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Resumen: En este breve artículo efectuamos algunas indicaciones para la
redacción de un Diccionario Etimológico Benasqués desde una perspectiva emi-
nentemente práctica. Citamos las fuentes del corpus objeto de estudio, los diver-
sos estratos lingüísticos involucrados: prerromano (indoeuropeo precelta, celta;
no indoeuropeo), germánico, árabe, latino, elementos de adstrato (gasconismos,
galicismos). E ilustramos, en particular, dos de esos estadios: el indoeuropeo pre-
celta y el latino, tratando de conectarlos con los documentos de otros espacios
romances.
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Abstract: In this short article we give some indications to write a Benasquese
Etymological Dictionary from an eminently practical perspective. We quote the
sources of the corpus studied, the different linguistic strata involved: Pre-Roman
(Pre-Celtic Indo-European, Celtic; non Indo-European), Germanic, Arabic, Latin,
ad stratum elements (Gasconisms, Gallicisms). And, above all, we illustrate two
of those stages: the Pre-Celtic Indo-European and the Latin, trying to link them
with documents from other Romance spaces.
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* Agradecemos al Dr. José María Enguita su cordial invitación a estas Jornadas sobre pasado, pre-
sente y perspectivas de la lexicografía aragonesa, tenidas en el seno de la Institución «Fernando el
Católico» durante los días 30 y 31 de octubre de 2008, a las que remontan en última instancia las pre-
sentes reflexiones sobre lexicografía (o etimología) benasquesa.



I. INTRODUCCIÓN

Componer el diccionario de una lengua minoritaria entraña retos
de diversa naturaleza, en parte similares a los que impone cualquier
trabajo lexicográfico (la delimitación del corpus, el ordenamiento de
las entradas léxicas, el carácter descriptivo o normativo del texto, el
tratamiento de las unidades sintagmáticas complejas, la presencia de
sinónimos y antónimos, la ilustración mediante ejemplos, la marca-
ción diatópica o diastrática, la inclusión de las etimologías, entre otros
muchos que sin duda podrían citarse).

Pero, de alguna manera, son también peculiares o específicos y
vienen determinados por una consideración fundamental. Nos referi-
mos, en concreto, a aquellos que entroncan con el concepto ya clásico
de ecología lingüística1, entendido sintéticamente como contribución
decidida al mantenimiento de la biodiversidad de las lenguas2. Por con-
siguiente, habrá de producirse una tendencia clara hacia la exhaustivi-
dad, ya que las unidades que no se registren en un contexto recesivo
global como el que vivimos es posible que se pierdan para siempre. Sin
menospreciar el hecho eventual de que la confección de un dicciona-
rio pudiera contribuir —teóricamente al menos— a la  creación o con-
solidación de una cierta conciencia lingüística para la comunidad en
cuestión. En fin, quizá no estará de más señalar que la elaboración de
una obra como esta tiene que ver naturalmente con la lengua tal y
como la hablan los individuos, sin los procesos de selección opera-
dos por los estándares que confieren a las lenguas una apariencia
monolítica irreal3.

Dicho esto, nos limitaremos a establecer aquí algunos aspectos
que tienen que ver con la escritura de un diccionario benasqués, si
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1. Véanse al respecto las consideraciones de Haugen (1972), Calvet (1999) y, más recientemente,
de Moreno Cabrera (2005).

2. En este orden de cosas, no alcanzamos a ver grandes diferencias de contenido entre la pérdida
de la diversidad lingüística y la paulatina supresión de las especies animales y vegetales en el mundo
actual. Si desde una perspectiva humana y cultural resulta loable cualquier acción que lleve a la con-
servación de estas últimas, no lo es menos —no puede serlo en absoluto— todo intento que favorezca
la continuidad de aquellas, para cuyo logro una primera fase será el conocimiento.

3. «En general, estamos condicionados a pensar en las lenguas como compartimentos rígidos. Dis-
ponemos de los nombres de las lenguas para subrayar tal hecho: el «alemán» es distinto del «holandés».
Varios sistemas educativos enseñan las normas institucionalizadas «alemana» u «holandesa», y pode-
mos comprar gramáticas de aprendizaje del «alemán» o del «holandés». Pero todos sabemos que es posi-
ble viajar Rin abajo, desde un área alemana suiza a un área holandesa, sin encontrar ninguna ruptura
lingüística marcada; sin embargo, el alemán de Suiza y el holandés son recíprocamente ininteligibles,
si bien podemos afirmar que los habitantes de cualquier ciudad pueden comprender sin dificultad a los
de la siguiente ciudad, ya sea río arriba o río abajo» (Simpson, 1980: 238).



bien centrándonos en una perspectiva estrictamente etimológica, ya
que el desarrollo de todos los asuntos apuntados arriba, y otros varios
con ellos relacionados, sobrepasaría netamente el marco destinado a
esta breve exposición.

II. LAS FUENTES DEL DICCIONARIO ETIMOLÓGICO BENASQUÉS

En este punto, debemos hacer referencia a tres grandes apartados
que se muestran solidarios:

1) El corpus oral del benasqués: las encuestas de campo, una par-
te de las cuales proceden de nuestra tesis doctoral4.

2) Los textos escritos: vocabularios y diccionarios como los de
Ferraz y Turmo (1917), Ferraz y Castán (1934), Ballarín
(1978), los atlas lingüísticos (ALEANR, ALC, ALGc), la literatu-
ra (Carmen Castán, 1997 y 1999).

3) La toponimia, en tanto que reserva léxica iluminadora del esta-
dio lingüístico actual. Se trata de un recurso que debe ser uti-
lizado de modo puntual y con sumo cuidado, pero que brinda
claves léxicas de indudable interés5.

III. LOS ESTRATOS LINGÜÍSTICOS DETECTABLES

He aquí una sinopsis de los distintos orígenes que deben tenerse
en cuenta para la elaboración de un Diccionario Etimológico Benas-
qués6:
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4. Dirigida por el Dr. José María Enguita y leída en junio de 1998 en la Universidad de Zaragoza.
Aun cuando la parte gramatical se ha publicado ya (Saura, 2003), la recopilación léxica ha de consti-
tuir el punto de partida del diccionario aquí planteado.

5. La toponimia del Valle de Benasque ha sido recopilada y estudiada principalmente por J. Mar-
tín de las Pueblas, quien hizo de ella el objeto de una tesis doctoral que dirigió el Dr. J. Terrado (Uni-
versidad de Lérida). Aunque el trabajo permanece inédito como tal, han aparecido diversas publicacio-
nes por municipios (cf. bibliografía). Por lo demás, también nosotros hemos efectuado algunas encuestas
parciales, fruto de las cuales nació nuestro libro (Saura, 2008).

6. Con vistas a ello son indispensables los repertorios de Corominas (DECat., DCECH), de Meyer-
Lübke (REW), de Corriente (1998, 2003) y, en relación con los substratos prerromanos peninsulares, con-
viene tener en cuenta las ideas desarrolladas por Villar (2000). Precisamente en estas obras nos basa-
mos para la ejemplificación benasquesa de tal estratigrafía, en especial para el caso de los ámbitos vasco,
celta, germánico y árabe.



1) Prerromano (complejo):

1.1. Indoeuropeo precelta (de que nos ocuparemos con cierto
detenimiento).

1.2. Celta: barga, bieco, breno, brueco, bruixuelo, carcano,
cumo, tano...

1.3. No indoeuropeo (vasco o vascoide): estalviar, sucarrar.

2) Elementos germánicos: bllanco, robar, rostir, escarnir, for-
nir, guarnir...

3) Elementos árabes: afalagar, albeitre, cafís, coton, ràfel,  sèclla,
tafarra...

4) Elementos latinos (que también pasaremos a ilustrar con algu-
na profusión).

5) Elementos de adstrato (gasconismos, galicismos: prep. dan,
luria... / blagar, bojar-se...)7.

Vamos a comentar, pues, aquellos apartados a los que tenemos
algo que aportar desde un punto de vista etimológico: el estrato indo-
europeo precelta y el estrato latino8.

IV. EL ESTRATO INDOEUROPEO PRECELTA (PALEOHISPÁNICO)

A tal antigua extracción parecen pertenecer algunas unidades
léxicas benasquesas como las que a continuación pasamos a indicar:

1. Baliestros (~ ballestros ~ baldiestros) / balluestros (Baja Riba-
gorza) [m. pl.]

En benasqués se trata de un vocablo que designa ‘la hierba recha-
zada por el ganado estabulado’ y que aparece en cualquiera de las
variantes citadas arriba, siendo baliestros la original como conse-
cuencia de la bimatización de la /e/ abierta latinovulgar postulable en
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7. El catálogo de los castellanismos bien merecería una consideración especial, dada su implanta-
ción relativamente reciente, pero también generalizada.

8. Y ello simplemente por la relativa familiaridad con estos predios que se le supone a un licen-
ciado en Filología Clásica. Además, para el mundo indoeuropeo en concreto, nos ha sido de gran utili-
dad nuestra participación en el Proyecto de Investigación «Genes, lenguas y topónimos. Prehistoria étni-
co-lingüística de Europa y Asia suroccidental» (HUM2005-01340/FILO) del que es Investigador Principal
el Dr. F. Villar (Universidad de Salamanca).



el sufijo *-ęstru. Precisamente es esta terminación, por manifestar
una alternancia vocálica con *-ǫstru —de donde, a su vez, procede-
rá la forma bajorribagorzana9— la que nos hace pensar en un tipo de
substancia lingüística típicamente indoeuropea. Es decir, estaríamos
ante un sufijo paralelo al latino -ASTRU, de conocido carácter peyo-
rativo (Palmer, 1984: 237).

2. Llinau [m.]

Es el apelativo benasqués que significa ‘tejado hecho de pizarra
gruesa e irregular’. Ese tipo de pizarra se llama hoy llòsa, pero que-
da claro que en su día se denominó llena, voz no atestiguada ya como
tal en nuestro espacio, pero que genera una rica presencia en los ámbi-
tos dialectales catalán, aragonés (liena ~ liana) y gascón (lea)10.

Es cierto que la adscripción etimológica de esta palabra no resul-
ta incontrovertible, pero tanto razones morfológicas —responde a un
modelo frecuente en la onomástica hispana (Saura, en prensa 1)—
como distribucionales permiten su inclusión provisional en este apar-
tado.

3. Llit [m.], llitarrada [f.]

Este sustantivo benasqués llit, de procedencia prerromana, con-
serva todavía un aspecto semiapelativo, aunque su mayor documen-
tación se da en el campo de la toponimia, siendo su derivado llita-
rrada el significante que expresa el concepto habitual de ‘alud de
nieve’. Los diccionarios de Corominas establecen una base prerro-
mana doble *LĪTE / *LŪTE, a la que se atribuye —creemos— un ori-
gen innecesariamente diverso11.

Justamente con el segundo étimo hemos relacionado el topónimo
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9. Documentada por M.ª L. Arnal (2003) con carácter general sobre el espacio señalado, salvo en
la localidad de Santa Liestra, que ofrece ya la forma baliestros. En fin, para una argumentación más
minuciosa a propósito del carácter indogermánico del formante y la existencia de otras variantes pire-
naicas muy significativas, remitimos a nuestro trabajo (Saura, en prensa 1).

10. Del sintagma toponímico benasqués Antalena (Eriste), cuya apariencia arcaica se halla plena-
mente avalada tanto por su falta de diptongación como por la ausencia de palatalización en la lateral
inicial, y que se manifiesta como un cognato riguroso de la unidad gascona entelea, ya efectuamos un
comentario pormenorizado en un artículo anterior al que enviamos ahora (Saura, 2004).

11. «La meva conclusió fou que es tracta de variants d’aquesta arrel ibero-vasca LUT-, si bé en la
forma en í és versemblant que hi hagi acumulació amb una arrel sorotàptica LIT-, amb afinitats en diver-
ses famílies indoeuropees, i particularment en llengües bàltiques, amb el sentit de ‘sobreeixir’, ‘ves-
sarse’, paleo-prussià (pra)-li(e)iton ‘vessada’, lit. líeti ‘fondre’, lytùs ‘pluja’, letó liêts ‘vessat, fos’»
(PVArGc., 542a17-25).



benasqués Aiguallut, que hoy estimamos claramente indoeuropeo en
tanto que continuador de la raíz *lut- ‘fango, lodazal’ (IEW, s. v.)12.

4. Garanta [f.]

Voz igualmente semiapelativa con el significado de ‘canal escar-
pada y peligrosa’, de profusa expresión toponímica: Garantes
(Sahún), Las Garantas (Ramastué), Les Gorgues Galantes (Benas-
que). Hay un topónimo Carántula en el altoaragonés central (Panti-
cosa). Su carácter indoeuropeo está fuera de toda duda después de los
trabajos de Krahe (1964) y Corominas (1970).

Pero, sobre todo, interesa destacar en este punto el apelativo
carròta, que aparte de ‘zanahoria’ (< fr. carotte), tiene en benasqués
el significado de ‘costra dura de hollín adherida a la chimenea’ y que
se diría una formación paralela a la gascona carròt ~ garròt ‘roca,
peñasco’13.

5. Ruello [m.]

Unidad léxica que significa en benasqués ‘caudal grande de agua’
y que remonta a una base prerromana *ARRŎGIU, considerada hoy
como de extracción indoeuropea (Villar, 2000: 231-232); variante
paralela, en suma, a la castellana arroyo y a otras varias formas romá-
nicas suficientemente conocidas (DCECH, s. v.)14.

V. EL ESTRATO LATINO

De ciertas cuestiones etimológicas o paraetimológicas nos hemos
ocupado ya en algunos trabajos anteriores (cf. v. gr. Saura, 2002 y
2007). Vamos a añadir aquí algunas otras notas que podrían servir
para la elaboración de nuestro Diccionario Etimológico Benasqués:
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12. Véase también Villar (2005: 87-96). A este topónimo dedicamos un pequeño estudio (Saura,
2001), del que ahora creemos que debe modificarse el sentido de la etimología final. Es decir, no pare-
ce que estemos ante una voz vasca o vascoide typologico sensu presente cual reliquia en los diferentes
estratos romances pirenaicos (aragonés, catalán, gascón), sino más bien de un resto indoeuropeo que,
como tantos otros, pasó también al vasco.

13. Respecto de estas y otras variantes gasconas, consúltese el libro de Rohlfs (1977: 53). En fin,
sobre la eventual conexión con tal lexema de los apelativos benasqueses carantèlla (f.) y carintèll (m.)
‘alambre que sostiene el cepo de cazar pájaros’, cf. Saura (2002).

14. Para un mayor detalle en relación con este interesante asunto, véanse los apuntes referidos en
Saura (2007).



1. Carandiello [m.]

Denominación benasquesa de ‘la tarabilla del molino’. El sus-
tantivo aparece también empleado de modo translaticio en la expre-
sión charrar coma un carandiello ‘hablar por los codos’, por imita-
ción del monótono ruido que hace el instrumento en cuestión15.

Ha de ser una variante hermana del antropónimo catalán caran-
dell, cuya etimología no parece definitivamente establecida16, pero al
menos su sufijo sí es latino y aparece con la doble evolución espera-
ble en estos dos espacios lingüísticos (-ĔLLU).

2. Cercina [f.] pron. [sarsína]

El significado en benasqués es ‘vientecillo gélido o brisa des-
apacible’; es decir, no se trata de un viento fuerte, pero sí helado.

Derivado del lat. CĔRCĬU, tan bien representado en el cierzo zara-
gozano, mediante el conocido sufijo también latino -ĪNA17.

3. Hèrco [m.]

Se trata del nombre autóctono del ‘bucardo’, que se debió de
extinguir en el Valle de Benasque hacia 1900 (al parecer, el último
ejemplar fue cazado en el Valle de Estòs).

Del latín HĬRCU ‘macho cabrío’. No hemos podido averiguar cuál
era la forma de plural (es decir, si se producía la síncopa habitual hèr-
co / hèrcs18). Es voz que se atestigua también en el espacio gascón:
así, Corominas la recoge en el Valle de Arán con la forma esperable
erc (PVArGc., s. v.) y también en catalán como herc (DECat., s. v.).
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15. Así lo indica ya Ballarín (1978) con su peculiar ortografía benasquesa: «Se aplica al que es muy
hablador: No kalle un momento isto karandiello, tiene una dona ke ye un karandiello».

16. De hecho, esta expresión no deja de ser un mero eufemismo, puesto que la voz no consta en los
grandes repertorios etimológicos catalanes consultados, ni en su dimensión puramente apelativa ni tam-
poco en su calidad de antropónimo (DECat., OnCat.). Y ciertamente que tanto en benasqués como en cata-
lán resulta extraña esa aparición del grupo consonántico /nd/, que deberá obedecer a procesos fonéticos
secundarios.

17. Por lo que respecta a la base latina, ha dejado descendencia en otras lenguas románicas; así,
por ejemplo, en el cers francés ‘vent du Nord-Ouest dans la Narbonnaise’, según puede leerse en el dic-
cionario de Gaffiot (1934).

18. En clara convergencia con el comportamiento de otros contextos consonánticos afines, confor-
me se echa de ver por el adjetivo puerco / puercs, pero frente al mantenimiento de la secuencia /rko/ en
alguna unidad toponímica como Els Arcos (Eriste).



4. Ixalanc ~ ixadanc [m.]

Su significado es ‘coz’ y hay dos variantes distribuidas diatópi-
camente: ixalanc (Benasque, Eriste) e ixadanc (Sahún, Ramastué,
Liri).

Se trata, en cualquier caso, de sustantivos deverbales, respecti-
vamente de los verbos ixalanquiar e ixadanquiar (ibíd.) ‘dar coces’,
derivados a su vez del sustantivo apelativo anca19.

5. Ixovernil [m.]

Voz antaño empleada para significar el ‘pupilaje del ganado
durante el invierno’ (Eriste, Benasque, Urmella). Hemos documenta-
do, asimismo, una variante chovernil en alguna localidad del valle
(Ramastué).

Se trata de un derivado de la base latina EXHIBERNĪLE, de un ver-
bo EXHIBERNARE ‘invernar, pasar el invierno’, que también se presenta
en el espacio gascón, por ejemplo en el aranés eishiverniu20.

6. Llèuto [m.]

He aquí el nombre genuino benasqués para la ‘levadura’, que se
suele decir hoy llevadura, con adaptación del castellanismo corres-
pondiente.

Del lat. LĔVITU que —como es bien sabido— ofrece también una
prolongación léxica en otros espacios romances21.

7. Mairame [m.]

Conjunto de animales domésticos, especialmente animales gran-
des (vacuno, equino, etc.)22, voz que se impregna eventualmente de
matices despectivos.
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19. Una formación paralela es la gascona eishancalar, metatizada en Saint Gaudens: eishalancar
‘deshancar’, según la recopilación léxica de Dupleich (s. v.).

20. Cf. lo señalado en el PVArGc. (s. v. iuern), donde el propio Corominas indica (en 1933) que tie-
ne noticia de una variante altoaragonesa ixibernil, aun cuando no ofrece detalles sobre su procedencia
geográfica. Ni que decir tiene que con relación a su documentación puramente aragonesa, resulta de capi-
tal importancia la variante onomástica Chovernils, perteneciente al Aragón central (Añisclo). Consúl-
tese lo indicado sobre este particular por X. Tomàs (en prensa).

21. Vid. las variantes catalana lleute o italiana lievito, con diptongación regular de la /e/ breve tóni-
ca en este último caso.

22. Ballarín (1978) consigna una definición afín: «Los animales de la casa en general: No sé agón
tankarem tot isto mayrame».



Creemos que será un derivado del comparativo MAIOR mediante
el sufijo de colectivos -AMEN (id est, una forma reducida de *mayo-
rame, paralela a la aragonesa mairal23), con la presencia fonética del
sufijo característica en benasqués (Saura, 2005: 70).

8. Nyiva [f.]

En la localidad benasquesa de Gabás todavía hemos llegado a
recoger este vocablo con el significado originario de ‘encía’, el que
corresponde a su étimo latino (< GINGĪVA), por disimilación o por
haplología de una variante *genyiva24. Hoy significa normalmente
‘cantero del pan’ (Anciles, Benasque, Cerler, Ramastué), en sentido
figurado.

9. Sanllucar, sanlluc [v. intr. / m.]

Significantes benasqueses respectivos para los significados ‘tener
hipo’ e ‘hipo’ (Eriste, Anciles, Cerler, Ramastué, Liri).

Del lat. SINGULTARE ‘sollozar’, pero evidentemente con cambio de
sufijo (< -ŪCCU)25.

10. Torturuelo [m.]

Vocablo que designa ‘el tobillo de los animales’.

De una base latina TORTERŎLU (cat. torterol), que reaparece en
gistavino y en los textos aljamiados con la variante plenamente eti-
mológica torteruelos26. En la forma benasquesa ha sobrevenido un
proceso de asimilación vocálica, tan frecuente en este contexto que
casi podría elevarse a categoría de ley: top. Moscuruela < Mosque-
ruela, etc.27.
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23. Consiguientemente, con una evolución similar a la castellana MAJ(O)RINU > mairinu que cita
Menéndez Pidal (1940: 48).

24. En ansotano consta la variante chiniva —muy parecida, por tanto, aunque con su nasal despa-
latalizada— según se desprende del vocabulario acopiado por Alvar (1978).

25. Estas unidades se reproducen en otros puntos de la Ribagorza como Benabarre, Senterada o
Tamarite, con algún eco convergente en cuanto al vocalismo en el occitano sanglut (DECat., s. v. san-
glotar), cuya vocal final remonta a una /u/ larga etimológica.

26. Para su presencia en los textos aljamiados, realmente significativa, vid. el testimonio de Ves-
pertino (2002: 1739-1740).

27. El hecho puede afectar incluso a determinadas combinaciones sintácticas como lus hue digo
< les hue digo y a préstamos del castellano: sucuestrar < secuestrar (Eriste).



11. Tufo [m.]

Voz apelativa cuyo significado es ‘piedra tobera’, material emplea -
do antaño para construir el horno del pan. Se trata de un interesante
arcaísmo que hemos podido atestiguar aún en Eriste: els tufos del fórt
(pues normalmente este tipo de piedra se denomina tosca). Existe
como topónimo en Benasque: El Tufo Peri.

Del latín TŌFU ‘íd.’, que observa un tratamiento conservador de
la /f/ latina intervocálica frente al adjetivo general tovo ‘hueco’, y
con incidencia de la metafonía vocálica sobre la vocal tónica28.

VI. CONCLUSIÓN

Los aspectos teóricos y prácticos que intervienen en la redacción
de un diccionario benasqués son, ciertamente, múltiples. Aquí no he -
mos pretendido más que tratar uno de los elementos posibles: el eti-
mológico, y lo hemos hecho desde una perspectiva más bien pragmá -
tica, proponiendo algunas conexiones con otras variantes indoeuropeas
y románicas, de acuerdo con los dos ámbitos señalados: el indoeuro-
peo precelta, que queda muy lejos (ss. XV-XIII a. de C.), y el latino,
mucho más accesible por ser el latín una lengua indoeuropea bien
conocida.

Es cierto que la época dorada de la etimología parece haber pasa-
do, a la espera de un eventual retorno en consonancia con el carácter
cíclico de algunas modas lingüísticas, y que siempre ha estado suje-
ta a cierta sospecha de subjetividad. Pero los avances alcanzados des-
de el descubrimiento de las leyes fonéticas han sido extraordinarios,
hasta el punto de que muchas cosas se pueden dar por definitivamente
establecidas. Para otras hay pequeños retoques que hacer, y queda la
incorporación general a la documentación etimológica de determina-
dos espacios romances relativamente mal conocidos como el arago-
nés. Otro desafío.
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28. El resultado sonorizador está presente en el macrotopónimo Alberuela de Tubo, según indica J.
Vázquez Obrador (comunicación personal); sobre este cambio en aragonés, cf. Saura (en prensa 2, esp.
la nota 8). Por otro lado, puede resultar ilustrativo resaltar el paralelismo que para esta unidad ofrece
otra lengua apegada a las montañas como el retorrománico, donde la isoglosa reaparece con la forma
tof ‘tobera’ (Corominas, 1972, II: 161).
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