
Manuel Badal
Universitat de València
manuel.badal@uv.es

TEMA: Dentro de la segunda conjugación del catalán, encontramos una subclase verbal que presenta un afijo velar /g/ en los siguientes tiempos verbales: 

a) presente de indicativo: 1 dic ‘digo’ b) presente de subjuntivo: 3 diga / digui ‘diga’
c) pretérito perfecto simple: 3 digué ‘dijo’ d)  pretérito imperfecto de subjuntivo: 3 diguera ‘dijera’ / digués ‘dijese’

Sin embargo, esto no siempre fue así: etimológicamente, la velar proviene en unos casos del tema de presente latino, y en otros, del de perfecto (Pérez 
Saldanya 1998: 75)
Tendencia: Con el paso de los siglos, el segmento velar se fue expandiendo del tema de presente al de perfecto y viceversa, incluso en verbos en los que 
no era propio etimológicamente de ninguno de los dos temas, como prendre ‘tomar’.

OBJETIVOS: 1. Encontrar una tipología de cambio dentro de la teoría morfológica que pueda identificarse con esta evolución (exaptación). 
2. Aportar datos extraídos de un corpus de obras comprendidas entre los siglos XIII y XV para analizar la evolución del afijo velar /g/.
3. Explicar las razones de las diferencias de extensión de la velar entre tiempos. 

2. LA REUTILIZACIÓN DEL AFIJO VELAR COMO MARCA DE SUBCLASE: EXAPTACIÓN

 Lass (1990) introdujo en lingüística el concepto de exaptación, proveniente de la biología 
evolutiva, y acuñado por Gould y Vrba (1982). Lass sugirió emplear este concepto para tener en 
cuenta los cambios que se producen en los márgenes de los sistemas lingüísticos. 

 La exaptación hace referencia a material morfológico no funcional, al cual denomina junk
‘basura’, que se reutiliza y consigue un estado funcional. Si nos basamos en Lass (1990: 82), 
cuando una forma pierde su función, o solo es marginal dentro de un sistema lingüístico, 
aparecen tres posibilidades:

 Se puede perder.
 Se puede mantener como una forma marginal o no funcional (supleción, irregularidad).
 Se puede mantener, pero, en vez de relegarla, se puede utilizar para otra función, que 

puede ser igualmente sistemática.

 PREGUNTA: Por qué consideramos la extensión de la velar un caso de exaptación? 

 La expansión de la velar a contextos en que no era propia se produjo cuando la motivación 
semántica del afijo velar y la estructuración icónica del sistema de perfecto velarizado empezó a 
desdibujarse, esto es, cuando las perífrasis con HABEO/SUM + participio asumieron el valor de 
perfectividad (o anterioridad) de las antiguas formas sintéticas en -ra- y -s- (Pérez Saldanya
1996). 

 De esta manera, el pluscuamperfecto de indicativo latino en -ra- (VOLUERAM > volgra >> 
volguera ‘quisiera’) empezó a perder el valor perfectivo y a convertirse en un condicional 
simple (‘voldria’) hacia el siglo XIV. El pluscuamperfecto de subjuntivo latino (VOLUISSEM > 
volgués ‘quisiese’), a su vez, empezó a perder también el valor de perfectividad y a funcionar 
como imperfecto de subjuntivo en esta misma época. 

 La pérdida de motivación semántica del segmento velar posibilitó que la consonante velar se 
generalizara analógicamente en formas claramente imperfectivas como las del sistema de 
presente. 

 Esta expansión se vio favorecida por la existencia, como hemos comentado antes, de un 
conjunto de verbos que presentaban la velar en el tema de presente, en el que formaba parte 
del segmento final del radical. 

 EXAPTACIÓN: Un segmento que, en un primer momento, tenía el valor semántico de ‘perfecto’, 
acabó reutilizándose como marca de subclase verbal en un sistema que no era propio, gracias 
a la pérdida de valor semántico.
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1. EL ORIGEN DE LA VELAR

 Procedencia de la velar del catalán

 Tema de presente latino (primera persona del presente de indicativo y el presente de 
subjuntivo): en estas formas la velar forma parte del segmento final del radical: DŪCŌ > 
duc ‘traigo’.

 Tema de perfecto latino (pretérito perfecto simple, condicional e imperfecto de subjuntivo): 
afijo flexivo con valor semántico de ‘perfecto’ (Pérez Saldanya 2013, Wheeler 2011).

 Tema de presente: las formas velarizadas tienen en algunos casos origen etimológico: DĪCŌ > 
dic ‘digo’, en que formaba parte del segmento final del radical, y, en otros, analógico: DĒBEŌ > 
deig >> dec ‘debo’. 

Paradigma del tema de presente del catalán antiguo del verbo dir ‘decir’:

 Presente de indicativo: 1 dic
 Presente de subjuntivo: 1 diga, 2 digues, 3 diga, 4 digam, 5 digau, 6 diguen

 Tema de perfecto: la velar también tiene en unos casos origen etimológico: DĒBUIT > dec >> 
degué ‘debió’, y, en otros, analógico: DĪXIT > dix >> digué ‘dijo’. 

En los verbos en que es etimológica, la velar proviene del refuerzo de la desinencia 
aspectual de los prefectos fuertes latinos acabados en -UĪ. Generalmente se sostiene que la 
semivocal /w/ de los tiempos perfectivos se reforzó y se convirtió en una labiovelar 
obstruyente (w > gw > g). Tiempos perfectivos en los que aparecía la velar:

 Pretérito perfecto simple: 3 bec > begué ‘bebió’
 Condicional: 3 begra > beguera ‘bebería’
 Imperfecto de subjuntivo: 3 begués ‘bebiese’

 Recapitulación: la velar etimológica provenía, en unos casos, del segmento final radical, sin 
significado alguno, y, en otros, de la marca de una subclase de perfectos fuertes, en los cuales 
funcionaba como morfema de perfecto.

LA EXPANSIÓN DEL AFIJO VELAR /G/ EN CATALÁN 
ENTRE LOS SIGLOS XIII Y XV
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3. EXTENSIÓN DE LA VELAR EN VERBOS CON VELAR ETIMOLÓGICA EN EL TEMA DE 
PRESENTE (MORFOMA L): DIR ‘DECIR’

5. EXTENSIÓN DE LA VELAR EN VERBOS SIN VELAR ETIMOLÓGICA EN NINGUNO DE LOS 
DOS TEMAS PRENDRE ‘TOMAR’

6. CONCLUSIONES

Verbos con velar etimológica en el tema de presente: Disparidad de comportamiento según 
tiempos. Vemos que en el siglo XV la velar se ha extendido casi totalmente en el imperfecto de 
subjuntivo (ej. 3 dixés > digués) y en el imperativo (5 deïts > digau), pero no así en el pretérito 
perfecto simple, donde la tercera persona (3 dix) es más resistente al cambio (3 digué).

Verbos con velar etimológica en el tema de perfecto: En este grupo vemos también grandes 
diferencias entre los dos tiempos. Mientras que en el siglo XV, en el presente de indicativo se ha 
consumado el cambio (1 deig > dec), en el subjuntivo aún se mantienen las formas etimológicas (3 
deja) sobre las innovadoras (3 dega).

Verbos sin velar etimológica: En el tercer y último grupo podemos observar que, excepto en el 
pretérito (3 près > prengué), en el que, como sucede en la primera clase, las formas etimológicas 
aún son mayoritarias, en el resto de tiempos el segmento velar se ha convertido en preponderante: 
presente de subjuntivo (3 prena > prenga), de indicativo (1 pren > prenc) o imperfecto de subjuntivo 
(3 presés > prengués).

4. EXTENSIÓN DE LA VELAR EN VERBOS CON VELAR ETIMOLÓGICA EN EL TEMA DE 
PERFECTO (MORFOMA PyTA) DEURE ‘DEBER’

Tiempo verbal Siglo XIII Siglo XIV Siglo XV

Pret. Perf. Simple 0% 24,9% 9,7%

Condicional Sin datos 100% Sin datos

Imp. subjuntivo 50% 55,2% 100% 

Imperativo 25% 100% 96% 

Tiempo verbal Siglo XIII Siglo XIV Siglo XV

Pres. indicativo 0% 25% 100% 

Pres. subjuntivo 0% 11,1% 0% 

Tiempo verbal Siglo XIII Siglo XIV Siglo XV

Pres. indicativo Sin datos Sin datos 100%

Pres. subjuntivo 63,6% 81,8% 100%

Imperativo Sin datos Sin datos 100%

Pret. Perf. Simple 0% 15,6% 24,3%

Condicional 100 Sin datos Sin datos

Imp. subjuntivo 4,2% 81,8% 100%


