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1. INTRODUCCIÓN

Ciertamente, no poco es lo que se ha publicado en torno al proceso castellani-
zador de Aragón, un hecho que hunde sus raíces textuales al menos en el lejano
siglo XV y que ha ido expandiéndose paulatinamente, tanto en el espacio como en
el tiempo, hasta alcanzar la actualidad1. Sin embargo, y conforme se colegirá con
facilidad a partir del título de nuestro trabajo, no es ello lo que queremos consi-
derar en este lugar, sino un aspecto parcialmente conexo: el de la influencia ejer-
cida por la sintaxis del benasqués —en su calidad de romance autóctono— sobre
el castellano hablado hoy en el Valle de Benasque por parte de una franja pobla-
cional muy concreta (aquella que se sitúa en torno a los 75 años).
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* Aprovechamos para agradecer aquí a los doctores Rosa María Castañer y Vicente Lagüéns
(Universidad de Zaragoza) el que nos hayan tenido en sus pensamientos a la hora de rendir el presente
homenaje al Dr. José María Enguita, quien amablemente accedió a dirigir nuestra tesis doctoral inicián-
donos así en el atractivo mundo de la filología aragonesa.

1 Véanse sobre la cuestión, muy especialmente, los trabajos específicos de Frago Gracia (1991a,
b) y de Enguita-Arnal (1995), autores estos que concluyen su documentado trabajo con estas palabras:
«Se observa, en primer lugar, que desde finales del cuatrocientos se acelera el proceso castellanizador
de Aragón, el cual se origina en los estratos sociales más cultos y se extiende, pausadamente, hacia los
más populares; eso es lo que parece indicar la mayor o menor presencia de peculiaridades autóctonas
en los distintos textos redactados durante el mencionado periodo: el aragonesismo, en un fondo lin-
güístico claramente castellano, se muestra de modo más abierto en escritores del reinado de Fernando
II (el Cancionero de Pedro Marcuello, el Libro Verde de Aragón); los literatos de los siglos XVI y XVII
(Pedro Manuel de Urrea, los textos aljamiado-moriscos, Juan de Luna, Gracián) seguirán utilizando en
sus obras peculiarismos lingüísticos, a veces por motivos estilísticos determinados, aunque el proceso
de castellanización se encuentra en ellos definitivamente resuelto; así, el viejo romance solo aparece 
—casi hasta la centuria actual— en esporádicas manifestaciones de carácter literario (el Octavario de
Ana Abarca de Bolea, la Palestra Nvmerosa Austriaca y otros papeles sueltos) que, además de corres-
ponder geográficamente al norte de Aragón, obedecen a la tradición del sayagués y de la fabla antigua
del teatro áureo. Idénticas consideraciones —sin perder de vista la época en que fueron redactados—
pueden realizarse respecto a los documentos de la cancillería del Rey Católico» (p. 178). Consúltense
ad hoc, asimismo, las aportaciones de Enguita (1991, 2000 y 2003) y Enguita-Lagüéns (1989). En fin, a
la hora de ponderar la castellanización de los altos valles del Pirineo aragonés, resultan de obligada lec-
tura las obras de Kuhn (1935: 2 y sigs.), Elcock (1938: 18 y sigs.) y Alvar (1953: 112-119).



Para alcanzar este objetivo nos centraremos en una muestra integrada por dos
informantes, uno de Eriste (localidad perteneciente al norte del valle) y otro de
Chía (villa situada al sur del mismo)2. El hecho de haber escogido tal franja de edad
se debe a que buscamos un estrato poblacional que no fue castellanizado en la
escuela3, de manera que en sus actos comunicativos castellanos afloran constante-
mente los elementos más característicos de la sintaxis benasquesa.

2. ASPECTOS SINTÁCTICOS BENASQUESES EN CASTELLANO

Pasamos a comentar, pues, algunas de esas peculiaridades ordenadas como
sigue:

2.1. El incremento pronominalo-adverbial en ~ ne

Esta partícula esencial de las hablas pirenaicas romances4 y, por ende, del
benasqués se hace especialmente patente en diversos ejemplos castellanos:

Yo no te diré que no en comas, pero yo comer-ne no en comeré.
¿En sale de setas u no en sale? Sí, alguna sí que se n’encuentra.
En había entonces muchas de truchas, era una cosa seria.
Huy, si en cogen, ya lo creo que en cogen.
En cazamos dos aquel día de sarrios.
Déjame-ne un par de barras para mañana.
En estoy más que harto de esta obra, ya te lo digo.
Pásale-ne alguna para que esté más contento.

Los testimonios, desde luego, podrían multiplicarse, y eventualmente incluyen
también a personas de procedencia no benasquesa que llevan muchos años vivien-
do en el valle5.
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2 Se trata, respectivamente, de Juan Antonio Saura Garuz y de Félix Carrera Peré, representantes
egregios de las dos variedades fundamentales del benasqués, a los que ya recurrimos con motivo de la
elaboración de nuestra tesis doctoral, por lo que obviamos ahora cualquier referencia adicional a ellos
y nos limitamos a remitir a esa obra en cuestión (Saura, 2003: 17 y sigs.).

3 O lo fue en muy escasa medida, ya que, si bien había escolarización, muchos niños sólo acu-
dían esporádicamente a las clases, pues de hecho debían contribuir con frecuencia a la economía fami-
liar; y, en cualquier caso, está claro que la vida de los pueblos del valle se desarrollaba plenamente en
benasqués, de manera que la influencia de la escuela no podía ser sino muy marginal.

4 Respecto de las diferentes unidades que remontan al latín ĬNDE en tales variedades, (así como
en francés, italiano y castellano antiguo), estimamos suficiente enviar a la panorámica general de Badía
(1947: 35). Para el benasqués propiamente dicho, véase lo escrito en Saura (2003: 182-185).

5 En este sentido, no deja de resultar un tanto sorprendente que el pronombre adverbial herma-
no hi, hie —tan definidor asimismo de la sintaxis benasquesa— se muestre con mucha menor profu-
sión en los enunciados castellanos.



2.2. Construcciones pronominales con doble dativo

Ya avanzamos en otra ocasión que en benasqués son habituales las acumula-
ciones de incrementos átonos6, pero aquí estimamos conveniente incidir en algu-
nos empleos castellanos que ofrecen dos dativos éticos, naturalmente, por influen-
cia de la lengua autóctona:

Si me pregunta, ya sé lo que te me le contestaré.
Eso te me le dijo, que se largase de su casa.
Se te me le llevó todo lo que pudo.

En nuestra opinión —completamente provisional, por lo demás— la interacción
de los incrementos átonos te y me parece crear una suerte de tensión dialógica,
con la que el hablante tiende a querer involucrar al oyente en el acto comunicati-
vo, intentando mostrarse especialmente persuasivo en relación con diversos valo-
res pragmáticos de ese acto (firmeza del hablante en la primera oración, valora-
ción negativa del enunciado en las otras dos, etc.).

2.3. Construcciones inacusativas

Tales estructuras sintácticas, típicas del benasqués, de variedades plenamente
aragonesas, catalano-occidentales y también gasconas, aparece ligada a verbos
intransitivos en que se produce una aparente suspensión de la concordancia entre
el sujeto y el verbo7:

Empieza a venir truchas allí…
¿Ha salido muchos rovellones o qué?
Parece que sube pocos coches hoy.
Ha venido muchos turistas este año.
Puede dormir tres en esa cama, pero que muy bien.
Ya nace tres cinias en la pila de la era.
Me pone dos gallinas que compré esta primavera.
Entraba hombres y mujeres a montones.
El otro día caía unas piedras como el puño.
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6 Puede consultarse la tipología pergeñada en Saura (2003: 190-195), con un cuadro sinóptico de
las combinaciones posibles. En cuanto a la forma de las frases benasquesas que subyacen a los ejem-
plos ofrecidos arriba, es esta: si me pregunte, bé sè pròu lo que te me le contestarè; això te me le va dir,
que’n petase de casa suya; se te me le’n va arrosegar tot lo que va poder.

7 En consecuencia, nos encontramos ante otra afinidad pirenaica más entre los distintos roman-
ces implicados, y sobre cuya íntima motivación recogemos aquí la reputada opinión que nos ofrece el
profesor José María Brucart (Universitat Autònoma de Barcelona) en un correo electrónico [25/9/2009]:
«La idea es que los sujetos de los verbos inacusativos son argumentos internos y no externos de estos
[…]. Por lo tanto, el sujeto de un verbo inacusativo comparte propiedades argumentales con el objeto
de un verbo transitivo. En general, en nuestras lenguas la tendencia a realizar como sujeto ese argu-
mento es muy fuerte, pero puede haber dialectos que traten al argumento interno como verdadero com-
plemento (de hecho, en español estándar la construcción impersonal con haber presenta ese compor-
tamiento: hay/había niños)«.



Dos conejas ha parido, ya era hora.
Cosas gordas que pasa, una verdadera pena.
Servilletas sobrará, eso ya te lo digo yo.

Como se ve, normalmente, es un sintagma nominal postverbal el que intervie-
ne en estas oraciones, salvo en casos de énfasis o focalización de otro elemento8.

2.4. Regímenes verbales9

En otras ocasiones, al no coincidir los marcos predicativos de los verbos en
benasqués y castellano, sucede que este último incorpora las unidades preposi-
cionales benasquesas:

2.4.1. Correr de + infinitivo

Aunque el tipo verbal correr es propio de ambas lenguas, el castellano están-
dar utiliza aquí —huelga decirlo— el verbo pronominal apresurarse a + infinitivo:

Hay que correr de hacerlo cuanto antes.
Lo dejó estar todo y corrió de ir porque ya se consumía.
Corre de llamar al médico y ya verás lo que te dice10.

2.4.2. Gustar de + infinitivo

En este caso, el verbo gustar es ajeno como tipo léxico al benasqués, que uti-
liza el conocido giro fèr gòi + de + infinitivo, si bien perdura la preposición autóc-
tona en los modelos castellanos11:
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8 Al igual que en aranés, conforme indica Carrera (2007: 214): «Es construccions ergatives o inacu-
satives son formades per vèrbes intransitius damb un sintagma nominau pòstverbau que pòt semblar
un subjècte mès qu’a un comportament que semble ath d’un objècte dirècte. Eth sintagma pòstverbau,
quan ei indeterminat o precedit d’un quantificador (se pòt pronominalizar damb en/ne), non s’acòrde
damb eth vèrbe […]: Mès que mès arribe francesi e catalans».

9 Obviamente, este apartado forma parte de uno más amplio en el que se incluyen los regíme-
nes preposicionales de los adjetivos, que no siempre convergen en benasqués y castellano: si s’hi anase
ara als ixarsos, serie seguro de tirar-les ‘sería seguro que les podríamos disparar’. En general, para la
presencia de estos aspectos en las hablas altoaragonesas y su relación con el gascón, cf. Tomás (en
prensa).

10 Frases que en benasqués, por consiguiente, son: cal correr de fèr-hue quanto antes; hu va dixar
estar tot i va correr d’anar-hie perque se solsive; corre de gritar al doctor i ya veràs lo que te diu. Por
otro lado, también el benasqués dispone de un verbo similar al cast. apresurarse, que es nantar-se:
nànta-te de fèr-hue, etc.

11 Así en las oraciones siguientes: m’ha fèto molto gòi d’arribar-hie pronto a la fayena; no mos fa
guaire gòi de vinre tardi, pero hi hève pròu gentada, etc. En fin, cuando el significado de este verbo
tiene que ver con el sentido del gusto, entonces se utiliza el giro sabre bueno: me saben buenes les trun-
fes, me sabe bueno tot lo que minjo, etc.



Si te gusta de subir a cazar mañana, puedes venir tranquilamente.
No me gusta mucho de salir por la noche ya, que empieza a hacer frío.
Nos gustaba bastante de jugar cuando éramos pequeños.

2.4.3. Pensar con + infinitivo

Este es un verbo que se construye en benasqués con el incremento pronomi-
nalo-adverbial hi, hie, pero cuando tenemos un suplemento pleno, hemos podido
documentar en repetidas ocasiones el uso de la preposición dan12, lo que se tra-
duce en la presencia de la unidad castellana con:

No hay que pensar mucho con eso todavía, me parece a mí.
He pensado bastante con usted todo este invierno.
Ya pensaremos más adelante con todo lo que ha pasado estos días.

2.4.4. Incremento personal + ocurrir + (de) infinitivo

También benasqués y castellano comparten este tipo verbal, pero los marcos
predicativos cambian bastante, ya que en este último hay dos incrementos:

No te ocurra (de) ir a pescar sin licencia, que te puedes arruinar tontamente.
Le ocurrió (de) buscarlo en el desván, pero no lo supo encontrar.
No te ocurriese (de) hacerlo contra la voluntad de tu padre13.

2.4.5. Tardar a + infinitivo

Aquí hay una manifestación de la preposición a, en tanto que propia del benas-
qués, por la castellana en, en un verbo que coincide para las dos lenguas14:

Han tardado mucho a venir, y ya se había quemado toda la cubierta.
Tardaron una barbaridad a llamarlo para la operación.
Yo creo que tardaremos aún a salir de esta crisis.
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12 Vid. ejemplos del estilo de hi he pensau mès vegades dan tú tot isto tèmps; mira que hi hem pen-
sau dan allò que mos vas dir, etc. Sin embargo, es posible que este uso surja de una interferencia entre
la preposición en benasquesa que significa normalmente ‘con’ y la homónima castellana en, que posee,
obviamente, otros empleos. Y es que marcos predicativos de pensar + en también se atestiguan en
benasqués: pensa en això, etc.

13 El benasqués admite la preposición de antes del infinitivo en cuestión, pero no parece obliga-
toria: No t’aucurgue d’anar a pescar sinse llicéncia, que te puets arruinar bén tontament; le va aucu-
rrir de buscar-lo a la falsa, pero no el va sabre escunçar; no t’aucurrise de fèr-hue contra la voluntat de
tu pair.

14 Para la Baja Ribagorza aragonesa tenemos continuidad de la isoglosa: sí, Alejandro no tardará
a ser pare (Chazal, 2005: 181).



2.4.6. Venir a + infinitivo

Uso que se restringe, al menos por lo que hemos podido averiguar hasta ahora,
a verbos unipersonales y que puede traducirse en castellano por acabar + gerun-
dio:

Después de tanto amenazar, ya verás cómo vendrá a llover.
Y entonces, cuando ya estaba todo limpio, viene a nevar otra vez.
Aquel año vino a caer una pedregada que lo malló todo.

2.5. Fraseología

Son muchos los elementos que se pueden citar en este apartado y que supo-
nen verdaderos calcos de los correspondientes originales benasqueses15:

A la corta o a la larga habremos de liarnos con eso.
A él le da igual, ¡como pega en costillas de otros!
Hazte a la ventana a ver quién llama.
Le hago fiestas a la niña y se ríe.
Bueno, hazte tú el precio.
Le puso en orejas el asunto aquel del pleito.
Salió corriendo a las cuatro suelas.
Se encontró con él de bocadientes.
Pues pásale tú delante y ya está solucionado todo.
Sácame ese trasto de delante.
Le parecía que iba a alcanzar la luna con los dientes.
Eso sí que es acostarse a la larga.
Ha tenido la barra de negármelo.
¡Qué tal se ha jodido!
La verdad es que se ha visto larga y una en esta vida.
Está verde como la cebolla.
Pasa llano y encontrarás esa parte de la montaña que dices.
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15 En benasqués: a la curta u a la llarga, harem d’embolicar-mos dan això ‘antes o después’; a
ell le tiene igual, coma pegue en costielles d’altros ‘como afecta a otros’; fè-te a la ventana a vere quí
grite ‘asómate a la ventana’; le fago fiestes a la nena i se’n riu ‘acaricio a la niña’; bueno, fè-te’n el prèu
‘tú verás, decídelo tú’; le va posar en urelles allò del plleito ‘le anunció, le hizo saber indirectamente’; va
salre corrent a les quatre sueles ‘como el rayo’; s’hi va escunçar dan ell de bocadients ‘dio con él de
bruces’; pus pàsa-le tú adevant ‘adelántalo’; sàca-me ixo traste de devant ‘quítalo de mi vista’; se l’en-
trefève que hève d’arcançar la lluna dan els dients ‘que iba a comerse el mundo’; això sí que ye getar-
se a la llarga ‘a sus anchas, a pierna suelta’; ha teniu la barra de negar-m’hue ‘ha tenido la caradura’;
qué tal se va foter! ‘¡cómo se fastidió!’; la verdad ye que se’n ha visto llarga i una en ista vida ‘las ha
visto de todos los colores’; ye vèrt coma la ceba ‘verde como la hiedra’; pasa pllano i trobaràs la part
ixa de la montanya que dius ‘camina en horizontal’; hi hève hòmes i dònes a la pllaça a tocar tocar ‘a
rebosar’; trobo falta ixos dies de septiembre cllars ‘echo de menos’; hem pllegau buena còsa de trunfes
enguan ‘muchas’; dels dients ta devant no me pase ‘no lo puedo tragar’; encara que tot sigue, mos hem
ajudau ‘a pesar de todo, a pesar de los pesares’; ixo dia no’n donava cobre de res, no’n sè pas qué teni-
va ‘no daba pie con bolo’; anava a rampe a la vegada dan els òus ‘no disponía de huevos, tenía esca-
sez de ellos’; guarda si no harà veniu ya! ‘¡mira que no haya venido ya!’; això sí que ha estau cambiar
uells per còda ‘hacer un mal cambio’.



Había hombres y mujeres en la plaza a tocar tocar.
Encuentro falta esos días de septiembre claros.
Hemos cogido buena cosa de patatas este año.
De los dientes para delante no me pasa.
Aunque todo sea, nos hemos ayudado.
Ese día no daba cobre de nada, no sé qué me pasaba.
Iba a rampe entonces con los huevos.
¡Guarda si no habrá venido ya!
Eso sí que ha sido cambiar ojos por cola.

3. CONCLUSIÓN

Está claro que un análisis global del castellano hablado por la franja de edad
señalada mostraría la influencia ejercida por el benasqués en todos los niveles.

Así, en el nivel fonético-fonológico se deja sentir con fuerza el carácter marca-
damente abierto de determinadas vocales benasquesas (es el caso, v. gr., de la /e/
en la terminación -èro: churrèro, pesetèro, etc.) o la presencia del sonido prepala-
tal fricativo sordo [∫] (moixardinas, moixardones).

En el propio nivel morfosintáctico podríamos haber citado multitud de ocu-
rrencias como la manifestación del posesivo junto al artículo (los míos padres, los
tuyos amos), la incidencia de incrementos átonos (tos iréis) o de adverbiales de
frase (otramente, no he sabido nada más)16, la aparición de sintagmas nominales
reiterados con función locativa (siga camino camino, vaya sierra sierra) o de sin-
tagmas preposicionales integrados por preposición más sustantivo personal (a yo
me parece que no tiene razón, a tú es que te pasa cada cosa que vamos), la «inje-
rencia» de ciertos usos preposicionales (vive a Barcelona, está a casa), la distinta
distribución en las esferas de uso de los verbos ser y estar (tan pronto soy en casa
como aquí), y la interferencia de diversas cláusulas subordinadas como las relati-
vas con que en función de complemento indirecto o circunstancial (el hombre que
le di el dinero ayer, la casa que vivimos), las temporales con empleo del futuro
(cuando tu irás, yo ya habré vuelto), las introducidas por antes no (antes no sabrás
conducir como tu hermano!)17 o las encabezadas por la preposición en + infiniti-
vo (en comer, iremos); las restrictivas precedidas de negación (no hace soque enre-
dar, no hace que enredar), las comparativas con no en el segundo término (más
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16 Calcos sobre el uso del adverbio oracional benasqués correspondiente: altrament, no n’he
sabeu res mès ‘por otro lado, no he sabido nada más del asunto’; no penso pas que hu fese querint, altra-
ment, etc.

17 Para este tipo sintáctico en aragonés medieval, así como otras cuestiones aquí citadas (la doble
negación, cláusula condicional si nunca), remitimos a las indicaciones de Tomás (2006: 110, 111) y
Tomás (en prensa).



se nos ha muerto a nosotros que no tenéis vosotros)18, las condicionales introduci-
das por si nunca o si por mala (si nunca llegara a alcalde, sería un desastre; si por
mala me resbalo, me caigo patas arriba) y aquellas sin nexo introductorio (hubie-
ses venido a la hora, habría sido mucho mejor), las estructuras con doble negación
(tampoco no voy a ir yo esta tarde, ninguno no tenemos, nunca no lo sabremos,
nadie no viene), la topicalización con la unidad cuanto (cuanto a eso que dices, ya
veremos lo que pasarà), dimensión pragmática del adverbio tardi que pasa a posi-
ción preverbal para significar ‘de ninguna manera, en absoluto’ (yo que él, tarde
habría ido a verla)19.

Y, en fin, también el nivel léxico ofrece perspectivas similares con diversas
voces incorporadas al castellano: aigüeta ‘barranco, afluente’, cep ‘Boletus edulis’,
coca ‘torta de harina y huevo’, coqueta ‘torta de sangre y harina’, dallar ‘cortar
hierba’, esgarrapar ‘luchar’, fiemo ‘estiércol’, femiar ‘estercolar’, gavillos ‘haz de
ramas de fresno con su hoja’, gireta ‘embutido con arroz’, girola ‘Cantharellus ciba-
rius’, ibones ‘lagos’, regeton ‘hierba que nace después del segundo corte’, rovellon
‘Lactarius deliciosus’, etc.

Evidentemente, como un análisis más o menos exhaustivo de todos estos ele-
mentos habría excedido el breve marco de esta pequeña contribución, se entende-
rá que nos hayamos centrado en unos cuantos aspectos que creemos particular-
mente significativos, atingentes a la sintaxis de este peculiar castellano benasqués.
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