cur to ( leon.) , 2.4.2. 

c h a m i n e r a s , 2.5.1. y 2.21. 
c h a i r a n d o , 3.8.2.5. 
cha r r a sez , 3.8.2.6.B. 
chen, 2.5.3., 2.7.5. y 2.16. 
Cheto, 5.3. 
chiboso, 2.7.5. 
chiflar, 2.7.6. y 2.15.2. 
[ c h i l a r ] , 2.15.2. 
Childopez, 5.3. 
[ c h i n t a r ] , 2.5.1. y 2.7.5. 
ch ique te tas , 3.2.3.B. 
¡chiquia!, 2.19. 
Chiquito, 5.3. 
choven, 2.7.5. 
choveneta , 3.2.3.B. 
chugando, 3.8.2.5. 

[ chuga r ] , 2.7.5. 
chugo, 2.7.5. 
Chullana, 5.3. 
chunta, 2.7.5. 
chupa- lampáras , 2.1.A. y 3.2.3.C. 

d' alto enta baxo, 3.9.1. 
dar a comer , 4.7.5.B.b. 
dau, 2.6.3. y 3.8.3.6.A. 
d (e ) , 2.24.A. 
de, 3.2.3.C. y 4.9.2. 
[debié] , 3.8.3.3. 
[debié] (él) , 3.8.3.3. 
[debiemos] , 3.8.3.3. 
[debieron] , 3.8.3.3. 
[debiés] , 3.8.3.3. 
[debiéz] , 3.8.3.3. 
de cara enta, 3.9.2. 
decir, 2.24.B., 3.8.1.C y 3.8.4. 
de dias, 3.9.1. 

DEDIT, 3.8.3.4.A. 
DE E X POST, 3.9.1. 
DE IM POST, 3.9.1. 
demasiaú , 2.1.B. y 3.9.1. 
demonio, 3.1. 
de noches, 3.9.1. 
de raso , 3.9.1. 
-dero, 3.2.3.B. 
des-, 2.7.2., 3.2.3.A., 3.8.5.1. 

y 3.8.5.2.B. 
deseparaú, 3.8.5.2.B. 
desfer, 2.7.1. y 3.8.2.1. 
de tú, 4.3.1. 
DE uNDE, 3.9.1. 
deván, 2.5.3. y 3.9.1. 
deván de, 3.9.2. 
dezaga, 3.9.1. 
dezaga de, 3.9.2. 
dicié, 3.8.4. 

dicié (él), 3.8.3.2. y 3.8.3.4.B. 
dicindo, 3.8.2.5. y 3.8.4. 
dicir, 2.21. y 3.8.4. 
dié (él), 3.8.3.4.A. 
dijo, 3.8.3.4.B. 
dimpués de, 3.9.1. 
dinés, 2.16. 
dis-, 3.8.5.2.B. 
dispreciaú, 3.8.5.2.B. 
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[d i sp rec i a r ] , 2.5.1. 
dispués, 2.5.1. 
dispués de, 3.9.1. 
dixar , 2.9.3., 2.2.3. y 2.24.B. 
dixé, (él), 3.8.3.1. 
dizque (Esp. y Amér . ) , 3.8.4. 
do, 3.9.1. 
donde, 3.9.1. 
doña, 4.2.1. 

e, 4.10. 
-é, 3.8.3.1. 
-ear, 3.8.5.2.A. 
-egar , 3.8.5.2.A. 
él, 3.1. 
-ELLU, 2.4.1. y 3.2.3.B. 
embus te racho , 3.2.3.B. 
-émos, 3.8.3.1. 
emprendese , 3.8.2.6.B. 
en, 4.8.2. y 2.12.3. 
en-, 3.8.5.2.B. 
(e )ncargo, 2.24.A. 
endrezar , 2.5.2. 
enga r r a f a r ( a r ag . ) , 2.9.2. y 3.8.5.2.A. 
en j a m á s , 3.9.1. 
en j amás ( a rag . ) , 3.9.1. 
enreadoracho , 2.9.2. y 3.2.3.B. 
enredez, 2.16. y 3.2.3.B. 
enredo, 2.16. y 3.2.3.B. 
ensis tes , 3.8.5.2.B. 
en ta , 3.9.2. 
en ta baxo, 3.9.2. 
en ta cá, 3.9.2. 
en ta do, 3.9.2. 
ent ' alto, 3.9.2. 
en ta 'quí, 3.9.2. 
en ta zaga, 3.9.2. 
en t remet ida , 3.2.3.A. 
-era , 3.2.3.B. 
ere t , 3.2.2. y 3.2.3.B. 
-ero, 3.2.3.B. 
[ e r o ] , 3.2.2. 
-éron, 3.8.3.1. 
-és, 3.8.3.1. 
es-, 3.2.3.A., 3.8.5.1. y 3.8.5.2.B. 
E S , 3.8.2.3.B.a. 
Escagüés , 5.2. 
e sca le re ta s , 3.2.3.B. 

escura, 2.5.1. 
escribié (él), 3.8.3.2. 
ese (él), 3.8.6. y 3.8.2.6.C.b. 
eses, 3.8.6. y 3.8.2.6.C.b. 
ésenos (a rag . ) , 3.8.2.6.C.b. 
esfull ina-chamineras, 2.7.1., 2.7.2. 

y 3.2.3.C. 
( e ) sga r ra r , 2.24.A. 
e sga r r a r , 3.8.5.2.B. 
eslomar, 2.7.2., 2.12.1. y 3.8.5.2.B. 
esmicazada, 2.7.2. y 3.8.5.2.B. 
[ e smicaza r ] , 2.9.1. y 3.8.5.2.B. 
esmolada, 3.8.5.2.B. 
[ e smo la r ] , 3.8.5.2.B. 
espedregando, 2.7.2. y 3.8.5.2.B. 
[ e sped rega r ] , 3.8.5.2.A. 
espelunga, 2.5.2. y 2.12.2. 
espluca (a rag . ) , 2.5.2. 
espluga (a rag . ) , 2.5.2. 
esquillas, 2.10.2. 
esquina, 2.23. 
esquinazaba, 3.8.5.1. 
[esqu inazar ] , 2.23. y 3.8.5.1. 
[esquinazo] , 3.8.5.1. 
EST, 3.8.2.3.B.a. 
es tábanos, 3.8.2.6.D. y 3.8.6. 
es tada , 3.8.6. 
(e)s tamos, 3.8.6. 
están, 3.8.6. 
estando, 3.8.6. 
es ta r , 3.8.6. 
es ta ré , 3.8.6. 
(e)s tas , 3.8.6. 
es tar ' ser ' , 4.7.4.C. 
estau, 2.5.3., 2.6.3., 3.8.3.6.A. y 3.8.6. 
estaú, 3.8.3.6.A. y 3.8.6. 
(e)stáz, 3.8.6. 
esté, 3.8.6. 

es tendeba (él), 3.8.2.6.A. 
(e)stié, 3.8.6. 
estié, 3.8.3.4.A. y 3.8.6. 
(e)st iés, 3.8.6. 
estiés, 3.8.3.4.A. 
(e)stó, 2.24.A., 3.8.2.3.B.a. y 3.8.6. 
estrucios, 2.19. 
estuve, 3.8.3.4.A. 
-et, 3.2.3.B. 
-eta, 3.2.3.B. 
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ex, 3.8.5.2.B. y 2.7.2. 
-éz, 3.8.3.1. 
-eza, 3.2.3.B. 

fa, 3.8.2.3.B.b. y 3.8.6. 
fa 'haz ' , 3.8.2.4. y 3.8.8. 
fablar , 2.7.1. 
fablemos, 3.8.3.1. 
FA(C) , 3.8.2.4. 
FACENDA, 2.7.1. 
F A C E R E , 3.8.2.1. y 3.8.2.4. 
[ fac ié] , 3.8.3.4.D. 
facié, 3.8.6. 
facié (él), 3.8.3.4.D. y 3.8.3.5. 
[ faciemos] , 3.8.3.4.D. 
facieron, 3.8.3.4.D. y 3.8.6. 
faciés, 3.8.3.4.D. y 3.8.6. 
faciéz, 3.8.3.4.D. 
[fació] , 3.8.3.4.D. 
FACITIS, 3.8.2.3.B.b. 
fac'tis, 3.8.2.3.B.b. 
faga, 3.8.2.3.B.b. y 3.8.6. 
fagas, 3.8.2.3.B.b. y 3.8.6. 
fa ineras , 2.6.3. y 3.2.3.B. 
FALCE, 2.4.2. y 2.16. 
falz, 2.4.2., 2.5.3., 2.7.1., 2.12.7. y 2.16. 
fan, 3.8.2.3.B.b. y 3.8.6. 
fará , 3.8.2.7. y 3.8.6. 
fa rá goyo de, 4.7.5.B.C. 
faré , 3.8.2.7. y 3.8.6. 
far ía , 3.8.2.7. y 3.8.6. 
fas, 3.8.2.3.B.b. y 3.8.6. 
FASCIA, 2.14.3. 
fatezas, 3.2.3.B. 
faxa, 2.14.3. 
faxinadero, 2.14.3. y 3.2.3.B. 
feba, 3.8.2.6.A. y 3.8.6. 
feba (él), 3.8.2.6.B. 
feba goyo de, 4.7.5.B.C. 
febas, 3.8.2.6.A., 3.8.2.6.B. y 3.8.6. 
afeites, 3.8.2.3.B.b. 
feito, 2.13., 3.8.3.6.B. y 3.8.6. 
feits, 3.8.2.3.B.b. 
feiz, 3.8.2.3.B.b. 
femos, 3.8.2.3.B.b. y 3.8.6. 
fendo, 3.8.2.5. y 3.8.6. 
fer, 2.7.1., 3.8.2.1. y 3.8.6. 
[fer goyo de] 'dar gusto ' , 4.7.5.B.C 

feses, 3.8.2.6.B. y 3.8.6. 
fesez, 3.8.2.6.B. y 3.8.6. 
fez, 3.8.2.3.B.b. y 3.8.6. 
fez 'haced' , 3.8.2.4. y 3.8.6. 
ficienda ( a rag . ) , 2.7.1. 
[ficiez], 3.8.3.4.D. 
figados, 2.1.A. y 2.7.1. 
filar, 2.7.1. 
filio, 2.2.1. 
FISTULARE, 2.15.2. 
[fo], 3.8.2.3.B.b. 
forastés, 2.16. 
FoSSA, 2.10.1. 
fren, 2.4.1., 2.5.3. y 2.16. 
fuen, 2.4.1., 2.5.3. y 2.16. 
fuesa, 2.4.1., 2.7.1. y 2.10.1. 
fuese, 3.8.6. 
fuese (él), 3.8.6. 
fuesen, 3.8.6. 
fueses, 3.8.6. y 4.7.4.C. 
fumo, 2.7.1. 
[fuögo], 2.4.1. 

Gabardi to , 3.2.3.B. y 5.2. 
gallizo, 2.7.3., 2.10.2. y 3.2.3.B. 
garra, 2.9.2. y 3.8.5.2.A. 
GIBBA, 2.7.5. 
gollada, 2.3.2., 2.15.1. y 3.2.3.B. 
[ gomi t a r ] , 2.22. 
gortet, 2.3.2. y 3.2.3.B. 
goyo, 2.2.2. y 2.14.1. 
g randa (a rag . ) , 3.2.2. 
Gual lar , 5.3. 
guapaza, 3.2.3.B. 
Guarr inza, 5.2. 
güelta, 2.22. 
güelo (leon. y a r ag . ) , 2.2. 
güellos, 2.2.1. y 2.3.2. 
güen, 3.9.1. y 2.22. 
[güe r to ] , 2.3.2. 
güest ra , 2.22. y 3.5. 
güeyo (leon, y a r a g . ) , 2.2. 
[güordio] , 2.4.1. 
gusanera , 3.2.3.B. 

ha, 3.8.6. 

H(AB)EBA(M) , 3.8.2.6.C.b. 
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haber , 3.8.6. 
haber ' tener ' , 4.7.1.A. y 4.7.4.A. 
haber a ' haber de ' , 4.7.5.A.b. 
haber a ' ir a', 4.7.5.A.C. 
haber a ' tener que ' , 4.7.5.A.a. 

H ( A B ) E T ( I ) S , 3.8.2.3.B.d. 
habié, 3.8.3.4.C. y 3.8.6. 
habié (él) , 3.8.3.4.C., 3.8.3.5. y 3.8.6. 
habiendo, 3.8.6. 
habieron, 3.8.3.4.C. y 3.8.6. 
habiú, 2.6.2., 3.8.3.6.A. y 3.8.6. 
habrá , 3.8.6. 
hab rá crebaú, 3.8.3.7. 
habrán , 3.8.6. 
hab rá s , 3.8.6. 
habré , 3.8.6. 
habréz , 3.8.2.7. y 3.8.6. 
habr ía , 3.8.6. 
habr ía (él), 3.8.6. 
HAC HORA, 3.9.1. 
ha c r e m a r 'va a quemar ' , 4.7.5.A.C. 
ha dixar ' t iene que dejar ' , 4.7.5.A.a. 
ha fer 'va a hace r ' , 4.7.5.A.C. 
ha met iú , 3.8.3.7. 
han, 3.8.6. 
has , 3.8.6. 
ha ' s ta r 'ha de ser ' , 4.7.5.A.b. 
hay, 3.8.2.3.B.d. 
haya , 3.8.6. 
hayan, 3.8.6. 
hayas , 3.8.6. 
he , 3.8.6. 
heba, 3.8.2.6.C.b. y 3.8.6. 
heba (él) , 3.8.2.6.C.b. y 3.8.6. 
heban, 3.8.2.6.C.b. y 3.8.6. 
heban haber c rebaú ' tenían que 

haber ro to ' , 4.7.5.A.a. 
hébamos , 3.8.2.6.D., 3.8.2.6.C.b. y 

3.8.6. 
hébanos, 3.8.2.6.D., 3.8.2.6.C.b. y 

3.8.6. 
hebas , 3.8.2.6.C.b. y 3.8.6. 
hebas a t o m a r ' t omar í a s ' , 4.7.5.C. 
hebas haber ' tenías que tener ' , 

4.7.5.A.a. 
Hecho, 5.1. 
he fer 'he de hace r ' , 4.7.5.A.b. 
hemos , 3.8.6. 

hemos a ir ' i remos ' , 4.7.5.C. 
hemos a m a t a r ' m a t a r e m o s ' , 4.7.5.C. 
henchir, 3.8.2.1. 
(he ) rmano , 2.24.A. 
hese, 3.8.2.6.C.b. y 3.8.6. 
hese (él), 3.8.2.6.C.b. y 3.8.6. 
hesen, 3.8.2.6.C.b. y 3.8.6. 
hésenos, 3.8.2.6.C.b., 3.8.2.6.D. y 3.8.6. 
heses , 3.8.2.6.C.b. y 3.8.6. 
heses sentiú, 3.8.3.7. 
heses estaú 'hubieras sido', 4.7.4.C. 
hesez, 3.8.2.6.C.b. y 3.8.6. 
hez, 3.8.2.3.B.d. y 3.8.6. 
hicienda, 2.4.1., 2.5.1. y 2.7.1. 
hombret , 3.2.3.B. 

i-, 3.9.1. y 4.8.1.A. 
-iar, 3.8.5.2.A. 
IBI, 3.8.2.3.D.d., 3.9.1. y 4.8.1. 
-ICARE, 3.8.5.2.A. 
iciba (él), 3.8.2.6.A. y 3.8.4. 
(i)cindo, 3.8.4. 
(i)cíndote, 2.24.A. 
icir, 2.7.2. y 3.8.4. 
-ICIUS, 3.2.3.B. 
-ico, 3.2.3.B. 
-ICCU, 3.2.3.B. 
*ICSE, 3.4. 
-ido, 2.6.2. 
-ié, 3.8.3.2. 
-iello, 2.4.1. y 3.2.3.B. 
i-fueses, 4.8.1.A. 
iguáls , 2.16. y 3.2.1. 
i lumináu, 3.8.3.6.A. 
ILLI + ILLUM, 4.8.2.E. 
ILLUM, 3.1. 
irnos, 3.8.2.3.B.C. 
I M P L E R E , 3.8.2.1. 
( i )mplibas , 2.24.A. y 3.8.2.6.A. 
implié (él), 3.8.3.2. 
[ impl i r ] , 2.5.1., 2.11.1. y 3.8.2.1. 
IMUS, 3.8.2.3.B.C. 
in-, 3.8.5.2.B. 
inclinau, 3.8.3.6.A. 
INDE AD, 3.9.2. 
INDE, 3.9.1., 4.3.2.A., 4.3.2.B. y 4.8.2. 
-INA, 3.2.3.B. 
-ina, 3.2.3.B. 
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-ino, 3.2.3.B. 
INTUS AD, 3.9.2. 
-INU, 3.2.3.B. 
i-plegase, 4.8.1.A. 
I P S E , 3.4. 
-ito, 3.2.3.B. 
I R E , 3.8.2.3.B.C. 
[irse ' n ] , 4.3.2.A. 
ísenos ( a rag . ) , 3.8.2.6.C.b. 
i tar , 2.7.5. y 2.13. 
-ITIA, 3.2.3.B. 
-ITTA, "3.2.3.B. 
-ITTU, 3.2.3.B. 
iú, 2.1.B. 
ixa, 3.4. 
[ i xa r se ] , 2.7.2. 
ixas, 3.4. 
ixe, 3.4. 
ixe, -a, -o, 2.12.6. 
ixo, 3.4. 
ixos, 3.4. 
iz, 3.8.1.C. 
iz 'va is ' , 3.8.2.3.B.C. 
-izo, 3.2.3.B. 
iz que, 3.8.4. 

Ja ín , la peña , 5.2. 
j a rd ins , 2.16. 
*JECTARE, 2.7.5. y 2.13. 
J E N T A R E , 2.5.1. y 2.7.5. 
JoCARE, 2.7.5. 
Juani to , 5.4. 
JUNCTA, 2.7.5. 

l ( a ) , 2.24.A. y 3.1. 
l' a lma , 3.1. 
la ca ra m í a , 4.1.A. 
lagañoset , 2.21. y 3.2.3.B. 
la m e , 4.3.2.D. 
la m o d a ixa, 4.4.A. 
la novia m í a , 4.1.A. 
la p r imer , 2.5.3. y 3.2.2. 
la t r a n c a ixa, 4.4.A. 
la t r i s teza ixa, 4.4.A. 
LAXARE, 2.9.3. 
la zagala ixa, 4.4.A. 
legañoso, 2.21. 

Leneta, 5.3. 
l ( i ) , 2.24.A. 
li, 3.3.2. y 4.3.2.E. 
L iGARE, 2.5.2. 
li 'n, 4.3.2.E. 
lis, 3.3.2. 
l(o), 2.24.A. y 3.1. 
lo, 3.1. 
lo bien mío , 4.1.A. 
LoCO, 2.4.1. y 3.9.1. 
lomada, 3.2.3.B. 
lomadas , 2.12.1. 
lomo, 2.12.1. 
lo que, 3.6.A. 
los cepurr ios estos, 4.4.A. 
los güellos tuyos, 4.1.A. 
lo se, 4.3.2.C. 
los sentimientos ixos, 4.4.A. 
los señoritos ixos, 4.4.A. 
lo suyo bai le , 4.1.A. 
lo te , 4.3.2.D. 
lo tuyo costau, 4.1.A. 
luego, 2.4.1. 
lugás, 2.16. 
lugo, 2.4.1. y 3.9.1. 
LUMBU, 2.12.1. 
Luk, 5.3. 

l lavors (ca t . ) , 3.9.1. 

m ' a c a r r a z a r é , 3.8.5.2.A. 
malo , 3.9.1. 
Marcantón, 5.4. 
Marigusefa, 5.4. 
m ( e ) , 2.24.A. 
MEDIA, 2.14.1. 
m e he c a s a r 'me he de casar ' , 

4.7.5.A.b. 
m e 'n, 4.3.2.A., 4.3.2.B. y 4.8.2.A. 
Mercader , 5.3. 
merecebas , 3.8.2.6.A. 
mesacha , 2.4.2., 2.10.1., 2.15.3. 

y 3.2.3.B. 
m e s m a , 2.4.2. 
m e s m o (cast . an t . ) , 2.4.2. 
met ié , 3.8.3.3. 
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met iú , 2.1.B. y 2.6.2. 
m e t robe , 3.8.2.2. 
m e y ( a ) , 2.24.A. 
m e y a , 2.2.2. y 2.14.1. 
m e y ' ucena , 3.2.3.C. 

MICA, 2.9.1. 
[ m i c a z a ] , 3.8.5.2.B. 
m i m a d r e ' nues t ra m a d r e ' , 4.5.C. 
mique ta , 2.9.1. y 3.2.3.B. 
mismo, 2.4.2. 
MISSATICU, 2.4.2., 2.10.1. y 2.15.3. 
mi t a , 2.16. 
MoLA, 3.8.5.2.B. 
Molinero, 5.3. 
mon, 2.5.3. y 2.16. 
-mos, 3.8.1.B. 
-mos, 3.8.1.B. y 3.8.2.7. 
mui to , 2.12.8. y 3.9.1. 
mul l e r , 2.2.1. 
mul l é s , 2.16. 
-MUS, 3.8.1.B. 
muxicada , 3.2.3.B. 

nacese , 3.8.2.6.B. 
n [ e ] , 4.8.2. 
ne, 2.12.3., 4.3.2.E., 4.8.2.B. y 4.8.2.C. 
n [ e ] , [e ]n , 3.9.1. 
ninguna, 3.7. 
ninguno, 3.7. 
n i rna , 2.10.3. 
nirnos, 2.10.3. 
ni texil los, 4.11. 
NoCTE, 2.13. 
nos n ' , 4.3.2.A. 
nos t robamos , 3.8.3.1. 
NOVACULA, 2.4.2. 
noval la , 2.2.1., 2.4.2 y 2.5.1. 
nuey, 2.5.3., 2.13 y 2.16. 
*nueyte, 2.13. 
nugo, 2.22. 
nuso t ras , 3.3.1. 
nusotros , 2.5.1. y 3.3.1. 

ocasións, 2.16. y 3.2.1. 
uC(u)LU, 2.2. 
ojo, 2.2. 
-ón, 3.2.3.B. 

-ONE, 3.2.3.B. 
onsos, 2.12.5. y 2.19. 
orache, 3.2.3.B. 
orel las , 2.15.1. 
ovellas, 2.15.1. 
-ot, 3.2.3.B. 
otra-hora (a rag . ) , 3.9.1. 
o t rora . 3.9.1. 
-oTTU, 3.2.3.B. 

p ( a ) , 2.24.A. 
pa, 2.9.3. y 3.9.2. 
pa l la r , 2.2.1. 
pansa ( a rag . ) , 2.12.4. y 2.12.5. 
panta lóns , 2.16. 
pa que, 3.9.3. 
para, 3.9.2. 
PARATORE, 2.11.2. 
p a r a tú, 4.3.1. 
Pa rd ina , 3.2.3.B. y 5.2. 
pa receba , 3.8.2.6.A. 
parecer, 3.8.1.C 
pareciú, 2.1.B. y 2.6.2. 
pa re t , 2.5.3. y 2.16. 
parez , 2.16. 
parez 'parece ' , 3.8.1.C 
[pa r t i é ] , 3.8.3.2. 
[par t ié ] (él), 3.8.3.2. 
[pa r t i emos ] , 3.8.3.2. 
[pa r t i e ron] , 3.8.3.2. 
[pa r t i é s ] , 3.8.3.2. 
[pa r t i éz ] , 3.8.3.2. 
pasaú , 3.8.3.6.A. 
[ p a s i a r ] , 2.6.3. y 3.8.2.1. 
PASSAR, 2.10.1. 
paxar icos , 2.10.1. y 3.2.3.B. 
pece tas , 2.22. 
Pedránge l , 5.4. 
pedregada , 2.11.2. y 3.2.3.B. 
pelaire , 2.11.2. y 3.2.3.B. 
pel iar , 2.6.3. y 3.8.2.1. 
Pe t r a l t a , 2.9.1., 2.11.2. y 5.2. 
p impir igal lo (a rag . ) , 2.12.5. 
pinás , 2.16. 
p lantau, 2.5.3. 
[ p l ega r ] , 2.8.2. 
plegué, 3.8.3.1. 
[ p lo r a r ] , 2.8.2. 
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pobraz, 2.5.3. y 3.2.3.B. 
podeba, 3.8.2.6.A. 
podese, 3.8.2.6.B. 
podez, 3.8.1.A. y 3.8.2.2. 
*PODiARE, 2.2.2. 
podié, 3.8.3.4.C. y 3.8.3.5. 
PoDIU, 2.2. 
por, 4.9.2. 
por tú, 4.3.1. 
por un costau. . . por otro costaú, 

3.9.3. 
pos, 2.4.1. y 3.9.3. 
poyo, 2.2. 
PRATINA, 3.2.3.B. 
PRATU, 3.2.3.B. 
pre-, 3.2.3.A. 
pre- , 3.8.5.2.B. 
p r ebas , 2.3.2. y 2.4.1. 
prenuncié (él), 3.8.3.1. y 3.8.5.2.B. 
preposición, 3.2.3.A. 
primer, 3.2.2. 
pro-, 3.8.5.2.B. 
p rometeba , 3.8.2.6.A. 
pude , 3.8.3.4.C. 
puen, 2.4.1. y 2.5.3. 
pues ( tú), 2.9.2. 
pues güeno, 3.9.3. 
pueyo (león, y a r a g . ) , 2.2. 
puñada , 3.2.3.B. 
puñáls , 2.16. 
puyar , 2.2.2. y 2.14.1. 
puyau, 2.6.3. 
puyaú, 3.8.3.6.A. 
puyés , 3.8.3.1. 

quefés, 2.16. y 3.2.3.C. 
¡qué m i sió!, 2.24.C. 
querebas , 3.8.2.6.A. 
quere ré , 3.8.2.7. 
querer ía , 3.8.2.7. 
que re r í amos , 3.8.2.7. 
queresen, 3.8.2.6.B. 
querez, 3.8.1.A. 
quer ié , 3.8.3.4.B. y 3.8.3.5. 
queriu, 2.5.3. y 3.8.3.6.A. 
qui, 3.6.A. 
quí, 3.6.B. y 4.6. 
quiés ( tú) , 2.9.3. 

quiquiera se siga, 3.7. 
qu' iz que, 3.8.4. 

r a b a ñ e r a , 2.5.1., 2.21. y 3.2.3.B. 
r a s t r o de, 4.11. 
re-, 3.2.3.A. 
[ recularse ' n ] , 4.3.2.A. 
r edomau , 2.9.2. 
[ rego lverse ] , 2.22. 
r eg rand í s ima , 3.2.3.A. 
reir, 3.8.2.1. 
relacions, 2.16. 
r emendina , 2.12.4. y 3.2.3.B. 
r emu l l a r , 2.14.2. 
repartir, 3.8.2.1. 
R E P A R T I R E , 3.8.2.1. 
rep legar , 2.11.1. 
R E P L I C A R E , 2.11.1. 
R E S MENSINA, 2.12.4. 
requete- , 3.2.3.A. y 3.8.5.2.B. 
requete juro , 3.8.5.2.B. 
re te - (cast . vg. ) , 3.2.3.A. 
re t i raú , 2.9.2. 
*REVOLVICARE, 2.5.2. 
[ r evu lca r ] , 2.5.2. 
R I D E R E , 3.8.2.1. 
r inconet, 3.2.3.B. 
Romacie te , 5.2. 
-ron, 3.8.1.B. 
-ron, 3.8.1.B. 
-RUNT, 3.8.1.B. 

-s, 3.8.1.B. 
sabas , 3.8.2.3.B.e. 
sabeba (él), 3.8.2.6.A. 
sabese , 3.8.2.6.B. 
sabez, 3.8.1.A. 
s â g a (á rab . ) , 3.9.1. 
salié (él) , 3.8.3.2. 
sanmiga lada , 2.5.2., 2.21., 3.2.3.B. y 

3.2.3.C. 
Santana , 5.2. 
sapinos, 3.2.3.B. 
sea, 2.2. 
se bara l le ron , 3.8.3.1. 
SEDEAT, 2.2. 
seguir, 3.8.2.3.B.a. 
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selo, 4.8.2.E. 
se m ' , 4.3.2.C. 
se 'n, 4.3.2.A., 4.3.2.B., 4.8.2.A. y 

4.8.2.C. 
se nos, 4.3.2.C. 
s' en a l ler (fr.), 4.3.2.A. 
se 'n son to rnaús 'han vuelto' , 

4.7.1.B. 
sentiú, 2.6.2 y 3.8.3.6.A. 
señora, 4.2.1. 
ser, 3.8.6. 
ser ' e s ta r ' , 4.7.4.C. 
ser ' haber ' , 4.7.1.B., 4.7.1.C., 4.7.3. 

y 4.7.4.B. 
será , 3.8.6. 
seré , 3.8.6. 
ser ía , 3.8.6. 
ser ían , 3.8.6. 
ser ía naciú ' habr ía nacido' , 4.7.3. 
si, 4.10. 
*SIAM, 3.8.2.3.B.a. 
S iF iLARE, 2.7.6. y 2.15.2. 
siga, 2.6.1., 3.8.2.3.B.a. y 3.8.6. 
siga (él) , 3.8.2.3.B.a. y 3.8.6. 
s igám ( a r a g . ) , 3.8.2.3.B.a. 
s igamos , 2.6.1., 3.8.2.3.B.a. y 3.8.6. 
sigan, 3.8.2.3.B.a. y 3.8.6. 
s igas, 2.6.1., 3.8.2.3.B.a. y 3.8.6. 
s igáts ( a r a g . ) , 3.8.2.3.B.a. 
sigaz, 3.8.2.3.B.a. y 3.8.6. 
sin dembargo , 2.18. y 3.9.3. 
sintié, 3.8.3.2. 
siñor, 2.5.1. 
s' ixeron, 3.8.3.1. 
*SKILLA, 2.10.2. 
SPELUNCA, 2.5.2. y 2.12.2. 
so, 3.8.2.3.B.a. y 3.8.6. 
soffiare (i t .) , 2.11.3. 
[ sof la r ] , 2.11.3. 
somos, 3.8.2.3.B.a. y 3.8.6. 
somos ' e s t amos ' , 4.7.4.C. 
somos es taú 'hemos estado' , 4.7.3. 
son, 3.8.2.3.B.a. y 3.8.6. 
souffler (fr.) , 2.11.3. 
so veniu 'he venido' , 4.7.3. 
soz, 3.8.2.3.B.a. y 3.8.6. 
-ste, 3.8.1.B. 
-steis, 3.8.1.B. 
STETI , 3.8.3.4.A. 

-STI, 3.8.1.B. 
-STIS, 3.8.1.B. 
S u F F L A R E , 2.11.3. 
SuTIS, 3.8.2.3.B.a. 

ta , 3.9.2. 
taberna, 2.4.1. 
TABERNA, 2.4.1. 
tab ierna , 2.4.1. 
t ache tas , 3.2.3.B. 
ta do, 3.9.2. 
[ t a fa l ] , 3.2.3.B. 
tafalaz, 3.2.3.B. 
ta lapizada, 3.2.3.B. 
ta l cual, 3.9.1. 
t ' alto (a rag . ) , 3.9.2. 
t amién , 2.12.1. y 3.9.1. 
t a rd i , 2.5.3. y 3.9.1. 
t a r t i ses , 3.8.2.6.B. 
TAXILLUS, 2.2.3. y 2.9.3. 
t ( e ) , 2.24.A. 
TEGULA, 2.15.1. 
Tel ler ía , 2.15.1. y 5.2. 
- teme, 4.3.2.C. 
temprano, 3.9.1. 
te 'n, 4.3.2.A. 
tener, 4.7.4.A. 
te se 'n, 4.3.2.C. 
texillos, 2.2.3. y 2.9.3. 
te yeras tornada 'te hab ías vuel to ' , 

4.7.1.B. 
t ' has bara l laú , 3.8.3.7. 
t ía, 4.2.1. 
-TIS, 3.8.1.A. y 3.8.1.B. 
tochada, 3.2.3.B. 
-TORIU, 3.2.3.B. 
[ tornarse ' n ] , 4.3.2.A. 
*TORQUACEUS, 2.5.1. 
t ra idós , 2.16. 
t ra iú , 2.1.B. 
t r ayé , 3.8.3.4.B. 
t r ayeban , 2.6.1. 
[ t r a y e r ] , 3.8.2.3.A. 
t r empano , 2.17. y 3.9.1. 
t r iba l ladera , 3.2.3.B. 
t r ibal lo , 2.5.1. y 2.14.2. 
t r igazáls , 2.16. y 3.2.3.B. 
trigazo, 3.2.3.B. 
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TRIPALIU, 2.5.1. 
t r i s ta ( a r ag . ) , 3.2.2. 
trocet , 3.2.3.B. 
- t ' s , 3.8.1.B. 
tu rcaces , 2.5.1. 

u, 3.9.3. 
u . . .u , 3.9.3. 
ucena, 2.5.1. y 2.7.2. 
*URCSU, 2.12.5. 
Urdués , 5.1. 
-urrio, 3.2.3.B. 
-urro, 3.2.3.B. 
*-URRU, 3.2.3.B. 
URSU, 2.12.5. 
us té , 2.16. 

VA(D)IS, 3.8.2.3.B.C. 
VA(D)IT, 3.8.2.3.B.C. 
VADO, 3.8.2.3.B.C. 
val , 2.5.3. y 3.2.2. 
Vardespe ta l , 5.2. 
ve, 3.8.2.3.B.C. 
ven, 3.8.2.3.B.C. 
veniban, 3.8.2.6.A. 
veniu, 2.1.B., 2.5.3. y 2.9.2. 
ve rdá , 2.16. 
verenosas , 2.21. 
ves, 3.8.2.3.A. 
ves, 3.8.2.3.A. y 3.8.2.3.B.c. 
vete 'n, 4.8.2.A. 
veye, 2.6.1. y 3.8.2.3.A. 
veyes , 2.6.1. y 3.8.2.3.A. 
vié, 3.8.3.4.D. 
viel la , 2.2.1. y 2.15.1. 
viene, 3.8.1.C. y 3.8.2.4. 
vienga, 3.8.2.2. 
viengo, 2.2.1. y 3.8. 
vier, 2.6.3. y 3.8.2.3.A. 

vis, 3.8.2.3.A. 
VITELLU, 2.4.1. y 2.9.1. 
*VO, 3.8.2.3.B.C. 
vo, 3.8.2.3.B.a. y 3.8.2.3.B.C. 
vo cayer 'voy a caer ' , 4.7.5.B.a. 
volada, 3.2.3.B. 
voluntá, 2.16. 
vos, 3.3.2. 
vos casaz, 3.8.1.A. y 3.8.2.2. 
vos caséz, 3.8.3.1. 
vos mete r íaz , 3.8.2.7. 
vos ocuparíaz, 3.8.2.7. 
vusotras , 3.3.1. 
vusotros, 3.3.1. 

y, 4.10. 
ye, 3.8.2.3.B.a. y 3.8.6. 
yera , 3.8.2.6.C.a. y 3.8.6. 
yera (él) , 3.8.2.6.C.a. y 3.8.6. 
yé ramos , 3.8.2.6.C.a., 3.8.2.6TD. 

y 3.8.6. 
yeran, 3.8.2.6.C.a. 
[yé ranos ] , 3.8.2.6.C.a. 
yeras , 3.8.2.6.C.a. y 3.8.6. 
yeras puyada 'habías subido', 

4.7.1.B. 
[ ye r az ] , 3.8.2.6.C.a. 
yes, 3.8.2.3.B.a. y 3.8.6. 
yes puyau 'has subido', 4.7.3. 
ye ' s tada 'ha sido', 4.7.1.C. 

-z, 3.8.1.A., 3.8.1.B. y 3.8.2.2. 
zamborotada, 3.2.3.B. 
zapos, 2.7.6. y 2.22. 
zaragata, 2.5.2. 
zarga ta , 2.5.2. 
[ z a r r a r ] , 2.5.1. 
zumbada , 3.2.3.B. 
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