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3. En otm trabajo anterior5, intentábamos mostrar la necesidad
de acudir a la documentación anterior al ario 1200 como único

medio de reconstruir la evolución experimentada por el 'tema
de perfecto' en su paso al romance. Si entonces nos fijábamos
en un aspecto concreto de tal evolución -la pérdida del tipo
fuerte-, y analizábamos las muestras de tal fenómeno en
documentación procedente de las distintas zonas peninsulares,
ahora centraremos nuestro estudio en otros problemas que
aún tiene planteados la Gramática Histórica en torno a la
evolución del tema de 'perfecto' latino en época preliteraria
y que consideramos pueden ser solucionados a partir de un
análisis a la luz de los resultados que ofrece el astur-leonés
medieval. En segundo lugar, aunque la homogeneidad lingüística de este dominio no puede ser puesta en tela de juicio,
pasaremos revista a algunas diferencias entre asturiano y
leonés en cuanto al comportamiento del tema de 'perfecto',
diferencias que se van desdibujando a medida que se avanza
en la documentación.
Vigil), 1889; Fuero de Vdfennoso, (ed.de Catalina Garáa), año 1894;
Documentnción de Santa Marfa de Otero (años 995-1440), (dada por
López Santos en «El perfecto leonés»); Documentación mediemal
dlAsturies (arios 1230-12321, (ed. de Alonso Rodnguez, M. J.), LLetres
Asturianes, 28 y 31, pp.111-121 y 181-197; Documentos del Arckivu de
la cnsa de Valdecanana (sieglu XV), Lletres Asturianes, 28, pp.123-134.
El libro de Alexandre ~nzanuscritoO). Texis of the París and the Madrid.
Manusaipts prepared with an Introduction by Raymond S. Willis,
Jr. Elliott Monographs, 1934, Nueva York, Kraus Reprint, 1965;
Primera Crónica General, (ed. de R Menéndez Pidai), 2 vóls. Univ.
de Madrid, Fac. de Filosofía y Letras, Seminario Menéndez Pidal,
Gredos, 1955; Fuero Juzgo en Latín y Castellano, Madrid, 1815; Poema
de Alfonso Xi (ed de Yo Ten Cate), R.F.E., C.S.I.C., Madrid, 1956;
Flórez, España Sagrada, (ed. de Risco, Vicente; bajo la dirección del
P. Flórez), Madrid, 1786-1787.
uReconstrucaón de la evolución del tema de 'perfecto' latino a partir
de la documentación anterior al 1200», presentado como
comunicaaón en el 11congreso Internaaonai de Historia de la Lengua
Española, celebrado en Sevilla en Marzo de 1990, aún inédito.

A. Reconstrucción de algunos hechos
El análisis de la documentación astur-leonesa medieval, fundamentalmente de la más antigua, constituye una
valiosa aportación al filólogo para la resolución de algunos
problemas. Vamos a centrarnos en cuatro aspectos concretos:
1 . La documentación asturiana más antigua confirma la
existencia de unu 2 ~ c n j u g ~ c i n ' rprotovomnce
.
com
conjugacidn diferenciada de la 1"
de la 34
2. Nos ayuda a reconstruir el proceso evolutivo experimenfado por las desinencias de 'perfecto' en su paso al romance,
y más concretamente, las analogíns que se pusieron en juego.
3 . Nos permite reconstruir el proceso de generalización de
una determinada vocal temática a todo un paradigma
conjugacwnal.
4. Y, por último, nos muestra los perfectos fuertes como
punto de partida para explicar la extensión de un paradigma
diptongado a todos los perfectos, y da cuenta de la cronologiá
de este proceso.
l. Uno de los problemas que aún tiene sin resolver la
Gramática Histórica en torno a la evolución de los perfectos
es la suerte del tipo latino-clásico -mi, así como el origen de los
perfectos de la conjugación -er.
Los gramáticos no están aún de acuerdo en torno a
esta cuestión. La circunstancia de que los primeros documentos castellanos presenten esta conjugación asimilada a la 3a
ha conducido a alguno de ellos a dudar de su existencia.
Así, mientras que Cornu y TobleI6 suponen en el
origen de los perfectos débiles en -er el tipo latino-clásico

Tobler, ZRPh, 111, p.623; Comu, Grundiss, 12, p.943.

tenor al afío 1200. A grandes rasgos, ésta confirma la existencia de una 29 conjugación, conservada esporádicamente en
castellano sobre todo en la documentación más temprana,

sobre todo para la 3a persona del singular

moleren, año 1188, Burgos, (Doc.Pidal,l52); q m t , año 1189,

vendeo, año 1261, (S.B.Nava,lO); m,
caheo, 1306, (S.B.Nava,

Guadalajara, F. Valfermoso (Crest.16); metesse, año 1188,

25); m d m , 1363, (S.B.Nava,67); pertenesceo, 1402, (S.B.Nava,

Burgos, (Doc.Pidal,l52), vebemnt, año 966, Bureba, (Bwgos),

86); paresceo, meteo, 1448 (S.B.Nava,llO); mqm, 1145 (Col.

Orígenes.

Ay.Ov.1); perdeo, 1274, (Col.Ay.Ov.XXXVII), w n p , 1295 (Col.
Ay.OV.LXVI1); pnrmeteo, 1314, (Col.Ay.Ov.XCV1); atrewo,

y en leonés,

apreceo, parep, 1342, (Col.Ay.Ov.CXX).

perderant, 1m8, (S. M. Otero,XXIII'); oendessent, 1101 (S. M .

aunque desde bastante temprano, ofrece junto a éstos,

Otero,XXVIIi); metese, remanecese, 1283 (S. M . Otero,CIII);

resultados en -io, que consideramos 'castellanismos'.

meteo, 1248, S. Pedro de Eslonza @oc. Sta.,LXXVIII);

Calvo algunas formas aisladas que podrían ser

cunnuceront-cunnucieront, año 1245, S. Pedro de Eslonza

calificadas de latinismos, el análisis de la documentación más

(escriba de S. Vicente)(Doc. Sta. LXXVII); bencemos, Alf.XI,

antigua confirma la existencia de una 2a conjugación, muy

2094 R; pdecemos, Alf.XI, 98 R; arderon, E. S.XXIII. 404; perdera,

pronto asimilada a la 30 en castellano y navarro-aragonks,

F. Juzgo, 125.

mientras que el asturiano conserva más tiempo el resultado
etimológico y, por tanto, mantiene diferenciadas las dos

aunque los mismos documentos muestran esta conjugación

conjugaciones (e o ie para la 29 e i para la 39; el leonés cuenta

asimilada a la 3a; así, en el Fuero de Valfermoso, alternan

con muestras aisladas que confirman la existencia de esa 2a

metierit -cogeret y en el F. de Madrid, (afio 1170) vendedwndieret-vendier-vendiere.
Sin embargo, parcl el asturiano, contamos con
muestras más tardías,

conjugación, si bien, desde bastante temprano ofrece resulta-

2. Otra cuestión que aún está sin resolver definitivamente es

connop, F. Ov.30; wnnoceo, año 1145, Asturias, (Al. Dial, 31;

la evolución que sufrieron las desinencias en su paso al romance. La analogía actúa en todas las épocas como fuena

Col.Ay.Oviedo); caeo, caeron, año 1200, Asturias, (A1.DiW;

uniformadora de los distintos paradigmas, intentando im-

S.Vicente); wndir, F. AV. 27; vender, F. Av. 17; plazer F. AV.

poner un modelo común para todos los perfectos. Así, al lle-

3; prender, F. AV. 7 (/prendin; F. Ov. 7); cner, F. Av. 9,13;

gar a época literaria, la documentación nos muestra la

rumper, F. Av. 13; defender, F. Av. 14; commeter, F. Av. 14;

existencia de tres paradigmas para el castellano y navarro-

perder',F. Av. 26, vendes, 12ó4 (Col.Ay.Ov.XXX); mnder-wndier,

aragonés: uno estaría representado por los continuadores di-

dos en -i, semejantes a los de la 3a conjugación.

rectos de las antiguas formas latinas para la laconjugación,
-12, aste, -este, -ó, -amos, -&es, -aron; para la 28 y 3a conjugación,

la documentación romance ofrece un modelo único para am-

tenemos para el castellano; pero los textos anteriores al siglo
XIII ofrecen con regularidad para la 2a persona del singular
soluciones del tipo -este-esti+ct.

bas, caracterizado por las desinencias -í,-iste, -ió, -kmos, -iestes,
-ieron, cuando esperaríamos resultados con e para la 2a y con

lazereste, 1062, Valladolid, (Mon.Vega) (Orígenes); populesti,

i para la 3%Por su parte, los perfectos fuertes ofrecen un para-

tornesti (Orígenes); sadiestme, 1107, Ona(Orígenec); adiudest,

digma desinencia1 semejante al de la 2a y 3a conjugación,

1143, Cahagún; saqueste, Cid,360,347; mneste, Egipc.537; crieste,

excepto para !a 1"

Alex.28~; cernsti,

ya prscna de! singalar c~ycsresultados

(kcec,Mü.?l?);

aseste,

(5erce0,

eran -i, -e, apócope para la 1' persona y -o para la 35 el asturiano

S.Dom.301); furteste, año 1170, F.Madrid (Crest.17); curest,

conserva sin embargo los resultados etimológicos para todos

S.XI1, Aragón (Disp.Pida1); busqueste (Cr.G.59,1,19); falleste,

los tipos de perfecto, ofreciendo resultados en *-entos, *-estes,

(Cr.G.59,1,20);

+ron para la 2' conjugación y para los perfectos fuertes y en

(Cr.G.930,1,12).

cobdicieste,

(Cr.G.192,1,43); desbarateste

-i para la 3a aunque a veces, no falten resultados similares

a los castellanos; en leonés, para los perfectos fuertes coexisten

aunque no falten los resultados en -asti, incluso alternando

dos tipos diferentes: el paradigma diptongado (-kmos, -iestes,

con los anteriores en la misma obra o documento.

-ieron) junto a -irnos, -istes -iron, este último tambien extendido

a los perfectos de la 24 y 3B conjugación.

criasti, 1145, Carvajal (Orígenes); compraste, Apolonio,205;
passasti, (Berceo,S.Dom.768)

La existencia de paradigmas desinenciales tan
divergentes para las distintas zonas peninsulares, así como el
evidente alejamiento de las formas originarias desde la

En la actualidad, el castellano tiene generalizado el

documentación romance más temprana, ha obligado a los

resultado -aste, mientras que +ste tiene bastante vitalidad en

gramáticos a reconstruir la evolución de las desinencias en

leonés y aragonés; en cuanto al asturiano, presenta vacilación

base a meras hipótesis. Ello ha conducido a discrepancias

entre a, e, ei (falaste,faleste, faleiste),según datos proporcionados

importantes a la hora de explicar la evolución experimentada

por las distintas monografías relativas a esta zona.

por cada uno de estos tipos.

Ello ha originado una discusión acerca del origen de

Vamos a analizar detenidamente los resultados que

esta forma; así, mientras que Cornu12considera esta vocal pro-

presentan las desinencias para los distintos tipos de perfecto
en la documentación.

ducto de la inflexión de -i final, y otrog3 califican este
resultado de etimológico y tan legítimo en su latinidad como

Las desinencias para la la conjugación latina no

los casos de -e de la 33 persona del aragonés, la mayor parte

parecen presentar a priori ningún problema en su paso del
latín al romance: a partir de las contracciones vulgares d i ,
-asti, -auf, dmos, astes, *ron derivarían los resultados que hoy

Comu, Rumania XIII, p.285.
López Santos, «El perfecto y sus tiempos afines en el dialecto
leonés*, Archiws ieoneses, XIII, 1959, pp.19-22.
l2
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occidental cuenta con muchos ejemplos de diptongo antietimológico16.

*

*

ron, 1283, (S.M.Otero,QD;

ojrecira, 1240 (S.M.Otero LIV);

prometira, 1283 (S.M.Otero, UI); wndira, 1343, (S.M.Otero,

En cuanto a las desinencias para la 2P conjugación,
la documentación procedente de zona castellana y navarro-

CXLI); vendise, 1343, (S.M.Otero,CXLI); d i r e m u s , 1063,

aragonesa confirma la hipótesis de una asimilación muy

piraés, 1268, (S.M.Otero LXXXVII); prometiu, demetiu, 1294,

temprana a la 38 en estos dominios peninsulares, dados los

S.Andrés Espinareda, (Doc.Sta.Q); metiron, 1294, S.Andrés

escasos ejemplos que muestran el mantenimiento del paradigma etimológico ívid.supra).

Espinareda,

(S.M.otero,XXN);. entendiren, 1248, (S.M.Otero,LX); arrom-

(Doc.Sta.CI); remanecisse,

1235, Ponferrada

(h.Sta..XW); despenbirm, 1233, Mererela de Tfibza,

(Doc.Sta.XI1); atendir, 1246 León, (Doc.Sta.XXVII1); metiron,
metio, año 1190, Bugedo, (Burgos)(Crest. Pidai); vendw, año

(Aiex.(482)457 d; prometistes, (Alex.(2623)2458 d); perdira,

1187, Aguilar d e Campó (Doc.Pidal,l6); vendio, año 1181,

(Aiex.(2537)2373 b); beaisse, (Alex.(2173)2010 b); perdis,

(R.Aita) (Doc.Pid.75); wndiemos, aíío 1199, Logroño, (R.Aita)

(Alex.(485)460 b); wndir, 1238, Nuez, ( F . h o r a ) ; cayr, 1227,

(Doc.Pidal,79); m~~ijeron,cadio, año 1199, S.Dom.Calzada,

(F.Coria,l44); pertenecir, 1243, León, (Doc.Sta.76); vencires,

(Doc.Pidal,80); moliesse, 1199, S.Dom.Calzada (Doc.Pidai,80),

(Aiex(83)72 d); comiraés, 1249(Alex.(1744)1582 c); metimnílos)

vendieret, Gl.Si1.145; ardieret, GlSii 269; escogieren, año 1032,

(G.G.588,11,12); cometiron, (Cr.G.856,1,43) cayssen, (G.G.517,

@oc.Oña,l); wgieren, año 1137, Ona (DocOña,52) metieo, año

II,32); maimetir, vencir, vendir, F . h o r a .

1199, (R.Alta) (Orígenes).

mientras que en la zona oriental, los resultados se aproximan
El leonés, por su parte, cuenta con muestras

a los castellanos, fundamentalmente para el pretérito perfecto,

esporádicas en la documentación más temprana que confir-

mientras que los tiempos afines mantienen con mucha mayor

man la existencia de un paradigma conjugacional con

regularidad un paradigma en i.

vocalismo e, (vid.supra), aunque estos mismos documentos ya
nos muestran su asimilación a la 3P conjugación, resultados

prometioren, 1239, (DocSta.XIX); vendieron, 1257, Valladolid,

generalizados durante los siglos XIII y XIV, fundamentalmente

(Doc.Sta.XLVII1);

en la zona central y occidental de este dominio lingüístico

vendjesse, 1278, Sahagún, (Doc.Sta.LX1); vendis, 1252, Sahagún,

wndiera,

1259, Cahagún,

(DocSta.LI);

(Doc.Sta.XL); perdissedes, 1245, Sahagún, (Doc.Sta.XXV1); pervendiu, 1033, (S.M.Otero,XXII'); vindio, vendiu, 1038, (S.M.
Otero,XXUI'); metim,

(S.M.Otero,LVII);

prometiu,

1245,

(SM.Otero,LVIiI); m n e t i u , 1276 (S.M.Otero, XCVII, aparesci-

dissedes, 1248, Nogal de las Huertas, (Doc.Sta.XXXII1);
perdissen, 1252, Rasca,
Sahagún,

(Doc.Sta.L);

(DocSta.XXXIX); metksen, 1258,
atendir,

1246, S.Benito Sahagún,

(Doc.Sta.XXVIII), establescier, 1287, Mayorga de Campos,
Arias, X. U,Gramática histórica y etimológica del asturiano,
Biblioteca de Fiioloxía Asturiana, Uviéu, 1988, p.73.
" Garcfa

(Doc.StaLXVIII); acrecjremos, 1239, SahagÚn, (Doc.Sta.XIX);
cairen, 1254, 1257, Cahagún, (Doc.Sta.XLII,XLIX).

El asturiano conserva durante más tiempo el paradig-

parte de los gramAticos no admiten la explicación de Pidal".

ma etimológico (vidsupra), aunque desde muy temprano, al-

En general, estos autores sostienen que el paradigma

terna con resultados diptongados, que aún se mantienen hoy

originario para toda la Península presentaría vocal i para la

prendier, vendier, perdier, 1145, (Col.Ay.Ov.0; demetiémnla,

desinencias que Pidal considera originarias para el castellano

1372, (S.B.Nava,67); pnrescieron, 1443, (S.B.Nava,lOB); perdie-

son analógicas y sustituirían en época preliteraria a las

mos-metiesfes, 1264, (ColAy.Ov.XXi); pmetierant,

originarias; el problema radica en la consideración diferente

9 conjugación y que la 2a sería analógica de ésta; las

(ColAy.Ov.XXii); &S,

1258,

1340, (S.B.Ñavap); devyessen, i36i

dei punto de arranque de 1a prüpapcióii be las fomas m;;

(S.B.Nava,ól); sucediesen, 1448, (S.B.Nava,llO);esmiviese, 1450,

diptongo. Rechazamos la idea de una propagación anaiógica

(S.B.NavaJl2); metiessen, 1243, (Col.Ay.Ov.XV); metiessen,

a partir de los perfectos fuertes en el caso del astur-leonés,

1316, (Col.Ay.Ov.CII0; m p i e r , 1222, (S.B.Nava3);entendie-

dada la tardía generalización del paradigma diptongado para

ren, 1289, (S.BNava,lZ); vendierdes, 1375, (S.B.Nava,78);

esta conjugación que, a nuestro juicio, responde a un influp

sopdieren, 1450, 1457, (S.BNava,112,114); metjmdes, 1264,

castellanizante; si la admitiríamos, en el caso del castellano,

(Col.Ay.Ov.XXX); entendierdes, 1283, (Col.Ay.Ov.LI);defendier,

pero no a partir del perfecto dkai; para el que formas del tipo

cametier, F.Ov,14; perdier, F.Ov.26; wndier, F.Ov.27.

demos, destes, están suficientemente documentadas, sino a
partir de aquellas personas y tiempos de los perfectos fuertes

y esporádicamente, con resultados en i, semejantes a los que

en que el diptongo es etimológico (3' persona del plural del

ofrece el leonés.

pretérito perfecto, pluscuamperfecto de indicativo latino y

En cuanto a la evolución de las desinencias de la 4a

futuro de ~ubjuntivo)'~.

conjugación latina, 39 romance, presenta aún bastantes puntos

Tampoco aceptamos la teoría de Pidal respecto a la

oscuros. La terminación originaria -i$ sufre una serie de

existencia de un doble tronco originario para estos perfectos

contracciones en latín vulgar, pero su evolución es mucho más

a. En primer lugar, porque Pidal basa la diferencia entre

compleja. Los resultados diferentes que ofrecen el castellano

castellano, navarro-aragonés y astur-leonés en los resulta-

y el leonés medieval llevaron a Menéndez Pidal17a postular

dos que encuentra documentados en época medieval. Y

la existencia de dos paradigmas originarios diferentes. Del
paradigma contracto latino-vulgar procederían las formas
astur-leonesas antiguas (-irnos, -istes, -iron), mientras que los
resultados castellanos (-iemos, -iestes, -ieron) reposarían sobre
las contracciones del latín literario. Sin embargo, la mayor

17MenéndezPidal, R.; Manual de Gramática Histórica esparida, 16' ed.,
Espasa-Caipe, Madrid, 1980, pp.3(]8-312.

Fouché, pp.49-51 considera que -irnos, -ktes, -km son las desinenaas
originarias para el castellano que, a través de -irnos, -istes, - i e m (por
analogía con los perfectos fuertes), pasa a tener los resultados -Mnos,
-iestes, -¡eran (por analogía con los perfectos de dar y m).
De forma
semejante opinan Gassner, p.16, Hanssen, Spm.Gramm. 31, 5, p.84.
(quien considera los resultados diptongadoc analógicos de los
perfectos fuertes), Meyer-Lübke, Grammaire des lnngues nnanes, 11,
1974, p.355 (Paris, 1890-1906), Staaff, Étude ..., pp.297-298 y López
Santos, El perfecto ..., p.33 y 3940.
l9 Hanccen, S p n . Gramm., p.@.

este criterio no resulta válido, ya que la evolución para

pesquiriemos, 1200, Burgos, (Doc.Burgosn60); firiere, 1170

los distintos dialectos tiene lugar en etapas cronológica-

(F.Madrid) (Gest.Pidai); prtieron, S.XIII, Summo Por&

mente diferentes; y, en este sentido, el astur-leonés es un

(Huecca) (Gest.Pid.); hodiernn, año 1191, Anero (Doc.Pid.10)

dialecto conservador, cuyas desinencias medievales eran
semejantes a las que ofrecía el castellano en época

aunque esporádicamente aparezcan los resultados originarios

preliteraria, circunstancia que explica su escasa aparición
en la documentación.

5. En segundo hgar, ncs resdta dificil admitir con Fo'ichk

oyimos, 1032, (Doc.Oña.1); aissent, 1138, Burgos (Doc.Pid,l47);
partirint, 103C, O i h .

q u e ~ sonidos
t
que estaban muy próximos en latín vulgar
diversificaran sus resultados en posición átona.

Junto-a estos resultados, abundan los latinismos tipo

c. Hay además dos hechos que apuntan a considerar que el

-iberunt, -ierunt, -irunt. Si -ierunt fuera el precedente inmediato

astur-leonés medieval conservaba los resultados origina-

de las desinencias castellanas e -irunt de las leonesas, la

rios: por una parte, es evidente que termina adoptando

documentación no mostraría la aparición de aquellas en la

las desinencias de tipo castellano -aunque en época más

documentación leonesa y de éstas en la castellana. Y, sin

tardía-, como muestran los resultados actuales (-iemos,

embargo, en un documento procedente de Clunia, aAo 1030,

-iestes, -ieron). Y, por otra parte, el asturiano antiguo

coexisten partirunt y partierunt y esta última, aparece con gran

conservaba en época medival los resultados originarios

frecuencia en la documentación astur-leonesa.

para las desinencias de la 2Pconjugación y para los perfectos fuertes; estas circunstancias refuerzan la consideración

audierunt, 1174, Ashuias, (S.Pelayo,31); año 1171, Viiiaverde

de un primitivo paradigma en i común a toda la Península.

d e Sandoval, (Doc.Sand.7); 1182 (Doc.Sand.16); año 1197

d. Y, por último, la documentación parece confirmar la

(Doc.Sand.30); aiio 1185 (Toro), (Doc.Sta.2).

existencia de un primitivo paradigma común a toda la
Península, conservado durante más tiempo en asturleonés.

La

documentación

astur-leonesa muestra

una

conservación sistemática de los resultados originarios,

Un analisis de la documentación relativa al periodo
900-1200 muestra la generalización de un paradigma dipton-

feriron, F.Av.33prtiront, año 1200, Asturias, (Ai.Diai.33);

gado desde muy temprano para castellano y navarro-aragonés

feriron, año 1150 (Faz.Pai.8); cosentiron, año 1194, Toro
(Gest.Pida1); morire, año 1186, Feres, Paiencia, (Doc.Sta.3);

tmieron, 1138, (Burgos) (Doc.Pidal,l47); reciuieron, 1077,

moriren, aíío 1186, (DocSta.3); partir, exiren, año 1145,

(Doc.Oña.1); trociere, Buniel, año 1077, (Doc.Oña.1); huyere,

Asturias,

(Al.Diai.31;

Col.Ay.0viedo);

exiront,

1001,

1137, (Doc.Ona,52); dorrnierit, Gl.Sil.lOO; inpedierit, Gl.Si1.169;

(S.M.Otero,XI); seruiront, 1029, (S.M.Otero,XXII); pmtirolioc,

exierit, Gl.Si1.185; odieron, año 1191, Anero (Doc.Pidai.1);

1101, (S.M.Otero,XXVIII); oyron, 1260, (S.M.Otero, LXXVI);

abrimn, pediron, 1283, (SM.Otero,CII); oymn, 1252, (S.B.
Nava,6); pediron, posseymn, 1340, Gijon, (S.B.Nava33); wncloyron, 1334, (Col.Ay.Ov.CXIV); repbimos, 1349, (S.B. Nava,

aunque a veces alterna con los resultados analógicos,

52); respbim, 1450, (S.B.Nava,ll2);feriron, pedim, 1145, (Col.

sobre todo en la documentación más tardía procedente

Ay.Ov.1); pedim, 1306, 1309, (CoLAy.Ov.LXXXI1, LXXXVII);

de zona asturiana, en las zonas fronterizas con Castilla

odira, 1240, (SM.Otero,LIV); morira, 1348 (S.B. Nava,49);

y, con mucha mayor vitalidad para los tiempos afines

yncurrim, 1521 (S.B.Nava,133); rescibira, 1342, (COL Ay.&.
CXXI); escrivis, 1299 (S.B.Nava,19,20); complisimics, 1069, (S.M.

ferir', F.Av.l5/firM.,F.Ov.l5; partir, F.Ov.1; asalir, F.Ov.141

Otero,XXV); recudissen, 1244, (S.M.Otero,LVII); pnrtis, 1266,

saliere, F.Ov.14; &rent,

(S.M.Otero,LXXXVI); escribis, 1404, 1405, (CM. Otero,CLVi,

F.Av.lS/firM.en, F.Ov.18; feriren-firire/recebieron,pedieron, 1312,

CLVII); wstresnis, 1347, (S.B.Nava,46); recebissen, 1264, (Col.

(Col.Ay.Ov.XCN); recebiemos, 1243, (S.M.Otero,LV); miera,

Ay.Ov.XXX); respbissen, 1335, (Co1.Ay.Ov.W); mentire, 995,

1428, (Col.Ay.Ov.CXLVllI); compriesen, 1384, (S.M.Otero,CL);

(SM.Otero,IX); exirent, 1001, (SM.Otero,XD; odiren, 1259,

morrieses, 1216, (SM.Otero,XXXVI); pmtiessen, 1306, 1340,

(S.M.Otero,LXXV); despendir, 1321, (S.M. Otero,CXL); mdir,

(S.B.Nava,26,33); esm'oiesse, 1408, (S.B.Nava,89); mnpliese,

1372, (S.D.PVava,74j; cunplir, 1374, íS.B.i\iava,77); miir&, 1262,

1521, iS.B.Nava,l32);

(ColAy.Ov.XXIX); wntradigere, 1515, (S.B.Nava,l30); pediren,

wnsentiessedes,

1286, (Col.Ay.Ov.LVI1); conplirdes, 1342, (Col.Ay.Ov.CXXI);

(Col.Ay.Ov.CXLIX);

recebimos, 1233, Saeliccs, (Doc.Sta.XII1); odim, partiron, 1252,

(S.B.Nava,lOg); j%ieren,

Piasca, (DocSta.XXXIX); recebimos, 1243, (Doc.Sta.WOCV1);

(S.B.Nava,l30); conplieren, 1289, (Col.Ay.Ov.LXI1); conplierdes,

recebiron, 1294, S.Andrés Espinareda, (Doc. StaCI); escrivisse,

1336,

1280, Valladolid, (Doc.Sta.LXII1); recebissedas, 1267, Sahagún,

Ov.CXXXIX); pedioron, 1280, Valladolid, (Doc.Sta.LXII1);

(D0c.Sta.W); wnplissedes, Palencia, 1248, (Doc.Sta.XXXII1);

avenieron, 1294, S.Andrés Espinareda, (Doc.Sta.CI); rescibiesse,

morire, 1186, Palencia,. (Doc.Sta.111); partiren, 1262, Sahagún,

1278, Sahagún, (DocSta.W); compliessedes, 1257, Sahagún,

(Doc.Sta.LVI1); morir, 1272, S.Pedro de Eslonza, (Doc.Sta.

(Doc.Sta.XLIX);

LXXXI); atendir, 1246, S.Benito Sahagún, (Doc.Sta.XXVII1);

(Doc.Sta.LXXVI1); receoier, 1256, Sahagún, (Doc.Sta.XLV);

recebir, i266, S.Andrés Espinarecia, (Doc.Sta .XCiiij; cemiscen,

recibierdes, 1291, Sahagún, (Doc.Sta.LXXI1); mliessen, 1278,

Alex. (1823) 1661 b; destroyrmos, Alex. (1855) 1693 c; escrimron,

Sahagún, (DocSta.LX1); valieron, 1264, (Col;Ay.Ov.XXI);

(G.G,501,11,21); partiron, (Cr.G.594,11,44); recebimos, (G.G.663,

vdiece, 1361, 1450 (S.B.Nava,61,112); ouiliessen, 1264, (Col.Ay.

II,53); sofrira, (Cr.G,442,11,26); repbisse, (Cr.G.431,1131); des-

Ov. XXXI)

F.Av.lB/yxieren, F.Ov.18; ferirent,

qi2iiesse, 1293, ((Col.Ay.Ov.LXXIII);

1315,

(Col.Ay.Ov.CI);

moriere,

escribiese,

morieren,

1537,

cumplieren, 1448,

1145, (Col.Ay.Ov.1); pidiere, 1515,

(Col.Ay.Ov.WI);

venciesent,

qibkredes,

1254,

1399,

S.Pedro

(Col.Ay.

Eslonza,

troysse, (G.G.569,11,1); vdise, 1240, (S.M. Otero,LN); valissen,
1278, (S.M.Otero,XCVIII); vdira, (Alex. 512); valis, 1254, Saha-

y esporádicamente con resultados en e, sobre todo en la

gún, (Doc.Sta.Xi.11); vdisen, 1417, (Col. Ay.Ov:CXLVII); nalir,

documentación leonesa más temprana, recebemos, 1263, (S.M.

Otero,LXXXI).

apoyo en la documentación más temprana, donde para el

Así pues, la documentación parece confirmar la exis-

pretérito perfecto, el castellano presenta alternancia de los

tencia de un primitivo paradigma en i, común a toda la Penín-

resultados -irnos, -istes con -kmos, -iestes, con claro predominio

sula que, en época preliteraria, se transformó en castellano y

de aquellos

más tarde en astur-leonés por influp castellanizante.
Respecto a los perfectos fuertes, esperaríamos unos

quesimnt, 1030, Clunia; abimos, accepimos, fecimos, 993, Oña

resultados del tipo emos, -estes, -ieron, -iera, -eseI -iero; sin

(Orígenes); accepimus, 1011, Valpuesta, (Orígenes); accepimos,

rr~bargü,h d ~ ~ i i ~ i i i a c " iüLdeval
6ii
ofrece rejd:zdos de!
tipo -kmos, -iestes, -ieron, -iera, -&e, -iero para castellano y
navarro-aragonés, -iemos, -irnos, -iestes, -istes, -ieron, -iron, - h a ,

oo?,=!!it*

-ier, -iese para el leonés e -kmos, *-emos, -iestes, *-ates, -ieron,
eron, -iera, -ier, -iese para el asturiano. PidalMconsidera el
diptongo de estos perfectos como una propagación analógica
de las desinencias de los verbos de la 3' conjugación castellana,
explicación no válida para el dominio astur-leonés, donde
aquellos no ofrecían resultado diptongado; en general, la
mayor parte de los gramáticosa sostienen la idea de una
diptongación etimológica, o bien atribuyen los resultados
ciiptongados a la anaiogía con íos perfectos cie áar y verp. Un
análisis de la documentación más temprana confirma la

de! Norte, !Crwt.%dd);jkim, 993,

&U2

de!

Norte, (Gest.Pidai); fecimus, 1140, (Doc.Burgos,l3); fecimos,
año 1032, (Doc.Oña,l); feciste, ueniste, 1032, (Doc.Oña,l);
feciestes, 1032, (Doc.Oña,l);

y

generalización

del

resultado

diptongado

para

la

documentación castellana posterior al 1170.
dissieron, 1200 (Doc.Burgos,óO); w i e m , 1174, Aguüar de

Campó, (Doc.Pidal,l3); tubieron, 1145, (Doc.Oña,54); diestes,
feziestes, recebiestes, 1198, Guadalajara, (Doc.Pida1,262);viernus,

12%, (h.Burgos,68).

evolución supuesta por FouchP, quien reconstruye unos re-

aunque coexistan con resultados de tipo emos, -irnos en la

sultados originarios del tipo *emos, *-estes, *4on; el paso a -

documentación más latinizada

iems, -&es, -ieron no tendría lugar directamente, sino que
entre ambas etapas tuvimos *-irnos, *-istes por analogía con la

fecimus, 1160, (Doc.Oña,58); iusimus, 1146, (Doc.Oña,55);

23 persona del singular.

mismnt, 1196, (Doc.Burgos,!%)

Y esta evolución supuesta por Fouché encuentra apoEn cuanto a los tiempos afines, castellano y navarroaragonés ofrecen desde muy temprano resultados diptongam Menéndez Pidai, R., Munuui, pp.309-311; 313-315.
a López Santos, L., El perfecto ..., pp.33 y 39-40; Grandgent, C. H.,

Introducción al latín oulgm, Madrid, 1970, pp.106, 271; Hanssen, F.,
Span. Gmmm., p.84.
Meyer-Lübke, Grammaire..., 11, p.355; Staaff, Etude ..., pp.297-298.
Fouché, pp.57-62.

"

dos que podemos considerar etimológicos para el pluscuamperfecto de indicativo latino y futuro de subjuntivo (si admitimos un desplazamiento acentual latino-vulgar para estos
perfectos), y analógico para el pluscuamperfecto de subjuntivo

latino, circunstancia que explica su aparición más tardía para
este tiempo
viniere,

vinhen, f;ZLre,

1032,

(Doc.Oña,l);

fiwus,

aunque no escaseen ejemplos en época más tardía, formas que
en unos casos son etimológicas,
fezemos,

1263,

(S.M.Otero,LXXXI);

1283,

venessem,

Gi.Emü.41; ficieret, GiSii.38,132; presierent, GLCiLI81; reli-

(S.M.Otero,Cii); f ccesse, 1283, (S.M.Otero,CIII); ouestes, 1225,

quierit, Gl.Sii.203; ficiesset, 1044, S.M.Cogolla, (Doc.Pidal,71);

(S.M.Otero,XLVD; owmos, 1248, (S.M.Otero,LX);

v h a n , 1191, Anero, (DocPidd,1); fiche

1200, Bwgos,

~ . P i ~ , 1 5 5 )v ; h , !180, (h~Bmgosi40); extidiesent,

diesen,

1138,

@oc.Pidal,71),

Burga,

oviere,

(Doc.Pidal,l47);
1032,

(Doc.Oña,l);

ouoemos,

1263, (S.M.Otero,LXXXI); outme, 1297, (S.M.Otero,GüX);
1263, (S.M.Otero,LXXXI);

fenestes,

podese, poscese, 1283,

dsset,

1044,

(S.M.Otero,CIII);

tovier,

1032,

CXXi1,CXXV); owrnas, (E.S.XXIII,406); towsse, towssem, es-

podesemas,

1301,1303,

(S.M.Otero,

(Doc.Oña,l); mier, pudieremos, 1032, (Doc.Oña,l); Ooicren,

tuwcsem, 1294, S.Andrés Espinareda, @oc.Cta.CD;

pudieren, 1174, Aguilar Campó, @oc.F'idal,l3); wieren, 1170,

m s e , 1274, (Col.Ay.Ov.XXV)

owssen,

FMadrid, (Crest.17); kísieret, Gl.Sil.288,355; quisiere, 1032,
@oc.cMa,l); tmjeren, 1137, @ocOña,52).

mientras que en otros, responden a una ausencia de
diptongación, a menudo atribuida a influencia gallega;

con algunas excepciones en la documentación más latinizada.
El análisis de la documentación astur-leonesa confirma la evolución propuesta por Fouché para este tipo de
perfectos; la generalización de los paradigmas diptongados
tiene lugar en fecha muy posterior a la del castellano, lo que

1263,

dexeron,

(S.M.Otero,LXXX);

visguer,

1250,

(S.M.Otero,LXVII); f e ~ a n , 1283, (S.M.Otero,CIi); fererdes,
1225, (S.M.Otero,XLVil, vvierent, 1065, (S.M.Otero,XXV);
1252,

avera,

(S.M:Otero,LXVIIIf);

oueríe),

1254,

nos permite reconstruir con mayor fidelidad el proceso
evolutivo. Veamos detenidamente los datos que nos sumi-

(S.M.Otero,LXX); o m , 1260, (S.M.Otero,W(Vi); aprogwfe),

nistra la documentación.
El análisis de la documentación astur-leonesa con-

Won,

firma la existencia de un paradigma originario del tipo -emos,

fFuer, 1345, (Col.Ay.Ov.CXXIII).

1309, (S.M.Otero,CXXXV);

tomen,

1380, (S.M.Otero,XCIX);

(F.Juzgo,XII); dizer, 1342, (Col.Ay.Ov.Q(X); fezeron,

1309, (ColAy.Ov.XCI); faerdes, 1269, (Col.Ay.Ov.XXXIV);

estes, -ese..., sobre todo en la documentación más temprana
demus, 1033,1038, (S.M.Otero,XXII',XXIII');dese, 1069, (S.M.

de ahí, que sean especialmente abundantes en la parte
occidental de este dominio lingüístico

Otero,XXV); dimicemus, 1019, (S.M.Otero,XV'); promisemw,
1029, (S.M.Otero,XXII); dimisesfes, 1033,1038, (S.M.Otero,XXiI',

ouaeni, 1294, S.Andrés Espinareda, @oc.Sta.Ci); óúwr, 1270,

XXIII'); fecemus, 1029, (S.M.Otero,XXII); abuernus, aupimus,

S.Andrés

1021, (S.M.Otero,XVI'); aubemus, 1033,1038, (S.M.Otero,XXII',

S.Andrés Espinareda, (D0c.Sta.C); tenerdes, 1283, S.Andrés

XXIII')

Espinareda,

(Doc.Sta.XCiV);

ouverdes,

1283,

Espinareda, (Doc.Sta.C); estouoer, 1294, S.A. Espinareda,

pbdes,

Espinareda,

(Doc.Sta.XC1);

mren,

1267,1275,

S.Esteban

1270, Cacabelos, (DocSta.XCN);

Nogales, (DocSta.LXXXIX,XC); vim, 1252, (S.B.Nava,ó);

queserdes, 1273, S.Andrés Espinareda, (Doc.Sta.XCVI1); quiser-

fezimos, 1298, (S.B.Nava,lB); viron, 1227, (Col.Ay.Ov.XI1);

mos, quiserdes, 1283, S.Andrés Espinareda, (D0cSta.C);

vimos,

fliziemos,

(Col.Ay.Ov.XCI1); vira, (S.B.Navg82); v k , 1361, (S.B.Nava61);

0hc.Sta.Q);

1262, Sahagún, (Doc.Sta.LVI1); veneron, 1294,

1258,

(Col.Ay.Ov.XXI1);

ffezimos,

1312,

S.Andrés Espinareda, (Doc.Sta.CI); vener, 1256, S.Andrés E s

venissent,

pinareda, (Doc.Sta.XC1); faer,

Eslonza,

(Col.Ay.Ov.CXIV); viren, 1289,1297,1298,1333, (S.B.Nava,l2,

(h.%

13,18,23); oaii

1248, S.Pedro

merex, S.Pedro

@oF.Sta.LXWI!!);

LS1mzz,

vidissen,

1145,

(Co1.Ay.Ov.I);

visse,

1334,

1446, (S.E.Nava); *,o 1312, (Col.Ajr.Gv.2); vk,

1258, (Col.Ay.Ov.XXI1); virdes, 1299, (Col.Ay.Ov.LXM1);

LXXVIII).

virdes,

y el paso posterior a -irnos, -istes...,

resultados que

1315,

(Col.Ay.Ov.XCVI1);

tovjmos,

1399,

(Col.Ay.Ov.CXL,CXLI).

encontramos hasta bastante tarde, sobre todo en la
documentación procedente de zona leonesa y para aquellos

Sin embargo, desde la documentación más temprana

casos en que esperaríamos soluciones del tipo -emos, -estes,

encontramos resultados diptongados para este tipo de

-ese, aunque no falten ejemplos para personas y tiempos donde

perfectos, coexistiendo con los originarios y con soluciones en

esperaríamos soluciones en -ie

-1.

distes, 1286, (S.M.Otero,CVIII); dimos, 1350, (S.M.Otero,

quiserf-qu¿esirl-quesierit-quisierit, F.Av.2,3,6,12;

CXLIII); viron,

F.Av.16,18; quiser, F.Av.13,14,22; quesir', F.Av.13,15; quisir,

1243,1260,1276,12&1,1287, (S.M.Otero,LVI,

queser',

LXXVI,XCVII,CIV,CX); vira, 1240, (S.M.Otero,LIV); venisernos,

F.Av.39; quesierit, F.Av.7,12; quisier, F.Ov.39; tever', m,

1348, (S.M.Otero,CL); ffaisse, 1304, (S.M.Otero,CXXVII), viren,

F.Av.15,16; soberent, F.Av.13; posiere, podiere, ovier, hiere,

1240,1252,1259,1263,1265,1287,1297,1308,

F.Ov.6,7,10,15; poder', poser', F.Av.4,6; posiere, podier, pusier,

(S.M.Otero,LI,LXVIII',LXXV,LXXXI,LXXXV,CIX,CXIX,CXXXII);

(Col.Ay.Ov.1); mire-ovieren, 1170, F.Madrid, (Crest.17); dierat,

ovimos,

1150, (Faz.Pal.1); estese, año 1169, Riaiio, (Crest. Pidal); dier-

1350,

(S.M.Otero,CXLIII);

(S.M.Otero,XXXVI);

ovimos,

mires,

mire, 1216,

(E.S.XXXV,453);

wistes,

diere, 1186, Palenaa, (Doc.Sta.3); der', F.Av. 12,13,24,25,32,39;

(E.S.XXXV,450); himos, (E.S.XXXV,455); vimos, F.Juz.XI1;

der,

pussymos, 1282, S.Pedro Eslonza, (Doc.Sta.LXXXI); oiron, 1252,

(Col.Ay.Ov.1); faer', F.Av.15,23;

Rasca,

m-StaXXXIX); viren,

1244,

dier,

F.Ov.39;

dier, F.Ov.12,24,25,32;

dier, 1145,

vener', F.Av.16;

wnir',

1245, Sahagún,

F.Av.14; viner, F.Av.14; fizier, vinier, wnwnieren, 1145,

(Doc.StaXXIII,XXIV); wnjr, 1291, Sahagún, (Doc.Sta.LXXII);

(Col.Ay.Ov.1); fizier, F.Ov.2,15,23; fezier, F.0v.43; vinier,

viren, 1257,1259,1260,1267,1280, (Doc.Sta.XLVIII,LIII,LIV,LX,

F.Ov.l4,16,31;

LXIII); vimos, 1235, S.Ma de Sandoval, (Doc.Sta.LXXXV); viron,

(Col.Ay.Ov.1); despesiestes, 1038, (S.M.Otero,XXIII'); quisiesse,

1254, Moremela Tábara, @oc.Sta.XLIII); mren, 1256, S.Andrés

1001, (S.M.Otero,CXXI); diestes, 1236,1243, (S.M.Otero,XLVII,

convenieren,

F.Ov.25;

der,

dier,

1145,

ofrecen muy pronto, junto a éstos, unos resultados del tipo
-irnos, -istes, -ieron, que si bien encuentran apoyo en los re-

presentan los perfectos fuertes e intentaremos mostrar cómo,

Vamos a centrarnos sólarnente en el vocalismo que

sultados para los demás perfectos, no resultan extrafios como

al menos en astur leonés, quizás al final podamos concluir

productos fonéticos a partir de las formas originarias latinas

algo semejante para el castellano- el desarrollo de la vocal

que contaban con una i breve.

temática no parece guardar ninguna relación con las
desinencias.

3. En relación muy estrecha con la evolución experimentada

En castellano, los perfectos fuertes manifiestan una

p
r las desinenciar parece estar e! desarrollo de k vos! temiti=

destacar, la presencia de una i- o de una yod primaria o

clara tendencia a general'kx e1 vwalismo m8s ceiiado. Pero
no hay acuerdo entre los gramáticas respecto a la forma
causante de tal hecho. Así, mientras que para Forsterz'1 es la
primera persona la que extiende su resultado a todo el paradigma, para otros la extensión se produce a partir de la 3a
persona del plural, que contaba con una yod secundaria procedente de -8runt, capaz de inflexionar la vocal temática y

secundaria; para los perfectos en -ui, hay que tener en cuenta

luego propagarla a todo el paradigma. Y el análisis de la

para los distintos tipos de peqecto.
En su evolución al romance, los tiempos verbales
pertenecientes al 'tema de perfecto' manifiestan una clara
tendencia a generalizar vocales cerradas. Hay distintos
factores que pueden provocar su cierre, entre los que cabe

también el efecto cenador que puede ejercer el wau sobre las

documentación castellana no nos aclara nada a este respecto.

vocales.

Sin embargo, el análisis de los resultados que ofrece la docuEs sabido que el astur-leonés muestra mayor

resistencia al cierre vocálico que el castellano

mentación astur-leonesa de todos los tiempos nos proporciona datos de gran interés para resolver esta cuestión; así,
la coexistencia de todo tipo de soluciones en todas las épocas

m p l i o , F.Oviedo 30; conplw, 1145, (Col.Ay.Ov.1); convenieren,

excepto para la 1-rsona

1145, ( c 0 l . A.Ov.l)
~

ce generalizar el vocalismo más cerrado-, parece apuntar una

del singular, que muy pronto pare-

solución que, quizás, pueda hacerce extensiva al castellano;
aunque en ocasiones, parece ser la ausencia de desinencias

así tenemos formas con inflexión de la vocal y desinencias

diptongadas la causante de la generalización de las vocales

diptongadas, sobre todo en la zona fronteriza del dominio

más abiertas

lingüístico con Castilla

fenron, F.Av. y Ov.33; morire, moriren, 1186, Palencia,

quisierit, F.Av.12,13; F.Ov.39; firin; vinjer, año 1145,

D~c.Sta.3);ferir, F.Av.15 / firier, F.Ov.15; exirent, año 1155,

(Col.Ay.Ov.1); fizier,

F.Av.18 / yxieren, F.Ov.18; ferirent, F.Av.18 / firieren, F.Ov.18;

prisieran, 1289, (Col.Ay.Ov.LXV); quisieren, 1324, (S.B.Nava,28

F.Ov.2,15,23; mnier,

F.Ov.l4,16,31;

@ron, (Faz.Pa1.2,6) / muriod, (Faz.Pal.2,6); murw, (Faz.Pal.8)
Forster, W., Beitrage zur romanischen Lautlehre, Zeitsckrift für
romanische Philologie, 111, p.481.
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aunque a partir de los siglos XIV-XV, siglo XIII en la zona
fronteriza con el castellano- comenzamos a encontrar gene-

perfectos de la 3' conjugación en el momento en que se
adoptan definitivamente desinencias del tipo -irnos, -isies

ralizado el vocalismo cerrado también para esta persona,

(simiemos > servimos).

4. Y, por último, el análisis de la documentación asturiana nos
muestra los perfectos fuertes como punto de partida para la
generalización del paradigma diptongado (la Y ofrecía
regularmente resultados en 13 y cómo la 2' conjugación adopta

La existencia de un paradigma del tipo fiz-fewfizimos-feziemos, documentado en astur-leonks de todas las
épocas, apunta a considerar la 1"rsona
como la causante
de la extensión del vocalismo abierto a todo el paradigma.
Hay algunos hechos que permiten extender esta hipótesis
también al castellano, como es la circunstancia de que la 3'
persona del plural de este tipo de perfectos no presente
inflexionada la vocal desde los primeros documentos, cuando
yod procedente de &unt parece ser originaria, mientras que
la 34 persona del singular ofrece vocal cerrada desde muy
temprano. Pero tal explicación cuenta con dos obstáculos:
a. La temprana inflexión de la vocal temática en los
tiempos afines, hasta el punto de poder afirmar que la
generalización de los resultados diptongados está estrechamente ligada a un vocalismo cerrado para tales perfectos
en castellano

mucho antes este tipo de resultados, mientras que la 3E
mantiene hasta el siglo XV las soluciones etimológicas.
B. Algunas diferencias entre asturiano y leonés en

la

documentación antigua
Una vez vistos los datos que aporta el análisis de la
documentación astur-leonesa para la resolución de algunos
problemas, veamos -a modo de conclusión- algunas diferencias entre asturiano y leonés en cuanto al comportamiento del
tema de 'perfecto' en la documentación más antigua, sin que
ello suponga un intento por nuestra parte de poner en
entredicho la nomenclatura de 'astur-leonés' con la que
tradicionalmente se viene designando este dominio lingüístico
a. En cuanto a la Z3 conjugación, el análisis de la
documentación asturiana y leonesa manifiesta una conservación de los resultados etimológicos; ahora bien, mientras que
el leonés ofrece muestras tempranas de su asimilación a la

viniere, mnier, 1032, (Doc.Oña,l); vinieren, 1137, (Doc.Oña,52);

3, el asturiano mantiene más tiempo diferenciada esta

Friere, 1032, @ocOña,l); quisierit, 1011, Vaipuesta, (Orígenes);

conjugación. Una buena prueba de ello son las soluciones que

quisiere, 1032, @oc.Oña,l); quisieret, 1155, Cona, (Crest.Pidai);

tenemos para la 3E persona del singular en ambos dominios;

quisiere, 1186, Aguiiar de Campó, (Doc.Pidai,l5);faWen, 1200,

así, mientras que el asturiano tiene resultados en -éo en todas

Burgos, (Doc.Pidal,l54); ficim, 1200, Burgos, (Doc.Pidal,l55)

las épocas, el leonés adopta desde muy temprano la solución
-io (vid.supra).

b. La resturación del vocalismo más abierto en los

b. Por otra parte, mientras que la 28 conjugación

leonesa se asimila a la 3' y adopta resultados en i que se
mantienen hasta el siglo XV, el asturiano más bien parece
someter esta conjugación a la analogía de los perfectos fuertes,
ofreciendo desde muy pronto formas en ie.

2. si los resultados originarios están documentados durante
los siglos X y XI en ambos dominios y la documentación
posterior al siglo XV manifiesta un acercamiento casi total
entre ambos, estamos ante evoluciones distintas

c. En cuanto a los perfectos fuertes, el leonés ofrece
mayor resistencia que el asturiano a la adopción de los

ASTURIANO

LEONÉS

paradigmas diptongados; la etapa -irnos, -istes, ampliamente
representada en ia documeliiacióri castellfiii

j5

sobre todo, en

la leonesa, cuenta tan sólo con manifestaciones esporádicas en
asturiano.
d. Los perfectos en e -ui presentan unos resultados
peculiares en la documentación astur-leonesa de todas las
épocas, pero con mucha mayor vitalidad en asturiano.
e. Todo ello nos obliga a concluir que:

Hemos visto, pues, cómo un análisis de la situación
que ofrece el tema de 'perfecto' latino en la documentación
astur-leonesa antigua nos confirma algunos hechos que la do-

1. en leonés, es la 39 conjugación la que actúa como foco

cumentación castellana sólo muestra de forma esporádica, da-

irradiador de sus soluciones a todas las demás, mientras que
en asturiano, serán los perfectos fuertes los que terminarán

da la escasez de historia documental romance anterior al siglo
XIII. Asimismo, hemos intentado constatar algunas diferen-

extendiendo sus resultados, primero a la 2° conjugación -siglo

cias internas dentro del mismo dominio lingüístico en la docu-

XIII- y, más tarde, a la 39, que mantiene sus resultados

mentación anterior al siglo XV, y cuya desaparición responde

etimológicos hasta el siglo XV.

al fuerte influjo castellanizante que tiene lugar por estas fechas.

