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I 

Desde que a comienzos de este siglo don Ramón Menéndez Pidal 
se ocupara de la delimitación de un sector regional del ámbito cata-
lán1, se sucedieron los intentos de determinar las líneas de contacto 
de todo este dominio oriental con el resto del mundo hispánico y de 
una manera muy señalada con el espacio aragonés, del que las hablas 
del Valle de Benasque han sido pieza codiciada por unos y otros. 
Del pensamiento pidaliano sobre este particular son representantivas 
las siguientes palabras, escritas por el ya lejano 1916, en las que se 
reafirman y precisan opiniones esbozadas casi un decenio antes, a 
propósito ahora de matizar y rectificar un conocido trabajo de mon
señor Griera. En primer lugar, conviene recordar la aguda percepción 
que Menéndez Pidal tuvo del choque fronterizo entre Aragón y Ca
taluña, condicionado por especiales motivaciones geográficas e his
tóricas: 

A veces observamos varios límites confundidos en un haz 
o conjunto de líneas que marchan juntas en toda o gran parte 
de su extensión: límites coincidentes, que obedecen a la irra
diación de grandes masas de fenómenos lingüísticos; es decir, 
una porción de fenómenos fonéticos, morfológicos o sintácticos 
alcanzan un mismo límite llevados por el mismo impulso pro
pagador. La coincidencia de los límites es por lo común el 
resultado del choque de dos lenguas o dialectos que se sienten 

1. Ramón Menéndez Pidal, «Sobre los límites del valenciano», en Primer Congrés internacional 
de la Llengua Catalana, Barcelona, 1908, pp. 340-344, y «Sobre A. Griera: La frontera catalano-
aragonesa», RFE, III (1916), pp. 73-88, 
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entre sí como diversos; hay conciencia de la distinción entre 
las dos lenguas colindantes, y ambas se excluyen mutuamente 
en gran parte de sus fenómenos característicos. La naturaleza 
del choque puede ser muy diversa: los límites coincidentes pue
den responder a una frontera político-administrativa más o 
menos estable y profundamente aisladora, según sea mayor 
o menor el número de límites agrupados; pueden responder a 
una frontera de comercio y relaciones interiores meramente 
económico-culturales; pueden no representar una frontera de
terminada, sino una invasión progresiva de influencias, como 
se observa en el caso de una propagación intensa de la lengua 
oficial. Pero más, por lo común, observamos que los límites 
siguen direcciones muy varias, entrecruzándose de muy diverso 
modo; estos límites sueltos obedecen a irradiaciones parciales 
dentro de un medio lingüístico relativamente homogéneo, capaz 
de ser afectado por esta especie de movimientos ondulatorios 
que se propagan, cada uno según un impulso independiente, a 
diversas distancias y en diversas direcciones 2. 

Para después recordar el convencimiento del gran filólogo en 
favor del aragonesismo del benasqués: 

Griera cita nueyt como existente en los documentos anti
guos, y da a entender que la diptongación de o ante palatal 
ocurre también sólo «en vell aragonès». Acaso por esta creencia 
afirma que gwé < h o d i e en Benasque y Castejón de Sos es 
debido a influencia gascona de Bagnères, aunque parece se 
contradice [...]. No hay razón alguna para afirmar esa influencia 
de Bagnères, cuando en Benasque y Castejón de Sos viven 
otras diptongaciones ante palatal, gwéls, fwélas, gweit, y en 
otros puntos del Alto Aragón nuet, güellos, fuella, etc. Es más: 
la toponimia nos indica que la diptongación ante yod es pri
mitiva en Benasque y Castejón, pues la terminación ibérica -oi 
se diptonga en Eresué, Sesué, Ramastué, mientras que hacia 
Castanuesa tenemos formas sin diptongo: Ardanuy, Denuy, 

remachando enseguida el clavo con estas palabras: 

Griera sigue respecto de la -o final una opinión análoga a 
la que acabamos de rechazar, pues cree que la conservación 

2. Ramón Menéndez Pidal, «Sobre A. Griera...», p. 77. 
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de la -o es efecto de una reconstrucción en la ribera del Esera. 
De los dos fundamentos que Griera tiene para su opinión, 
uno es discutible y el otro falso. El primero es la forma 
núgo < n u d u en Benasque, que, según Griera, muestra que 
allí existió antes la forma núk de la ribera del Isabena; pero 
aquella forma lo mismo se explica por nuk + -o, que por el 
cruzamiento de nudo-núk, y por lo tanto nada nos ilustra 
acerca de la forma antigua de Benasque. El segundo funda
mento es la forma kantáu, cuya u es, según Griera, el resultado 
de una -d, como la del catalán antiguo cantad, donad, etc.; 
pero tal forma -au no es nada especial de la ribera del Esera, 
sino que es general a todo Aragón, empleada también en otros 
dialectos, y deriva conocidamente de -a(d)o. Rechazados estos 
dos fundamentos, observemos que el límite de la -o conservada 
coincide con el límite de la preponderancia de la diptongación 
de e, y por lo tanto estos dos rasgos tan característicos y dife
renciadores del aragonés frente al catalán, deben ser explicados 
de un mismo modo; su coincidencia en la región donde predo
minan los límites sueltos es notable, y marca una importante 
frontera antigua, no una invasión aislada y tardía3. 

En algún caso, la identificación dialectal del benasqués se ha 
visto condicionada no ya por el tipo idiomático fronterizo que in
dudablemente le corresponde, sino por intentos más o menos clara
mente confesados de sacar las hablas benasquesas del contexto lo 
mismo histórico que administrativo al que desde hace muchos siglos 
pertenecen —o, por mejor decir, al que corresponde la comunidad 
de sus usuarios—, y que no es otro sino el del Reino de Aragón, 
para adscribirlas al dominio catalán por algunas afinidades catalano-
benasquesas que, ciertamente, no son difíciles de descubrir y, menos 
aún, de acentuar a gusto de cada cual4; como también se puede 
hallar concomitancias entre el dialecto de Benasque y los de zonas 
francesas contiguas, empezando por la misma forma léxica, patués, 

3. Ibídem, pp. 75-76 y 79-80. 
4. Inevitables son las múltiples concomitancias lingüísticas de estas hablas con las de dominios 

vecinos, dada la especial situación del Valle de Benasque; pero de la manera más arbitraria se ha 
resaltado en escritos con frecuencia no especializados, aunque de gran difusión interna en el Principado, 
lo que tal vez no pase de mera afinidad con el catalán, parcial si se considera la totalidad de los rasgos 
caracterizadores de no importa qué entidad idiomática, para sin más escrúpulos adoptar una solución 
tajantemente catalanista. Criterios acientíficos, al fin y al cabo, semejantes a los que en publicación de 
bien reconocida prosapia manejan Ignasi Puit i Ferreté y Josep Moran i Ocerinjauregui en su estudio 
«La Vall de Senyiu i els Comtats de Pallars i Ribagorça», Real Academia de Buenas Letras de 
Barcelona, XXXIX (1983-1984), pp. 119-144. 
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con la que los propios benasqueses identifican su modalidad lin
güística5, y para ello no hay más que acercarse a los materiales 
léxicos que recogen Ballarín Cornel, Rohlfs y, sobre todo, los autores 
del ALEANR, uno de cuyos puntos encuestados fue, precisamente, 
Benasque 6. De lo que se trata es de comprobar, mediante una serie 
de estudios documentales, las raíces históricas del acusado compo
nente aragonés que el benasqués en la actualidad presenta, de acuerdo 
con lo que los análisis dialectológicos de M. Alvar ponen al descu
bierto 7. 

II 

Naturalmente, no es cuestión de descartar a priori cualquier 
otra posibilidad tipológica de este dialecto del Pirineo aragonés, de 
modo que de lo que se tratará es de documentar el mayor número 
posible de rasgos fonéticos, morfosintácticos y léxicos de las hablas 
de este valle fronterizo, para luego aquilatarlas con el análisis cien
tífico y, tras su agrupamiento por correspondencias y afinidades 
con otros dominios vecinos, extraer las conclusiones a que haya 
lugar. Ni qué decir tiene que los paralelismos con el catalán, y más 
concretamente, con el catalán occidental, no han de escasear en la 
prospección histórica, como tampoco faltan en la descripción sin
crónica. En este sentido, es significativo que un estudioso responsable 
como Rafel i Fontanals, a pesar de lo cara que le habría sido la 
atribución de este dialecto al dominio catalán, temple sus ánimos de 
esta manera: 

5. De segura procedencia francesa es la voz patués, según W. Meyer-Lübke, Romanisches Ety-
mologisches Wörterbuch, Heidelberg, 3.ª ed., 1935, núm. 6301. 

6. Angel Ballarín Cornel, Vocabulario de Benasque, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 
1971, y Gerhard Rohlfs, Diccionario dialectal del Pirineo Aragonés, Zaragoza, Institución «Fernando 
el Católico», 1985. Particular interés ofrece el trabajo realizado por Manuel Alvar, con la colaboración 
de Antonio Llorente Maldonado y Tomás Buesa, Atlas Lingüístico y Etnográfico de Aragón, Navarra 
y Rioja, I-XII, Madrid, Ed. La Muralla, CSIC-Institución «Fernando el Católico», 1979-1983. Con el 
núm. 201 de la provincia de Huesca (Hu 201) figura Benasque en los distintos mapas del Atlas. 

7. Aparte de los riquísimos materiales allegados por los encuestadores del ALEANR, están los 
que este dialectólogo maneja y comenta en Documentos de Jaca, Zaragoza, Institución «Fernando el 
Católico», 1960; La frontera catalano-aragonesa, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1976; 
«Catalán y aragonés en las regiones fronterizas», VII Congreso Internacional de Lingüística Románica, 
Barcelona, 1955, pp. 737-778; «Un problema de lenguas en contacto: la frontera catalano-aragonesa», 
AFA, XVIII-XIX (1976), pp. 23-37; «Catalán y aragonés en las regiones fronterizas» (relección), ibídem, 
pp. 135-184. También son de interés las publicaciones de este autor El dialecto aragonés, Madrid, 
Gredos, 1953, y Estudios sobre el dialecto aragonés, I y II, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 
1973 y 1978. 
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No he volgut caure en la temptació inicial de classificar el 
benasquès com a part d'una de les llengües en contacte geogràfic 
(català o aragonès)8, 

para terminar su, por lo demás estupenda, investigación con un juicio 
sumamente ponderado por la complejidad de los hechos analizados: 

Amb això espero haver contribüit, encara que sigui en 
una minsa mesura, al propòsit que he manifestat al principi: a 
un coneixement més aprofundit, real i sistemàtic del benasquès 
i, en conseqüència, a fornir elements de judici més abundosos 
i matisats per al seu eventual encasellament9. 

III 

De todos modos, la fisonomía dialectal del benasqués moderno 
es consecuencia directa de lo que la geografía y los hechos derivados 
de la historia política y administrativa de Aragón, por una parte, y 
de Cataluña, por otra, han impuesto. A saber, la mezcla —lo que 
no es sinónimo de confusión— de rasgos lingüísticos, desde un punto 
de vista genealógico hablando, que este dialecto presente se deriva, 
justamente, del carácter que le confiere su condición de enclave idio-
mático de frontera, con todo lo que lleva aparejado de asemejamiento 
con espacios lingüísticos limítrofes, en nuestro caso aragonés, gascón 
y catalán. Mas es preciso poner mucha atención a la circunstancia 
de que en un habla de tránsito no todo ha de ser préstamo foráneo, 
como si fuera el caso de un receptáculo vacío, necesitado de llenarse 
con los aluviones llegados de otras geografías. En proporción siempre 
variable esto ha podido suceder aquí, como en cualquier dominio 
dialectal fronterizo, incluida una buena parte del límite norte 
catalano-aragonés; pero no deberá perderse de vista la posibilidad 
de una evolución propia a partir de préstamos lingüísticos depositados 
en un determinado territorio por colonizadores llegados de otras 
tierras, y menos aún la circunstancia de que la mayor parte de los 
tenidos por originarios de dominios vecinos en realidad constituyan 
derivaciones directas de un latín local, lo cual sin duda puede acaecer 

8. Joaquim Rafel i Fontanals, «Sobre el benasquès», en Actes del Cinquè Col·loqui Internacional 
de Llengua i Literatura Catalanes, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1980, pp. 587-618 
[p. 594]. 

9. Ibídem, p. 616. 
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en áreas nunca dominadas por los musulmanes, o en aquellas anti
guas comunidades hispano-visigodas por poco tiempo o de una ma
nera discontinua sujetas al superestrato de la lengua árabe. A todas 
luces lógico es que a un sustrato hispano-latino local, y con adiciones 
de la anterior realidad prerromana, haya que achacar lo más sus
tancial del acervo lingüístico del Valle de Benasque, igual que las 
líneas fundamentales de su específico proceso evolutivo. 

Por lo que al benasqués atañe, el peculiar aislamiento de su 
hábitat, tradicionalmente con mejores comunicaciones hacia el mundo 
ultrapirenaico que en dirección a zonas interiores hispánicas, y su 
alejamiento de los avatares de la reconquista, configuran datos bien 
reveladores de la autoctonía que a buen seguro corresponde a muchas 
de sus peculiaridades dialectales. No creo que haya justificación para 
pensar que sean originariamente alienígenas formas benasquesas con
temporáneas como llornera 'lomera', llop 'lobo', llosa 'losa', lluen 
'luengo, lejano', llum 'lumbre, luz'; o como cllavel 'clavel', cllavilla 
'clavija', fllaco 'flaco', fllorí 'florecer', pllega 'plega, colecta', plleno 
'lleno'. Al contrario, lo más lógico es creer en su carácter patrimonial 
dentro del benasqués, aunque coincidentemente puedan hallarse éstos 
y otros rasgos dialectales en áreas contiguas, unas veces por el lado 
catalán, otras por el aragonés y, en ocasiones, con paralelismos geo
gráfica y cronológicamente tan alejados como los asturianos y mo
zárabes para el caso de la palatalización de la L- inicial de palabra. 
Razón de más, por consiguiente, para que con el mayor de los es
crúpulos se investigue en la trayectoria diacrónica seguida por los 
principales componentes, tanto fonéticos como morfosintácticos y 
léxicos, del benasqués. 

IV 

Escribía recientemente Juan A. Frago: 

Por lo que al aragonés concierne, no es que haya que 
contar con la variedad del Valle del Ebro y con la de Teruel, 
tampoco calcada de la anterior, sino que hablar del aragonés 
pirenaico no deja de constituir una mera ficción. Efectivamente, 
las diversidades observables en las hablas altoaragonesas mo
dernas no son de hoy, o no lo son todas, sino que se manifies-
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tan ya en los más antiguos documentos de sus respectivas áreas, 
a pesar de las tendencias niveladoras que inevitablemente, aun
que con fuerza variable según las circunstancias, planean sobre 
la lengua escrita10. 

En consonancia con este postulado histórico, se trataría de es
tablecer mediante diversas comparaciones determinados fenómenos 
del benasqués actual con los que, referidos a hablas próximas, figuran 
en textos medievales ya publicados. De entre las fuentes documentales 
adscritas a diversas zonas pirenaicas, sin que monográficamente estén 
dedicadas al benasqués, merecen citarse: Federico Balaguer, «Ramiro 
II y la diócesis de Roda», Estudios de Edad Media de la Corona de 
Aragón, Zaragoza, VII (1962), pp. 33-72; Antonio Durán Gudiol, 
Colección diplomática de la Catedral de Huesca, I-II, Zaragoza, 
CSIC, 1969; A. J. Martín Duque, Colección diplomática de Obarra 
(siglos XI-XIII), Zaragoza, Instituto de Estudios Pirenaicos, 1965; 
Mauricio Molho, El fuero de Jaca, Zaragoza, Instituto de Estudios 
Pirenaicos, 1964; Tomás Navarro Tomás, Documentos lingüísticos 
del Alto Aragón, Nueva York, Syracuse University Press, 1957; José 
M.ª Ramos Loscertales, Los fueros de Sobrarte, Zaragoza, Diputa
ción Provincial, 1981, reimpresión; Gunnar Tilander, Los fueros de 
Aragón según el manuscrito 458 de la Biblioteca Nacional de Madrid, 
Lund, 1937; íd., Vidal Mayor. Traducción aragonesa de la obra «In 
excelsis Dei thesauris», I-III, Lund, 1956; Agustín Ubieto Arteta, 
Documentos de Sigena, I, Valencia, Anubar, 1972; íd., Documentos 
de Casbas, Valencia, Anubar, 1966; Antonio Ubieto Arteta, Colección 
diplomática de Pedro I de Aragón y de Navarra, Zaragoza, CSIC, 
195111. 

Sin embargo, dados los problemas específicos que el dialecto 
de Benasque plantea en su relación con el catalán, habrá que atender 
a la realidad lingüística más inmediata, desde el punto de vista geo
gráfico y social, para lo que se cuenta con la valiosísima documen
tación de la colindante población de Las Paúles, afortunadamente 

10. Juan A. Frago Gracia, «Conflicto de normas lingüísticas en el proceso castellanizador de 
Aragón», I Curso de Geografía Lingüística de Aragón, Zaragoza, 21-23 octubre de 1988, Institución 
«Fernando el Católico» (en prensa). 

11. A las aportaciones documentales de los trabajos ya publicados han de añadirse, por su 
notable interés, las procedentes de las siguientes tesis doctorales dirigidas, en la Universidad de Zaragoza, 
por el catedrático de la misma Dr. D. Tomás Buesa Oliver: M.ª Rosa Fort Cañellas, Léxico romance 
en documentos medievales aragoneses (siglos XI y XII), I-III, 1982, y José Laguna Campos, Estudio 
lingüístico de documentos aragoneses de la primera mitad del siglo XIII, I-II, 1986. 
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al alcance de cualquier estudioso merced a su reproducción en fac
símil 12. 

Pero será necesario adentrarse todavía en el núcleo histórico 
del dialecto considerado, y para ello se requerirá el expurgo de textos 
de redacción local, similares a la magnífica pieza notarial fechada 
en 1530, sobre la cual próximamente pienso desarrollar una investi
gación histórico-comparativa que aclare, en la medida de lo posible, 
algunas de las cuestiones apuntadas13. 

Universidad de Sevilla 

12. Facsímil de manuscritos de Las Paúles del siglo XVI, t. I, Zaragoza, 1983, con selección y 
prólogo de Domingo Subías Armengol. 

13. «Exposició Bibliográfica», relación de A. J, Soberanas, en Actes del Cinquè Col.loqui Inter
nacional de Llengua i Literatura Catalanes, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1980, pp. 669-
674, núm. 58. «Benasc, 1530, març 13. Venda d'unes terres al rector de Sant Martín de Benaçc. En 
catalá. Arxiu 9156» [p. 673], Apartado VIII. «Frontera catalano-aragonesa». Presentado a la 2.ª con
vocatoria del certamen «Villa de Benasque», el proyecto de investigación sobre esta pieza notarial 
obtuvo el primer premio, en enero de 1989. 
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