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PRÓLOGO. 

 
AL QUE LEYERE. 
 
La ciudad de Roma en la comarca de Lacio fue el origen del latín, 
que dio lugar a las lenguas románicas; todas son lenguas, pero hay 
algunas que se llaman idiomas, por ser comunes y articuladores 
de un país, por ejemplo, el castellano o español, el francés, el 
portugués o el italiano.1 
 
Durante la Reconquista se formó Aragón tal y como lo 
conocemos, y se formó la cultura, música, etc. también la lengua: 
la fabla. 
Así pues, la fabla o fabla aragonesa (nombre completo) es una 
lengua, pero no por eso de menos importancia.2 Al igual que las 
demás lenguas románicas, doce siglos lleva recorridos, y ha sido 
la lengua del que fue el Viejo Reino de Aragón, el Aragón tal y 
como hoy lo conocemos, pieza importantísima en la unificación 
de España en tiempos de los Reyes Católicos; con ella se han 
expresado sus habitantes, con ella se escribió multitud de obras, 
                                                 
1 Lo que se pretende con este texto es poner de relieve que todas las lenguas 

románicas tienen su origen en el latín; por otro lado, se pretenden clasificar las 
lenguas en dos categorías, el idioma tiene la propiedad de ser una lengua 
vertebradora, articuladora y de uso en todo un país, y la lengua propiamente dicha se 
encuentra a un nivel más limitado, a nivel regional. Aunque, eso sí, todas se puden 
denominar como lengua. 

 
2 Con la denominación hecha anteriormente de idioma y lengua, en el caso de la fabla 

la estoy considerando como lengua. En conclusión, digo que la fabla aragonesa se 
desarrolla en un ámbito regional, no tiene el ámbito del castellano o español, esto es 
debido también a circunstancias políticas e históricas, que han hecho de la fabla una 
lengua en clara recesión en los últimos tiempos y que sólo en lugares 
geográficamente más aislados se haya podido conservar plenamente hasta nuestros 
días. Al hilo de esto, también destacar que a pesar de las castellanizaciones que 
puede haber debido a esta influencia, todavía queda prácticamente en todo Aragón lo 
que se llama "sustrato" aragonés, palabras, vocabulario y expresiones de la fabla que 
aún han quedado, incluso existen también los giros aragoneses que es el castellano 
"modificado" por las pecularidades de la propia fabla, sin olvidar algo tan 
característico de una lengua como es el acento, acento aragonés que se sigue 
conservando. 

 



libros, romances, tradiciones, por ejemplo, los Fueros de 
Aragón.3 
 
 

No olvidemos, pues, la lengua con la que nuestros propios 
antepasados se han saludado, se han felicitado, se han 
comunicado, y su importancia en la historia; desde luego, ha sido 
una lengua que a lo largo de los siglos ha ido evolucionando 
(como las demás) pero es, sobre todo, una lengua viva4. La fabla 
está viva en las calles, en las casas, en los pueblos, y no sólo en 
los libros antiguos. 
Si bien en los pueblos del Pirineo se han conservado mejor las 
palabras, la fabla no es exclusiva del  Pirineo; el resto de zonas no 
son menos importantes, hay que traer sus palabras a la memoria. 
 
Así, el castellano es nuestra lengua materna, la fabla, nuestra 
“lengua paterna”, y detrás de ellas, la madre de todas lenguas, el 
latín. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Quizás el libro más conocido sea el de los Fueros (su título real es "Vidal Mayor") 

pero no es el único. La fabla aragonesa, aunque se conozca poco, tiene una 
producción literaria nada despreciable, especialmente en el siglo XVI proliferan 
autores y poetas que hacen uso de la fabla de aquella época. 

 
4 Nuevamente, recalcar que la fabla aragonesa varía históricamente, y 

geográficamente; no es igual en el siglo XVI, que en el XIX, que en el XX, pero no 
se ha quedado "congelada" en una determinada época, sino que sigue viva y 
afrontando los "retos lingüísticos" de la actualidad. 



 
INTRODUCCIÓN. 
 
Aragón es un territorio bastante grande (la cuarta región más 
grande de España), desde los Pirineos y el Sistema Ibérico hasta 
el Ebro vertebrador. Esta gran amplitud geográfica sumada a la 
gran y larga historia de Aragón hacen que la fabla sea una de las 
lenguas más ricas en vocabulario.5 
 
Un claro ejemplo, una flor o planta, se dice de una manera en una 
zona o pueblo, y se dice de otra, en otra zona o pueblo. 
Entonces nos podemos plantear: 
 

 Que la fabla es la suma de las diferentes fablas de las 
diferentes zonas (ej. de Hecho, de Bielsa, etc.)6 

Ó 
 Que la fabla es una única lengua pero con una gran 

riqueza de vocabulario. 
 
Lo mejor es considerar la fabla como una única lengua que 
además refuerza la idea de la gran riqueza de vocabulario de 
nuestra tierra; además, hay palabras que son comunes en todas 
zonas, por lo que no hay un vocabulario completamente 
específico y diferente en cada zona. 
Por último cabe considerar que es bastante menospreciador el 
hecho de inventar una “fabla estándar” y decir que otros casos (ej. 
en valles pirenaicos) se tratan de dialectos de ésta. El hecho de 

                                                 
5 El hecho de que una lengua se considere como una sola lengua o como una familia 

de lenguas, se determina, en parte, según el grado de diferenciación entre ellas que 
puede llegar a hacerlas casi incomprensibles entre sí. No ocurre esto con la fabla 
aragonesa, puesto que, aún atomizando la fabla a los pueblos que hay en Aragón, así 
unas mil "fablas", tienen todas en común un cuerpo de palabras, expresiones y 
gramática. Esto se abordará, Dios Mediante, en el Gran Compendio de la Fabla 
Aragonesa. 

 
6 Más que la palabra dialecto, mejor usar fabla, la propia palabra aragonesa, significa 

"manera de hablar propia de una determinado lugar", y en esto que la manera propia 
de hablar de cada zona presentará elementos endémicos y elementos comunes a todo 
Aragón. 



inventar una “fabla estándar” dilapidaría la particular riqueza de 
vocabulario, al aceptar solamente una palabra por significado. 
 
Visto todo esto, también hay que hacer una consideración 
importante, a modo de conclusión de esta primera parte, y motivo 
por el que se escriben estas palabras: como bien sabemos la zona 
del Pirineo ha sido la que más ha conservado su vocabulario, 
palabras y expresiones, sin embargo, no podemos decir que la 
fabla es exclusivamente el Pirineo, el resto de zonas quizás haya 
ido perdiendo mayor cantidad de palabras pero no por eso son 
menos importantes; hay que traerlas a la memoria, para que no 
caigan en el olvido.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Analicemos ahora el siguiente dibujo.7 

 
 
Aquí se muestran las diferentes zonas del Pirineo, estructurado 
más o menos, en los valles pirenaicos. Aclararemos las 
denominaciones: 
- El ansotano para el Valle de Ansó. 
- El cheso para el Valle de Hecho. 
- El Valle de Borau aparece con igual nombre. 
- El Valle de Canfranc aparece con igual nombre. 
- El resto de la comarca de Jacetania, jaqués o chaqués. 
- Sobrepuerto aparece con el mismo igual nombre. 
- El panticuto para el Valle de Tena (zona de Panticosa). 
- El Valle de Broto aparece con igual nombre. 
- El serrablés para Serrablo (zona del Alto Gállego). 
- El sobrarbés para la zona de Sobrarbe. 
                                                 
7 El dibujo es orientativo, se pretende dividir, en este dibujo, el Pirineo en diversas en 

zonas lingüísticas, si algunas zonas o valles no aparecen, por ejemplo, La Fueva 
(fobano), Aragüés del Puerto, etc. estarían incluídas dentro de otras zonas. 



- El belsetán para el Valle de Bielsa. 
- El chistabino para el Valle de Chistau o Gistaín. 
- El benasqués para el Valle de Benasque. 
- El ribagorzano para el resto de Ribagorza. 
 
Además de estas zonas, habría que incluir, para la provincia de 
Huesca: 
- Somontano, para la zona del Somontano de Barbastro, Hoya 

de Huesca (también podría incluirse las Cinco Villas). 
(También podría destacarse dentro de la zona, la zona de 
Cinca Medio y la del Bajo Cinca). 

- La zona de Cinco Villas aunque administrativamente es 
provincia de Zaragoza. 

 
La provincia de Zaragoza se va a denominar como Zona Común, 
puesto que no se hace ninguna distinción especial (quizás cabría 
destacar la zona de Bajo Aragón). 
 
La provincia de Teruel se va a denominar como Turolense, 
vertebrada en Albarracín, Teruel y Gúdar-Javalambre, y quizás 
cabría destacar la zona de Matarraña para Matarraña. 
 
No todas zonas coinciden con las provincias administrativas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mapa de distribución de zonas. 
 

 
 
Viendo y analizando en definitiva, lo común, los elementos 
vertebradores de la fabla, podremos ver su importancia, su 
historia y su base.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CAPÍTULO I. EL ALFABETO Y SU 

PRONUNCIACIÓN. 
 
El alfabeto tiene 26 letras 
 
A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V X Y Z 
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v x y z 
 

 Nota, la letra “k” es suprimible puesto que no se usa en 
ninguna palabra, además su sonido es equivalente a la “c” o 
la “q”. 

 Nota, la uve doble no existe, tampoco es usada en ninguna 
palabra, como fonéticamente es equivalente a “gu”, o a “b” 
o “v”, se sustituiría por alguna de éstas. 

 
La fabla, es una lengua que conserva sonidos inalterables del latín 
y al igual que éste, a cada letra le corresponde un sonido 
solamente.  
A continuación, se mencionan las letras y los sonidos; cada vez 
que se aclare la pronunciación de una palabra o sonido, se 
escribirá entre barras (/ /). 
 
LETRA NOMBRE SONIDO LETRA NOMBRE SONIDO 

A  a /a/ N  ene /n/ 
B  b /b/ Ñ  eñe /ñ/ 
C  ce /ke/ /k/ O  o /o/ 
D  de /d/ P  pe /p/ 
E  e /e/ Q  qu /k/ 
F  efe /f/ R  erre /r/suave o fuerte /ř/ 
G  ge /gue/ / ģ / S  ese /s/ 
H  hache Es muda T  te /t/ 
I  i /i/ U  u /u/ 
J  jota  /j/ V  uve /v/  
K  ka /k/ X  equis /š/ 
L  ele /l/ Y  i griega /y/ 
M  eme /m/ Z  zeta /z/ 

 



 
Para aclarar toda duda, se destaca que, al igual que en latín: 

1. La C es siempre con el sonido “k”. 
2. La G es suave. 
3. La H es muda. 
4. La R es fuerte al principio, final de palabra y después y 

antes de consonante, y suave entre vocales. 
5. La V se pronuncia como v “dental” (dientes superiores-labio 

inferior). 
6. La X tiene siempre el sonido de “s” fuerte. 
7. La Y griega tiene su sonido característico. Actualmente es 

díficil determinar la diferencia entre “ll” e “y” por su 
similitud. 

 
Además de la unión de ciertas letras resulta: 

1. Fonema “ch”, sonido /ch/. 
2. Fonema “rr”, para la r fuerte entre vocales /ř/. 
3. Fonema “ll”, con su sonido propio “ll” /ll/ entre vocales, y 

algún caso especial al principio, y sonido latino (como dos 
eles) /ł/ al principio, final de palabra y detrás de consonante.  

 
 
Indicar que se usa el acento circunflejo o un tachado sobre un 
fonema para indicar un sonido distinto al que el fonema indicaría 
si no lo llevara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CAPÍTULO II. CLASES DE PALABRAS. 
 
Encontramos nueve clases de palabras: determinantes, 
sustantivos, adjetivos, pronombres, preposiciones, verbos, 
adverbios, conjunciones e interjecciones. 
 
Son invariables aquellas que no tienen ningún tipo de accidente 
gramatical (género, número, etc.) o cambio en diferentes puntos 
de la oración, que son: preposiciones, adverbios, conjunciones e 
interjecciones. 
Son variables aquellas que presentan accidentes gramaticales 
para expresar el género, el número, la persona, etc., que son: 
determinantes, sustantivos, adjetivos, pronombres y verbos. 
 
 
1.- LOS DETERMINANTES.  
Como indican, se van a encargar de determinar cualidades al 
sustantivo tales como el género o el número. 
 
 LECCIÓN 1ª. EL ARTÍCULO 
En Aragón existen los siguientes tres artículos que en cada zona 
se emplea uno de ellos particularmente: 
 

o a  lo la  ro ra 
os as  los las  ros ras 

 
 Como aclaración, se va a emplear los artículos lo, la, los, 

las, para una mejor compresión, especialmente para cuando 
se vaya a hablar de las contracciones del artículo, aunque se 
podrían emplear los demás. 

 Los artículos ro, ra, ros, ras, se pronuncia con “r” suave. 
 
 
 
 



 
 
 

LA CONTRACCIÓN DEL ARTÍCULO 
En la fabla, las vocales se clasifican en débiles y fuertes: 
 
Fuertes. a  i  u 

Débiles.  e  o  
 
La contracción es muy útil tanto para artículos, como también 
para otras palabras como preposiciones o pronombres. 
 
El fenómeno de la contracción, entre palabras consecutivas, se da 
por dos factores, 
 

 Simplificación de dos vocales iguales y que están juntas. 
Por ejemplo, con las palabras la + augua, se dice y 
escribe l´augua en lugar de la augua 

 
 Predominio de una vocal fuerte sobre una débil (en la 

tabla de arriba se muestra cuáles son débiles y cuáles 
fuertes).  
Por ejemplo, si nos encontramos lo + Usebio, como la 
“u” es fuerte, prevalece sobre la “o” así que se dice y 
escribe l´Usebio. 
 

Según estos dos factores, el artículo, según como comience el 
sustantivo, puede contraerse de la siguiente manera: 
 

 
 
 



 
 

LECCIÓN 2ª. LOS DETERMINANTES 
Indican la cercanía o la lejanía de quien habla respecto de un 
objeto.  
Hay tres tipos: 
 
 iste ista  ixe ixa  aquil  aquilla 
 istos istas  ixos ixas  aquillos  aquillas 
 

 Existe también el plural istes y el plural ixes 
 
 LECCIÓN 3ª. LOS POSESIVOS 
Indican pertenencia.  
En Aragón, existe una forma particular de formar el posesivo, en 
la que la estructura es: artículo-sustantivo-partícula posesiva. 
Las partículas posesivas son las siguientes: 
 
1ª persona singular 2ª persona singular 3ª persona singular 
mio  mia  tuyo  tuya  suyo  suya 
mios  mias  tuyos tuyas suyos suyas 
 
1ª persona plural 2ª persona plural 3ª persona plural 
nuestro nuestra buestro buestra suyo  suya  
nuestros nuestras buestros buestras suyos suyas 
 
Otras formas son: 
 En la 2ª persona del plural: güestro, güestra, güestros, 

güestras 
 Formas de valor posesivo con la preposición de, que se usan 

para 3ª persona de singular y plural: d´il, d´illa, d´illos, d´illas 
 
Veamos algunos ejemplos: 
Lo campo mio Mi campo  La casa suya Su casa  
Lo can tuyo Tu perro  La casa d´illos Su casa 
 
 



POSESIVOS ANTIGUOS 
En estas formas antiguas no había artículo,  
Las formas posesivas son iguales menos la 2ª persona del 
singular, tuo, tua, tuos, tuas , la 3ª del singular, suo, sua, suos, 
suas , (la 1ª del plural, nostro, nostra,…,). En la 3ª del plural, 
existía igual que la forma singular, y también hay que destacar la 
existencia de este genitivo antiguo: 

lor  lora  lores  loras   
 

Así, los ejemplos anteriores, serían: 
Mio campo Mi campo  Sua casa  Su casa  
Tuo can  Tu perro  Lora casa  Su casa (ellos) 
 
 

LECCIÓN 4ª. LOS NUMERALES 
Ordinales  
 

0 zero 20 bainte/binte 

1 un/uno 21 bintiún/bintiuno 

2 dos 22 bintidós 

3 tres/tris 23 bintitrés/bintitrís 

4 cuatro 24 binticuatro 

5 zinco 25 bintizinco 

6 sais/sis 26 bintisáis/bintisís 

7 siate 27 bintisiate 

8 güeito 28 bintigüeito 

9 nueu/nuebe 29 bintinueu/bintinuebe 

10 diez 30 trinta/trainta 

11 onze 40 cuarenta 

12 doze 50 zincuenta 

13 treze 60 sisenta 

14 catorze 70 sitenta 

15 quinze 80 güeitenta 

16 dezisais/dizisís 90 nobenta 

17 dezisiate/dizisiate 100 ziento 

18 dezigüeito/dizigüeito 101 ziento un/zieno uno 

19 dezinueu/dizinueu 
dezinuebe/dizinuebe 

200 dos zientos 



 
 Destacar que dieciséis, existe la forma con dezi- o dizi-, y a su 

vez, seis existe como sais y sis, es decir que hay 4 formas 
posibles; lo mismo ocurre con diecinueve. 

 
Cardinales  

 
1 primer 20 bainteno/binteno 

2 segundo 21 bintiprimer 

3 terzer 22 bintisegundo 

4 cuatreno 30 trinteno/trainteno 

5 zinqueno 40 cuarenteno 

6 saiseno/siseno 50 zincuenteno 

7 siateno 60 sisenteno 

8 güeiteno 70 sitenteno 

9 nobeno 80 güeitenteno 

10 diezeno 90 nobenteno 

11 onzeno 100 zienteno 

12 dozeno 101 zienteno primer 

13 trezeno 200 dos zienteno 

14 catorzeno   

15 quinzeno   

16 dezi/dizisaiseno/dizi
siseno 

  

17 dezi/dizisiateno   

18 dezi/dizigüeiteno   

19 dezi/dizinobeno   

 
 
Los cardinales se forman añadiendo el sufijo -eno a los ordinales, 
a excepción de primer, segundo, terzer y nobeno. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

LECCIÓN 5ª. LOS INDEFINIDOS 
Nos refieren del sustantivo sin llegar a determinarlo del todo. 
(Véase también los pronombres indefinidos) 
 

bel/bell/bello bella 
bellos  bellas Algún, alguna, algunos, algunas. 
 

 Dependiendo de las zonas está bel, bell o bello, pero tienen el 
mismo plural. 

 

muito muita    
muitos muitas  Mucho, mucha, muchos, muchas. 
 

to  toa 
tos/tós toas   Todo, toda, todos, todas.  
 

 To + artículo tiene una contracción especial: to´l 
Ejemplo: Ya biene to´l María Santisma 
 

 Todo + artículo puede permanecer invariable, por ejemplo: 
bienen tos los siñós de traballar, o bien, bienen to los siñós 
de traballar;  
toas las mullés s´an ito ta feriar, o bien, toa las mullés s´an 
ito ta feriar, o incluso se puede sin variar el género, to las 
mullés s´an ito ta feriar. 
 

 

 LECCIÓN 6ª. LOS RELATIVOS 
Qui, ca; cualo, cuala (Véase pronombres relativos). 
Se emplea por ejemplo en, la casa qui tiene lo tellau colorau ye 
d´o bizino mío (la casa que tiene el tejado rojo es de mi vecino) 

 

 LECCIÓN 7ª. LOS INTERROGATIVOS 
¿Qui, qué, ca?, ¿cualo?, ¿cuala? (Véase pronombres 
interrogativos). 
Por ejemplo, ¿de cuala color ye lo tellau? 



 
2.- LOS SUSTANTIVOS. 
Son probablemente, las palabras más importantes de la fabla, por 
su variedad y cantidad, siendo el ejemplo más claro de la riqueza 
de vocabulario.  
Es muy difícil precisar una clasificación para tan gran cantidad 
por lo que, sencillamente, se destacará el género y el número. 
 
 

LECCIÓN 8ª. EL RECONOCIMIENTO DEL GÉNERO 
Se puede reconocer por el artículo, también basta con la 
terminación: 
- Cuando acaba en –o, masculino: lo traballo, y cuando acaba en 

–a, femenino: la casa. 
- Aquellos que acaban en –or son masculinos: lo bailador, a 

excepción de calor, ulor y pudor. 
- Aquellos que acaban en –au son masculinos y en –ata o –ada 

son femeninos (se está aplicando el primer punto). 
- (Algunas palabras pueden tener los dos géneros: lo bal/la bal.) 
 
 LECCIÓN 9ª. LA FORMACIÓN DEL PLURAL 
Por regla general, se añade una –s al singular: la casa, las casas. 
- Cuando la palabra acaba en –r se sustituye por la –s: la muller, 

las mullés. 
- Cuando acaba en otra consonante, se añade –es: lo corral, los 

corrales, lo pozal, los pozales. (Esta “e” final es corta.) 
- Algunas palabras terminadas en –n se sustituye por la –s, 

además suelen tener acento diacrítico. Ejemplos, gran, gras, 
puén, pués, fuen, fues, mún, mús, man, mas, y palabras en –
én como creyén, creyés. 

 
Algunas palabras acabadas en vocal con acento, tienen 
correlación o existen también como palabras acabadas en –t. 
- Las que acaban en vocal con acento forman el plural con –s y 

con  –z, ziudá, ziudás/ziudaz, usté, ustés/ustez. 
- En caso de que acaben en –t, lo forman con –z, edat, edaz. 



 Algunos autores, acentúan la palabra aguda que acaba en –z, 
esto puede ser útil para dar un sentido de plural a la “z”, por 
ejemplo, ziudá, ziudáz. 

 
 
3.- LOS ADJETIVOS. 
Son aquellos que califican a los sustantivos, se distingue, además 
de género y número, los grados del adjetivo: positivo, 
comparativo y superlativo. 
 
 LECCIÓN 10ª. GÉNERO Y NÚMERO 
Los adjetivos más comunes son aquellos que termina en –au y –
ata/ada; también hay otros acabados en –o, –e y –a. 
- Como los sustantivos, cuando acaba en –o, es masculino y 
cuando acaba en –a, femenino: colorau, colorata.  
- A esto hay que añadir que los adjetivos que acaben en –e y 
tienen correlación con otros acabados en –o también son 
masculinos: dolente/dolento. 
El plural se forma como los sustantivos; se destaca los adjetivos 
acabados en –én: creyén, creyés, dolén, dolés. 
 
 LECCIÓN 11ª. LOS GRADOS DEL ADJETIVO 
El grado positivo es aquel que describe el sustantivo tal y como 
es, por ejemplo, colorau, remendau, las alpargatas ya están 
remendatas, lo tellau ye colorau. 
 
El grado comparativo establece una relación de comparación 
entre dos elementos. Algunas estructuras son: 
- De superioridad, más…que(/qui) 
- De igualdad, tan … como, ansina … como, igual de … 

que(/qui) 
- De inferioridad, minos…que(/qui) 
Lo can ye más alto que (qui) lo misino. 
En las comparaciones también se puede emplear el artículo 
indeterminado. Ejemplo: lo can no ye más gran que (qui) un 
coche/ lo can no ye más grande c´un coche.8 
                                                 
8  La conjunción ca se suele emplear para las contracciones como por ejemplo c´un 



El grado superlativo indica el mayor grado de calificación, se 
forma añadiendo –ismo, –isma o –dismo, –disma. 
Ejemplos: santo, santismo; gran, grandismo. 
 
 Algunos autores acentúan el sufijo para dar mayor énfasis, así, 

santísmo, grandísmo. 
 
 
4.- LAS PREPOSICIONES 
 
Algunos ejemplos son: 
 
a  Se usa para  complemento indirecto (ej. a yo, a tu)  y 

locuciones adverbiales (ej. a cotenas) 
 
con  Para complemento circunstancial de compañía 

(indicando compañía, con tu, con il) 
 
contra Se usa para complementos circunstanciales y para 

contraste, ej.: contra más fablo minos traballa 
 
de, di  Indicar pertenencia (iste mulo ye de Paco),  

materia (lo barandau ye de fierro),  
con verbos de movimiento indica dirección (se usa 
junto con la preposición ta/pa, boi de Calatayud ta 
Daroca) 
y procedencia (biengo de Tarazona) 

 
dica Indicando lugar. Con verbos de movimiento indica 

hasta qué punto se ha llegado (equivaldría a hasta), ej. 
me fuei p´andar e plegué dica la fuén 

 Con otros verbos como estar, indica el lugar donde está 
algo o alguien (equivaldría a hacia, alrededor de, cerca 
de), ej. que lo campo qui te fablo está dica lo pueyo. 
También para tiempo, ej. serán dica las doze (serán 
cerca de/sobre las doce)  

 



 
en  Indica lugar, ej. estaba n´o campo maguer agora 

estoi ya en casa (estaba en el campo pero ahora ya 
estoy en casa) 

 
esde  Indica dirección (se usa junto con enta, me fuei esde 

Zaragoza enta Güesca) y tiempo (traballaba esde la 
una enta las tres) 

 
pa  Indica movimiento o dirección (me boi pa la casa 

mía), uso/utilidad (la zeica ye pa´l riego) y para 
complemento indirecto (lo pan ye pa Jusepe) 

 
po, por  Indica movimiento y dirección (cras pasaré por la 

casa tuya), tiempo (m´iré po´las siate) y causa (po´l 
dinero no se ferió ni gota) 

 
segunte, seguntes  Indica quién cuenta una acción 
 
sines  Indica carencia 
 
ta  Indica movimiento y dirección (es equivalente a la 

preposición pa, me boi ta casa). También con tiempo, 
traballé ta las dos. 

 
 
 CONTRACCIÓN DE PREPOSICIONES 
Como la contracción de los artículos, la preposición de también 
sigue las reglas de contracción y se contrae de la siguiente manera 
con los artículos: 
Masc. d´o Masc. d´os 

Fem. d´a Fem. d´as 

 
La preposición “en” también se puede contraer así: 
Masc. n´o Masc. n´os 

Fem. n´a Fem. n´as 



 No se realiza si la siguiente palabra empieza por o- y a-, 
porque podría haber confusión, ejemplo: en l´ome. 

 
 Al igual que los artículos, no es obligatoria la contracción, y en 

algunos casos se recomienda que no se contraiga, por ejemplo, 
di l´asperanza (en lugar de d´a asperanza) 

 
Las demás preposiciones que acaben en vocal, se pueden 
contraer:  
pa´l, ta´l, po´l, dica´l, etc., además, po/por tiene, con artículo, las 
formas:  
po´l, po la, po los, po las. 
 
 CONTRACCIÓN DE “DE” CON VOCAL 
Para evitar confusión, se hace con di/de y el artículo, así para d´a 
asperanza, se hace di l´asperanza, d´o onso, se hace di l´onso. 
 
 
5.- LOS PRONOMBRES 
 LECCIÓN 15ª. PRONOMBRES PERSONALES 
 
Los pronombres personales tienen la función de sustituir una 
palabra o palabras, además, según la función sintáctica que 
realicen se da el uso de uno u otro pronombre personal. 
Los pronombres personales poseen las siguientes características: 
persona (1ª, 2ª, 3ª), número (singular y plural) y género (para el 
caso de la 3ª persona). 
En la siguiente tabla se exponen según persona, número y función 
sintáctica que realicen (en la 3ª persona aparecen también los dos 
números) 
 

Función 1ª persona 2ª persona 3ª persona 1ª persona 2ª persona 3ª persona 
Sujeto yo tu il, illa nusotros bosatros illos,illas 
C.D. me te lo, la (se) nus us los, las 
C.I. me, a/pa 

yo 
te, a/pa 

tu 
le/li nus us les/lis 

C.C. yo tu il, illa nusotros bosatros illos, illas 

 



 C.D. y C.I. son iguales, aunque en el C.I. también pueden 
usarse a y pa con el pronombre como sujeto, es decir, a yo, pa 
yo, a tu, pa tu, a il, pa il, a nusotros, pa nusotros, etc. 

 (Los pronombres pueden estar delante o detrás del verbo. 
EL C.D. SE, que aparece en la tabla. Como breve explicación 
sintáctica, lo podemos encontrar en verbos como dizir: se le/li 
dizes.) 
 
CONTRACCIÓN DE PRONOMBRES PERSONALES 

Al igual que los artículos y las preposiciones, los pronombres  
personales también se pueden contraer, pero siempre que dicha 
contracción no altere el significado. 
Por ejemplo, ¿as bisto a María? → ¿l´as bisto? (Es correcto) 
Pero por ejemplo, ¿as dau l´azaite? → ¿lo has dau? 
Porque si se escribe l´as dau no se sabría si se refiere a “lo” o 
“la”. 

 

LECCIÓN 16ª.- PRONOMBRES (continuación) 
Son completamente análogos a los determinantes, por tanto, sólo 
se van a enumerar. 

 Artículos (como pronombres sólo existen los indeterminados), 
uno, una, unos, unas 

 Demostrativos, ixo, ixa, ixos, ixas; isto, ista, istos, istas; 
aquillo, aquilla, aquillos, aquillas. 

 Posesivos, mio, tuyo, suyo, nuestro, buestro, etc. 

 Numerales cardinales, uno, dos, tres, cuatro, zinco, sais/sis, etc. 
Y los ordinales, primero, segundo, terzero, cuatreno, etc. 

 Indefinidos, beluno, beluna, belunos, belunas (alguno, etc.); 
denguno/nenguno, denguna, dengunos, dengunas (ninguno, 
etc.) 

 
 
 
 
 
 
 
 



6.- LOS VERBOS.  
LECCIÓN 17ª. 

1ª CONJUGACIÓN, Fablar
Presente 
fablo 
fablas 
fabla 
fablamos 
fablais  
fablan 

Pret. perf. com. 
i fablau 
as fablau 
ha/a fablau 
imos fablau 
abís(/is) fablau 
han/an fablau 

Pres. 
fable 
fables 
fable 
fablemos 
fablís 
fablen 

Pret. perf. com. 
aiga fablau 
aigas fablau 
aiga fablau 
aigamos fablau 
aigais fablau 
aigan fablau 

Pret. imp.  
fablaba 
fablabas 
fablaba 
fablábamos* 
fablábais 
fablaban 

Pret. pluscuam. 
abeba fablau 
abebas fablau 
abeba fablau 
abebamos fablau 
abébais fablau 
abeban fablau 

Pret. imp. 
fablase 
fablases 
fablase 
fablásemos 
fablásis 
fablasen 

Pret. pluscuam. 
abiese fablau 
abieses fablau 
abiese fablau 
abiesémos fablau 
abiesis fablau 
abiesen fablau 

Pret. perf. s. 
fablé 
fablastes 
fabló 
fablamos 
fablastis 
fablaron 

Pret. ant. 
abié fablau 
abistes fablau 
abió fablau 
abimos fablau 
abistis fablau 
abieron fablau 

  

Fut. imp. 
fablaré 
fablarás 
fablará 
fablaremos 
fablarais 
fablarán 

Fut. perf. 
abré fablau 
abrás fablau 
abrá fablau 
abremos fablau 
abrais fablau 
abrán fablau 

Fut. imp. 
fablare 
fablares 
fablare 
fabláremos 
fabláris 
fablaren 

Fut. perf. 
abiere fablau 
abieres fablau 
abiere fablau 
abiéremos fablau 
abieris fablau 
abieren fablau 

Cond. simp. 
fablaría 
fablarías 
fablaría 
fablariamos* 
fablariais 
fablarían  

Cond. comp. 
abría fablau 
abrías fablau 
abría fablau 
abriamos fablau 
abríais fablau 
abrían fablau 

Pres. 
fabla 
fablaz/fablar 
 

Fablar 
Fablando 
Fablau 

* fablábamos, fablabamos; -amos; fablaríamos, fablariamos. 
* abieris, abiéreis; abiesis, abiéseis 
 



2ª CONJUGACIÓN, Creder 
Presente 
credo 
credes 
crede 
credemos 
credís 
creden 

Pret. perf. com. 
i credito 
as credito 
ha/a credito 
imos credito 
abís(/an) credito 
han/an credito 

Pres. 
creda 
credas 
creda 
credamos 
credais 
credan 

Pret. perf. com. 
aiga credito 
aigas credito 
aiga credito 
aigamos credito 
aigáis credito 
aigan credito 

Pret. imp.  
credeba 
credebas 
credeba 
credébamos* 
credébais 
credeban 

Pret. pluscuam. 
abeba credito 
abebas credito 
abeba credito 
abebamos 
credito 
abébais credito 
abeban credito 

Pret. imp. 
crediese 
credieses 
crediese 
crediésemos 
crediesis 
crediesen 

Pret. pluscuam. 
abiese credito 
abieses credito 
abiese credito 
abiesemos credito 
abiesis credito 
abiesen credito 

Pret. perf. s. 
credié 
credistes 
credió 
credimos 
credistis 
credieron 

Pret. ant. 
abié credito 
abistes credito 
abió credito 
abimos credito 
abistis credito 
abieron credito 

  

Fut. imp. 
crederé 
crederás 
crederá 
crederemos 
crederais 
crederán 

Fut. perf. 
abré credito 
abrás credito 
abrá credito 
abremos credito 
abráis credito 
abrán credito 

Fut. imp. 
crediere 
credieres 
crediere 
crediéremos 
credieris 
credieren 

Fut. perf. 
abiere credito 
abieres credito 
abiere credito 
abiéremos credito 
abieris credito 
abieren credito 

Cond. simp. 
credería 
crederías 
credería 
crederiamos* 
crederíais 
crederían 

Cond. comp. 
abría credito 
abrías credito 
abría credito 
abriamos credito 
abríais credito 
abrían credito 

Pres. 
crede 
credez/creder 

Creder 
Crediendo 
Credito 
 

* credébamos, credebamos; crederíamos, crederiamos 
* abieris, abiéreis; abiesis, abiéseis 
 
 



3ª CONJUGACIÓN, Partir 
Presente 
parto 
partes 
parte 
partimos 
partís 
parten 

Pret. perf. com. 
i partito 
as partito 
ha/a partito 
imos partito 
abís(/an) partito 
han/an partito 

Pres. 
parta 
partas 
parta 
partamos 
partáis 
partan 

Pret. perf. com. 
aiga partito 
aigas partito 
aiga partito 
aigamos partito 
aigáis partito 
aigan partito 

Pret. imp.  
partiba 
partibas 
partiba 
partibamos 
partíbais 
partiban 

Pret. pluscuam. 
abeba partito 
abebas partito 
abeba partito 
abebamos 
partito 
abébais partito 
abeban partito 
 

Pret. imp. 
partiese 
partieses 
partiese 
partiésemos 
partiesis 
partiesen 

Pret. pluscuam. 
abiese partito 
abieses partito 
abiese partito 
abiesemos partito 
abiesis partito 
abiesen partito 

Pret. perf. s. 
partié 
partistes 
partió 
partimos 
partistis 
partieron 

Pret. ant. 
abié partito 
abistes partito 
abió partito 
abimos partito 
abistis partito 
abieron partito 

  

Fut. imp. 
partiré 
partirás 
partirá 
partiremos 
partiráis 
partirán 

Fut. perf. 
abré partito 
abrás partito 
abrá partito 
abremos partito 
abráis partito 
abrán partito 

Fut. imp. 
partiere 
partieres 
partiere 
partiéremos 
partieris 
partieren 

Fut. perf. 
abiere partito 
abieres partito 
abiere partito 
abiéremos partito 
abieris partito 
abieren partito 

Cond. simp. 
partiría 
partirías 
partiría 
partiriamos 
partiríais 
partirían 

Cond. comp. 
abría partito 
abrías partito 
abría partito 
abriamos partito 
abríais partito 
abrían partito 

Pres. 
parte/parti 
partiz/partir 

Partir 
Partiendo 
Partito 
 

* partibamos, partíbamos; partiriamos, partiríamos 



Verbo trair 
Presente 
traigo 
trais 
trai 
traimos 
traís/trais 
train 

Pret. perf. com. 
i traito/traíto 
as traito/traíto 
ha/a 
traito/traíto 
imos 
traito/traíto 
abís traito/traíto 
han/an 
traito/traíto 

Pres. 
traiga 
traigas 
traiga 
traigamos 
traigais 
traigan 

Pret. perf. com. 
aiga traito/traíto 
aigas traito/traíto 
aiga traito/traíto 
aigamos 
traito/traíto 
aigáis traito/traíto 
aigan traito/traíto 

Pret. imp.  
traiba/traíba 
traibas/traíba 
traiba/traíba 
traibamos/traíba
mos 
traibais/traíbais 
traiban/traíban 

Pret. pluscuam. 
abeba 
traito/traíto 
abebas      “ 
abeba        “ 
abebamos  “ 
abébais      “ 
abeban       “ 

Pret. imp. 
traiese/trayese 

Pret. pluscuam. 
abiese 
traito/traíto 
abieses       “ 
abiese         “ 
abiesemos   “ 
abiesis         “ 
abiesen        “ 

Pret. perf. s. 
traié/trayé 
traistes/traístes 
traió/trayó 
traimos/traímos 
traistis/traístis 
trairon/trayeron 

Pret. ant. 
abié traito/traíto 
abistes    “ 
abió        “ 
abimos   “ 
abistis    “ 
abieron   “ 

  

Fut. imp. 
trairé 
trairás 
trairá 
trairemos 
trairáis 
trairán 

Fut. perf. 
abré traito/traíto 
abrás       “ 
abrá         “ 
abremos  “ 
abráis      “ 
abrán       “ 

Fut. imp. 
traiere/trayere 

Fut. perf. 
abiere 
traito/traíto 
abieres       “ 
abiere         “ 
abiéremos   “ 
abieris         “ 
abieren        “ 

Cond. simp. 
trairía 
trairías 
trairía 
trairiamos* 
trairíais 
trairian 

Cond. comp. 
abría 
traito/traíto 
abrías       “ 
abría        “ 
abriamos  “ 
abríais      “ 
abrían       “ 

Pres. 
trai 
trair 

Trair 
Traindo/trayendo 
Traito/traíto 
 



* trairiamos, trairíamos 
 
 
La recopilación de verbos es quizás la tarea más complicada, aquí 
se han precisado los aspectos más importantes para cada 
conjugación.  
La fabla, en líneas generales, tiene tres conjugaciones: primera, 
segunda y tercera.  
Encontramos tres formas de infinitivo según las zonas,  
-ar, -er, -ir, los más comunes, -are, -ere, -ire, y -á, -é, -í;  
la forma sin “r” es para los verbos pronominales, cair, cai-se, 
binir, bini-se, etc., (cai-se, biní-se) 
El gerundio es –ando, –iendo, también –indo, y el participio,  
–au, –ito.   
 Están además las siguientes características: 

 El pretérito imperfecto se hace –aba, en la 1ª 
conjugación, –eba, en la 2ª, e –iba, en la 3ª. 

 La 1ª persona del singular del pretérito perfecto simple se 
hace con –é en la 1ª conjugación, –ié en la 2ª y 3ª 
conjugaciones. 

 Las formas del haber en el pretérito perfecto compuesto, 
ha/a y han/an, se suele emplear la forma con “h” cuando 
es necesario evitar confusión, por ej. con la preposición 
“a”, se suele emplear con “h” pero con pronombres no es 
necesario, “s´a caito”. 

 En la 1ª persona del plural del pretérito imperfecto y del 
condicional simple (se ha indicado con asteriscos) podría 
estar como llana, por ej. fablabamos, crederiamos, o 
esdrújula, fablábamos, crederíamos. 

 Ocurre lo mismo que el punto anterior en el pretérito 
imperfecto y futuro imperfecto de subjuntivo, abiéreis, 
abieris, abiéseis, abiesis 

 En la 2ª del plural de imperativo se encuentra con –z, –r 
(y –t), dependiendo de los verbos es más común uno u 
otro, pero en los verbos pronominales es más común –r. 

 En la 3ª conjugación se han propuesto dos modelos para 
conjugar, bien partir, como dizir, o bien trair, como cair. 



 
7.- LOS ADVERBIOS Y LOCUCIONES ADVERBIALES 

LECCIÓN 18ª. 
 

Suelen acompañar a verbos, aunque también a preposiciones. 
 
Lugar, astí, zi, ai, i, ibi, bi, riba y bajo también con otros 
adverbios:  
i-riba, ai-bajo; ande, ¿ande?  
 
Modo, ansina, d´ista maniera, adverbios en –men/–mente, 
templadamente, escopeteando, poco más u minos; como, 
¿cómo? 
 
Tiempo, güé, ayir/ayer, cras, entesdeayer, agora, antes/antis, 
dispués/dimpués, nuncua; cuando, ¿cuándo? 
 
Cantidad, mu, mui, muito, poco. Pueden tener accidentes como 
los adjetivos: muito, más que, muchismo (muchísmo); poco, 
minos que, poquismo (poquísmo). También, diminutivos: 
poquico. Cuanto,¿Cuánto? 
 
 
8.- CONJUNCIONES Y LOCUCIONES CONJUNTIVAS 

LECCIÓN 19ª. Conjunción+verbo 
 

aná que  
conque 
pa que 
porque 
 
Conjunción+construcción 
siasque… 
esque… 
que… 
sisquiá 
nisisquiá 



 
Breve explicación de algunas conjunciones 
 
* Pero/mas/maguer, se usa para indicar que una acción no se ha 
podido realizar, oraciones adversartivas 
Pietro me dize que baiga ta la casa suya, pero/mas/maguer no 
poi 
También con “que”,  
Está faziendo la casa suya pero/maguer/mas que crede que no 
tiene muito dinero. 
 
* Conque, introduce oraciones que indican conclusión, oraciones 
conclusivas, 
Yo tamién tiengo que chintar, conque no chintes to. 
 
* Esque introduce oraciones que dan una explicación (no se suele 
traducir al castellano) 
- ¿Trais lo pan? 
- No, esque no teneban. 
 
* Siasque tiene el mismo uso que esque pero con valor enfático, 
es decir, para resaltar todavía más la acción del verbo 
- ¿Trais lo pan? 
- No, siasque no tienen, durean tres selmanas sines aber. 
 
* Porque/poque, indica causa, ¿Por que no escoscas la casa? 
Porque no tiengo tiampo. 
 
* Pa que, indica finalidad,  
Te doi iste dinero pa que feries bella cosa. 
 
* Ansina que/ aná que, es equivalente a conque. 
 
* Que..., tiene paralelismo con esque, al igual que éste no se 
suele traducir al castellano, 
- ¿As feriau lo pan? 
- Que no tienen pan, pa cras. 



 
* Sisquiá, equivale a “siquiera”, “ojalá”, “aunque”, se puede usar 
con que 
No tenemos alberjes, sisquiá/ sisquiá que feriáramos unos... 
 
* Nisisquiá es la negación de sisquiá y equivale a “ni siquiera”, 
“aunque... no...” 
Nisisquiá teniendo iste dinero poi faze-me la casa. 
 
 
9.- INTERJECCIONES.  

LECCIÓN 20ª. 
Esta clase de palabras obedece a la genialidad de las personas y 
de cada zona para expresar las emociones, sentimientos, alegría, 
enfado, etc. que les acontece, he aquí algunos ejemplos, 
¡Hola, holá, quiá, tira, benga, hala, amos, ombre, rágale! 
 
 
 
 
 
 


