El pretérito perfecto simple en las hablas
pirenaicas de Aragón y Navarra
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1.

CASTAÑER MARTÍN

INTRODUCCIÓN

1.1. Los materiales utilizados en este trabajo han sido entresacados directamente de los cuestionarios que, tras investigación in
situ y siempre mediante preguntas indirectas, fueron rellenados con
destino a la elaboración del Atlas Lingüístico y Etnográfico de Aragón,
Navarra y Rioja; puede, por ello, haber algunas diferencias respecto
a los datos que finalmente fueron seleccionados para las láminas de
este Atlas ya publicado 1 . El número de las localidades pirenaicas
exploradas suma cuarenta y dos; de ellas, según el mapa 1, corresponden veintitrés al Altopirineo y diecinueve a la depresión ultrapirenaica 2 . Durante el verano de 1963 se visitaron los puntos altoaragoneses y algunos navarros; los restantes de la Navarra pirenaica
entre 1967 y 1968 3 . Sus nombres, ordenados alfabéticamente, con la
clave que les corresponde en el ALEANR y la identidad del encuestador, son los siguientes 4 :
1. M. Alvar, A. Llorente, T. Buesa y E. Alvar, Atlas Lingüístico y Etnográfico de Aragón, Navarra
y Rioja, 12 tomos, Madrid, Departamento de Geografía Lingüística del C.S.I.C. - Zaragoza, Institución
«Fernando el Católico», 1979-1983 (se citará como ALEANR).
2. Agradecemos a la doctora Luisa M.ª Frutos Mejías, catedrática del Departamento de Geografía
de la Universidad de Zaragoza, sus valiosas indicaciones para delimitar las dos zonas geográficas de los
Pirineos que se registran en dicho mapa.
3. En dichos años, más los comprendidos entre 1964 y 1966, se recorrieron todos los lugares
seleccionados de las tres regiones aragonesa, navarra y riojana.
4. Abreviaturas de los encuestadores: A = Manuel Alvar; B = Tomás Buesa Oliver; F = Julio
Fernández-Sevilla; Ll = Antonio Llorente Maldonado de Guevara. El asterisco antepuesto al nombre de
la localidad señala encuesta doble simultánea con el mismo informador, salvo en Jaca que fue triple con
el mismo sujeto, igual que en Pamplona, donde se verificó otra segunda encuesta con distinto informador
y un solo explorador. A lo largo de este trabajo las poblaciones en las que se recoge una misma forma
se enumeran agrupadas según la provincia (Huesca, Zaragoza, Navarra) a la que pertenecen.
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Aínsa (Hu 206) Ll
Alcoz (Na 103) B
Ansó (Hu 101) B
Aragüés del Puerto (Hu 104) B
*Arbizu (Na 104) Ll, F
Arén (Hu 402) A
* Arriba (Na 102) Ll, F
Artieda (Na 400) B
Bailo (Hu 108) B
Benasque (Hu 201) Ll
Berdún (Hu 105) B
* Bielsa (Hu 200) A, Ll
Broto (Hu 106) Ll
Campo (Hu 207) Ll
Canfranc (Hu 103) B
Echo (Hu 102) B
Egozcue (Na 202) B
Erro (Na 203) B
Espinal (Na 201) Ll
Fanlo (Hu 203) Ll
Garayoa (Na 204) B
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* Gistaín (Hu 202) A, Ll
* Goizueta (Na 101) Ll, F
* Jaca (Hu 107) A, B, Ll
Javier (Na 403) B
Laguarta (Hu 111) B
Lasieso (Hu 110) B
Laspuña (Hu 204) Ll
Lecároz (Na 200) B
Monreal (Na 402) B
Navascués (Na 401) B
Noales (Hu 205) A
Ochagavía (Na 205) B
*Ollo (Na 106) Ll, F
Pamplona (Na 300) Ll
Puebla de Roda, La (Hu 401) A
Roncal (Na 206) B
Salvatierra de Esca (Z 200) B
Sallent de Gállego (Hu 100) B
Santaliestra (Hu 400) A
Vera de Bidasoa (Na 100) B
Yebra de Basa (Hu 109) B

1.2. En el momento de las encuestas habían transcurrido más
de cincuenta años desde que el profesor Tomás Navarro Tomás publicara su excelente e imprescindible estudio sobre «El perfecto de los
verbos en -ar en aragonés antiguo. Observaciones sobre el valor dialectal de los documentos notariales» 5 , en donde figuran además utilísimos materiales referentes a las hablas vivas que el propio Navarro
Tomás había recogido en algunos de los valles pirenaicos aragoneses.
Sólo hemos coincidido en cuatro localidades de las que exploró el
prestigioso lingüista: Ansó, Echo y Aragüés del Puerto, en el extremo
nordoccidental oscense, y Aínsa, punto próximo a la parte nordoriental.
Algunos de los paradigmas que analiza continúan vivos en nuestros
días; otros apenas permanecen en el recuerdo de informantes de edad
avanzada, y no falta alguno que se ha perdido por completo.

5. En la Revue de Dialectologie Romane, 1 (1909), pp. 110-121, trabajo reeditado en AFA, 10-11
(1958-1959), pp. 315-324. Vicente García de Diego (Manual de dialectología española, Madrid, Instituto
de Cultura Hispánica, 1946) aprovecha ya estos datos.
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El adelantado en este tipo de trabajos fue el benemérito Federico
Hanssen, quien en 1896 publicó en Chile los «Estudios sobre la conjugación aragonesa», basados exclusivamente en documentación medieval 6 . Aunque no pretendemos agotar la bibliografía sobre este tema,
deben mencionarse los valiosos informes que en 1902 aportó el maestro
Ramón Menéndez Pidal con su clásico estudio del Poema de Yuçuf7.
De inapreciable valor es la visión de conjunto, en su doble sincronía
medieval y actual, hecha por Alvar en El dialecto aragonés8 y resumida por Zamora Vicente en Dialectología española9, obras que han
aprovechado las noticias facilitadas sobre algunas hablas vivas por el
artículo de Saroïhandy 10 , pionero en las encuestas dialectales altoaragonesas, y en especial las que proporciona el hermoso y fecundo
libro del infatigable pirineísta Kuhn 11 , así como los informes morfológicos que Badía 12 allegó en un largo recorrido por los Pirineos
oscenses —en el que visitó Ansó, Echo, Bielsa, Benasque y Campo—
durante el verano de 1944. En fin, todos los estudiosos de las hablas
de valles o localidades alto aragonés as han tratado el tema de perfecto
en sus monografías: así Gastón 13 para Echo, González Guzmán para
Aragüés 14, Alvar para Salvatierra de Esca, Sigüés y Jaca 15 , Badía
para Bielsa 16 , Haensch para la Alta Ribagorza o Isábena 17 , Nagore

6. Insertos en los Anales de la Universidad (Santiago de Chile), 93 (1896); el tema de pretérito
abarca las pp. 16-19 de la separata. Puede leerse una relección en el AFA, 26-27 (1980), pp. 401-418.
7. En Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, setiembre de 1902; 2.ª edición, Granada, 1952.
8. Manuel Alvar, El dialecto aragonés, Madrid, Gredos, 1953, pp. 233-247.
9. Alonso Zamora Vicente, Dialectología española, Madrid, Gredos, 2.ª ed., 1967, pp. 268-275.
10. «Mission de M. Saroi'handy en Espagne», en Annuaire de l'École Pratique des Hautes Études,
1898, pp. 85-94, y 1901, pp. 106-108; el último informe, prologado por Joaquín Costa, se publicó
traducido en la Revista de Aragón, 1902, y en Aragón (Revista del Sindicato de Iniciativa y Propaganda
de Aragón) en junio de 1931, pp. 108-112.
11. Alwin Kuhn, «Der Hocharagonesische Dialekt», en RLiR, 11 (1935), pp. 1-32, editado como
libro en Leipzig, 1936. Del mismo autor, «Das Aragonesische Perfekt. Arag. -ll- > -ts-», en ZRPh, 59
(1939), pp. 73-82; traducción al español, «El perfecto simple aragonés. Arag. -ll- > -ts-», en AFA, 42-43
(1989), pp. 279-291.
12. Antonio Badía, «Sobre morfología dialectal aragonesa», en Boletín de la Academia de Buenas
Letras, 20 (1947), pp. 57-123; la parte dedicada a señalar los paradigmas verbales abarca las pp. 79123.
13. Rafael Gastón Burillo, «El latín en la flexión verbal del dialecto cheso», Universidad, XI
(1934), pp. 273-318. Y reeditado en AFA, 30-31 (1982), pp. 239-289.
14. Pascual González Guzmán, El habla viva del Valle de Aragüés, Zaragoza, Instituto de Estudios
Pirenaicos, 1953, pp. 85-92.
15. Manuel Alvar, «Notas lingüísticas sobre Salvatierra y Sigüés (Valle del Esca, Zaragoza)»,
AFA, 8-9 (1956-1957), pp. 9-61 (concretamente pp. 15-16); El habla del Campo de Jaca, Salamanca,
C.S.I.C., 1948, pp. 104-110.
16. Antonio Badía Margarit, El habla del Valle de Bielsa, Barcelona, Instituto de Estudios Pirenaicos,
1950, pp. 119-161.
17. Günther Haensch, «Las hablas de la Alta Ribagorza (Pirineo aragonés)», AFA, 10-11 (19581959), p. 149; publicado como libro en Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1960; «Las hablas
del Valle de Isábena (Pirineo aragonés)», RDTP, XXX (1974), pp. 295-314.
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para Panticosa 18 , Mott para Gistaín 19 . También los mapas del ALEANR
han permitido ya conocer algunos datos acerca del perfecto en el
Alto Aragón 20 .
1.3. Frente a esta relativamente copiosa bibliografía altoaragonesa, son nulas, descartados algunos vocabularios y estudios etnológicos 21 , las publicaciones similares sobre el romance en los valles
pirenaicos de Navarra; hay que exceptuar los meritorias monografías
sobre Oroz-Betelu y la Aézcoa de Alvar 22 . Las razones de esta carencia
son obvias: hasta hace unas décadas el Pirineo navarro era de dominio
lingüístico exclusivo del vascuence; hoy, salvo en la Navarra nordoccidental, colindante con Guipúzcoa, y parte de la central (La Regata,
Aráiz, Barranca, valles de la Ulzama y Baztán) se ha perdido el éusquera; en el oriente y parte del centro, dicha lengua está moribunda o
ha dejado de ser habla familiar para convertirse en pura arqueología
lingüística 23 .

18. Francho Nagore Laín, El aragonés de Panticosa. Gramática, Huesca, Instituto de Estudios
Altoaragoneses, 1986, pp. 152-155 y 165-194.
19. Brian Mott, El habla de Gistaín, Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses, 1989, pp. 7576 y 81-96.
20. T. Buesa, «Notas sobre las hablas altoaragonesas», AFA, 41 (1988), pp. 9-24; José M.ª Enguita,
«Panorama lingüístico del Alto Aragón», AFA, 41 (1988), pp. 175-191; R. M. Castañer, «Contribución
al estudio de las hablas altoaragonesas», comunicación presentada al III Congreso Internacional de
Historia de la Lengua Española (Salamanca, noviembre de 1993).
21. Pueden verse sus títulos en T. Buesa, «Léxico vasco relativo al tiempo en la Navarra Nordoriental
(partido de Aóiz)», Homenaje a Francisco Ynduráin, Zaragoza, Facultad de Filosofía y Letras, 1972,
pp. 65-105 (concretamente pp. 72-74). Los estudios etnológicos se han incrementado gracias a la revista
Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra, de la Institución «Príncipe de Viana».
22. Manuel Alvar, «El habla de Oroz-Betelu», RDTP, 3 (1947), pp. 447-490 (el perfecto en p. 465);
«Palabras y cosas en la Aézcoa», Pirineos, 3 (1947), pp. 5-38, 263-315 (p. 31). Tampoco abundan las
monografías acerca de otras zonas navarras; entre ellas pueden destacarse las siguientes: Alfonso Reta
Janáriz, El habla de la zona de Eslava (Navarra), Pamplona, Institución «Príncipe de Viana», 1976;
Rosario de Fátima Bas Cassa, «Contribución al estudio lingüístico de Cintruénigo (Navarra)», FLV, XIII,
núm. 37 (1981), pp. 99-170; Carmen Saralegui, «Caracterización lingüística de las hablas ribereñas de
Navarra a través de un escrito de J. M. Iribarren», RILCE, I, 1 (1985), pp. 113-136. Para la diacronía del
romance en Navarra son básicos los trabajos de Fernando González Ollé: «Vascuence y romance en la
historia lingüística de Navarra», BRAE, 50 (1970), pp. 31-76; «El romance navarro», RFE, 53 (1970), pp.
45-93; «Evolución y castellanización del romance navarro», PV, 44 (1983), pp. 173-180; y «La posición
de Navarra en el dominio lingüístico navarro-aragonés», Actas del I Congreso de Lingüistas Aragoneses,
Zaragoza, DGA, 1991, pp. 55-68. Más datos e información bibliográfica pueden verse en el artículo de
Angeles Líbano «El romance navarro medieval y su entorno lingüístico», / Curso sobre Lengua y Literatura
en Aragón (Edad Media), Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1991, pp. 67-82.
23. En otros puntos como Ollo se perdió hace tiempo, pero quedan muchísimos restos léxicos. En
Egozcue (Valle de Anué), Erro y Espinal (Valle de Erro), visitados en 1967 y 1968, sólo lo hablaban
unos cuantos ancianos (concretamente, seis en Espinal), las personas sexagenarias todavía lo empleaban
un poco, pero los jóvenes ni lo entendían ni lo hablaban. Sobre la situación del éusquera en Navarra,
según apreciaciones personales directas, cons. Antonio Llorente, «Las encuestas del Atlas Lingüístico y
Etnográfico de Aragón y las del Atlas Lingüístico y Etnográfico de Navarra y Rioja», AFA, 16-17
(1965-1966), pp. 81-98 (pp. 97-98), y T. Buesa, Léxico vasco, pp. 69-71; además, vid. J. M. Sánchez
Carrión, El estado actual del vascuence en la provincia de Navarra, Pamplona, 1972.
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De los puntos citados, sólo en Vera de Bidasoa y Goizueta
(Regata), Lecároz (Valle de Baztán), Alcoz (Valle de la Ulzama),
Arriba (Aráiz) y Arbizu (Barranca) el vasco sigue teniendo plena
vitalidad como habla familiar y coloquial, aunque los informantes
eran bilingües. Su español hablado y escrito, aprendido en la escuela,
una vez descartados los vasquismos léxicos, algún otro rasgo lingüístico (como la sistemática sustitución del imperfecto de subjuntivo
por el condicional en las oraciones hipotéticas) y ciertos vulgarismos,
es en líneas generales muy correcto según la norma culta. En el
Pirineo oriental, especialmente en el Valle de Roncal, Romanzado y
parte de la Zona Media, la coincidencia parcial con el léxico altoaragonés es grande. Se rellenaron los cuestionarios en las localidades
de dominio éuscaro con respuestas romances y vascas, pero por razones obvias no se recogieron los términos vascuences relativos a la
morfología verbal (excepto los infinitivos) ni a cuestiones sintácticas 24.
1.4. En el presente trabajo no se transcriben fonéticamente las
formas verbales, sino que se representan en escritura ortográfica; se
exceptúan el sonido dialectal prepalatal fricativo sordo [s] y el acento
de la vocal tónica, que siempre va escrito. Cuando en los gráficos
adjuntos aparezca alguna localidad sin ningún signo o sin quedar
circunscrita en determinada isoglosa, es decir, en blanco, supondrá
que allí sólo se recogió la variante considerada normal del español
culto.
1.5. Las siete localidades oscenses del extremo oriental, investigadas por Alvar y Llorente (mapa 1), utilizan, en vez del pretérito
perfecto simple 25 , y sin ninguna excepción, un perfecto perifrástico,
coincidente con el del catalán hablado y gascón. Se basa en la combinación del presente de indicativo de * VADEO + infinitivo, originariamente construcción analítica incoativa, que llegó a cobrar valor
de pasado por su frecuente utilización como presente histórico en

24. De acuerdo, pues, con las siguientes palabras de Llorente, Encuestas, p. 96: «El objetivo era
recoger el castellano de la Navarra vasca, el castellano de Vasconia (pues naturalmente se trata de un
atlas románico y no de un atlas éuscaro de Vasconia), pero en muchas ocasiones era conveniente, o
imprescindible, recoger las formas vascuences».
25. Frente a la terminología tradicional de «pretérito indefinido» o «pretérito perfecto absoluto»
utilizamos para este tiempo la denominación «pretérito perfecto simple», propugnada por la Real Academia
Española, Esbozo de una nueva gramática de la lengua española, Madrid, Espasa-Calpe, 1973, p. 260.
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las narraciones de la Edad Media 26 ; así por 'cogí', 'cogiste', etc. se
emplea siempre en Gistaín voy, vas, va, von, voz, van + cogé21; en
Campo y Santaliestra va, vas, va, van, vaz, van + cogé; en La Puebla
de Roda vai, vas, va, vam, vat, van + cúldre; en Benasque ve, vas,
va, vem, vets, van + pllegá; en Noales, vai, vas, va, vam, váu, van +
champá, igual que en Arén, salvo el infinitivo que aquí es sustituido
por gafá. Haensch 28 anotó en el altorribagorzano de Bisaurri un paradigma semejante al de Benasque (ve, vas, va, ven, véts, van); y en el
de Espés, Bonansa y Castanesa otro idéntico al que Alvar recogió en
Noales y Arén, menos persona nos. van (vai, vas, va, van, vau, van).
Ferraz, Badía y Ballarín 29 proporcionan para Benasque, salvo persona
vos. vets, las mismas variantes que Llorente oyó en dicha localidad 30 .
En todos los casos, como sucede en el catalán, estas formas verbales
difieren de las utilizadas para el presente del verbo ir/anár en su uso
regular.
Para este perfecto altorribagorzano, comp. el perifrástico de la
lengua hablada catalana 31 : 1 vaig (vareig); 2 vas (vares); 3 va; 4
vem, vam (varem); 5 veu, vau (vareu); 6 van (varen) + infinitivo; en
el catalán antiguo: vaig, vas, va, vam, vats o vau, van + infinitivo.

26. Iorgu Iordan y María Manoliu, Manual de Lingüística románica. Revisión, reelaboración parcial
y notas por Manuel Alvar, tomo I, Madrid, Gredos, 1972, p. 351. Vid. también un resumen acerca de la
posible explicación para este tipo de perfectos y su difusión en Ángel López García, «El pretérito
perifrástico catalán y la teoría de las perífrasis románicas», Homenaje a Samuel Gili Gaya (in memoriam),
Barcelona, Biblograf, 1979, pp. 129-138, y en M.ª Luisa Arnal Purroy, Contribución al estudio del
habla de la Baja Ribagorza occidental (Huesca). Tesis doctoral mecanografiada, Zaragoza, 1992, p.
512 y sigs.
27. Precisamente por el Valle de Gistaín corre la frontera que separaría, en el norte de Aragón, la
utilización de los dos tipos de perfecto. Así, mientras Saravillo y los pueblos de La Comuna ofrecen el
pretérito sintético, Gistaín —encuestado para el ALEANR—, Plan y San Juan se sirven del perifrástico.
Vid. Mott, Gistaín, pp. 75-76, quien confirma la conjugación del auxiliar aquí anotada.
28. Haensch, Ribagorza, p. 149.
29. Vicente Ferraz y Castán, Vocabulario del dialecto que se habla en la Alta Ribagorza, Madrid,
Tip. Archivos, 1934, p. 7; Badía, Morf. dial., pp. 118-120; Ángel Bailarín Cornel, Vocabulario de
Benasque, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1971, p. 33, y Elementos de gramática benasquesa,
Zaragoza, 1976, p. 30 y sigs. Sistemáticamente se transcribió en dicha terminación -ts de la 2.ª persona
del plural una -s palatalizada.
30. Para la extensión de este tipo de perfectos en Aragón pueden verse, además, M. Alvar, «Dos
cortes sincrónicos en el habla de Graus», AFA, 6 (1954), pp. 7-74 (p. 20); La frontera catalana-aragonesa,
Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1976, p. 55, y «Léxico catalán en tierras aragonesas», AFA,
12-13 (1961-1962), pp. 333-385 (p. 385); Haensch, Isábena, p. 309; Buesa, Notas, pp. 18-19; M.ª Rosa
Fort, «Hablas orientales», I Curso de Geografía Lingüística de Aragón, Zaragoza, Institución Fernando
el Católico, 1991, pp. 185-199 (pp. 193-194); M.ª Luisa Arnal, op. cit., p. 512 y sigs.
31. Antonio M. Badía Margarit, Gramática histórica catalana, Barcelona, Noguer, 1951, pp. 326328; Francisco de B. Molí, Gramática histórica catalana, Madrid, Gredos, 1952, §§ 324, 491; Antonio
M. Badía Margarit, Gramática catalana, tomo I, Madrid, Gredos, 1962, § 151. Ya en el catalán antiguo
empieza a sustituirse el pretérito perfecto sintético por el perifrástico; aquél sigue usándose en la lengua
literaria moderna y, dialectalmente, en valenciano («apitxat»), parte del alicantino, ibicenco y también,
parcialmente, en el mallorquín.
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O del gascón: boy, bas, ba, bam, bat, ban32. Al repetirse sistemáticamente este paradigma en las localidades encuestadas de Ribagorza,
sus nombres no aparecen en los mapas que presentamos, aunque se
comentan en el § 6.1 los infinitivos que como segundo elemento constituyen dicho perfecto.
1.6. Todo el Pirineo explorado, desde Vera o Arbizu, en el
extremo occidental de Navarra, hasta Benasque o Arén, en el límite
oriental de la provincia de Huesca, mantiene nítidamente los usos
específicos del perfecto simple, sin que hayamos notado su neutralización morfológica con el perfecto compuesto en perjuicio de este
último. Algún caso aislado se anotó en el pueblecito navarro de Javier
(esta mañana yo te lo tráje(y)); achacaba el informante este empleo
del perfecto simple en vez del compuesto a la influencia de algunos
jesuítas de la comunidad del famoso castillo, cuna de San Francisco,
que eran naturales de Castilla.

2.

VERBOS EN -AR

2.1. A pesar de la erosión constante de la lengua oficial, todavía
perviven en los valles altoaragoneses características y desinencias dialectales, más acusadas en determinadas localidades —Ansó, Echo,
puntos de la Jacetania, Bielsa—, aunque en ciertos pueblos coexisten
agónicamente con las castellanas, y no es raro encontrarlas entremezcladas, indicio claro de su posible desaparición. En los valles navarros,
la conjugación es de signo castellano, incluidos los vulgarismos panhispánicos; algún que otro rasgo altoaragonés ha penetrado en su
zona oriental.
2.2. Las desinencias de los perfectos de la conjugación -ar siguen
los siguientes paradigmas (vid. mapas 2-4), en los que se representan
con cursiva las formas castellanas o coincidentes con el español:

32. Gerhard Rohlfs, Le gascon. Études de philologie pyrénéenne, Halle, 1935, § 447.
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IV

V

Personas
1

-éy

-é

-é

-é

-é

2

-es

-és

-óres

-és

-ástes
-áste

3

-ó

-é

-ó

-ó

-ó

4

-émos

-émos

-émos

-émos

-émos
-ámos

5

-éz

-éz

-éz

-éis

-ástes
-ásteis
-ástis
-ástez

6

-óron

-éron

-óren

-óron
-ón

-áron

Los tres primeros, de acusada personalidad altoaragonesa, corresponden respectivamente a Ansó, Echo y Bielsa; gozan de gran vitalidad, incluso en personas jóvenes, y son los únicos que se han recogido
en esas localidades 33 . El tipo IV todavía puede oírse, especialmente
entre personas de edad, en puntos de la Jacetania, pero algunas desinencias coexisten con las del abigarrado paradigma V, que es de
marcado influjo castellano 34 . En aquellos pueblos del Valle de Gistaín
que no utilizan el perfecto perifrástico sino el sintético las terminaciones difieren para alguna de las personas de las aquí señaladas: -é,
-és, -ó, -én, -éz, -ón35.
2.3. Recordemos, antes de analizar cada una de las desinencias,
la distinción que establecía Navarro Tomás entre el perfecto notarial
y el vulgar y, dentro de éste, entre el perfecto «vulgar por antonoma-

33. Coincidiendo con los señalados por M. Alvar, «Repertorio ansotano. Encuestas de 1950»,
AFA, 22-23 (1978), pp. 21-28 (p. 24); R. Gastón, op. cit., p. 263; y Badía, Bielsa, p. 123. M.ª Luisa
Bayo (La comedia chesa «Qui bien fa nunca lo pierde» de Domingo Miral (estudio lingüístico), Zaragoza,
Institución Fernando el Católico, 1978), p. 60, registra en dicha obra un paradigma -é, -és, -é, -émos/
-ámos, -éz, -éron/-áron con interferencia en dos ocasiones de la forma castellana.
34. Alvar, Jaca, p. 104, encontró canté, cantástes o cantés, cantó, cantémos, cantéis/cantéz,
cantóron.
35. Mott, Gistaín, p. 76.
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sia», el perfecto «en -e» y el perfecto «en -o», con continuadores en
las hablas vivas. El perfecto vulgar por antonomasia tenía las siguientes
formas modernas: compré, comprés, compró, comprémos, compréis/compréz, compróron/comprón, y se extendía por el Campo de
Jaca, Biescas, Sobrepuerto, Fiscal, Boltaña y Aínsa, llegando por el
sur hasta Naval y Alquézar. El perfecto en -é, ejemplificado como
maté, matés, maté, matémos, matéz, matéron, se limitaba al Valle de
Echo. Y el perfecto en -ó (cantó, cantós, cantó, cantómos, cantóz/cantóis, cantóron) se utilizaría —aunque ya en retroceso— por
los valles de Jasa (Jasa y Aragüés) y Aísa (Aísa, Esposa y Sinués);
González Guzmán encontró escasos restos de estas formas del pretérito
en -ó de las que Buesa anotó bastantes en Aragüés, pero únicamente
en uno de los informantes, casi octogenario, y no se han registrado
aquí 36 .
2.4. La desinencia de primera persona -éy (cantéy), peculiar de
Ansó, con proyección en Berdún, Salvatierra de Esca y en las localidades navarras de Roncal y Javier (mapa 2), presenta curiosamente
una -i final. El ansotano, como recurso para evitar la homonimia con
la tercera persona, utiliza sistemáticamente esa -i final en la primera
persona del pretérito imperfecto de indicativo (comébay37), futuro
hipotético (saldríay), presente de subjuntivo (entréguey), pretérito
imperfecto de subjuntivo (cantáray). Es presumible que por influjo
analógico pasara esta -i, sin ninguna necesidad, a la persona yo de
otros tiempos que no tienen peligro de homonimia con la persona él,
como el pretérito perfecto simple, aunque es precisamente en este

36. Vid. Navarro Tomás, op. cit., p. 317 y sigs.; Alvar, Dial. arag., p. 223 y sigs.; González
Guzmán, op. cit., p. 88; T. Buesa, «Apostillas a un panorama de las hablas pirenaicas», Actas del I
Congreso de Lingüistas Aragoneses, Zaragoza, DGA, 1991, pp. 47-53 (concretamente p. 51). Respecto a
los perfectos en -ó, comp. Buesa, Notas, p. 18, donde se añade otro paradigma —considerado moribundo—
a los cinco aquí incluidos: -ó, -ós, -ó, -ómos, -óz/-óis, -óron en Aragüés y Valle de Tena; Nagore, op.
cit., p. 155, quien halló en Panticosa tú cantos, vos. cantóis/cantóz, formas similares a las recogidas por
Kuhn; y Alvar, Dial, arag., p. 237, que menciona un dijós 'dijiste' en Barós. Menéndez Pidal, Orígenes,
p. 363, proporciona testimonios antiguos de atorgomos, contomos, etc. La existencia de estos perfectos
en -o diferenciaría al aragonés del navarro (vid. Fernando González Ollé, Posición, p. 63).
37. Sabido es que el imperfecto aragonés se caracteriza por el mantenimiento de la—b— latina en
las tres conjugaciones: cantaba, temeba, partiba (vid. Alvar, Dial. arag., pp. 230-232; Zamora Vicente,
op. cit., p. 266). Dicha — b — podría ser, en la 2.ª y 3.ª conjugaciones, analógica de la primera (como
pretendía R. Menéndez Pidal, Manual de gramática histórica española, Madrid, Espasa-Calpe, 15.9 ed.,
1977, p. 305) o, más bien, una conservación etimológica también conocida en otras zonas (cf. M. Alvar
y B. Portier, Morfosintaxis histórica del español, Madrid, Gredos, 1983, pp. 240-241 y 260; A. Rosenblat,
«Notas de morfología dialectal», Biblioteca de Dialectología Hispanoamericana (Buenos Aires), II
(1946), pp. 236-237). La terminación plena -eva, -iva, con—v—, ocurre también en italiano, sobreselvano
y en ocasiones en rumano (vid. Heinrich Lausberg, Lingüística románica, tomo II, Madrid, Gredos,
1970, §§ 873, 887, 934).
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tiempo donde podría tener su origen etimológico; en cambio, salvo
en soy, doy, voy, estoy y foy 'hago' 3 8 , nunca se la oye en el presente
de indicativo, y sólo en una ocasión se anotó poneréy 'pondré', frente
a todos los futuros terminados, según las apuntaciones, en -é (trairé
'traeré', saldré, etc.)- En Ansó Navarro Tomás registró un clamaréi
'llamaré', Kuhn un sérey, y Badía, frente a cinco futuros con -é (diré,
faré, haré, iré, seré, vendré) un solo representante de -éy: diréy39.
2.5. La persona tú (mapa 2) conoce en varios puntos de la Jacetania la desinencia -és (cantés), creada sobre yo -é, propia del considerado por Navarro Tomás «perfecto vulgar por antonomasia» y también del perfecto en -é; abunda en los escritos antiguos y es la más
extendida en el habla moderna, en lucha, salvo en Ansó y Echo, con
las desinencias castellanas. Frente a los datos de 1905, ha sufrido un
retroceso: ya no existe -és en el oriente (Broto, Fanlo, Laspuña,
Aínsa, etc.), donde únicamente vive la desinencia -ástes (cantástes),
propia del español vulgar, con -s final analógica de la persona tú de
otros tiempos verbales, en los que dicha -s es etimológica. La terminación -ástes coexiste en algunos puntos altoaragoneses y en casi
todo el Pirineo navarro con la forma culta -áste (cantáste), derivado
regular del lat. -STI, única que hemos recogido en el occidente de
Navarra 40 .

38. En Echo, Valle contiguo al de Ansó, nunca aparece esta -i en ningún tiempo, ni tampoco en
los presentes só, dó, vó, estó y fó 'hago'.
39. Ya Navarro Tomás, op. cit., p. 320, había señalado la particularidad ansotana de esta -i en
claméi, «que caracteriza también a la persona verbal yo en clamabai, clamaréi, yérai, dicierai», peculiaridad
recogida por Kuhn, op. cit., p. 148, García de Diego, Manual, p. 267, y Zamora Vicente, op. cit., p. 259.
También Badía, Morf. dial., consigna en diferentes páginas (82, 94, 101, 111, 117) formas ansotanas con
-y en diversos tiempos. La capacidad de esta -y para resolver la homonimia entre primera y tercera persona,
tanto en aragonés como en gascón (yo fayay 'yo haga'-él faya 'él haga') es destacada por Alvar, Dial.
arag., p. 221, Iordan y Manoliu, op. cit., p. 356, n. 65. Un detenido estudio acerca de la difusión de este
fenómeno y su intento de explicación —quizá como conservación etimológica en el perfecto (CANTA(V)I),
de donde se habría propagado a los restantes tiempos— puede verse en T. Buesa, «La persona verbal yo en
la frontera navarro-aragonesa pirenaica», Actas del VII Congreso Internacional de Estudios Pirenaicos,
VII-1 (1976), pp. 39-54; reproducido en Cuadernos de Investigación. Filología, II-l (1976), pp. 35-50, y en
el libro Estudios Filológicos Aragoneses, Universidad de Zaragoza, 1989, pp. 273-288.
40. -Astes pertenece a la lengua medieval, vulgar y dialectal (vid. Iordan y Manoliu, op. cit., p.
357; Menéndez Pidal, op. cit., p. 280; Alvar-Pottier, op. cit., p. 204; Hernán Urrutia y Manuela Álvarez,
Esquema de morfosintaxis histórica del español, Bilbao, Universidad de Deusto, 1988, p. 201; Ralph
Penny, Gramática histórica del español, Barcelona, Ariel, 1993, p. 202). Su extensión es menor en
Navarra (aunque la recoge Reta, op. cit., p. 366) que en Aragón, donde sistemáticamente se menciona
en los estudios particulares (vid. por ejemplo, Alvar, Jaca, p. 104, quien encuentra en las diversas
poblaciones -ástes o -és; Alvar, Salvatierra, p. 16; Fernando Lázaro Carreter, El habla de Magallón,
Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1945; M.ª Ángeles Maestro, Aspectos del habla popular
aragonesa en Gregorio García Arista, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1980; A. Quintana,
«El aragonés residual del bajo Valle del Mezquín», AFA, 28-29 (1967-1968), pp. 53-86).
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Es característica de Bielsa para la segunda persona -óres (cantóres),
existente sólo en este punto. Para Badía, «parece que hay que atribuir
el elemento —ó— a la analogía de la persona 6 (y, en definitiva, a la
de la persona 3); en cuanto al elemento -res, se debe a otras personas
2 con terminación afín». La adventicia —r— parece proceder de la
persona ellos del perfecto (sacóren), interferencia similar a la que se
produce en catalán, donde la 2.ª persona del perfecto sintético moderno,
cantares (ant. cantast), se ha rehecho sobre la 3.ª del plural, cantaren.
Coincide este fenómeno curiosamente con el rumano, en donde la —r—
etimológica de la persona ellos (cînt-)-ára '(cant-)-aron', además de
una inferencia supletiva del pluscuamperfecto, pasó a las personas nos.
(cînt-)-áram '(cant-)-amos' y vos. (cînt-)-árati '(cant-)-asteis' 41 .
2.6. La desinencia general para la persona él, coincidiendo con la
castellana, es -ó < -AUT < -AV(I)T (cantó). La única excepción la representa Echo (vid. mapa 2) donde, igual que cuando Navarro Tomás recorrió el Valle a principios de siglo, se sigue utilizando -é (canté), terminación que tuvo gran vitalidad en la Edad Media, y que se supuso
analógica de la persona yo, favorecida por la semejanza de ambas desinencias en el imperfecto de indicativo y en el subjuntivo; Navarro Tomás
se inclina, sin embargo, a creer que procede (lo mismo que el provenzal
-ét y el lorenés antiguo y sardo antiguo -áit) directamente de -AIT, otra
de las contracciones de -A(V)IT, ya que cuando la derivación etimológica
tiene fundamento histórico, ésta «es siempre preferible a la analógica»;
idéntica opinión defienden Menéndez Pidal y Bourciez. Comp. además
alto engadino (chant-)-ét, forma valedera para las personas 'yo (canté)'
y 'él (cantó)', homonimia paralela a la del cheso canté42.
2.7. Para la persona nosotros es casi general en todo el Pirineo
la terminación -émos (cantémos), analógica de yo -é, que compite en
muchos sitios con la forma culta -ámos (<-A(VI)MUS), única anotada
en las localidades navarras de Goizueta, Ollo y Espinal (mapa 3). La
variante -émos, documentada por Navarro Tomás en el perfecto coloquial del aragonés medieval —propio de documentos particulares—,

41. Vid. Badía, Bielsa, p. 123; Badía, Gram. hist., p. 314; Lausberg, op. cit., p. 297; J. Bourciez,
Éléments de linguistique romane, París, Klincksieck, 5.ª ed., 1967, p. 340.
42. Vid. Navarro Tomás, op. cit., p. 321; Ramón Menéndez Pidal, Orígenes del español, Madrid,
Espasa-Calpe, 8.ª ed., 1976, p. 362; J. Bourciez, «El perfecto latino de los verbos en a en la región
pirenaica (3.ª persona)». Traducción de P. García Mouton en AFA, 38 (1986), pp. 221-223; Lausberg,
op. cit., § 824.
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frente a -ámos del literario-notarial, tiene también hoy gran difusión
en el español vulgar y rústico de todo el ámbito hispánico 43 ; comp.
provenzal antiguo (cant-)-ém '(cant-)-amos' 44 . No se ha encontrado
en las poblaciones estudiadas la desinencia -nos, que Alvar explica
por influencia de nosotros o nos y localiza en Echo, Campo de Jaca,
Torla, Panticosa o Bielsa 45 ; su utilización parece más común en otros
tiempos como el imperfecto o el futuro hipotético.
2.8. El polimorfismo de la persona vosotros es muy variado.
Además de la forma castellana -ásteis46 (cantásteis), conocida prácticamente en todo el Pirineo (mapa 4), se usan otras cinco terminaciones:
a) La desinencia -éz (cantéz) es peculiarmente aragonesa (comp.
provenzal -étz, francés -éz), con é analógica a las de yo y nosotros,
más el morfo -z [θ], procedente del fonema medieval dentoalveolar
africado sordo -ç /s/, que podría ser etimológico y explicarse desde
-t's < -(ÁVIS)T(I)S47, aunque parece mejor pensar que se trata de la
desinencia general -z (< t's < -T(I)S) de segunda persona del plural
43. Abundantes testimonios dialectales hispánicos sobre la distribución geográfica de esta forma
pueden verse en José Mondéjar, El verbo andaluz. Formas y estructuras, Madrid, C.S.I.C., 1970, p. 71.
Ejemplos medievales castellanos en Menéndez Pidal, Manual, pp. 311-312; Bourciez, Éléments, pp.
438-439; Alvar-Pottier, op. cit., p. 273; Penny, op. cit., p. 202, quien explica dicha analogía por imitación
del modelo habitual en los perfectos de la 2.ª y 3.ª conjugaciones: -í, -ístes, -ímos. Para su uso medieval
en Aragón, vid. José M.ª Enguita y Vicente Lagüéns, «El dialecto aragonés a través de algunos documentos
notariales del siglo XIII: una posible interpretación de vanantes», Aragón en la Edad Media. VIII.
Homenaje a D. Antonio Ubieto, Universidad de Zaragoza, 1989, pp. 383-398 (p. 396). Entre la documentación moderna citamos Alvar, Jaca, p. 104; Salvatierra, p. 16, y Aézcoa, p. 33, dentro del área
pirenaica; más al sur, Lázaro, op. cit., p. 11; Maestro, op. cit., p. 32; Quintana, op. cit., p. 65; José M.ª
Enguita, «Rasgos dialectales aragoneses en las hablas de Teruel», Teruel, 14 (1985), pp. 179-219 (p.
197); «Las hablas de Zaragoza», I Curso de Geografía Lingüística de Aragón, Zaragoza, Institución
Fernando el Católico, 1991, pp. 201-239 (p. 214); «Modalidades lingüísticas del interior de Aragón»,
Actas del I Congreso de Lingüistas Aragoneses, Zaragoza, DGA, 1991, pp. 103-151 (p. 119); R. Castañer,
«Peculiaridades lingüísticas de Tarazona en relación con otras poblaciones próximas», Turiaso, X (II)
(1992), pp. 729-741 (p. 734). La e se ha propagado, incluso, a otras personas y verbos: estuvimos,
subémos, hicémos, salémos, dijésteis, etc. (vid. Alvar, Aézcoa, p. 33; Reta, op. cit., p. 366; T. Buesa,
«Afinidades entre las hablas alavesas; riojanas y navarro-aragonesas», Actas del Congreso de Estudios
Históricos sobre «La formación de Álava». 650 aniversario del Pacto de Arriaga, Vitoria, 1983, pp.
129-165 (p. 133); también en el libro Estudios filológicos aragoneses, pp. 335-385.
44. Lausberg, op. cit., § 824.
45. Alvar, Dial. arag., p. 221; Alvar-Pottier, op. cit., pp. 196 y 206.
46. La solución castellana del latín -Á(VI)STIS fue -ástes, resultado que aún duraba a principios
del siglo XVI y que a finales del XVII fue reemplazado definitivamente por -ásteis. Menéndez Pidal,
Manual, p. 280, explica el cambio de la desinencia por analogía con la terminación del presente -ATIS >
-ádes > -áis, aunque para Alvar y Pottier, op. cit., p. 207, la analogía debió operar más bien desde otros
tiempos del tema de perfecto (quedásedes > quedáseis) en los que el diptongo es átono y no acentuado
como en el presente (amáis).
47. Vicente García de Diego, «Caracteres fundamentales del dialecto aragonés», reedición en AFA,
44-45 (1990), pp. 231-254 (p. 249); Alvar, Jaca, p. 104, y Dial. arag., p. 221; Badía, Bielsa, p. 120;
Zamora Vicente, op. cit., p. 259.
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añadida a la persona yo. Sólo pervive hoy en Ansó, Echo, Bielsa y,
esporádicamente, en Fanlo. Ya a principios de siglo había observado
Navarro Tomás que era corriente la desinencia -éz en Ansó, Echo,
Jasa y sus valles, pero que en algunas localidades de la Jacetania
(Campo de Jaca, Biescas, etc.) sólo la empleaban los viejos, mientras
que los jóvenes preferían -éis; también Alvar comprobó en 1945 que,
salvo en el pueblo jacetano de Cartirana, aquella terminación estaba
en franca decadencia, hecho señalado asimismo en 1950 por González
Guzmán para el barranco de Osia 48 . Esta desinencia -éz se halla en
consonancia formal con el morfema -z de plural de los diminutivos
en -é(t). 49 .
b) En la población de Aragüés del Puerto esta desinencia aragonesa -éz y la castellana -ásteis alternan con la solución -ástez (cantástez), fruto del cruce entre ambas 50 .
c) La terminación -éis (cantéis) se aprecia en una zona compacta
en la que están incluidas las localidades de Bailo, Lasieso, Laguarta
(lugares donde convive con la castellana -ásteis) y Yebra de Basa. Se
trata de un recuerdo de los perfectos en -é, con adición de la desinencia
general y no de la específica de perfecto 51 .
d) La forma -ástes (cantástes), localizada en Laspuña y Aínsa,
bien podría ser un arcaísmo ya que representa la solución que aún
conservaba el castellano a principios del XVI y que posteriormente
fue sustituida por -ásteis52. En ambas localidades se daría en ocasiones
un proceso de neutralización con la 2.ª persona del singular para la
que alternan la desinencia general -áste con la analógica -ástes (vid.
mapa 2).
e) En las poblaciones navarras de Artieda, Monreal y Navascués
(en las dos últimas junto a -ásteis) se halla -ástis (cantástis); este
morfo, utilizado de manera esporádica hasta finales del XVII, se habría
creado por el influjo de la variante de 2.ª persona del singular -sti
48. Navarro Tomás, op. cit., pp. 319-320; Alvar, Jaca, p. 104, y Dial. arag., p. 235; González
Guzmán, op. cit., p. 86.
49. Comp. Ansó mocé 'niño hasta los quince años'/plural mocéz; telladé 'tejaroz sobre la ventana'
(literalmente 'tejadito')/telladéz; Echo chiquetét 'pequeñito, chiquito'/chiquetéz, bifuét 'mosquito'/bifuéz.
Vid. Badía, Bielsa, pp. 90-91; Alvar, Dial. arag., pp. 198-200.
50. González Guzmán, op. cit., pp. 85-86, encontraba en el Valle de Aragüés la desinencia -éis.
Propone un paradigma canté, cantástes, cantó, cantémos, cantéis, cantóron.
51. Cantéis en Alvar, Jaca, p. 104, aunque como variante en retroceso, lo mismo que cantéz.
52. Cf. García de Diego, Dialecto, p. 249; Menéndez Pidal, Manual, p. 280; Alvar-Pottier, op.
cit., p. 207.
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(cantasti), conocida en algunas zonas 53 . El ALEANR muestra también
la extensión de -stis —junto a -stes— por toda La Rioja 54 .
2.9. Para la tercera persona del plural son cinco las terminaciones
registradas, incluida la general -áron (cantáron), que únicamente se
representa en el mapa 3 en aquellos casos en los que convive con
otra de las variantes.
a) Propia de los paradigmas I y IV es la desinencia -óron (cantóron), analógica a la 3.ª del singular, presente en una zona bien
delimitada que incluye las poblaciones de Ansó, Bailo, Aragüés del
Puerto, Jaca y Lasieso, aunque deja fuera las localidades de Echo o
Berdún 55 . También la variante -ón (cantón) del paradigma IV, anotada
—siempre junto a -áron— en Yebra de Basa, Fanlo y Laguarta, supone
una analogía con la 3.ª persona del singular a la que se añade el
morfo -n propio de la 3.ª persona del plural de las desinencias generales 56. Se incluyen ambas terminaciones dentro del llamado por Nava-

53. Aldrete emplea, a comienzos del XVII, -stis para la 2.ª persona del plural, mientras que Calderón
vacilaba entre escuchastes y matastis; todavía a finales del XVII algún documento arcaizante ofrecía
formas como probastis, etc. (vid. Alvar-Pottier, op. cit., p. 207). Documentación de -sti para la 2.ª
persona del singular ya en Menéndez Pidal, Orígenes, p. 361. También la variante -stis (cruce de -sti +
-stes) se atestigua para la 2.ª persona del singular en diversas zonas (Astorga y Maragatería, Cespedosa
de Tormes, Zamora, Extremadura y en judeo-español); por esta razón no pudo prosperar para el plural
ya que se hubiera confundido con el singular (Alvar-Pottier, op. cit., pp. 204-205 y 207).
54. Alvar-Pottier, op. cit., p. 197, indican que en La Rioja perdura -tis por el conservadurismo de
la región; vid. A. Llorente, «Algunas características lingüísticas de La Rioja en el marco de las hablas
del Valle del Ebro y de las comarcas vecinas de Castilla y Vasconia», RFE, XLVIII (1965), pp. 321-350
(p. 337); M.ª Nieves Sánchez, El habla y la toponimia de la Puebla de Arganzón y el Condado de
Treviño, Vitoria, Diputación Foral de Álava, 1985, p. 45; R. Castañer, «Caracterización dialectal de La
Rioja», Actas del XIX Congreso Internacional de Lingüística y Filología Románica, t. IV, La Coruña,
1993, pp. 33-56 (pp. 40-41). También se documenta en Navarra (Alvar, Aézcoa, p. 33; Bas, op. cit., p.
111) y Aragón (Lázaro, op. cit., p. 11; Castañer, Tarazona, p. 734); Llorente y Bas en los artículos
citados advierten unas variantes con ai temática en los verbos de la primera conjugación (cantáistis o
cantáistes) que podrían explicarse desde el étimo (-A(V)ISTIS) o por metátesis: cantásteis > cantáistes,
cantáistis. Se usaría, aunque escasamente, en otros lugares como Asturias y Miranda (R. Menéndez
Pidal, El dialecto leonés, Oviedo, IDEA, 1962, p. 103); vid. acerca de su distribución en las hablas
andaluzas, Mondéjar, op. cit., p. 71.
55. Se lee en González Guzmán, op. cit., p. 85; Alvar, Jaca, p. 104. Menéndez Pidal, Orígenes, p.
363, sólo halla en documentación primitiva la palabra compororon repetida en dos ocasiones, aunque
constan ejemplos en textos posteriores, fundamentalmente aragoneses y leoneses (Manual, p. 312; Dialecto
leonés, p. 102; Alvar-Pottier, op. cit., p. 273). Encuentra Louis Cooper en el Líber Regum abundantes
casos (vid. El Líber Regum. Estudio lingüístico, Zaragoza, IFC, 1960, pp. 69-73), lo que le lleva a
pensar que hacia 1200 la terminación -óron se consideraba literaria, mientras que a mediados del XIII,
fecha de los documentos estudiados por Navarro Tomás, había pasado a ser vulgar («Sobre la lengua del
Alto Aragón (1258-1495)», traducción en AFA, 41 (1988), pp. 211-229, concretamente pp. 224-225).
Más ejemplos en Bernard Pottier, «La evolución de la lengua aragonesa a fines de la Edad Media»,
traducción en AFA, 38 (1986), pp. 225-240 (p. 235); Bourciez, Éléments, pp. 438-439.
56. La terminación -ón se da en aragonés y leonés tanto de épocas pasadas como modernas (AlvarPottier, op. cit., pp. 273-274). En los textos dialectales de Ana Abarca de Bolea se leen formas como
trobón 'encontraron' (vid. R. Castañer, «Textos dialectales de los Siglos de Oro», II Curso sobre Lengua
y Literatura en Aragón (Siglos de Oro), Zaragoza, IFC, 1993, pp. 255-279; p. 262).
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rro Tomás «perfecto vulgar por antonomasia»; según este autor, -óron
es el vulgarismo más frecuente en textos aragoneses (entre los siglos
XIII al XVI) y abunda en las actas del concejo de Zaragoza (conservadas
desde 1439) 57 , mientras que -ón es rarísimo en el antiguo aragonés
escrito. En las hablas vivas no se mezclarían y la separación se situaría
entre Biescas y Oliván; Alvar señala que predomina -óron en la orilla
derecha del Gállego y -ón en la izquierda, distribución acorde con la
que muestra el ALEANR58.
b) Específico de Echo es el paradigma que Navarro Tomás llamó
«en -é» (el número II) y que presenta en la tercera persona del plural
la terminación -éron (cantéron), analógica a la tercera del singular.
Ya dicho investigador circunscribía este tipo de perfecto exclusivamente al Valle de Echo (Echo, Urdués, Siresa) e indicaba que era tan
grande su vitalidad como escasa su extensión 59 .
c) Limitación geográfica posee igualmente el morfema -óren de
cantóren (tipo III), anotado en Bielsa, con ó analógica a la 3.ª persona
del singular 60 ; la terminación -ren ha sido explicada por influencia
analógica de otras formas verbales, como podrían ser el presente de
subjuntivo de la conjugación -ar (canten), o el presente de indicativo
en las conjugaciones -er, -ir (quieren, parten)61; pero no debe olvidarse
la concomitancia con el catalán cantaren, que podría responder a una
evolución directa -RUNT > -ren, y que el paralelismo con el perfecto
sintético de esta lengua se repite en la 2.ª persona del singular (vid. §
2.5) 62 .
57. Navarro Tomás, op. cit., p. 318. Aunque la terminación -óron sería más común en el norte de
Aragón según pone de manifiesto la comparación entre documentos altoaragoneses —en los que aparecen
tiroron, leuoron, costoron, etc.— y zaragozanos —sólo con ejemplos en —áron— pertenecientes al
mismo período (vid. Enguita-Lagüéns, op. cit., pp. 395-397; José M.ª Enguita, «Aragón en la Edad
Media: un bosquejo lingüístico», I Curso sobre Lengua y Literatura en Aragón (Edad Media), Zaragoza,
IFC, 1991, pp. 49-65, concretamente p. 62).
58. En Ansó siempre anota Navarro Tomás, op. cit., p. 320, -óron, frente a Saroïhandy que proporcionaba -óron y -ón, con la advertencia de que puyón, cantón, plegón eran menos frecuentes que
puyóron, cantóron o plegóron; de esta alternancia se hacía eco Badía, Morf. dial., pp. 85 y 117. Vid.
además Alvar, Dial. arag., pp. 242-246; García de Diego, Dialecto, p. 249.
59. Op. cit., p. 321. Vid. también Alvar, Dial. arag., p. 235; Gastón, op. cit., p. 263; García de
Diego, Dialecto, p. 249. Alvar, Aézcoa, p. 33, localiza lleguéron en la zona navarra estudiada y la
explica por analogía con la 1.ª persona del singular y del plural.
60. En esta localidad se halla a veces en los verbos irregulares la solución -ón: viyóren/viyón (vid.
Badía, Bielsa, pp. 123-124); cf. el § 2.5.
61. Vid. Alvar-Pottier, op. cit., pp. 208 y 273, quienes explican la desinencia -ren como modificación
de -oron por analogía con formas del tipo echen, saliesen, etc., y la documentan, además de en el Valle
de Bielsa, en Ribadesella, en tierra de Salamanca, en Astorga y Maragatería. Comp. idéntica explicación
en Menéndez Pidal, Dialecto leonés, p. 103.
62. En la Península Ibérica confluyeron las desinencias latinas -ENT y -UNT del presente en -en:
DEBENT > esp. deben, cat. deuen; DICUNT > esp. dicen, cat. diuen. El castellano diferencia esta forma
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2.10. Ejemplificaremos con la conjugación del verbo cantar los
principales paradigmas encontrados; debe advertirse que en algunas
poblaciones se produce convivencia o interferencias entre más de
uno:
1 Echo 6 3 2 Laguarta y Bailo64 3 Ansó 4 Bielsa

5 Castellano656 Popular66 7 Laspuña67

canté

cantéy

canté

canté

canté

canté

cantés

cantés

cantés

cantóres

cantáste(s)

cantáste(s)

cantástes

canté

cantó

cantó

cantó

cantó

cantó

cantó

cantémos

cantémos

cantémos cantémos

cantámos

cantémos

cantémos

cantéz

cantéis

cantéz

cantásteis

cantásteis

cantástes

cantéron

cantón, cantóron

cantóron cantóren

cantáron

cantáron

cantáron

canté

3.

cantéz

V E R B O S EN -ER, -IR

3.1. Estudiamos conjuntamente los perfectos de las conjugaciones
2.ª y 3.ª, puesto que coinciden por completo; como es bien sabido, se
produjo el predominio del de los verbos en -ir, más regular que el de
los verbos en -er, aunque entre ambos se dieron ciertas interferencias 68.
Las desinencias de estos perfectos admiten la siguiente clasificación
(vid. mapas 5-7), en la que nuevamente se representan con cursiva
las formas castellanas o coincidentes con el español:

de la de la 1.ª conjugación en tanto que el catalán la confunde también en -en: CANTANT > cantan,
canten. En el perfecto se separan español y catalán: CANTA(VE)RUNT evoluciona a cantaron en la
primera de estas lenguas y a cantaren —coincidiendo con el desarrollo -UNT > -en del presente— en la
segunda (vid. Badía, Morf. hist., pp. 169, 309 y 314).
63. Conjugación confirmada y propuesta para su uso actual por el Grupo d'Estudios de la Fabla
Chesa, De la gramática de lo cheso, Zaragoza, 1990, p. 94 y sigs.
64. También en Lasieso y Yebra de Basa, con alternancia para la 3.ª persona del plural cantóron/cantáron y cantón/cantáron respectivamente.
65. Con adición de la -s en la 2.ª persona, solución que en muchas poblaciones alterna con la
correcta; es el más extendido por el territorio estudiado y por todo el dominio hispánico.
66. Muy característico de las hablas populares aragonesas y navarras. Combina la alternancia
entre s/§ en la 2.ª persona del singular con la terminación analógica -émos de la 1.ª del plural. En
Salvatierra la 1.ª persona del singular tiene -y final (cantéy), lo mismo que en Berdún y Javier, aunque
aquí junto a canté. En Monreal la 2.ª persona del plural puede ser también cantástis.
67. Con confusión entre las personas tú y vosotros.
68. Vid. Alvar-Portier, op. cit., p. 255. Dichas interferencias explicarían para Bourciez (Éléments,
pp. 438-439) formas antiguas y modernas como partieron (< partiron, según vendieron), vendiemos
(> vendimos, según partimos).
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I

II

III

IV

V

Personas
1

-iéy

-ié

-ié

-ié

-í

2

-iés

-iés

-ióres

-iés

-ístes
-íste
-íestes
-ístis

3

-ió

-ié

-ió

-ió

-ió

4

-iémos

-iémos

-iémos

-iémos

-ímos
-émos

5

-iéz

-iéz

-iéz

-iéis

-ístes
-ísteis
-ístis
-ístez
-iéstes
-iésteis

6

-ióron

-iéron

-ióren

-ióron
-ión

-iéron

3.2. Puede observarse un completo paralelismo —entre los esquemas dialectales— con los propuestos para la 1.ª conjugación, de los
que, generalmente, sólo se diferencian por la presencia de una -i ante
la correspondiente terminación (1.ª canté, cantés/ 2.ª y 3.ª temié,
temiés). El primero de ellos corresponde a la población de Ansó y
destaca por la -y final en la primera persona del singular y la terminación -ióron para la 3.ª del plural, analógica a la correspondiente
del singular 69 ; de nuevo se pone de relieve (número II) el perfecto
«en -é» de Echo 70 y el tipo bien diferenciado de Bielsa (III)71, con unos
morfos particulares. No se han anotado formas del tipo tú escribiós,
vos. escribióis documentadas en Panticosa 72 , ni nos. escribién, utilizada

69. Vid. Alvar, Ansó, p. 24.
70. Ya anotado por Kuhn, op. cit., § 44; vid. Gastón, op. cit., p. 264; Bayo, op. cit., p. 62;
Gramática de lo cheso, p. 108 y sigs. Alvar encontró en el Campo de Jaca unos paradigmas semejantes,
aunque con algunas variantes: I -ié, -iés, -ié, -iémos, -iéis, -iéron; II -ié, -iés, -ió, -iémos, -iéis, -ióron/
-ón; III -ié, -iés, -ié, -iémos, -iéis, -ióron/-ión (Alvar, Dial. arag., p. 238, y Jaca, p. 106).
71. Cf. Badía, Bielsa, pp. 123 y 129.
72. Cf. Nagore, op. cit., pp. 152-153 y 171.
AFA-L

81

TOMÁS BUESA OLIVER Y ROSA M.ª CASTAÑER

MARTÍN

en las localidades del Valle de Gistaín que conocen el perfecto sintético
y cuyas desinencias, en correspondencia con las de la 1.ª conjugación,
son las siguientes: -ié, -iés, -ió, -ién, -iéz, -ión73.
3.3. En el grupo IV se incluye un paradigma mixto, próximo al
de Ansó, con alternancia para la 3.ª persona del plural entre -ióron y
-ión, creaciones analógicas a partir de la tercera persona del singular,
mientras que el tipo V, que en algunos lugares convive o alterna con
el anterior, ofrece la mayor variedad y el menor componente dialectal.
Se comentarán a continuación los distintos morfos sin detenernos en
la explicación de las desinencias generales de perfecto ya estudiadas
para los verbos en -ar (vid. §§ 2.4-2.9).
3.4. La terminación -ié (vendié) para la primera persona se registra, además de en Echo y Bielsa, en otras poblaciones altoaragonesas,
siempre junto a -í (vendí): Berdún, Bailo, Aragüés del Puerto 74 , Jaca 75 ,
Lasieso, Yebra de Basa, Fanlo, Laguarta y Aínsa, dibujando, como
puede verse en el mapa 5, un área compacta. En Ansó se apunta la
característica -y final: vendiéy.
3.5. En Ansó y Echo la segunda persona del singular toma la
desinencia -iés (vendiés), lo mismo que en Berdún, Bailo, Aragüés
del Puerto 76 , Jaca, Lasieso, Yebra de Basa, Fanlo, Laguarta y Aínsa,
aunque en estos puntos, lo mismo que sucedía para la primera persona,
la solución dialectal coexiste con la más frecuente -ístes (vendístes).
Se encuentra -ístes, además, en Sallent, Laspuña y en las poblaciones
navarras de Ollo y Egozcue; -íste(s), con vacilación en la adición de
la -s analógica, en Canfranc, Broto y Salvatierra de Esca, así como
en la mayor parte de las localidades navarras incluidas: Goizueta,
Arbizu, Vera, Lecároz, Pamplona, Erro, Monreal, Garayoa, Artieda,
Ochagavía, Navascués, Javier, Roncal.
La terminación -iéstes (vendiéstes) —con el diptongo de la conjugación aragonesa— se detecta, siempre junto a -íste(s), en Jaca 77 ,
73. Según Mott, Gistaín, p. 76.
74. Vid. González Guzmán, op. cit., pp. 86-88.
75. Alvar, Jaca, p. 105; ya en documentación medieval: M. Alvar, «Documentos de Jaca (13621502). Estudio lingüístico», AFA, 10-11 (1958-1959), pp. 195-276 (p. 233).
76. González Guzmán, op. cit., pp. 86-88, sólo escuchó -iés.
77. Alvar, Jaca, p. 105, proporcionaba únicamente -iés.
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Broto y Lasieso, en tanto que -ístis (vendístis) se anota en Egozcue y
Monreal. En Bielsa se halla el resultado exclusivo -ióres (vendióres);
cf. para todos ellos el § 2.5.
3.6. Para la 3.ª persona del singular solamente la desinencia -ié
(vendié) de Echo (comp. § 2.6) rompe la absoluta uniformidad de -ió
(vendió)78.
3.7. Por todo el Alto Aragón es -iémos (vendiémos) una terminación habitual para la 1.ª persona del plural 79 ; tal como puede verse
en el mapa 6, tan sólo Canfranc, Sallent, Broto, Laspuña y Aínsa
quedan fuera de la compacta zona que la utiliza y que está integrada
por las siguientes localidades: Ansó, Echo y Bielsa, donde consta
como respuesta exclusiva; Berdún, Bailo, Aragüés del Puerto 80 , Jaca,
Yebra de Basa y Fanlo, en las que convive con -ímos (vendímos);
Lasieso y Laguarta, donde alterna con -ímos y -émos (vendémos).
Relativamente común resulta en Navarra esta solución -émos,
uniformada sobre la 1.ª conjugación, ya que se conoce en Egozcue,
Erro y, junto a -ímos, en Arriba, Alcoz, Monreal, Ochagavía y Navascués. Además de en Lasieso y Laguarta (vid. supra) se anota, también
al lado de -imos, en los pueblos aragoneses de Sallent de Gállego y
Laspuña 81 .
El morfema normativo -ímos, de uso general en Navarra, es el
único hallado en las poblaciones aragonesas de Canfranc, Broto, Aínsa
y Salvatierra de Esca.
3.8. La 2.ª persona del plural ofrece la mayor diversidad. Además
de la terminación castellana -ísteis (vendísteis), conocida prácticamente
por todo el territorio estudiado (vid. mapa 7) se encuentran, en oca-

78. Relaciona Menéndez Pidal, Orígenes, p. 363, estas formas chesas con el ejemplo moriet en
documentación aragonesa del siglo XI y considera que representaría una continuación directa de una
contracción latina en -IIT en lugar de en -IUT, de donde sale la o castellana. González Guzmán, op. cit.,
pp. 86-88, halló en el Valle de Aragüés abrié, salié, junto a partió, temió, etc., que son los únicos
resultados aportados por las encuestas del ALEANR.
79. Ya Hanssen, op. cit., p. 413, encontraba en documentación medieval aragonesa formas como
respondíanos, metiestes, partiemos, soplemos, fiziestes, etc., para la 1.ª y 2.ª personas del plural.
80. Comp. González Guzmán, op. cit., pp. 86-88.
81. Partémos, salémos, estuvémos, subémos son propias de Álava, La Rioja y parte meridional de
Navarra (Buesa, Afinidades, p. 133), como ya había comentado Lapesa, op. cit., p. 480. Vid. también
Alvar, Oroz-Betelu, p. 465.
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siones conviviendo con ella, otras variantes equiparables a las de los
perfectos de la 1.ª conjugación (cf. § 2.8):
a) Se atestigua -iéz (vendiéz) en Ansó, Echo, Bielsa y Fanlo,
localidad esta última donde alterna con -ísteis.
b) En Aragüés del Puerto se localiza esta desinencia -iéz, característica del aragonés, junto a la española -ísteis, la híbrida ístez (vendístez) y la también dialectal -iéis82 (vendiéis); cf. § 2.8b.
c) Este morfo -iéis se apunta, además de en Aragüés (con -ísteis,
-ístez, como acabamos de ver), en Bailo, Yebra de Basa y Laguarta (al lado de -ísteis), así como en Lasieso (con -ístis, -ístes,
-ísteis).
d) Laspuña y Aínsa se caracterizan por la utilización de -ístes
(vendístes); comp. § 2.8d. Dicha desinencia convive con la normativa
-ísteis en Canfranc, Sallent de Gállego, Arriba, Vera, Alcoz y Espinal;
con -iéis e -ístis (vendístis) en Lasieso. Coexiste en Jaca -ísteis con
-iéstes (vendiéstes) e -iésteis (vendiésteis), formas resultantes del cruce
entre los tipos -ístes, -ísteis y el dialectal -iéis.
e) Se registra el doblete -ístis/-ísteis, además de en la ya citada
población de Lasieso, en Salvatierra de Esca, Egozcue, Pamplona,
Monreal y Ochagavía 83 .
3.9. Al igual que en la 1.ª conjugación, se diversifican las desinencias para la 3.ª persona del plural.
a) El resultado -iéron, que únicamente se señala en el mapa 6
cuando se ha anotado junto a otras variantes, se propaga por Navarra
y se conoce, como forma exclusiva, en las localidades aragonesas de
Echo (donde responde al paradigma en -e propio de la localidad),
Berdún, Canfranc, Sallent de Gállego, Broto, Laspuña, Aínsa y Salvatierra de Esca.
b) La extensión de -ióron (vendióron) permite delimitar una zona
integrada por las poblaciones de Ansó; Bailo, Aragüés del Puerto 84 y
82. González Guzmán, op. cit., pp. 86-88, sólo recogía -iéis: abriéis, saliéis, partiéis, temiéis, etc.
83. -Ístis (subístis, oístis, etc.) era general en Magallón (Lázaro, op. cit., p. 11).
84. González Guzmán, op. cit., pp. 86-88, encontró -iéron (abriéron), -ióron (partióron), -ión
(favoreción).
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Jaca, donde coexiste con -iéron; Lasieso y Yebra de Basa, con -iéron,
-ión (vendión).
c) La alternancia -iéron/-ión se detecta en Fanlo y Laguarta,
mientras que Bielsa proporciona un morfo específico: -ióren (vendióren); vid. § 2.9c.
3.10. La explicación de las formas altoaragonesas en -ié —abundantísimas en obras como el Liber Regum85— no está exenta de dificultades. Kuhn, el primero en descubrir este paradigma en las hablas
vivas, concretamente en Echo, las relaciona con el pretérito imperfecto
aragonés de la siguiente manera: las primitivas terminaciones del imperfecto de las conjugaciones 2.ª y 3.ª eran -ié, -iés, -ié, -iémos, -iés,
-ién (por un proceso -EBA-/-IBA- > -ía- > -íe- > -ié-); cuando fueron
reemplazadas por -eba, -iba, analógicas de la 1.ª conjugación, quedaron
libres y por proximidad fonética con el perfecto se incorporaron a él
dando por resultado la conjugación chesa 86 . Rohlfs, en cambio, las
justifica por una extensión analógica desde la 3.ª persona del plural,
donde -iéron —con diptongo— podría ser el resultado etimológico al
que también llega el español. Resumen Alvar y Pottier la cuestión
indicando que el problema de los perfectos aragoneses en -er, -ir se
resuelve pensando en una extensión analógica del diptongo ie —de
las personas yo y él— al resto del paradigma, o en una sustitución del
paradigma de perfecto por el de imperfecto de indicativo, lo que a su
vez obligó a crear los imperfectos aragoneses en -eba, -iba, que venían
a salvar la homonimia que se había producido entre el imperfecto y
el perfecto de indicativo 87 . Ahora bien, si se acepta —como estos
mismos autores hacen (vid. § 2.4, n. 37)— que la -b- de los imperfectos
aragoneses es etimológica y no analógica, parece razonable afirmar
que el origen de estos perfectos en -ié se encuentra en una propagación
del diptongo desde las personas que etimológicamente lo poseen; otro
problema, no ajeno a la evolución del castellano, surge a la hora de
determinar cuáles son esas personas, seguramente —y de acuerdo
con Alvar y Pottier—, la 1.ª y 3.ª del singular 88 .

85. Vid. Cooper, op. cit., pp. 75-81.
86. Vid. Kuhn, op. cit., § 44; Alvar, Dial. arag., p. 238.
87. Alvar-Pottier, op. cit., p. 260.
88. Menéndez Pidal, Manual, pp. 309-310, proponía para los verbos en -ir una doble reducción desde -IVI: con -I (de donde saldría partímos), y con -II (que justificaría el ant. y dial, partiemos).
Desestiman Alvar-Pottier, op. cit., pp. 271-272, esa hipótesis y suponen —como ya había hecho Fouché—
que sólo quedaría -I. Descartan también la contracción -IERUNT para la 3.ª persona del plural, en la que
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3.11. Ejemplificaremos los principales paradigmas de perfecto
en -er, -ir con el verbo salir:
1 Echo 2 Bailo, Yebra89 3 Ansó 4 Bielsa 5 Castellano90 6 Erro91 7 Laspuña 8 Laguarta
salié

salié

saliéy

salié

salí

salí

salí

salí

saliés

saliés

saliés

salióres

salíste(s)

salíste

salístes

salístes

salié

salió

salió

salió

salió

salió

salió

salió

saliémos

saliémos

saliémos saliémos

salímos

salémos

salímos

saliémos

saliéz

saliéis

saliéz

salísteis

salísteis

salístes

salísteis

salieron

saliéron, salión

salióron salióren

saliéron

saliéron

saliéron

saliéron

4.

P E R F E C T O S FUERTES.

saliéz

DESINENCIAS

4.1. El latín poseía, junto a los perfectos débiles de las conjugaciones 1.ª y 4.ª, los llamados perfectos fuertes que se acentuaban
en la raíz. Los diferentes tipos pueden dividirse, siguiendo a Alvar y
Portier 93 , en perfectos de radical consonántico y de radical vocálico;
entre los primeros se distinguen pretéritos con reduplicación (STETI),
con alternancia vocálica (VENI) o sigmáticos (DIXI). Muchos de ellos
desaparecen en el paso a las lenguas romances; quedan, sin embargo,
algunos que llegan al español, aunque conservando como únicas formas
fuertes las personas 1.ª y 3.ª del singular del pretérito simple de indicativo 94 : estúve, víne, híce, díje, tráje, condúje, etc. Una característica

-IRUNT originaría -íron; las formas actuales con -ie (partiéron) serían analógicas de -iémos, -iéstes que,
a su vez, lo eran de viémos, diéstes. En esta línea argumenta Penny, op. cit., pp. 203-204, quien sugiere
que el diptongo -ié- se produciría en los verbos en -er que crearon perfectos débiles: *VENDEDIMUS >
* vendeémos > vendiémos, y se propagaría a los verbos en -ir; de esta manera —por cruces entre una y
otra conjugación— se justifican los dobletes medievales vendiemos/vendimos, vendiestes/vendistes, sentistes/sentiestes. Sostienen, sin embargo, un resultado dual -I(V)ERUNT/-I(VE)RUNT R. Cano, El español
a través de los tiempos, Madrid, Arco/Libros, 1988, p. 154, y Urrutia-Álvarez, op. cit., p. 245. Vid. para
las formas arag. García de Diego, Manual, pp. 266-267, y comp. it. vendéi, prov. ant. vendiéi (Lausberg,
op. cit., p. 345; Bourciez, Éléments, p. 223).
89. Idéntica conjugación se anota en Lasieso (aquí también ellos salióron), Laguarta y laca (como
anticuada, y con alternancia saliéron/salióron para la 3. 3 persona del plural). Además, como desusado,
ellos salióron en Bailo.
90. En Monreal salístes/salístis para la 2.ª persona del plural.
91. Con la 1.ª persona del plurai analógica a los verbos de la l.ª conjugación.
92. Ejemplo de mezcla entre la conjugación española y la aragonesa. También se ofrecen paradigmas
mixtos en otras poblaciones como Broto (salí, saliéstes, salió, salimos, salísteis, salieron) o Yebra (salí,
salístes, salió, salimos, saliéis, saliéron).
93. Op. cit., p. 255 y sigs.
94. Menéndez Pidal, Manual, p. 314.
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del aragonés en todas las épocas es la eliminación, incluso, de esos
residuos y su sustitución por perfectos débiles añadiendo las desinencias propias de los verbos en -ir al tema de presente 95 . A partir de los
materiales obtenidos en las encuestas del ALEANR pueden estudiarse
los perfectos de los verbos estar, detener, andar, dar, creer, ver,
componer, decir, maldecir, traer, hacer y venir.
4.2. Comenzamos por destacar brevemente las desinencias dialectales de estos perfectos, cuya explicación puede verse en los párrafos
anteriores 96 . Para la 1.ª persona del singular son cuatro los morfos
encontrados: -ié (estié), forma dialectal aragonesa de los perfectos
débiles; se anota en Echo, Berdún (donde es menos frecuente que
´-ey: estúvey), Bailo, Aragüés del Puerto, Lasieso, Yebra de Basa,
Laguarta, Bielsa y Aínsa; cuenta, pues, con la más copiosa representación en las tierras alto aragonés as. La variante -iéy (estiéy), con adición de la -y final, se localiza en Ansó.
Esa misma -y se encuentra en las localidades de Berdún, Salvatierra de Esca, Javier y Roncal, aunque añadida a una terminación
fuerte: ´-ey (estúvey). Finalmente la población navarra de Alcoz ofrece
una -é (viné) analógica también a los perfectos débiles.
4.3. Las variantes -iés (estiés) y ´-es (estúves), ambas con -s
analógica, conviven, para la 2.ª persona del singular, en una compacta
área altoaragonesa: Berdún, Bailo, Jaca, Lasieso, Yebra de Basa y
Laguarta (vid. m. 8). La primera, -iés, se utiliza también en Ansó y
Echo, mientras que ´-es se anota en Aragüés del Puerto, Sallent de
Gállego y Fanlo. El resultado híbrido -iéstes (viniéstes) se halla en
Jaca, Lasieso, Broto y Egozcue, mientras que en Bielsa aparece el
morfo característico -ióres (estióres).

95. Tal como señala Alvar, Dial. arag., pp. 246-247, en aragonés, antiguo y moderno, es frecuente
la unificación temática de presente y de perfecto (estáron, dássen, hauió, sabió, tenión, etc.). Vid.
también G. W. Umphrey, «El dialecto aragonés», traducción en AFA, 39 (1987), pp. 163-201; Bourciez,
Éléments, p. 441; García de Diego, Manual, p. 267; Alvar-Pottier, op. cit., p. 261; Castañer, Abarca, p.
262. En las hablas altoaragonesas, por ejemplo de Echo o Bielsa, ha sido absoluto el abandono de estos
perfectos fuertes (cf. Gastón, op. cit., p. 265; Badía, Bielsa, p. 119).
96. Para facilitar la lectura incluimos entre paréntesis un ejemplo tras cada desinencia. Debe
advertirse que, dada la falta de homogeneidad en las distintas poblaciones, no siempre ese ejemplo
concreto está documentado en todos los lugares que conocen la terminación. Varían, además, según los
verbos.
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4.4. Para la 3.ª persona constan otras variantes, además de ´-o
(estúvo): -ió (estío) en Ansó, Berdún, Bailo, Aragüés del Puerto, Jaca,
Sallent de Gállego, Lasieso, Yebra de Basa, Fanlo, Bielsa y Aínsa;
-ié (estié) en Echo. La amplia difusión de ambas supone que las hablas
dialectales del norte de la provincia de Huesca prácticamente desconocen la forma fuerte que sólo se utilizaría en Canfranc, Broto y
Laspuña.
También en algunas localidades navarras se registra la acentuación
analógica: -ió (detuvió) en Goizueta y Lecároz; -ó (hizó) en Alcoz y
Artieda; las dos variantes en Monreal.
4.5. Dos terminaciones discrepan, para la 1.ª persona del plural,
de -ímos (estuvímos): -iémos (estiémos), que se conoce en Ansó, Echo,
Berdún, Aragüés del Puerto, Jaca, Lasieso, Yebra de Basa, Laguarta,
Bielsa y Laspuña; -émos (estuvémos), apuntada también en Jaca,
Lasieso, Yebra de Basa, Laguarta, Laspuña y, además, en Sallent de
Gállego y Fanlo; se localiza -émos en las poblaciones navarras de
Arriba, Alcoz, Egozcue, Monreal, Ochagavía y Navascués (aquí junto
a -iémos). Vid. mapa 9.
4.6. Complejidad extrema ofrece la 2.ª persona del plural; sus
variantes pueden agruparse en tres apartados, tal como se ve en el
mapa 10:
a) Terminaciones aragonesas en -z: -iéz (estiéz) Ansó, Echo,
Aragüés del Puerto, Bielsa; -éz (andéz) Fanlo; -ístez (vístez) Aragüés
del Puerto.
b) Desinencias también dialectales con -s final: ´-eis (andásteis)
Bailo, Jaca, Lasieso, Yebra de Basa, Laguarta; -éis (andéis) Lasieso,
Yebra de Basa, Laguarta, Egozcue; -ís (venís) Yebra de Basa; -iéis
(estiéis) Bailo, Aragüés del Puerto, Lasieso, Yebra de Basa, Laguarta.
c) Alteraciones de la forma castellana -ísteis (estuvísteis): -ístis
(dístis) Salvatierra de Esca, Egozcue, Pamplona, Monreal, Ochagavía;
-iéstes (diéstes) Jaca; -ístes (distes) Canfranc, Sallent de Gállego, Laspuña, Aínsa, Vera; -iésteis (ficiésteis) Berdún, Jaca; -ésteis (trajésteis)
Arriba.
4.7. La tercera persona del plural muestra en la provincia de
Huesca resultados peculiares (mapa 9): ´-on (estúvon) Berdún, Bailo,
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Aragüés del Puerto, Jaca, Lasieso, Yebra de Basa, Fanlo, Laguarta,
Laspuña, Aínsa; -ióron (estióron) Ansó, Bailo, Aragüés del Puerto,
Lasieso; -ión (dión) Yebra de Basa, Fanlo, Laguarta; -ióren (estióren)
Bielsa. Se propaga, además, -iéron en numerosos lugares aragoneses
y navarros a dijiéron, maldijiéron (vid. infra §§ 5.10 y 5.11).

5.

PERFECTOS FUERTES. PARADIGMAS

A) Perfectos con

reduplicación

5.1. Se ofrecen a continuación las formas específicas que presentan algunos de estos perfectos, así como su localización precisa.
De todos los verbos latinos cuyo perfecto tenía reduplicación sólo
llegaron al español —dicen Alvar y Pottier 97 — STETI y DEDI, a los
que se incorporó una nueva formación, ANDIDE.
estar
5.2. De STETI no quedan descendientes etimológicos 98 , pues las
formas modernas son analógicas sobre los verbos con a/u en el radical:
estúve, etc.; en las tierras altoaragonesas se diferencian dos tipos: el
que conserva una acentuación fuerte, aun con desinencias propias, y
el creado analógicamente sobre el tema de presente a imitación de
los verbos en -er, -ir; vid. el mapa 11 donde se localizan únicamente
los ejemplos más significativos.
a) El paradigma castellano (estúve, -íste, -úvo, -ímos, -ísteis,
-iéron) se encuentra, a veces con dobletes para algunas de las personas,
en Canfranc, Broto, Goizueta, Arriba, Arbizu, Alcoz, Espinal. Esta
conjugación, con la adición de la -s en la 2.ª persona del singular, es
la más corriente en el conjunto de poblaciones estudiadas y casi la
exclusiva en Navarra: Bailo, Aragüés, Jaca, Sallent, Lasieso, Fanlo,
Laguarta, Vera, Ollo, Lecároz, Egozcue, Pamplona, Erro, Monreal,
Garayoa, Artieda, Ochagavía, Navascués, Roncal. Las localidades de
Laspuña y Aínsa se caracterizan por igualar los morfos de 2.ª persona
97. Op. cit., p. 256. Respetamos la ordenación seguida en esta obra (pp. 255-276), a la cual
remitimos para aquellas explicaciones que afectan a las formas castellanas; vid. también Menéndez
Pidal, Manual, pp. 308-319.
98. Ya que *estide, estediste, *estiede, * estedemos, * estedestes, estidieron nunca tuvieron un
uso demasiado frecuente ni se han conservado (Alvar-Pottier, op. cit., p. 256; Menéndez Pidal, Manual,
p. 316; Penny, op. cit., p. 212).
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del singular y del plural: tú y vos. estuvístes; mientras que en Berdún,
Salvatierra de Esca y Javier la 1.ª persona del singular toma la -y
final característica: estúvey 99 .
b) Las desinencias dialectales se añaden al tema de perfecto en
Laguarta (estúve, estúves, estúvo, estuvémos, estuvéis, estúvon), Yebra
de Basa (estúve, estúves, estúvo, estuvímos, estúveis, estúvon o estuviéron) y Lasieso (estúve, estúves o estuviés, estúvo, estuvimos, estuviéis, estúvon)100.
c) Sobre el infinitivo se crean las formas anotadas en algunos
puntos altoaragoneses como Echo (estié, estiés, estié, estiémos, estiéz,
estiéron)101, Ansó (estiéy, estiés, estió, estiémos, estiéz, estióron)102,
Bailo (donde estié, estiés, estió, estiémos, estiéis, estióron eran ya
anticuadas), Aragüés del Puerto (estié, estiés, estió, estiémos,
estiéis/estiéz, estiéron/estióron, conjugación que convive con la normativa) y Bielsa (estié, estióres, estió, estiémos, estiéz, estióren)103.
andar
5.3. El perfecto del verbo andar ofrece dos tipos distintos (vid.
mapa 12). Dejando aparte la utilización de lexemas diferentes, como
caminar en Ansó, Echo o Bielsa 104 , se encuentran los siguientes
paradigmas:
a) A imitación de estide surgió andide, luego sustituido por anduve, de donde la conjugación castellana andúve, anduvíste, andúvo,
99. En Salvatierra y Javier la 2.ª persona del singular fluctúa entre estuvíste/estuvístes; lo mismo
que Berdún donde se conoce también tu estuvístes, ellos estúvon.
100. También en Panticosa las desinencias se añaden al tema de perfecto: estúve, estúvos, etc.
(Nagore, op. cit., p. 168).
101. Vid. Gastón, op. cit., p. 265; Miral, «El verbo ser en el cheso», Universidad, 1-2 (1924), pp.
209-216 (p. 211). Estiémos se lee en Alvar, Docs. Jaca, p. 233.
Sirve este perfecto tanto para el verbo ser como para estar. Efectivamente, en el cheso, como en
otras hablas altoaragonesas, ambos se han fundido hasta constituir prácticamente uno solo; determinados
tiempos corresponden a ser y otros, de manera complementaria, a estar; así el infinitivo es estar, el
presente só, el imperfecto yera, el pretérito estié, etc. (vid. García de Diego, Manual, p. 269; Miral, Ser,
p. 211; Bayo, op. cit., p. 63; Gramática de lo cheso, p. 97). Usos similares se han señalado, por
ejemplo, para Gistaín (B. Mott, «Ser y estar en el aragonés de Gistaín», AFA, 48-49 (1992-1993), pp.
121-138) o Bielsa (Badía, Bielsa, p. 126).
102. Algunas variantes en la bibliografía consultada: vos. estiés (García de Diego, Manual, p.
269; ellos estiéron (Alvar, Ansó, p. 24), ellos estión/estióron (Badía, Morf. dial., p. 85).
103. Vid. Badía, Bielsa, p. 135.
104. Además, junto a andar, en Aragüés, donde respondieron también navegar, en Jaca y en
Laguarta. La conjugación es naturalmente la propia de los perfectos débiles en -ar: caminé, caminés,
caminé, caminémos, caminéz, caminéron (Echo); caminéy, caminés, caminó, caminémos, caminéz, caminóron (Ansó); caminé, caminóres, caminó, caminémos, caminéz, caminóren (Bielsa); o caminé, caminástes,
caminó, caminémos, caminásteis, camináron (Jaca).
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anduvímos, anduvísteis, anduviéron. Este perfecto fuerte se registra
ampliamente, con la adición ocasional de la -s para la 2.ª persona del
singular, en Navarra: Arriba, Vera, Lecároz, Alcoz, Egozcue, Pamplona, Espinal, Erro, Monreal, Garayoa, Artieda, Ochagavía (nos. anduvimos/anduvémos 105 ), Navascués, Javier (donde se dice, aunque con
menor frecuencia, yo anduvey), Roncal; y se desconoce prácticamente
en el Alto Aragón pues sólo se anota en Jaca.
b) El esquema más común es analógico a los verbos con perfecto
débil de la 1.ª conjugación y se conoce en las hablas populares de
diversos territorios 106 : andé, andáste(s), andó, andémos, andásteis,
andáron; se encuentra —en ciertos puntos con alternancias indicadas
entre paréntesis— en Berdún (yo andéy), Bailo, Aragüés (vos. desusado
andástez, ellos andóron), Canfranc, Jaca, Sallent, Fanlo (vos. andéz),
Lecároz, Alcoz, Monreal, Artieda, Navascués, Roncal 107 . Discrepan
ligeramente lugares como Salvatierra y Javier, donde se recogió exclusivamente andéy para la 1.ª persona del singular 108 ; Pamplona, con
andámos para la 1.ª persona del plural; y Laspuña, donde se igualan
tú y vos.: andástes.
c) Como puede comprobarse, ambos tipos, andé/andúve, coexisten en Jaca, Lecároz, Alcoz, Pamplona, Monreal, Artieda, Navascués,
Javier y Roncal. Entrecruzan, además, sus formas en Broto
(andé/andúve, andástes, andó, andémos, andásteis, andáron), Laguarta
(andé, andástes, andó, andémos, andásteis, andáron/anduviéron), Aínsa
(andé, andástes, andó, andémos/anduvímos, andásteis, andáron), Goizueta (andúve, andáste, andúvo, anduvímos, anduvísteis, anduviéron)
y Arbizu (andé, andáste, andúvo, anduvímos, anduvísteis, anduviéron).
d) Formas dialectales se registran, aunque nunca con exclusividad, en Laguarta (andé, andés, andó, andémos, andéis, andón) y Bailo
(donde varía la 3.ª persona del plural, que es andóron)109. En Yebra
de Basa los resultados generales y aragoneses se entremezclan: andé,
105. Por influencia de la 1.ª persona; vid. Alvar, Oroz-Betelu, p. 465.
106. Vid. datos acerca de su distribución por las hablas andaluzas en Mondéjar, op. cit., p. 80.
Para su difusión en Aragón, cf., entre otros, José M.ª Enguita, «Modalidades lingüísticas del interior de
Aragón», Actas del I Congreso de Lingüistas Aragoneses, Zaragoza, DGA, 1991, pp. 103-151 (p. 119), y
«Las hablas de Zaragoza», I Curso de Geografía Lingüística de Aragón, Zaragoza, IFC, 1991, pp. 201239 (p. 214); Castañer, Tarazona, p. 734; Quintana, op. cit., p. 65.
107. Cf. Reta, op. cit., p. 376.
108. Vid. Alvar, Salvatierra, p. 16.
109. Andés también en la localidad zaragozana de Ardisa (vid. Enguita, Zaragoza, p. 214).
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andástes, andó, andémos, andéis, andáron/andón; lo mismo sucede
en Lasieso, con influencia para la 2.ª y 3.ª personas del plural de los
perfectos en -er, -ir: andé, andés/andástes, andó, andémos/andámos,
andásteis/andísteis,
andáron/andiéron/andóron.
e) En el pueblo navarro de Ollo se observa esa misma interferencia entre los verbos en -ar y los en -er, -ir: andé, andástes, andó,
andímos, andísteis, andáron.
dar
5.4. El perfecto del verbo dar ofrece ciertas peculiaridades casi
exclusivamente en tierras aragonesas.
a) La conjugación normativa española, con alguna variación, es
general en Navarra y se conoce también por pueblos aragoneses como
Berdún, Bailo, Aragüés 110 , Canfranc, Jaca, Sallent, Lasieso, Broto,
Laguarta, Laspuña, Aínsa o Salvatierra: dí, díste(s), dió, dímos, díste(i)s/dístis, diéron.
b) En algunos puntos oscenses, el perfecto de este verbo refleja
la diptongación, sin inflexión por parte de la í larga final, de la E
breve tónica (DEDI): dié, diés, dié, diémos, diéz, diéron (Echo) 111 ;
diéy, diés, dió, diémos, diéz, dióron (Ansó); dié, diés, dió, diémos,
diéis, diéron o ant. dióron (Bailo); dié, diés, dió, diémos, diéis, dión
(Laguarta; Yebra, población donde también se anotan las formas yo
dí, tú dístes, él dió, ellos diéron); dié, dióres, dió, diémos, diéz, dióren
(Bielsa) 112 . Se recordaba como anticuado dié, diés, dió, diémos, diéstes,
dieron/dáron en Jaca 113 y —sin vosotros diéstes— en Berdún. En
Lasieso quedan como variantes dialectales vos. diéis, ellos dióron o
dáron, que conviven con dísteis, diéron114.

110. Sin rastro ya de dié, diéstes, dié, diémos, diésteis, dién, que encontraba González Guzmán,
op. cit., p. 90.
111. Vid. Gastón, op. cit., p. 265; Bayo, op. cit., p. 62; Gramática de lo cheso, p. 135.
112. Vid. Badía, Bielsa, p. 142.
113. Alvar, Jaca, p. 107, encontró dié, diés, dié/dió, diémos, diéis/diésteis, dén/diéron/dióron/dión.
114. Conjugaciones semejantes se han localizado en otros lugares altoaragoneses: dié, diós, dió,
diémos, dióis, dióron/diéron/dáron en Panticosa (Nagore, op. cit., p. 178); dié, diés, dió, dién, diéz, dión
en La Comuna, dentro del Valle de Gistaín (Mott, Gistaín, p. 87); en la localidad zaragozana de Ardisa
se halla diés para la segunda persona del singular (Enguita, Zaragoza, p. 214); vid., además, Alvar,
Dial. arag., p. 242; Hanssen, op. cit., p. 416. Proporcionan Alvar-Pottier, op. cit., p. 258, algunas
explicaciones válidas para estas formas: diémos, diéstes, también conocidas en el castellano medieval,
serían etimológicas; dióron representa un calco sobre dió; diéy, que responde a las peculiaridades ansotanas,
podría suponer una diptongación dialectal ante yod.
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c) En ocasiones la 2.ª persona del singular o la 3.ª del plural se
han creado sobre el infinitivo dar: dástes se recoge en Sallent, Pamplona y Javier, siempre junto a díste(s)115; dáron se utiliza, al lado de
diéron, en Jaca, Sallent, Lasieso (donde consta además el menos frecuente dióron), Salvatierra de Esca y Javier 116 . En el mapa 13 se
representan algunos de los resultados más significativos.
B) Perfectos con inflexión

vocálica

5.5. Otros perfectos latinos mostraban alternancia vocálica entre
el presente y el perfecto: FACIO/FECI (hago/hice) y, con variación
cuantitativa, VENIO/VENI (vengo/vine), VIDEO/VIDI (veo/vi)117. A través
del ALEANR puede estudiarse la evolución de hacer, venir y ver.
hacer, facer, fer
5.6. Sus diversas formas pueden clasificarse en varios apartados
(vid. mapa 17):
a) El paradigma de la norma culta española, con la adición popular de la -s en la 2.ª persona del singular, es el más común: híce,
-íste(s), ´-ó, -ímos, -ísteis, -iéron se anota en Berdún, Bailo, Canfranc,
Jaca, Sallent, Fanlo, Laguarta, Goizueta, Arriba, Arbizu, Vera, Ollo,
Lecároz, Pamplona, Espinal, Erro, Monreal, Garayoa, Artieda, Ochagavía, Navascués, Javier, Roncal; en algunas de estas poblaciones se
conocen, además, otras variantes: yo hicéy (Javier, Roncal); nos. hicémos (Ochagavía); ellos haciéron (anticuada en Monreal), hízon
(Sallent). De este esquema se apartan ligeramente Salvatierra y Berdún
(yo hícey), Broto (tú hiciéstes), Egozcue (nos. hicémos), Laspuña (nos.
hicémos, vos. hicístes), Yebra (vos. híceis).
b) La conservación de la F- inicial se manifiesta en el perfecto
fuerte de algunos lugares aragoneses: fíce, fíces, fízo, ficémos, ficéis,
fízón en Laguarta (donde también se dice ellos ficiéron) y Lasieso
(en convivencia con formas que han perdido la consonante inicial:

115. Dástes, dístes se registran por todo el interior de Aragón y están difundidas por el mundo
hispánico (vid. Enguita, Modalidades, p. 120; Zaragoza, p. 214; y Teruel, p. 198).
116. Daron ya en Umphrey, op. cit., p. 35; vid. también Rosa M.ª Gómez-Fargas, «Peculiaridades lingüísticas aragonesas en Triste deleytaçion», AFA, 42-43 (1989), pp. 21-64, concretamente
p. 42.
117. Vid. Alvar-Pottier, op. cit., p. 258 y sigs.
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híce,híces, hízo, hicémos, híceis, hízon). En Yebra se apuntó, como
anticuado, fíce, fíces, fízo, ficímos, fíceis, ficiéron o fízon118.
c) En ciertas localidades la 3.ª persona del singular se pronuncia
débil por analogía con los perfectos acentuados en la desinencia: fíce,
fíces, fició, ficémos, fícez, fición (Fanlo) 119 ; fíce, ficístes, fició, ficiémos,
ficiésteis, ficiéron (anticuado de Jaca) 120 . E incluso, sin la f- inicial y
en el marco de la conjugación española, híce, hicíste, hizó, hicímos,
hicísteis, hiciéron (en Alcoz) 121 .
d) Por analogía con los verbos en -er, -ir se han creado perfectos
débiles en algunas de las poblaciones altoaragonesas más significativamente dialectales. En Ansó se ha formado sobre el tema de perfecto
con inflexión: ficiéy, ficiés, fició, ficiémos122, ficiéz, ficióron123. A
partir del infinitivo facer surge en Echo facié, faciés, facié, faciémos,
faciéz, faciéron124; y en Aragüés facié, faciés, fació, faciémos o facímos, faciéis, faciéron o facióron125. Bielsa ofrece, finalmente, un paradigma peculiar, fayé, fayóres, fayó, fayémos, fayéz, fayóren126.
venir
5.7. Se hallan para este verbo formas fuertes y débiles (vid. las
más significativas en el mapa 18):
118. Comp. con las formas mencionadas por Alvar, Dial. arag., p. 244; Badía, Morf. dial., pp. 9294. En Panticosa encontró Nagore, op. cit., p. 180, fíce, fízos, fízo, ficímos, fízols/ficísteis, fízon/ficiéron.
119. Se lee fición en un sainete escrito en Jaca en 1845 (T. Buesa, «Rasgos lingüísticos del
Pirineo occidental en Bernardo Larrosa», I Curso de Geografía Lingüística de Aragón, Zaragoza, IFC,
1991, pp. 147-162, concretamente p. 156).
120. En el Campo de Jaca había anotado Alvar, Jaca, p. 108, formas con f- y un marcado carácter
dialectal: fíce, fíces/ficés, fízo, ficémos, fícez/ficéis/ficiés, fízon/fíciéron/fizóron; en Banaguás la conjugación
era del tipo facié, etc. Vid. también Alvar, Docs. Jaca, p. 233.
121. Indica García de Diego, Manual, p. 274, que, en el navarro, los perfectos fuertes han tomado
la acentuación aguda y aduce los siguientes ejemplos: hizó, viné, estuvó, dijé. También Alvar, Aézcoa,
p. 22, señala vacilaciones acentuales (dondé, entrá) que afectan a perfectos: estuvó, pusé.
122. Penny, op. cit., p. 206, incluye en el español medieval las variantes flzimos, fezimos y, con el
diptongo analógico, feziemos, fiziemos; vid. también Urrutia-Álvarez, op. cit., p. 250.
123. Se encuentran algunas diferencias en la bibliografía precedente: vos. ficiés, ellos fición, ficióron
(Alvar, Dial. arag., p. 244); yo ficié, ellos ficiéron (Alvar, Ansó, p. 24); ellos fición (Badía, Morf. dial.,
pp. 92-94).
124. Vid. Alvar, Dial. arag., p. 244; Gastón, op. cit., p. 266; Miral, «Tipos de flexión verbal en el
«cheso» (el verbo hacer = fer)», Universidad, 6 (1929), pp. 3-10 (p. 7); Bayo, op. cit., p. 63; Gramática
de lo cheso, p. 157.
125. El tipo apuntado por González Guzmán, op. cit., p. 91, para el Valle de Aragüés difiere del
aquí señalado: fíce, fíces, fízo o fició, ficémos, fícez o fíceis, fízon o ficiéron.
126. Con un sonido palatal tal vez explicable por la consonantización de -i- desde un *fa-ié
(infinitivo far) o por analogía a otros pretéritos del tipo cayé, trayé (cf. § 5.12); Badía, Bielsa, p. 146,
proporciona una doble conjugación: ficié, ficióres, etc., o fayé, fayóres, etc.; esta última le parece la más
propia y era la más frecuente. También Mott, Glstaín, p. 89, encuentra en La Comuna fayé, fayés, fayó,
fayén, fayéz, fayón. Vid. además Hanssen, op. cit., p. 416, y García de Diego, Manual, p. 269.
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a) La conjugación más frecuente se ajusta a la castellana con la
ya repetida adición, en numerosos lugares, de la -s en la 2.ª persona
del singular; se da en ocasiones una coexistencia de variantes que
indicamos entre paréntesis: víne, -íste(s), ´-o, -ímos, -ísteis, -iéron se
halla en Bailo (nos. venímos, ellos ant. vinióron), Aragüés (ellos vinióron, vínon), Canfranc, Broto, Laguarta (vos. venísteis), Salvatierra,
Goizueta, Arbizu, Vera, Lecároz, Pamplona, Espinal, Erro, Monreal,
Garayoa, Artieda, Ochagavía (nos. vinémos), Javier (yo víney), Roncal
(yo víney).
En Aínsa cambia la 2.ª persona del plural, vinístes, que se confunde con la correspondiente del singular, mientras que en Navascués
para la 1.ª persona del plural únicamente se anota vinémos.
b) Interfiere en algunas personas el tema de presente, aunque
manteniendo una acentuación fuerte, en Fanlo (vine, venísteslvínes,
víno, venímos, venísteis, viniéron o vínon), Laspuña (víne, vinístes,
víno, venímos, venístes, veniéron), Sallent (víne, vinístes, víno, venímos,
vinísteis, viniéron), Berdún (víne/víney/ant. vinié; vinístes, víno, venímos, venísteis, viniéron/ant. vínon), Egozcue (víne, viniésteslvinístes,
víno, venímos, venísteis, viniéron), Arriba (víne, veníste, víno, venímos,
venísteis, veniéron) y Ollo (víne, vinístes, víno, venímos, venísteis,
viniéron)127.
c) La alternancia temática ve-/vi- se une a una acentuación débil
en Alcoz, donde se encuentra el siguiente paradigma: viné, viníste,
víno128, venímos, vinísteis, viniéron. La analogía acentual ha operado
también, pero sólo para la 1.ª persona del singular, en Lasieso, que
ofrece una conjugación vení, venístes, víno, venímos, vinísteis, vínon,
mientras que en Jaca sólo esta persona modifica tema y acento: vení,
vinístes, víno, vinimos, vinísteis, viniéron.
d) Las desinencias características de la conjugación aragonesa
pueden añadirse al tema fuerte de perfecto: víne, vínes, víno, vinémos,
vinéis, vínon se anota en Laguarta y, con la única diferencia de vos.
víneis, en Lasieso, donde este paradigma convive, como acabamos de
ver, con el tipo vení. En Yebra se produce, además, la alternancia
ve-/vi- en el tema: víne, vínes, víno, venímos, venís, vínon o viniéron.
127. Veniste, venimos son anotados por F. González Ollé, «Lengua y estilo en las Abidas de
Jerónimo Arbolanche», PV, 106 y 107 (1968), pp. 21-60, concretamente p. 29.
128. Vid. lo dicho en n. 121.
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Restos de estas formas dialectales permanecen junto a la conjugación
normativa en poblaciones como Aragüés, Lasieso o Fanlo (vid.
supra).
e) En tierras aragonesas se encuentran formas débiles que se
ajustan a la conjugación dialectal de los verbos en -er, -ir, y que han
sido creadas sobre el tema de perfecto: viniéy, viniés, vinió, viniémos,
viniéz, vinióron (Ansó) 129 ; vinié, viniés, vinió, viniémos, viniéis, vinióron (Aragüés, junto a vine; cf. supra); vinié, viniéstes, vinió, viniémos,
viniésteis, viniéron (conjugación mixta y anticuada en Jaca) 130.
f) Por último, en dos de las poblaciones altoaragonesas caracterizadas por el mantenimiento de sus propios y particulares esquemas
verbales, se han creado unos perfectos débiles al añadir las desinencias
dialectales al tema de presente: venié, veniés, venié, veniémos, veniéz,
veniéron (Echo) 131 ; venié, venióres, venió, veniémos, veniéz, venióren
(Bielsa) 132 .
ver, vier
5.8. Sus diversos resultados pueden agruparse de la siguiente
manera:
a) Conjugación normal del español: ví, víste(s), vió, vímos, vísteis, viéron. Es la más difundida, pues se anota en Berdún, Bailo,
Aragüés (también vos. vístez, ellos vióron)133, Canfranc, Jaca 134 ,
Sallent, Lasieso, Broto, Fanlo, Salvatierra, Goizueta, Arriba, Arbizu,
Vera, Ollo, Lecároz, Alcoz, Egozcue, Pamplona, Espinal, Erro, Monreal
(además tú vístis), Garayoa, Artieda, Ochagavía, Navascués, Javier y
Roncal.
b) Formas dialectales en sus desinencias —siempre calificadas
de anticuadas o en coexistencia con otras— que conservan, además
del acento fuerte, la -d- intervocálica (de VIDI): víde, vídes, vído,
129. Badía, Morf. dial., p. 116, encontraba aquí veniéy, veniés, venió, veniémos, veniéz, venión.
130. Viniémos, viniéstes en Hanssen, op. cit., p. 416.
131. Vid. Gastón, op. cit., p. 266; Alvar, Docs. Jaca, p. 233; Gramática de lo cheso, p. 152.
132. Cf. Badía, Bielsa, p. 160. Comp. con la conjugación de La Comuna (Valle de Gistaín): venié,
veniés, venió, venién, veniéz, venión (Mott, Gistaín, p. 96).
133. González Guzmán, op. cit., p. 91, apuntaba tres tipos, ninguno de los cuales consta ya en el
ALEANR: I. víde, vídes, víde, vidémos, vídeis, vídon. II. vié, viés, vié, viémos, viéis, viéron. III. viyé,
viyés, viyé, viyémos, viyéis, viyiéron.
134. Comp. Alvar, Jaca, p. 109.
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vidiémos, vídeis, vidiéron o vídon (Bailo, al lado de vié, etc.); víde,
vídes, vído/vió, vidémoslvímos, vídeis, vídonlvidiéron (Yebra); víde,
vídes, vído, vidémos, vidéis, vídon (desusado en Jaca). En Berdún se
apuntó, también como anticuado, un paradigma que combina personas
con -d- y sin ella: vídey, vídes, vído, viémos, viésteis, viéron; de la
misma manera, en Aínsa y Laspuña se mantiene la -d- en las personas
1.ª y 3.ª del singular: víde o ví, vístes, vído o vió, vímos, vístes, viéron.
Sólo se recordaban, como antiguas, en Sallent y Fanlo algunas personas
con -d-: yo víde, tú vides, él vído, ellos vídon135.
c) Creaciones analógicas con las desinencias dialectales propias
de los perfectos débiles de los verbos en -er, -ir, se localizan en Echo
(vié, viés, vié, viémos, viéz, viéron)136, Ansó (viéy, viés, vió, viémos,
viéz, vióron o viyóron)137, Lasieso (vié, viéstes, vió, viémos, vísteis/viéis,
viéron/vióron), Bailo (vié, viés, vió, viémos, viéis, viéron/vióron) y
Bielsa (vié, vióres, vió, viémos, viéz, vióren) 138.
C) Perfectos

sigmáticos

5.9. Otro grupo de perfectos fuertes está constituido por los llamados sigmáticos (en -si), frecuentes en verbos de la 3.ª conjugación
latina y, aunque menos, en los de la segunda y cuarta, que en su
mayor parte se perdieron al pasar al romance 139 . Perduran en español
DIXI (dije), TRAXI (traje), DUXI (en compuestos como con-duje), en
tanto que se abandonaron otros muchos a lo largo de su historia,
como el ant. rise (RISI), sustituido por reí. El ALEANR nos permite ver
lo sucedido con decir, maldecir, traer y reír.

135. Comp. en Panticosa vié, viós, vído, viémos, vióis, vídon (Nagore, op. cit., p. 193). Vid. Hanssen,
op. cit., p. 416; García de Diego, Manual, p. 269; González Ollé, Abidas, p. 29.
Las formas vide y vido están vivas —indican Alvar-Pottier, op. cit., p. 260— en toda América, en
las hablas rurales de España y en judeoespañol, como herencia de unos usos que fueron habituales en
castellano antiguo. Vid. también Menéndez Pidal, Manual, p. 318; Mondéjar, op. cit., p. 82; Cano, op.
cit., p. 155; Penny, op. cit., p. 210.
136. El infinitivo en esta localidad es vier; vid. Gastón, op. cit., p. 267; García de Diego, Manual,
p. 269; Bayo, op. cit., p. 63; Gramática de lo cheso, p. 150. Explican Alvar-Pottier, op. cit., p. 260, que
VIDIMUS da el resultado dialectal etimológico vientos y el analógico vimos; lo mismo ocurre con VIDISTIS,
de donde viestes y visteis.
137. Alvar, Ansó, p. 26, proporcionaba viéy o viyéy, viyés, viyó o víye, viyémos, víyez, viyóron.
138. Badía, Bielsa, p. 161, anotó viyé, viyóres, viyó, viyémos, viyéz, viyóren (y los menos frecuentes
viyón, vión); el infinitivo en esta población es viyér. En La Comuna: vié, viés, vió, vién, viéz, vión
(Mott, Gistaín, p. 96). Vid. Alvar, Dial. arag., p. 245.
139. Cf. Alvar-Pottier, op. cit., p. 260 y sigs.
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decir
5.10. Ofrece este verbo formas fuertes y débiles, combinadas
ambas con desinencias generales o dialectales aragonesas (vid. las
más significativas en el mapa 15):
a) Amplia difusión alcanza el paradigma normativo: díje, -íste(s),
´-o, -ímos, -ísteis, -éron; se anotó, en ocasiones con variantes que
alternan con la forma general, en Bailo, Canfranc, Sallent (nos. dijémos), Broto, Fanlo (ellos díjon), Arbizu, Ollo, Lecároz, Alcoz, Espinal,
Erro, Artieda, Monreal (nos. dijémos140), Garayoa, Ochagavía (nos.
dijémos), Javier y Roncal (yo díjey).
b) Algunos lugares se apartan ligeramente de esta conjugación:
así, la 1.ª persona del singular es díjey en Berdún y Salvatierra; la 3.ª
persona del plural adopta el resultado dijiéron141 en Aragüés (también
dijióron)142, Laguarta, Arriba, Pamplona, Navascués o Jaca, donde
además la 1.ª persona del plural es dijiémos (vid. infra); en Laspuña
y Aínsa destaca —junto a dijiéron— dijístes para la 2.ª persona del
plural, por lo que se repite la indistinción con la correspondiente del
singular. La localidad navarra de Egozcue ofrece, finalmente, la
siguiente conjugación: díje, dijístes, díjo, dijémos, dijéis, dijéron, modificada, como puede observarse, en las personas 1.ª y 2.ª del plural.
c) Las desinencias dialectales aragonesas se añaden al tema fuerte
y originan los resultados siguientes: díje, dijes, díjo, dijímos o dijiémos,
dijiéis, dijiéron (Yebra); díje, díjes, díjo, dijémos, dijéis, díjon
(Laguarta); díje, díjes, díjo, dijímos, dijísteis, díjon (Lasieso, donde
también se conoce el tipo dijié; vid. infra).
d) La creación analógica de un perfecto débil se pone de manifiesto en la conjugación decí, decístes, dició, dicímos, dicísteis, diciéron
de Jaca 143 ; o decí, decístes, dició, decímos, decísteis, diciéron144 de
Lecároz, con alternancias en ambos casos de/di, debidas a la confusión
entre el tema de presente y el de perfecto.
140. Comp. dicémos en Alvar, Oroz-Betelu, p. 465.
141. Esta variante con diptongo, analógica a los verbos de la 2 . ª conjugación, está ampliamente
extendida por todas partes (vid. más datos y referencias bibliográficas en Mondéjar, op. cit., pp. 72 y
105).
142. González Guzmán, op. cit., pp. 88-89, encontró dijié, dijiós, dijió, dijiémos, dijióz, dijióron;
en el momento de las encuestas del ALEANR sólo quedaría dijióron.
143. Alvar, Jaca, p. 110, anotaba iciés 'dijiste' en Ullé.
144. Dizieron, contradizieron en documentación medieval aragonesa (Fort, op. cit., p. 204).
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e) Otros perfectos débiles resultan de la adición de las desinencias aragonesas al tema de perfecto, aunque los dos ejemplos encontrados muestran resultados mixtos, con influencia de las terminaciones
castellanas en algunas personas: dijié, dijiéstes, dijió, dijímos, dijísteis/dijéis, díjon (Lasieso); dijié, dijiés, díjo, dijiémos, dijiéis, dijon/
dijóron (Bailo) 145 .
f) Las realizaciones que podrían considerarse características del
altoaragonés y que se registran, precisamente, en aquellos lugares
que mantienen más vivas sus peculiaridades idiomáticas, se han creado
a partir del tema de presente: dicié, diciés, dicié, diciémos, diciéz,
diciéron (Echo) 146 ; diciéy, diciés, dició, diciémos, diciéz, dicióron
(Ansó) 147 ; dicié, dicióres, dició, diciémos, diciéz, dicióren (Bielsa) 148 .
Además, en Aragüés se anotan como anticuadas algunas formas: yo
dicié, vos. dicístez, ellos diciéron o dicióron; y en Jaca se conoce,
junto a díje y decí, un tipo mixto dicié, diciéstes, dició, diciémos,
diciéstes, diciéron 149.
maldecir
5.11. El compuesto maldecir ha sufrido la atracción analógica
de los perfectos débiles en mayor medida que el simple decir; en
numerosos lugares donde se registraba díje consta, en cambio, maldecí
o se hallan conjugaciones en las que unas y otras formas se entremezclan; el resultado es de una gran complejidad, incrementada por
la alternancia entre -de-/-di-150. Pueden distinguirse varios apartados
(vid. mapa 15):
a) Maldíje, -íste(s), ´-o, -ímos, -ísteis, -éron se anota en Canfranc,
Jaca, Vera, Alcoz (también ellos maldijiéron), Espinal, Erro, Monreal
y Artieda. Variaciones para alguna de las personas se hallan en Garayoa y Javier (nos. maldejímos), Ochagavía (nos. maldijímos/maldijémos, vos. maldejísteis) y Laguarta (ellos maldijiéron), mientras que
145. En Panticosa dijié/díje, dijiós, dijió/díjo, dijiémos, dijióis, dijióron/dijón/dijiéron (Nagore,
op. cit., p. 179). Vid. dijié, dijiés, etc. en García de Diego, Manual, p. 269.
146. Cf. Gastón, op. cit., p. 266; Bayo, op. cit., p. 63; Gramática de lo cheso, p. 151.
147. Igual en Badía, Morf. dial., p. 82. En cuanto a él dició, que se utiliza en distintos lugares, se
lee en los textos dialectales de Ana Abarca de Bolea (vid. M. Alvar, Estudios sobre el «Octavario» de
doña Ana Abarca de Bolea, Zaragoza, IFC, 1945; Castañer, Abarca, p. 262).
148. Vid. Badía, Bielsa, pp. 124-143; y Morf. dial., p. 82.
149. En La Comuna dicié, diciés, dició, dicién, diciéz, dición (Mott, Gistaín, p. 88).
150. Idéntica situación es observada para las hablas andaluzas por Mondéjar, op. cit., p. 105,
quien destaca el mayor interés —por la abundancia de creaciones analógicas sobre el infinitivo— de
maldecir sobre el simple decir.
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en Bailo constan él maldíjo, nos. maldijímos, vos. maldijéis, ellos
maldijéron, aunque es más corriente el tipo débil (vid. infra).
b) En Laguarta se registra, además, una formación dialectal en
cuanto a las desinencias: maldíje, maldíjes, maldíjo, maldijémos, maldijéis, maldíjon (vid. también infra).
c) Diversos lugares poseen creaciones débiles: maldecí, maldecíste(s), maldició, maldecímos, maldecísteis, maldiciéron se encuentra
en Berdún, Bailo, Navascués y Javier 151 . Respecto a esta conjugación
hay algunas diferencias en otras localidades: la 2.ª persona del plural
es maldicísteis en Monreal; maldecístes en Sallent y Vera; maldicístes
en Laspuña; maldecístis en Egozcue y Ochagavía (donde también se
conocen, junto a las formas señaladas, nos. maldicímos, vos. maldicísteis). La 3.ª persona del singular es en Roncal maldeció.
Mayores divergencias presentan Salvatierra y Monreal (nos. maldicímos, vos. maldicístis), Artieda (nos. maldicímos, vos. maldicísteis,
junto a maldije, etc.; vid. supra) o Jaca (tú maldicístes, nos. maldicímos, vos. maldicísteis; cf. infra). En Lasieso el alomorfo -di- caracteriza a todo el tiempo: maldicí, maldicístes, maldició, maldicímos, maldicísteis, maldiciéron o maldicióron (vid. infra).
d) Un buen número de poblaciones proporciona un paradigma
mezclado maldecí/maldíje, con predominio de las variantes débiles
para todas las personas excepto para la 3.ª del singular que suele ser
maldíjo. Así, en Broto se recogió maldecí, maldecíste, maldíjo, maldijímos, maldijísteis, maldijéron. Diferentes variantes se hallan en
otros lugares: Yebra (maldecí, maldijístes, maldijió, maldicímos, maldecísteis, maldiciéron), Fanlo (maldecí, maldecístes, maldíjo, maldicímos, maldicísteis, maldiciéron), Goizueta (maldecí, maldecíste, maldíjo, maldicímos, maldijísteis, maldijéron), Arriba (maldecí, maldecíste,
maldíjo, maldecímos, maldijísteis, maldijiéron), Arbizu (maldecí, maldecíste, maldíjo, maldijímos, maldecísteis, maldiciéron), Ollo (maldecí,
maldecístes, maldíjo, maldecímos, maldecísteis, maldijéron) y Alcoz
(maldecí, maldecíste, maldició, maldejímos/maldecímos,
maldecísteis,
maldiciéron/maldijiéron). Podría añadirse Pamplona, donde la conjugación sigue de cerca la normativa (maldije, maldijíste(s), maldíjo,
maldijímos, maldijísteis, maldijéron o maldijiéron), aunque para la
1.ª persona también se conoce maldecí.
151. Con testimonios para la zona de Eslava en Reta, op. cit., p. 377.
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e) Las soluciones propiamente aragonesas, siempre débiles, difieren de acuerdo con las preferencias desinenciales de las distintas poblaciones: maldicié, maldiciés, maldicié, maldiciémos, maldiciéz, maldiciéron (Echo); maldiciéy, maldiciés, maldició, maldiciémos, maldiciéz,
maldicióron (Ansó); maldicié, maldicióres, maldició, maldiciémos,
maldiciéz, maldicióren (Bielsa); maldicié, maldiciés, maldició, maldiciémos, maldiciéis, maldiciéron (Yebra, al lado de una conjugación
mixta; vid. supra); maldicié, maldiciés, maldició, maldiciémos, maldicísteis/maldiciéis, maldiciéron/maldicióron (Lasieso, al lado de maldicí, etc.; vid. supra). Se entremezclan terminaciones aragonesas y
castellanas en Jaca (maldicié, maldicístes, maldició, maldiciémos, maldicísteis, maldiciéron) y Aínsa (maldicié, maldecístes, maldició, maldicímos, maldicístes, maldiciéron).
En la localidad altoaragonesa de Laguarta se utilizan, además de
los dos paradigmas ya comentados (vid. supra), unas formas dialectales
de las que se aleja la 1.ª persona del singular: maldecí, maldiciés,
maldició, maldiciémos, maldiciéis, maldición.
traer
5.12. Predominan para traer las variantes fuertes, con dos tipos
básicos, traje/truje, mientras que el perfecto analógico es menos
corriente; algunas localidades aportan, como en ocasiones anteriores,
más de un tipo (vid. mapa 16) 152 .
a) El paradigma regular —y continuador del lat. TRAXI— está
ampliamente extendido, en ocasiones con alternancia entre la forma
común y la que se coloca entre paréntesis: traje, -íste(s), ´-o, -ímos,
-ísteis, -éron se localiza en Bailo, Canfranc, Jaca, Sallent (ellos trajiéron153), Broto, Fanlo (vos. trájez), Goizueta, Arbizu, Vera (trajiéron), Ollo, Lecároz (ellos trajiéron), Egozcue, Pamplona (vos. trajístis),
Espinal, Erro, Monreal, Garayoa, Ochagavía (nos. trajémos), Navascués
(tú traíste(s), nos. trajémos, ellos trajiéron), Javier (yo trájey) y
Roncal.

152. Comp. con los cuatro encontrados en el Campo de Jaca (tráje, trúje, trajié y, además, él
trúyo) por Alvar, Jaca, p. 108, y Dial. arag., p. 243. Pueden verse datos acerca de la distribución de las
distintas variantes en la Península y referencias bibliográficas en Mondéjar, op. cit., p. 86.
153. Con diptongo analógico de los perfectos débiles, muy frecuente en América (Alvar-Pottier,
op. cit., p. 264).
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En Salvatierra únicamente se diferencia la primera persona del
singular que toma una -y final: trájey; mientras que en otras localidades
varía la 2.ª persona del plural: trajístes en Aínsa; traísteis, con influencia del infinitivo, en Laguarta. En Berdún la 1.ª persona del singular
es tráje o trájey y la 3.ª persona del plural trajiéron. Mayores modificaciones se producen en Arriba: tráje, trajíste, trájo, trajémos, trajésteis,
trajiéron154.
b) Con las desinencias aragonesas se crea en Laguarta tráje,
trájes, trájo (a veces trújo), trajémos, trajéis, trájon, conjugación de
la que se aparta sólo en vos. trájeis y ellos trajéron la anotada en
Yebra de Basa 155 .
c) A partir de la base traj- se ha formado un perfecto débil en
Alcoz: trajé, trajíste, trajó, trajímos/trajémos, trajísteis, trajéron).
En otras poblaciones únicamente se registra este cambio en una de
las dos personas que mantienen la acentuación fuerte en español:
trají, trajiste, trájo, trajimos, trajísteis, trájon/trajéron (Lasieso); tráje,
trajíste, trajó, trajímos, trajísteis, trajéron (Artieda).
d) Un analógico * TRAXUI origina tróje y trúje, forma esta última
que se encuentra en textos castellanos y aragoneses antiguos, y que
perdura, como arcaísmo o vulgarismo, en casi todo el dominio del
español 156 . Trúje, trujíste(s), trújo, trujímos, trujísteis, trujéron se
localiza en Aragüés (donde también se halla él trájo, vos. trujístez,
ellos trujóron, trújon)157, Fanlo (además ellos trujón), Artieda y, como
anticuado, en Egozcue y Ochagavía, población esta última con alternancia trujémos/trujímos para la 1.ª persona del plural.
Se desvían de este paradigma Sallent, donde la 1.ª persona del
plural es trujémos; Jaca y Roncal, con resultado diptongado trujiéron
para la 3.ª del plural; variante que también caracteriza a Berdún, junto
a la 1.ª persona del singular trújey. Se hace débil él en Monreal:
trúje, trujíste(s), trujó, trujémos, trujístis, trujéron158.
e) La conjugación aragonesa se refleja en las soluciones de Bailo
154. Vid. para estas vanantes Alvar-Pottier, op. cit., p. 262 y sigs.; Mondéjar, op. cit., p. 73.
155. Sitúan Alvar-Pottier, op. cit., p. 264, trajés en Echo, aunque las encuestas del ALEANR
aportan trayés (vid. infra).
156. Vid. Alvar-Pottier, op. cit., p. 263.
157. González Guzmán, op. cit., p. 90, apuntó trúje, trújes, trújo, trujémos, trujésteis, trújon.
158. Saralegui, op. cit., p. 127, encuentra trúje y trujiéron.
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(trúje, trújes, trújo, trujiémos, trujiéis, trujéron o trújon) y Lasieso
(trúje, trújes, trújo, trujímos, trujísteis, trujiéron).
f) La tendencia a eliminar los perfectos fuertes queda de manifiesto en tres poblaciones altoaragonesas: trayé, trayés, trayé, trayémos,
trayéz, trayéron (Echo) 159 ; trayéy, trayés, trayó, trayémos, trayéz,
trayóron (Ansó) 160; trayé, trayóres, trayó, trayémos, trayéz, trayóren
(Bielsa) 161 .
g) La interferencia entre formas distintas origina la conjugación
recogida en Laspuña: trúje, trajístes, trájo, trayémos,
trayístes,
trajiéron.
reír
5.13. Desaparecen en todas partes los derivados de RISI, cast.
ant. riso, y se conocen exclusivamente formas débiles. En territorios
aragoneses ofrece este verbo interesantes resultados que, a pesar de
no afectar a su evolución como perfecto, merece la pena destacar 162 :
a) El paradigma normativo está ampliamente extendido: reí, reíste(s), rió, reímos, reísteis, riéron se localiza en Berdún, Bailo, Canfranc, Jaca, Sallent, Broto, Yebra, Fanlo, Laguarta (también nos. reyemos), Laspuña, Aínsa, Salvatierra, Goizueta, Arriba, Arbizu, Vera,
Ollo, Lecároz, Alcoz, Egozcue, Pamplona, Espinal, Erro, Monreal
(vos. reístes/reístis), Garayoa, Artieda, Ochagavía, Navascués, Javier
y Roncal.
b) Se añade en Echo el prefijo a-163: arrié, arriés, arrié, arriémos, arriéz, arriéron. Idéntico proceso se advierte en Bailo, donde
las formas arreí, arreíste, arrió, arreímos, arreísteis, arriéron alternan
con las variantes sin prefijo (vid. supra), o en Ansó (vid. infra).
159. Cf. Gastón, op. cit., p. 266; Gramática de lo cheso, p. 149.
160. Idéntica conjugación en Alvar, Ansó, p. 26.
161. Cf. Badía, Bielsa, p. 157. El infinitivo tiene ya la -y- epentética en las hablas aragonesas:
trayé(r); vid. Alvar-Pottier, op. cit., p. 263.
162. Cabe señalar, en primer lugar, que en algunas zonas altoaragonesas pertenece a la conjugación
en -er: inf. rier, arrier. Sirve como ejemplo a Alvar-Pottier, op. cit., pp. 181-182, para mostrar las
discrepancias entre el castellano y otros dialectos en la distribución de los verbos entre la 2.ª y 3.ª
conjugaciones romances.
Pueden compararse las formas que ofrecemos a continuación con las anotadas por Mondéjar, op.
cit., p. 98, en Andalucía: reí, ridió, riyó, etc.
163. Se ha relacionado la presencia de esta a- protética ante consonante vibrante múltiple inicial
con idénticas tendencias del vasco; vid. Luis Michelena, Fonética histórica vasca, San Sebastián, 2.ª
ed., 1976, p. 155. Coinciden estas formas chesas con las citadas por García de Diego, Manual, p. 270.
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c) Desde un infinitivo que conserva la -d- intervocálica, redir,
se explica el perfecto de Bielsa: ridié, ridióres, ridió, ridiémos, ridiéz,
ridióren164.
d) La tendencia antihiática de la lengua se manifiesta en Aragón
por un procedimiento que, si bien no es exclusivo de esta región, la
caracteriza plenamente: se trata de la epéntesis de una consonante (y,
b, g) entre las dos vocales en hiato 165 . Se añade una -g- en Ansó:
arriguiéy, arriguiés, arriguió, arriguiémos, arriguiéz, arriguióron 166.
En Lasieso —con una doble conjugación— se intercala la consonante palatal: reyí, riés, riyó, reémos, riyéis, riyéronlreí, reístes,
rió, riémos, riyistéis, riyéron. También proporciona algún ejemplo
Laguarta, donde alternan para la 1.ª persona del plural reímos y reyémos (vid. supra); o Jaca (con una conjugación anticuada rié, riéstes,
rió, riímos, reísteis, riyéron); e, incluso, la población navarra de Arriba:
reí, reiste, reyó, reímos, reísteis, riéron.
e) Se revela en Aragüés una confusión absoluta: reí/arreguí,
reguístes, rigó/riyó, arreímos/arreguímos,
arreísteis/arreguísteis,
rióron 167.
D) Perfectos en -UI
5.14. Otro grupo de perfectos fuertes estaría constituido en latín
por los que tienen radical vocálico y terminación en -UI, formados,
para algunos autores, a partir de FUI168. Entre los conservados en
español estaría hube (HABUI), supe (SAPUI), pude (POTUI), tuve (TENUI)
o puse (POSUI). A través de las encuestas del ALEANR puede seguirse
lo sucedido con el perfecto de ir, detener, componer y creer.

164. Vid. Badía, Bielsa, p. 152.
165. Cf., acerca de esta particularidad, T. Buesa, «Soluciones antihiáticas en el altoaragonés de
Ayerbe», AFA, 10-11 (1958-1959), pp. 23-57 (también en el libro Estudios filológicos aragoneses,
Universidad de Zaragoza, 1989, pp. 83-112).
166. Vid. Alvar, Ansó, p. 25; García de Diego, Manual, p. 270.
167. González Guzmán, op. cit., p. 87, facilita riyé, -és, -ó, -émos, -éis, -éron.
168. Vid. Alvar-Pottier, op. cit., p. 264 y sigs. Allí pueden leerse las explicaciones generales para
cada uno de estos verbos.
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ir
5.15. Ciertos tiempos de IRE eran ya sustituidos por otros verbos
como VADERE o ESSE en el latín vulgar. El perfecto, concretamente,
remonta al de este último y de ahí los resultados hispanos 169 .
a) Está generalizado, especialmente en Navarra, el paradigma
común, con la simple alternancia en la segunda persona del singular
entre la forma correcta y la popular analógica que añade la -s: fuí,
fuíste(s), fué, fuimos, fuísteis, fuéron170 se anota en Berdún, Bailo,
Aragüés (también vos. fuístez, ellos fuóron), Canfranc, Jaca, Sallent,
Broto, Fanlo, Laguarta, Salvatierra, Goizueta, Arriba, Arbizu, Vera,
Ollo, Lecároz, Alcoz, Egozcue, Pamplona, Espinal, Erro, Monreal
(además tú fuístis), Garayoa, Artieda, Ochagavía, Navascués, Javier
y Roncal.
Pequeñas variaciones se observan en otros lugares; así, la 1.ª
persona del plural es fuémos 1 7 1 en Lasieso; la 2.ª persona del plural
fuístes en Laspuña y Aínsa (sin distinción con la correspondiente del
singular). Mayores cambios se encuentran en Jaca, con propagación
de la -é: fué, fuéstes, fué, fuémos, fuísteis, fuéron. Una pronunciación
velarizada de la/- inicial se transcribió, como anticuada, en Monreal:
juí, juíste(s), jué, juímos, juístis, juéron.
b) La conjugación aragonesa se manifiesta en Echo (fué, fués,
fué, fuémos, fuéz, fuéron)172, Ansó (fuéy, fués, fué, fuémos, fuéz, fueron)113, Bailo (fué, fués, fué, fuémos, fuéis, fuóron), Bielsa (fué, fuéres,
fué, fuémos, fuéz, fuéren)174, Laguarta y Lasieso (fué, fués, fué, fuémos,
fuéis, fuéron), o Yebra, donde coincide con estas dos últimas poblaciones aunque también consta tú fuístes, vos. fuísteis175.

169. Vid. V. Väänänen, Introducción al latín vulgar, Madrid, Gredos, 1975, p. 128; J. CorominasJ. A. Pascual, Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico, 6 tomos, Madrid, Gredos, 19801991, s.v. ir (en adelante DCECH); Alvar-Pottier, op. cit., p. 265; Penny, op. cit., p. 211.
170. Es frecuente que la pronunciación de esa/- inicial no sea labiodental sino bilabial. Así ocurre
en Bailo, Jaca, Sallent, Lasieso, Yebra, Fanlo, Laspuña, Aínsa, Salvatierra, Monreal, Artieda y Javier.
171. Fuémos es el resultado etimológico de FUIMUS, como fuéstes lo es de FUISTIS, en tanto que
tú fuéste es analógico de fué. Estas formas se conocen en el castellano medieval (Alvar-Pottier, op. cit.,
p. 265; Penny, op. cit., p. 211) y son propias del aragonés (vid. infra). Ya Hanssen, op. cit., p. 415,
proporciona fuemos.
172. Vid. Gastón, op. cit., p. 267; Gramática de lo cheso, p. 144. La primera persona sale directamente del lat. FUI y, a partir de ella, se crean regularmente las restantes.
173. Comp. Alvar, Dial. arag., p. 246; y Ansó, p. 25; Badía, Morf. dial, pp. 100 y 109-110.
174. Este pretérito es para Badía, Bielsa, p. 124, el único que no presenta la -o característica en
las desinencias; vid. también Badía, Morf. dial., pp. 100 y 109-110.
175. Comp. fué, fués, fué, fuémos, fuísteis, fuéron/yéron en Panticosa (Nagore, op. cit., p. 182).
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detener
5.16. Los distintos tipos encontrados para este verbo pueden
clasificarse de la siguiente manera (vid. mapa 11):
a) Perfecto fuerte conservado: detúve, -íste(s), ´-o, -ímos, -ísteis,
-iéron. Este paradigma se halla —con alternancias señaladas como
siempre entre paréntesis— en Berdún (yo detuvéy, él detuvió), Canfranc
(vos. detuvístes), Jaca, Sallent (él detuvió), Broto, Fanlo, Laguarta,
Goizueta, Arriba, Arbizu, Vera, Ollo, Lecároz, Alcoz, Egozcue, Pamplona, Espinal, Erro, Monreal, Garayoa, Artieda, Ochagavía, Navascués, Javier (también, aunque poco frecuente, yo detuvéy), Roncal.
Del esquema general se apartan Laspuña (con detuvístes como
2.ª persona del singular y del plural), Salvatierra (yo detuvéy) y Lasieso
(ellos detúvon). En Aínsa (donde la 2.ª persona del plural es detuvístes)
y Goizueta se registra como exclusiva para la 3.ª persona del singular
la variante débil detuvió.
b) Se añaden las desinencias aragonesas —con fluctuaciones
acentuales— al tema de perfecto en Laguarta (detúve, detúves, detúvo,
detuvímos, detuviéis, detúvon) y Yebra (detúve/detení, detúves, detúvo,
detuvímos, detúveis, detúvon o detuviéron)176.
c) En la localidad de Bailo se unen los morfos propios de los
perfectos débiles de la 2.ª y 3.ª conjugaciones a la base detuv-: detuvié
o detuví, detuviés o detuvístes, detuvió, detuviémos, detuviéis, detuvióron o detuviéron.
d) Por analogía con los perfectos débiles se origina una conjugación detení, deteníste(s), detenió, detenímos, detenísteis, deteniéron,
localizada en las poblaciones navarras de Lecároz, Monreal y, como
anticuada, en Artieda.
e) Desde el infinitivo detener se crea, mediante las desinencias
dialectales, el pretérito en Echo (detenié, deteniés, detenié, deteniémos,
deteniéz, deteniéron)177, Ansó (deteniéy, deteniés, detenió, deteniémos,
deteniéz, detenióron)178 y Lasieso, aunque en esta última localidad
discrepa la 3.ª persona del plural: detenié, deteniés, detenió, deteniémos,
176. En Panticosa para el verbo tener se anota tóve, túvos/tuviós, túvo, tuvímos/tuvémos,
túvois/tuvísteis, túvon/tuviéron (Nagore, op. cit., p. 191).
177. Vid. tenié, teniés, etc. para tener en Gastón, op. cit., p. 266; Gramática de lo cheso, p. 147.
178. Cf. el perfecto de tener en Alvar, Ansó, p. 26.
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deteniéis, detúvon (junto a detúve, etc.; vid. supra)179. Al margen
queda en esta ocasión Bielsa, donde el lexema registrado fue pillar,
con la conjugación normal de los verbos en -a/"180.
componer
5.17. La esperable complejidad para este derivado de poner se
ve atenuada por el hecho de que en muchos lugares, sobre todo en los
aragoneses de mayor pervivencia dialectal, es otro el verbo utilizado:
arreglar o apañar, fundamentalmente (vid. mapa 14). La conjugación
de componer ofrece los siguientes tipos:
a) Perfecto fuerte: compúse, -íste(s), ´-o, -ímos, -ísteis, -iéron. Se
anota, a veces con alternancias, en Bailo, Jaca, Broto, Fanlo (ellos
compúson), Goizueta, Arriba, Arbizu, Ollo, Pamplona, Espinal, Erro,
Monreal, Artieda, Ochagavía (ellos componiéron), Navascués, Javier
(yo compúsey), Roncal. En Berdún y Salvatierra la 1.ª persona del
singular es exclusivamente compúsey, sin que varíe el resto de la conjugación; y en Aínsa, como sucede habitualmente, se confunden la 2.ª
persona del singular y del plural en un único alomorfo: compusístes.
b) Se añaden las desinencias dialectales a este tema con el
siguiente resultado, que convive en Lasieso con componí (vid. infra):
compúse, compúses, compúso, compusémos, compusiéis, compúson o
compusióron.
c) A partir del tema de presente se crea en Berdún (donde se califica de anticuado), Jaca, Lasieso y Monreal un perfecto débil analógico: componí, componístes, componió, componímos, componísteis, componiéron181.
d) La mezcla de ambas bases, compon-/compus-, origina un paradigma mixto en algunas localidades: compuse/componí,
componístes,
compúso, componímos, componísteis, componiéron (Sallent); compúse,
compusístes, compúso, compusémos, componístes, compúson (Laspuña).
Cabe añadir el ejemplo de Ochagavía, donde la conjugación es compúse, etc., pero con vacilación en la 3.ª persona del plural entre compusiéron y componiéron (vid. supra).
179. Comp. tenié, teniés, tenió, tenién, teniéz, tenión en La Comuna (Mott, Gistaín, p. 95). Vid.
formas similares para tener en García de Diego, Manual, p. 269.
180. El perfecto de tener es en esta población tenié, tenióres, tenió, teniémos, teniéz, tenióren
(Badía, Bielsa, p. 156, y Morf. dial., p. 115).
181. García de Diego, Manual, p. 269, proporciona, sin localizar, ponié, poniés, ponió, etc.
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creer, creyer, crier
5.18. El perfecto reduplicado CREDIDI fue olvidado y sustituido
por un hipotético *CREDUI, según el modelo de los verbos en -UI, de
donde soluciones como crove, definitivamente perdidas y reemplazadas
por formas débiles en español 182 . El interés que en esta ocasión despierta el verbo, siempre con acentuación débil, viene motivado exclusivamente por cuestiones fonéticas particulares que afectan a su conjugación principalmente en tierras aragonesas (vid. mapa 13).
a) El paradigma del español general (creí, -íste(s), -yó, -ímos,
-ísteis, -yéron) se atestigua, a veces con algún doblete señalado entre
paréntesis, en las siguientes poblaciones: Berdún, Bailo, Canfranc,
Jaca (ellos creéron), Sallent, Lasieso (vos. chistes), Broto, Fanlo,
Salvatierra (ellos creéron), Goizueta (él creó), Arbizu, Vera, Ollo,
Egozcue (donde apenas se oye la e desinencial de creísteis, y lo mismo
ocurre con la y de creyó, creyeron), Pamplona, Espinal, Monreal (ellos
creéron), Garayoa, Ochagavía, Javier y Roncal.
Algunas de las personas sufren ciertos cambios en Aínsa: él creó,
vos. creístes; Laspuña, Lecároz, Erro y Artieda: él creió, ellos creiéron;
Arriba y Alcoz: él creó, ellos creéron; y Laguarta: ellos criéron.
b) La consonante palatal de la 3.ª persona tanto del singular
como del plural se propaga al resto de la conjugación originando
creyé, creyístes, creyó, creyímos, creyésteis, creyóron en Bailo; y
creyé (también creí), creyíste, creyó, creyímos,
creyísteis/creyístez,
creyéron/creyóron en Aragüés. Idéntico fenómeno ocurre en Ansó
donde, además, se añaden las desinencias dialectales características:
creyéy, creyés, creyó, creyémos, creyéz, creyóron183.
c) Una disimilación entre las dos vocales da lugar al infinitivo
crier, a partir del cual nace la conjugación de Echo (crié, criés, crié,
criémos, criéz, criéron)184, Bielsa (crié, crióres, crió, criémos, criéz,
crióren), Lasieso (crié, criés, crió, criémos, criéis, criéron/criyéron/crióron) y Yebra (crié, criés, crió, criémos, creéis185, criéron).

182.
183.
184.
185.
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Vid. Alvar-Pottier, op. cit., p. 268; Penny, op. cit., p. 207.
En La Comuna halla Mott, Gistaín, p. 87, creyé/criyé, creyés, creyó, creyén, creyéz, creyón.
La conjugación propuesta en la Gramática de lo cheso, p. 122, es creyé, creyés, etc.
Igualándose con la misma persona del presente de indicativo.
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PERFECTOS PERIFRÁSTICOS

6.1. A lo largo de este trabajo no se han mencionado las realizaciones específicas que, para cada uno de los verbos, presentan las
localidades ribagorzanas que utilizan el perfecto perifrástico, creado
—como se ha explicado en el § 1.5— con el presente de indicativo
de *VADEO + infinitivo. Dichas poblaciones son, recordémoslas, Benasque, Campo, Santaliestra, Noales, Puebla de Roda y Arén; además,
este perfecto se registra en Gistaín 186 .
Existen diferencias, fundamentalmente lexemáticas, entre los infinitivos anotados en cada una de ellas, aunque comparten un rasgo
común: la ausencia, normal en toda la zona oriental aragonesa, de -r
final 187 . Se especifican, a continuación, los términos encontrados en
cada uno de estos lugares:
a) En Campo el auxiliar se acompaña de caminá 'andar', cantá,
cogé, componé, comprá, creyé 'creer', dá, decí, detení 'detener', está,
fé 'hacer', í 'ir', llegá, maldecí, reí, salí, traé, vení, vé.
Se trata de soluciones preferentemente castellanas o aragonesas;
destacan creyé, con -y- antihiática (vid. § 5.18); fé, que continúa la
3.ª conjugación latina y conserva la f- inicial, evolución propia de
aragonés y catalán; y detení, con cambio de conjugación respecto al
español, fenómeno que se da en aragonés (cf. § 5.13, n. 166), aunque
para este verbo concreto cabe suponer influjo catalán, por ser más
propio de esta lengua 188 .
b) Constan en Santaliestra caminá, cantá, cogé, apañá, comprá,
creé, dá, decí, detené, está, fé, í 'ir', llegá, maldecí, reí, salí, traé,
vení, vé.

186. Recordemos que por este Valle discurre la frontera que separa ambos tipos de perfecto.
También algunas formas de los pronombres personales difieren de las de otros puntos altoaragoneses:
Gistaín nos. nusátros, vos. gusátros; Puebla de Roda y Arén, él éll, nos. nátres, vos. vátres, ellos élls;
Noales él éll, nos. náltres, vos. váltres, ellos élls; Benasque él éll, nos. nusáltros, vos. vusáltros, ellos
élls. Comp. catalán nos. nosaltres y vos. vosaltres (con [z] sonora), ellos ells (Badía, Gram. hist., pp.
264-265). Vid. Badía, Morf. dial., pp. 68-69; Haensch, Ribagorza, p. 134.
187. Esta pérdida, general en la mayor parte del dominio catalán, se conoce también en otras áreas
aragonesas no bien delimitadas (vid. Arnal, op. cit., p. 473; Badía, Gram. hist., p. 297).
188. Vid. para fer, Alvar, Dial. arag., p. 223; G. Rohlfs, Diccionario dialectal del Pirineo
aragonés, Zaragoza, IFC, 1985; R. Andolz, Diccionario aragonés, Zaragoza, Librería General, 1.ª ed.
aumentada, 1984; Joan Coromines, Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana,
Barcelona, Curial Edicions Catalanes-Caixa de Pensions «La Caixa», 1980 y sigs. (en adelante
DECLLC).
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Únicamente sobresalen dos términos: el ya citado fé y el aragonés
apañá 'componer, arreglar' 189 .
c) Se recogieron en Gistaín unos infinitivos peculiares con conservación de la -e final, aunque sólo en un caso como respuesta exclusiva: detenere 'detener'. Otras veces fue señalado por el informante
como anticuado, frente a otro más usual: crié, criere 'creer'; fé, fere
'hacer'; vé, viyer, viyere 'ver'. En viyer permanece la -r final, lo que
también sucede en dar190.
Generalmente no se pronuncia dicha -r: marchá 'andar', cantá,
cogé, apañá, comprá, decí, está, dí 'ir', llegá, maldecí, redí 'reír',
salí, trayé, vení.
Cabría subrayar, además de los ya comentados apañá y fé, la
disimilación vocálica de crié y viyer (vid. §§ 5.8, 5.18), así como la
presencia de una consonante interior, etimológica o epentética, en
redí, trayé, viyer (vid. §§ 5.8, 5.12, 5.18). En cuanto a dí, contiene
una d- inicial propia de hablas vulgares 191 .
d) La incidencia catalana es ya importante en Puebla de Roda,
donde se apuntan los siguientes lexemas coincidentes con esta lengua:
aná 'ir', creure 'creer', doná 'dar', dí 'decir' arribá 'llegar', riure
'reír', portá 'traer' 192 .
Como propiamente ribagorzanos deben caracterizarse culdre
'coger', detindre 'detener', saldré 'salir', vindre 'venir', veri 'ver' 1 9 3 .
189. Se extiende apañar por Aragón y Murcia, de donde habrá pasado al catalán de Valencia y
oeste de Cataluña. Vid. DCECH; DECLLC; Andolz, op. cit.; Rohlfs, Diccionario.
190. Mott, Gistaín, p. 70, localiza alomorfos con -e para alguno de los verbos, normalmente como
desusados, en las poblaciones de Gistaín y San Juan, pero no en el resto del Valle. Es habitual, por otra
parte, la caída de la -r, aunque en Plan suele conservarse esta consonante final.
191. El DCECH, s.v. ir, considera dir como un vulgarismo propio de los dialectos leoneses, andaluces
y murcianos y de América; se lee en Alvar, Dial. arag., p. 202; Andolz, op. cit.
192. Aná es del mismo origen que el esp. andar, corre por toda la Ribagorza y llega hasta Bielsa
(vid. Alvar, Dial. arag., p. 317; Rohlfs, Diccionario; Andolz, op. cit.; DECLLC). Vid. creure en Rohlfs,
Diccionario; Andolz, op. cit., y DECLLC. Dar ha sido sustituido progresivamente por donar en catalán,
lo mismo que en francés, occitano y quizás —apunta el DCECH— también en una parte de Aragón; vid.
además, Rohlfs, Diccionario; Andolz, op. cit.; DECLLC.
Dir es el resultado catalán, frente a decir (cf. DCECH, DECLLC; localizaciones orientales de Aragón
en Rohlfs, Diccionario; Andolz, op. cit.). También es exclusivamente oriental la documentación aragonesa
de arribá(r), que llegaría a Bielsa (Andolz, op. cit.; Rohlfs, Diccionario); vid. para el cat. el DECLLC,
s.v. riba. Cf. riure y portá en Rohlfs, Diccionario; Andolz, op. cit.; DECLLC.
193. Cf., para culdre, Andolz, op. cit., y el DECLLC, s.v. collir. Detenir es el verbo catalán para
'detener', aunque el DECLLC incluye tindre entre las variantes del simple tenir. Saldre, localizado por
Rohlfs, Diccionario, en Bisaurri, tiene la misma procedencia que el esp. salir, y se aleja de los cat. eixir
o sortir.
Vid. para vindre, Andolz, op. cit.; Rohlfs, Diccionario; según el DECLLC, s.v. venir, sería una
forma catalana vulgar recientemente aparecida. Veri, finalmente, responde a la pronunciación que el
DECLLC, s.v. veure, sitúa en la mayor parte del Isábena.
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Pueden considerarse castellano-aragoneses, en cambio, marchá
'ir' (junto a aná), cantá, apañá, comprá, fé, está, maldecí, si bien
cantar, marchar, comprar y estar se conocen también en catalán.
e) Noales pertenece ya, lingüísticamente, al entorno catalán. Sólo
caminá, marchá, comprá, está o fé no se identifican por completo
con esta lengua a la que claramente corresponden champá 'coger',
composá (con [-z-] sonora) 'componer', creure 'creer', doná 'dar', dí
'decir', aná, arribá, maldaí 'maldecir', riure 'reír', eixí 'salir', portá
'traer', así como las variantes ribagorzanas detinre 'detener', vinre
'venir', vere 'ver' 1 9 4 .
f) Lo mismo sucede con Arén, donde además de caminá, cantá,
comprá, está, fé, vení, de incierta adscripción, no caben dudas respecto
a gafá 'coger', creure, doná, dí 'decir', aná, arribá, malaí, riure,
eixí, portá, o los ribagorzanos componre 'componer', detinre, verei
'ver' 1 9 5 .
g) Plantea el habla de Benasque dificultades de caracterización
al combinar un importante componente catalán con elementos aragoneses y otros específicos que le dan gran originalidad. Aparte de
cantá, comprá, está, fé, ofrecen interés los lexemas catalanes: aná,
creure, doná, dí, arribá, riure, portá. Como variedades ribagorzanas
destacan componre, detinre, salre 'salir', vinre 'venir', vere 'ver';
además de maldesí —que sigue, aunque con seseo, el tipo maldecir y
no el cat. maldir— y pllegá 'coger' con el tratamiento característico
del grupo PL— inicial 1 9 6 .
h) La valoración que puede realizarse tras el análisis de estos
infinitivos registrados en las distintas poblaciones ribagorzanas coincide
fundamentalmente, en cuanto a la mayor o menor incidencia del catalán
194. Para champá, comp. el verbo familiar cat. xampar o enxampar 'coger, atrapar' (DECLLC).
Posar reemplaza a poner en catalán; el compuesto composar —dice Corominas— no debe confundirse
con compondre, pues tiene significados específicos (DECLLC). Entre las variantes de tenir incluye el
DECLLC tinre, de donde el compuesto detinre, que Andolz, op. cit., sitúa en Benasque. A la Ribagorza
pertenece preferentemente vinre (Andolz, op. cit.; Rohlfs, Diccionario; DECLLC, s.v. venir), lo mismo
que vére 'ver' (DECLLC).
Exclusivamente catalán es el verbo eixir, deriv. de EXIRE (vid. DECLLC). Para malaí, cf. DECLLC,
s.v. maleir.
195. Considera el DECLLC gafar como variante ant. y dialectal de agafar. En cuanto a componre,
vid. lo dicho en la nota precedente para composá y compondre; este último es para el DECLLC, s.v.
pondre, el deriv. más adecuado. Verei supone una variación de veure (vid. DECLLC).
196. Cf. salre, vere y vinre en Rohlfs, Diccionario; Andolz, op. cit. Para las cuestiones fonéticas
relativas a maldesí y pllegá, vid. Alvar, Dial. arag., p. 138; Bailarín, Gramática, p. 9. Cf. además,
Alvar, Frontera, pp. 16 y 21.
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lán, con la obtenida tras el estudio pormenorizado de un considerable
número de mapas léxicos del ALEANR197; dicho influjo, apenas perceptible en Campo, Santaliestra y Gistaín, está presente ya en Puebla
de Roda o Benasque y se incrementa en Arén y Noales.

7.

CONCLUSIONES

7.1. En las páginas precedentes quedan de relieve las diferencias
entre las hablas navarras y las aragonesas. Las primeras apenas se
alejan de la norma culta del español, salvo por la presencia de ciertos
rasgos populares conocidos en otros territorios hispánicos. Podríamos
destacar, en este sentido, la adición de -s a la 2.ª persona del singular
(cantástes, vendístes), aunque por el oeste de Navarra predomina la
forma culta; o la creación analógica cantémos, general en Aragón
para la 1.ª persona del plural, que llega a algunas poblaciones navarras,
en las que incluso se utiliza para la 2.ª y 3.ª conjugaciones (partémos);
terminaciones como vos. -ástis, -ístis (cantástis, vendístis) serían características de Navarra compartidas con La Rioja. En cuanto a los perfectos fuertes, se encuentran ejemplos en los que han sido sustituidos
por débiles (sobre todo en casos como andé, detení), aunque prevalece
una relativa conservación: estúve, andúve, híce, díje, tráje, detúve,
etc.
7.2. Aragón posee una acusada personalidad. Sin duda es la conjugación, y sobre todo el tema de perfecto, uno de los aspectos que
mejor definen al dialecto aragonés. Al margen de las poblaciones
orientales en las que se utiliza un perfecto perifrástico coincidente
con el catalán, ciertos lugares altoaragoneses destacan por su acusado
individualismo y la pervivencia del componente dialectal: Ansó (que
continúa el llamado «perfecto vulgar por antonomasia» y conserva la
-y final en la 1.ª persona: cantéy), Echo (con el perfecto «en e»: él
canté) y Bielsa (que posee unas desinencias propias: tú cantóres, ellos
cantóren). Elementos dialectales se encuentran, de manera más vacilante, en otras poblaciones como Berdún, Bailo, Aragüés del Puerto,
Jaca, Lasieso, Yebra de Basa, Laguarta, Fanlo o Aínsa, es decir, prácticamente por toda la zona considerada.
197. R. Castañer, Estudio del léxico de la casa en Aragón, Navarra y Rioja, Zaragoza, DGA,
1990, p. 325.
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La tendencia a la regularidad es evidente en el perfecto altoaragonés y ha llevado a la desaparición en algunos casos de las desinencias de perfecto y a su sustitución por las generales: tú -s (cantés);
vos. -ez, -éis (cantéz, cantéis); ellos -ón, -ión (cantón, vendión). Este
hecho se refleja también en una característica constante del aragonés
en todas las épocas: la sustitución de los perfectos fuertes por creaciones débiles analógicas; aunque para algunos verbos es general por
toda la región (andé), se manifiesta sobre todo en las hablas más
conservadoras como la de Echo (estié, facié, dicié, trayé, detenié,
etc.), Ansó (estiéy, ficiéy, diciéy, trayéy, deteniéy) o Bielsa (estié,
fayé, dicié, trayé) y ocasionalmente en otros lugares como Bailo o
Aragüés.
Ese mismo deseo de homogeneidad se muestra en ciertos ejemplos
en los que se añaden al tema de perfecto las desinencias dialectales y
se extiende la acentuación fuerte incluso a personas en las que el
español la tiene débil. Así, se anotó en Laguarta estúve, estúves, estúvo;
fíce, fíces, fízo; díje, díjes, díjo; tráje, trájes, trájo, etc.
7.3. Recordemos, para concluir, que el corpus manejado en este
trabajo se obtuvo mediante encuesta directa entre los años 1963 y
1968, hecho que no debe olvidarse para su correcta valoración, puesto
que la normal evolución lingüística y el lógico empobrecimiento dialectal —unido al despoblamiento del medio rural— habrán modificado
la situación que aquí presentamos. Conviene también tener en cuenta
que las encuestas se realizaron con vistas al ALEANR y que los informantes seleccionados eran de cierta edad, por lo que los resultados,
ya en ese momento, representarían un conservadurismo superior al de
otras capas sociales no consideradas en las que la castellanización
sería mayor; además, algunas de las formas registradas eran ya calificadas de anticuadas —y así se ha hecho constar aquí— por los propios
entrevistados. La investigación se ha complementado con el cotejo
de los estudios existentes sobre hablas vivas, especialmente copiosos
para las aragonesas; dicha bibliografía unas veces es anterior a las
encuestas del ALEANR y otras facilita información más reciente, por
lo que los datos no son homogéneos, aunque nos permiten comprobar
—tal como hemos señalado en distintos momentos— de qué manera
el dialectalismo ha ido decreciendo en determinadas zonas (Jacetania,
Valle de Aragüés) debido a diversos factores entre los que cabría
citar el turismo o la televisión. Por ello, aunque todavía hay lugares
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como Echo o Benasque que mantienen en la actualidad sus peculiaridades morfológicas con vitalidad, la situación que presentamos es en
muchos casos pura arqueología lingüística.
A pesar de lo indicado, el valor de estos materiales, obtenidos
de manera directa y sistemática, es indudable. Ofrecen la visión sincrónica de un estado de lengua y dan cuenta de la distribución de
determinadas modalidades dialectales. La riqueza y variedad de formas
encontradas en Aragón han permitido, además, explicar y clarificar
algunas cuestiones problemáticas que afectan a la evolución histórica
de estos pretéritos perfectos simples.
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