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EL BENASQUÉS, LENGUA AUTÓCTONA DEL VALLE DE BENASQUE 

 
 
 

 La caída de Roma conlleva un aislamiento de las distintas regiones del 
Imperio y, en consecuencia, una ruralización de la lengua latina, que irá 
evolucionando en cada zona de manera relativamente autónoma. El benasqués -
llamado popularmente patués- es el resultado de este proceso secular en el Valle 
de Benasque. 
 

Desde el punto de vista de la lingüística románica constituye una variedad 
enclavada entre los ámbitos dialectales aragonés (al oeste) y catalán (al este). Es, 
pues, en propiedad, lo que se conoce como sistema de transición, producto de su 
tradicional equidistancia económica, cultural y geográfica con respecto a los polos 
de atracción que generaron las variedades modernas de las lenguas históricas 
vecinas. En este sentido, podemos distinguir en su seno dos modalidades, la 
septentrional -en torno a Benasque- con plurales femeninos en /es/ (ixes cases 
bllanques) y la meridional -alrededor de Castejón de Sos- con esos mismos 
plurales en /as/ (ixas casas bllancas). 
 
 El hecho de que el benasqués sea, una variedad de transición entre el 
aragonés y el catalán no menoscaba de ninguna manera su personalidad, sino que 
le confiere su propia especificidad dentro el conjunto románico y lo convierte en un 
habla única. Sus hablantes deben estar bien orgullosos de ello y tienen derecho a 
que su lengua sea protegida de modo integral, incluida su plena normalización en 
todos los ámbitos que le corresponden, públicos y privados. En este sentido, el 
Gobierno de Aragón, de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 7 del Estatuto de 
Autonomía, posee la responsabilidad cívica y social de colaborar en la promoción 
de su uso como lengua normal en el territorio donde se habla. 
 
 Por otro lado, el benasqués ha desarrollado en los últimos años una 
interesante literatura que abarca relatos: Cuentos compllets (Carmen Castán), Sinc 
escalas ta puyà tal sielo (María José Subirá); novela: Cuan l’odio esbatega pel aire, 
La descordada vida de Sinforosa Sastre (Carmen Castán); poesía: Ta las fuens 
me’n voi (José María Ferrer), Choneguiàn (José Sanmartín), Neoterica (José 
Antonio Saura); y teatro: La Roqueta (Rafael Solana), Pequeño teatro donde se 
habla y se siente en benasqués (Ángel Subirá). 
 
 En el apartado de la lingüística las principales obras de referencia son el 
Diccionario del Benasqués, de Ángel Ballarín (1978) y los Elementos de fonética y 
morfosintaxis benasquesas, de José Antonio Saura (2003). 
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   Ba sentí un mormor de chen ragonán. Al prensipe le ban paresé resos y no 

sabeba si ixas palabras que cayeban coma gotas lluen se l’eban  despenchau del 

mon dels sueños u de berdat las diba alguno. Ba ubrí els güells y ba escultá. Per 

ensima de las boses, un crabero desgranaba una pinocha de cansóns. Se ba 

llebantá del camastro de palla. Posán la urella ya ben seguro estaba de que 

ragonaban al menos el mayoral y bell altra persona. Le ba paresé distinguí el timbre 

de bos de una dona y se ba preguntá quí sería a aquellas oras. Animals malos no’n 

eba quedau cap y que bella baca s’ase posau a parí  u mala de carbunco no le 

cabeba a la cabesa. Antes de senta-se a sopá una olla de sopas apañadas dan 

tosino, ous al rescoldo y un buen tros de queso dan un parell de sanjóns de pan, el 

amo y ell s’eban apasiau per las plletas y tots els animals  coma uno solo estaban 

endormisquiats. 

      -  Serán cosas del amo - ba pensá el chicorrón tancán els güells ta dormi-se un 

altra begada. Tots els mesos el mayoral s’escapaba dan donas y tornaba tan 

cansau que no teniba forsas ta pega-le u ta grita-le lo poco bals que yeba, tot 

caminán  per  endreseras u costeróns. Tal animal del amo mái feba las fayenas en 

trasa. Siempre le trobaba un pero u altro y tot sobén se sacaba la correya y le 

pintaba las camas de casi tots els colós del arco de San Chuán. 

         El sueño se l’eba apretau al solero de la cabana y no yeba manera de troba-

lo. Ba probá a cheta-se de memoria, tripa t’abaixo, de canto y cuan encomensaba a 

atronca-se ba torná a sentí boses, una de dona y tan dolsa coma la de la suya mai 

muerta perque le ba paresé que, coma ella, acunaba las paraulas. Cada begada 

que pensaba en su mai, las sopas de llet se l’entrefeban un puyal de pedras al 

estomagó y ta podé cose-las teniba que pllorá días y nits, nits y días. 

        Chetau tripa t’alto bedeba un pllatusal de lluna  dan arros d’estrells. 

        - Ya bale de cuentos - ba di - demá m’espera un día de duro treball. Tiengo 

que cambiá las bacas de tros, repllegá tots els bediellos y chuntá totas las güellas. 
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Si ara no duermo, demá me tentará el sueño y binrá el amo que no tiene cap de 

miramén y me pegará dan el tocho u la correya. 

       Ba apretá tanto el güells coma cuan tancaba las baranas y ya mich adormilau 

ba sentí un ruido seco, coma un abre cayen-se. Abría churau sentí un llamento de 

dona y se le ba estobá la pell. Dispués d’una estoneta de silensio total, una puerta 

ubrin-se ba encomensá a gruñí coma un rayón feriu. A l’altra man se sentiba coma 

si arrastrasen bes-te a  sabre qué per terra. El pastorón no’n  podeba més de 

curiosidat. Se ba posá la camisa que le arribaba asta las rodillas, se ba calsá las 

abarcas coma ba podé y ba colá el naso a un forau de la puerta. Allí afora estaba el 

mayoral d’esquena arrastrán a una dona dan las piernas destapadas y un tros de 

faldeta llebantada asta la rodilla. La dona u s’eba desganau u estaba muerta 

perque la cabesa de risos coló pegunta le cayeba ta una man. El corasón le ba 

encomensá a trucá a ritmo de maso de farrero y tan fort que ba pensá qu’el amo el 

descubriría. No sabeba lo qu’estaba pasán pero no caleba tinre guaire caletro ta 

dona-se cuenta que si el mayoral se cheraba y el bedeba el mataría de seguro. 

Una bos mol fort l’u canturriaba per drinto. 

        El capatás ba estirá a la dona coma si fuese un quebro asta la puerta de la 

cabana y la ba deixá  chetada ensima d’una pedra molsosa ta podé tancá la puerta 

de fora. Cuan la puerta ba quedá tancada el ome ba torná a pillá a la moseta per 

dichós dels brasos y se l’en ba aná arrastrán costera t’abaixo. El chic ba salre ta 

fora y ba seguí al mayoral arrastran-se coma els culebróns, dan las camas 

encondolidas, espantán als grills. El pastorón sentiba umedat per terra, una umedat 

que a ell se le ba entrefé que sería sanc per lo apegalosa, pero no podeba bere 

més que la figura del amo que bufaba coma un bou perque el cuerpo de la dona 

pesaba. Una y mil begadas se ba preguntá agón la debeba de llebá perque l’único 

amagatón podeba sé una seclla, abaix al barranco, serca d’anque se llababan ells 

dos u una coba qu’estaba un poquet lluén. 
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       Teniba que sabre t’agón anaba aquell animal d’ome. Encara que le costase lo 

que le costase. La lluna en mingua, impllacablle allumbraba un cuadro de pena 

llíquida . El moset teniba la boca tan seca que i poría abé enseneu una tieda 

adrinto. 

       El amo abansaba, ara ya pllateramen camino del cobarchón. Ara al menos, el 

achudán sabeba el puesto y  podeba abansá per detrás d’una serreta. Per una 

endresera ba encomensá a caminá ara ya de pllantóns perque se le trencaba la 

esquena y ba arribá a la coba chusto cuan el patrón apuntaba espantan-se las 

gotas de sudó que le cayeban a churro. 

       La coba yeba prou gran ta tanca-ie dos dosenas de crabas . Els murisiegos las 

espantaban esbolastrián per la nit. El chic pocas begadas s’i asercaba per allí 

perque istes animalóns le rosaban la cara y le posaban la pell estobada de 

desconsuelo. Desde detrás de una pedra, sin qu’el podesen bere ba mirá tal solero 

terrós de la coba y las camas de la dona eban deixau un rastro de rayas paralelas. 

El achudán de pastó se preguntaba qué intensións debeba de tinre el amo dan 

aquella pobra moseta, aixit que se ba sentá a esperá qu’el mayoral sallise ta podé 

entrá ell a bere qué pasaba. 

       Cuatre u sinc begadas se ba estirá, se ba chetá y se ba llebantá. Més de un 

sentená de badalls le ban achudá a  no perdé la pasensia. Se ba gratá,  se ba 

arrincá crostas de las rodillas, se ba llimpiá y llimá las unllas dan una pedreta. Asta 

se ba endormisquiá. Pero no ba podé bere al amo salre d’allí en tota la nit. Y ell no 

sabeba que yese un altra sallida de la coba. 

        L’alba encomensaba a bambiá, impasiente, dan els sagués trosets de nit pero 

sólo ell, cap d’altro bicho bibiente, se bedeba per allí. Estaba tan cansau, que la 

fatiga le pesaba més arrobas que la curiosidat y el pastoret ba pensá que lo milló 

yeba torná ta la coba pensán qu’el suyo patrón estaría allí dormiu, ronfllán coma 

sempre. 
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       Al arribá al cabanón u ba trobá tot coma u eba deixau oras antes: la pallereta 

desfeta, manchas de sanc al cuartet del amo y tanta soledat que la podeba pillá 

dan las mans. Coma no’n podeba més se ba chetá a la camichona y se ba quedá 

dormiu. 

       El ban despertá els bels de las  güellas , els  esbelecs de las crabas y els 

esbramecs de las bacas y bediellos. Ya el sol apuntaba ben altero, marcán el suyo 

puesto al sielo. Al ubrí els güells se ba estirá pensán que al llebanta-se se trobaría 

al mayoral pero ni sombra d’aquell ome tan bestia. 

       Ba salre de la coba y ba ubrí totas las baranas de las plletas y corralóns ta 

qu’els bichos sallisen  a menchá y beure. 

       Els peus del pastó pareseba que teniban  forsa propia ta lleba-lo a la coba. 

Encara se bedeban els rastros per la endresera. Antes d’entrá al forau se ba pará a 

penre aire y trencá el aliento. Teniba tanta po d’entrá que se le ba colá la sanc a 

totas las pochetas. Poc a poc ba aná caminán entre que s’acostumbraba a la 

escurina. Dispués els güells ya ban aná reconeixén totas las formas que le yeban 

tan familiás. 

      Esperaba trobá cadábers per terra pero no ba bere nada: ni rastro del amo y de 

la mosa. Ba palpá las parets y ba esgarrapá el solero  dan els peus. Casi le ban 

entrá ganas de pllorá d’impotensia, de pena y de soledat: Altra begada solo, 

desasistiu, sin digú que le pegase y le donase bell mueso pan. Se ba preguntá qué 

faría en ta debán. Si baixaba tal llugá ,digú le faría caso aixit que ba desidí espera-

se uns días y s’en ba aná corrén t’an qu’els animals. 

     Se le ba pasá el día puyán y baixán costeras, enrestín cordés y arrepllegán las 

güellas. Cuan se ba ponre el sol estaba tan cansau que sólo ba tinre forsas ta 

muyi-se un casolet de llet  que se la ba beure calén y pllena d’espuma. 

     Coma un fardo ba caire al jergón de palla y ba dormí unas cuantas oras de un 

sueño inquieto y plleno de pesadillas. A mitat del sueño el ban despertá un altra 
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begada  els grits  pero molto més forts que la nit d’antes. 

     -  Amo, amo  -  ba fé -  ¿Está usté astí?. 

     Se ba llebantá corrén  tot siulán al mayoral pero ni ba bere a digú ni se sentiba 

bolá a una mosca.  S’en ba torná ta la cama y se ba quedá dormiu un altra begada 

asta  que un conmormori de chen se le ba colá per las urellas : la bos dura del amo, 

més suabes de las donas, totas mesclladas, una begada tristes, otras arrepentidas. 

        -Yo las queriba - diba el amo - ellas mái me ban querí. 

        -¡ Asesino, asesino - gritaban coma llocas totas - pagarás el mal que mos as 

feto!. 

        -Yo las queriba - mormuraba el patrón - queriba que fuesen sólo ta yo y se 

quedasen dan yo per istas montañas. 

        -¡Cobarde, asesino! -  diban totas fen la plloramica. 

        El chulet estaba muerto de po y ba torná a gritá al suyo amo sin que digú le 

responese. 

       Tot se ba callá de repentinamen y una inquietut extraña se ba quedá penchada 

a la coba. Sentiba el moset el alma punchada per un sentená d’agullas. 

        En la estona que ba pasá entre las excllamasións y el alba, el chicorrón ba 

prepará el pañolet fardero dan las dos camisas, un pantalón, un queso y una toña 

de pan. Sabeba que res més l’esperaba allí. Baixaría tal llugá y qu’els omes se 

repllegasen cada uno las bacas. 

 

ELL YA TROBARÍA UN ALTRO AMO QU’EL ASISTISE, LE PEGASE 

Y LE DONASE UN MUESO DE PAN. 


