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POR JOSÉ M . ª ENGUITA UTRILLA 

INTRODUCCIÓN 

1. E l tema de la realidad lingüística de Aragón, no hay que 
negarlo, despierta en nuestros días un interés del que ha carecido en 
épocas precedentes: autoridades autonómicas, medios de comunica
ción, agrupaciones culturales y —sobre todo en las zonas donde se 
conocen realizaciones lingüísticas distintas a las propiamente caste
llanas— municipios y entidades comarcales, han empezado a darse 
cuenta de la riqueza lingüística y cultural que las áreas aludidas 
poseen; por ello, buscan soluciones prácticas para conservarla. Es 
verdad que, en ocasiones, se producen opiniones encontradas y que 
no se avanza mucho en lo concerniente a las actuaciones concretas, 
pero resulta saludable, sin duda alguna, comprobar cómo afloran 
preocupaciones que hasta hace poco tiempo pertenecían al dominio 
exclusivo de filólogos y estudiosos de la dialectología. 

¿Cuál es la realidad lingüística de Aragón? De modo general, 
puede decirse que la lengua oficial de la Comunidad Autónoma es, 
como se sabe, la española, también utilizada por el habla familiar 
en la mayor parte de la región; por el lado oriental, hasta la comarca 
del Matarraña, en Teruel, se advierte la existencia de variedades 
emparentadas con el catalán; en el norte de Huesca subsisten moda
lidades herederas de la evolución autóctona que el latín experimentó 
en los territorios que iban a dar lugar al primitivo reino de Aragón 
y que, al igual que éste, se extenderían con la conquista hacia el sur, 
aunque con rasgos menos arcaizantes y más próximos al castellano 
que los que —incluso hoy— perduran en las hablas pirenaicas1. L a 
realidad lingüística de Aragón es, sin embargo, mucho más compleja 

1. Vid. M . Alva r , «Pobladores gascones y dialecto aragonés en un texto de c. 1187», Estudios 
sobre el dialecto aragonés (II), Zaragoza, I F C , 1978, pp. 31-54; especialmente, p. 53. 
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de lo que se infiere a través de la caracterización precedente: si se 
atiende a razones puramente filológicas, se plantean temas como el 
del mapa lingüístico de la región, el de la interferencia de distintos 
códigos lingüísticos en determinadas zonas, o el de la valoración 
que las peculiaridades locales y comarcales poseen en relación a 
diasistemas —o posibles diasistemas— de aplicación general; desde 
una perspectiva sociolingüística, merece ser destacada la atención 
que, con el fin de proteger el patrimonio idiomático existente, ha de 
prestarse a las opiniones de quienes han recibido dicho patrimonio 
y lo utilizan espontáneamente; habría que sopesar también, desde 
planteamientos extralingüísticos, otros aspectos complementarios, 
de carácter técnico, que la aplicación de una determinada política 
lingüística conllevaría. 

2. Afortunadamente, las cuestiones que acabo de enumerar 
—me refiero a las filológicas— hoy pueden ser resueltas con cierta 
exactitud, ya que contamos con investigaciones fiables, textos escritos 
en dialectos locales y, sobre todo, con hablantes que proporcionan 
información insustituible, de primera mano; desde hace cinco años, 
además, es posible acudir al Atlas Lingüístico y Etnográfico de Ara
gón, Navarra y Rioja2, que nos presenta el estado lingüístico de 
Aragón en forma de mapas y en unas condiciones óptimas si se 
exceptúan los lógicos fallos humanos —escasos, por otra parte— 
que en una empresa de este tipo difícilmente se pueden evitar: «Los 
mapas —comenta T. Buesa3— dan una idea más concreta y gráfica, 
más fotográfica, de las distintas hablas que conviven sobre un terri
torio. Esta difusión no es efecto del azar, sino que se encuentra en 
función del pasado y también de las circunstancias geográficas y del 
medio ambiente en donde habita el hombre». 

Hay que destacar, en la elaboración de los atlas lingüísticos, 
que la elección de informantes adecuados y la densidad de las en
cuestas según zonas de interés contribuyen a plasmar con precisión 
—casi idealmente— la situación lingüística de los territorios carto-

2. De M . Alvar , A . Llorente, T. Buesa y E . Alvar , M a d r i d (Departamento de Geografía L i n 
güíst ica del C .S . I .C . )—Zaragoza (Inst i tución «Fe rnando el Católico»), 12 vols., 1979-1983. E n el 
texto, A L E A N R . Las encuestas se realizaron entre 1963 y 1968. 

3. Unas calas en las hablas de Navarra, Pamplona, 1980, p. 11; vid. asimismo, de T. Buesa, 
«Es tado actual de los estudios sobre el dialecto aragonés», II Jornadas sobre el estado actual de 
los estudios sobre Aragón [19-21 de diciembre de 1979], Zaragoza, 1980, pp. 355-400; lo citado, 
pp. 387-390. 
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grafiados. Con todo, los cuestionarios en los que se basan, aunque 
sean muy generosos, no «aspiran a recoger toda el habla de una 
localidad, sino sólo aquellos caracteres que previamente se han con
siderado relevantes, lo mismo que los encuestadores, por motivos 
sincrónicos (su gran enemigo es el tiempo), [tampoco] pueden visitar 
todos los pueblos y forzosamente dejan huecos en la red explorada» 4. 
De ahí, que continúen teniendo plena validez las monografías locales 
y comarcales. 

DELIMITACIONES GEOGRÁFICAS 

3. Unas calas en el ALEANR pueden ayudarnos en el trazado 
del mapa lingüístico de Aragón, o mejor dicho, de la provincia de 
Huesca, en cuya parte septentrional (el Alto Aragón) y oriental —con 
prolongación hasta el Matarraña turolense, como ya se ha indicado— 
se encuentran los usos idiomáticos a los que está dedicado el presente 
estudio. Los resultados obtenidos habrán de ser considerados provi
sionales mientras no se confirmen mediante una investigación más 
sistemática de los materiales que el Atlas aporta. Quiere ello decir 
que el análisis queda reducido a unos cuantos mapas —doce en 
total—, que contienen cuatro rasgos lingüísticos 5, dos fonéticos y 
dos morfosintácticos: 

1. Evolución de F- inicial: 
‘hoyo’ (XI, 1435) 
‘herrar una caballería’ (XI, 1465) 
‘hilo’ (XI, 1468) 

2. Resultado de -KS-: 
‘tejer’ (XI, 1556) 
‘dejar’ (XI, 1557) 
‘lejos’ (XI, 1558) 

3. Desinencia de la persona vosotros del presente de indica
tivo: 

‘creéis’ (XII, 1649) 
‘veis’ (XII, 1657) 
‘oléis’ (XII, 1662) 

4. Vid. T. Buesa, Estado actual, p. 391. 
5. Es decir, tres mapas para contrastar cada rasgo. 
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4. Persona tú del pretérito indefinido: 
‘desinencia general’ (XII, 1615) 
‘anduviste’ (XII, 1643) 
‘maldijiste’ (XII, 1677)6 

Los datos que, sobre los fenómenos enunciados, refleja el 
A L E A N R , se resumen en el cuadro siguiente7: 

localidad | H u 1 2 3 4 

Sallent 100 D — / / – – – – – – /– – 

Ansó 101 A +++ + – – +++ +++ 

Echo 102 A +++ ++— ++ +++ 

Canfranc 103 D – – – – – – – – – – – – 

Aragüés 104 B — / / /– – + / / /– – 

Berdún 105 D – – / / – – – – – /– – 

Broto 106 D – –+ – – – – – – – – – 

Jaca 107 D – – / – – – – – – /– – 

Bailo 108 B + / + /– – – – – / — / 

Yebra de Basa 109 C – + – / – – – – – / / – 

Lasieso 110 B / / / /– – – – – / / / 

Laguarta 111 B – / / /– – – – – / / / 

Agüero 112 B +++ + – – – – – ++ 

Bielsa 200 A /++ +++ +++ ++ 

Benasque 201 A +++ – – + +++ +++ 

Gistaín 202 A + + + – /– + + + + + + 

Fanlo 203 C ++/ – – – – – – /– – 

Laspuña 204 C – + – – – – – – – / + – 

Noales 205 E +++ ++ +++ 

6. Complementariamente, para el examen de algunos aspectos léxicos, se ha acudido a otras 
láminas . 

7. E l signo + se utiliza para representar evoluciones que difieren de las que adopta el castellano 
normativo o sus variedades sociales; mediante — se informa sobre soluciones comunes; las respuestas 
que denotan polimorfismo se simbolizan mediante / . Las mayúsculas que aparecen tras la nomenclatura 
de las localidades han de interpretarse así: A , pervivencia intensa de rasgos aragoneses; B , castellani-
zación apreciable; C , castellanización muy acusada; D , total castellanización; E , modalidades afines al 
ca ta lán (sobre este úl t imo grupo, vid. más adelante, n. 8). Acerca de Jaca hay que advertir que se 
realizaron dos encuestas, una de ellas a un informante nacido en un pueblo p r ó x i m o , de quien deben 
proceder los restos dialectales anotados. E n Laspuña , el signo + que se anota en 4 corresponde a una 
forma perifrástica, la única que aparece en el Atlas en relación a esa localidad. Probablemente sea un 
error de impresión. 
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localidad H u 1 2 3 4 

Aínsa 206 C + + — — — — — — — /— — 

Campo 207 A + + + — + — + — + + + + 

Bolea 300 B / / / +—— — — — / + + 

Huesca 301 D Huesca 301 D 

Angüés 302 D /+— — — — — — — — — 

Almudévar 303 D //— — — — — — — — — — 

Alberuela 304 D — — — — — — — — — — — — 

Robres 305 D — — — — — — — — — — — — 

Santa Liestra 400 A + + + +— — + + + + + + 

Puebla de Roda 401 E + + + + + + + + + + + 

Arén 402 E + + + + + + + + 

Puebla de Castro 403 A / + + — — — + + + + + + 

Tolva 404 E + + + + + + + + 

Pozán de Vero 405 C — — / — — — — — — / / + 

Azanuy 406 A + + + + + + + + + + 

Pueyo de Santa Cruz 407 D Pueyo de Santa Cruz 407 D 

Albelda 408 E + + ++ + + + 

Pallaruelo 500 D — — — — — — — — — — — — 

Santa Lecina 600 D — — — — — — — — — — — — 

Chalamera 601 D — — — — — — — — — — — — 

Fraga 602 E + + + + + + + 

Candasnos 603 D — — — — — — — — — — — — 

4. De acuerdo con la distribución de rasgos apuntada, existen 
en la provincia de Huesca dos áreas de total —o casi total— caste-
llanización, con la subsistencia, claro está, de algunas peculiaridades 
lingüísticas: al norte, la comprendida por la isoglosa que recorre 
Berdún, Jaca, Canfranc, Sallent de Gállego y Broto; al sur, la que 
va desde Almudévar, Huesca, Angüés, Pueyo, Santa Lecina, Chala-
mera, Candasnos y límites con Zaragoza. 

Los mapas informan también sobre la extensión, al este del 
territorio oscense, de características prioritariamente catalanas (Noa-
les, La Puebla de Roda, Arén, Tolva, Albelda y Fraga) que, a veces, 
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penetran más hacia el interior. Hay, por ello, municipios de difícil 
adscripción lingüística en esta zona de transición, como ocurre en 
Azanuy, que presenta abundantes soluciones de filiación aragonesa8. 

Dentro del territorio propiamente dialectal aragonés, la vitalidad 
y pureza de conservación de los rasgos autóctonos es bastante desi
gual: hablas muy debilitadas son las que reflejan los informantes de 
Yebra de Basa, Fanlo, Laspuña, Aínsa y Pozán de Vero. En cambio, 
las que mejor se han mantenido, aunque en todas ellas aparecen 
indicios de castellanización, corresponden a Ansó, Echo, Bielsa, Be-
nasque, Gistaín, Campo, Santa Liestra, La Puebla de Castro y Aza
nuy, municipio ya mencionado. Un estado de retroceso dialectal, 
más o menos acusado, se atestigua en Aragüés del Puerto, Bailo, 
Lasieso, Laguarta, Agüero y Bolea (vid. mapa 1). 

En la clasificación anterior, no se han tenido en cuenta las par
ticularidades léxicas, puesto que no se prestan fácilmente a un análisis 
clarificador: mientras voces como trucar (clamá, Hu 101; para ‘llamar 
a la puerta’, VI, 766) y covar (empollá, Hu 101; acovar, Hu 600; 
clocar, Hu 202; para ‘empollar la gallina los huevos’, VI , 710) son 
prácticamente generales en toda la provincia, incluso rebasan sus 
fronteras administrativas, hay otras, coincidentes con el castellano, 
muy extendidas también por toda su geografía: pollino (pullino, Hu 
101, 108, 203, 300, 301; burrer, Hu 304; realizaciones catalanas: po
llí ~ pullí; para ‘pollino’, VI , 729) o cerrar (zarrá(r), Hu 101, 102; 
tancá, en la franja oriental y, además, en Hu 201 y 406; para ‘cerrar’, 
VI, 770). 

No es casual, según los resultados obtenidos, que la atención 
de filólogos y estudiosos se haya centrado en el examen de las hablas 
de Echo, Ansó, Aragüés del Puerto, Bielsa, Gistaín, Benasque, y en 
los problemas que plantea la transición catalano-aragonesa9. Ni tam-

8. Vid. J . M . Castro y Calvo, «Un texto ribagorzano moderno» , Miscelánea filológica dedicada 
a Mns. A. Griera, I, Barcelona, 1955, pp. 175-188. Añádase que J . Sa ro ïhandy , a comienzos de siglo, 
consideraba que no era fácil clasificar localidades como Benasque, Roda, Calasanz y Azanuy ni como 
aragonesas ni como catalanas desde el punto de vista filológico (vid. M . Alvar , El dialecto aragonés, 
Madr id , Gredos, 1953, p. 140); J . Corominas ha hecho comentarios muy parecidos en Estudis de 
toponimia catalana, 2 vols., Barcelona, 1970, II, p. 52. Dificultad semejante plantea también L a 
Puebla de Roda , aunque, en el A L E A N R , los resultados enlazan de modo predominante con el oriente 
peninsular. 

9. Vid., entre los títulos más significativos: M . Alvar , «Repertorio ansotano. Encuestas de 1950», 
AFA, X X I I - X X I I I (1978), pp. 21-48; A . Badía, El habla del Valle de Bielsa (Pirineo aragonés), Barcelona, 
C.S . I .C . , 1950; A . Bailarín, Elementos de gramática benasquesa, Zaragoza, 1976; M . a Luisa Bayo, La 
comedia chesa «Qui bien fa nunca lo pierde», de Domingo Miral. Estudio lingüístico, Zaragoza, I F C , 
1978; P . González Guzmán , El habla viva del Valle de Aragüés, Zaragoza, Monograf ías del Instituto 

de Estudios Pirenaicos, 1953; B. Mott, El habla de Gistaín. Resumen de tesis doctoral, Barcelona, 
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poco que el actual renacer de la literatura dialectal aragonesa coincida 
con los puntos enumerados: por citar los autores con obra más ex
tensa, Veremundo Méndez Coarasa, José Coarasa, Rosario Ustáriz 
y Victoria Nicolás en Echo, Nieus Lucía Duesa Lascorz en Gistaín, 
José M . a Ferrer en Benasque, Bienvenido Mascaray en Campo, Cleto 
Torrodellas y Tonón de Baldomera en la Baja Ribagorza 1 0. 

FRAGMENTACIÓN LINGÜÍSTICA 

5. E l panorama arriba bosquejado no permite considerar en 
toda su amplitud uno de los aspectos que más resalta en las hablas 
dialectales, el del polimorfismo existente en las distintas variedades 
locales o comarcales: hay fenómenos específicos que penetran en 
áreas geográficas situadas fuera del territorio dialectal, rasgos que 
no alcanzan su extensión total, a veces reducidos a un solo punto, o 
divergencia de resultados a partir de un mismo hecho lingüístico. 
La complejidad todavía es mayor en la zona de entrecruzamiento 
de catalán, aragonés y castellano. No quiere decir esto que la diver
sidad sea la base exclusiva de las realizaciones dialectales, ya que 
aparecen rasgos comunes muy extendidos que —en el caso de Ara
gón— llegan a la provincia de Zaragoza e incluso a la de Teruel, 
configurando así el castellano regional. 

Fijémonos un poco más en los mapas del A L E A N R : aunque la 

1978; ahora puede añadirse el trabajo de F . Nagore Laín, El aragonés de Panticosa. Gramática, 
Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses, 1986, sobre encuestas realizadas entre 1973 y 1975; F . 
Nagore da cuenta de rasgos morfosintáct icos peculiares conservados frente al influjo castellanizador, 
también perceptible; por ello, el mapa-resumen, elaborado sobre el ALEANR, debería ser transformado 
respecto a esta localidad (hacia las zonas B o C probablemente). Además : M . Alvar , La frontera 
catalano-aragonesa, Zaragoza, I F C , 1976; J . Carpi , El dialecto de Tamarite de Litera, Huesca, 1981; 
A . Griera, La frontera catalano-aragonesa, Barcelona, 1914; G . Haensch, Las hablas de la Alta Riba
gorza, Zaragoza, I F C , 1960; R . Menéndez Pida l , «La frontera catalano-aragonesa», RFE, III (1916), 
pp. 73-88; A . Viudas, El habla y la cultura populares en La Litera (Huesca), Lérida, 1980. 

10. He aquí las referencias bibliográficas completas de sus aportaciones más destacadas: Vere
mundo Méndez Coarasa, Añada’n la Val d’Echo. Anto logía por T. Buesa, Zaragoza, I F C , 1979; 
Rosario Ustáriz, «Remerando a Pedro que s’en fue chugando», I Premio Literario «Val d’Echo», pp. 
21-25, y «Navidá», II Premio Literario «Val d’Echo», pp. 13-18; José Coarasa, «Cosetas», I Premio 
Literario «Val d’Echo», pp. 27-35, «Vispras de Santa Agueda yeran», II Premio Literario «Val d’Echo», 
pp. 19-21, y «De lo sulero», III Premio Literario «Val d’Echo», pp. 11-23; Victor ia Nicolás, Plebia 
grisa (1986); Nieus Lucía Dueso Lascorz, Al canto’l Zinqueta (1980) y Leyendas de l’Alto Aragón 
(1985); Jo sé M . a Ferrer, Ta las fuens m’en boi (1985); Bienvenido Mascaray, Benas, trallos y fuellas 
(1984); Cleto Torrodellas, Versos y romances en ribagorzano (1981); T o n ó n de Baldomera, Prosa y 
verso (1983). Casi todas las publicaciones mencionadas se han realizado en Huesca por el Consello 
d’a fabla aragonesa. Los Premios Literarios «Val d’Echo» han sido convocados en cuatro ocasiones 
(1982, 1983, 1984 y 1986). Vid. asimismo el Premio Literario «Guayen» en benasqués (Huesca, 1985 y 
1987), que cuenta también con cuatro ediciones (1983, 1984, 1985, 1986). 
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f- se articula sin variaciones sustanciales en los puntos encuestados, 
las palabras que la han conservado ofrecen diferencias en la deriva
ción o en el lexema elegido para expresar el mismo concepto (‘hoyo’: 
foya, Hu 101, 108, 110, 112; foyo, Hu 200, 300, 302, 303; fovia, Hu 
102; forato, Hu 203; forau ~ forao, Hu 201, 202, 207, 400, 403; 

fogueta, Hu 206; modalidades del catalán: forat, Hu 205, 401, 402, 
404; cllota, Hu 401; cllot, Hu 408, 602). La persona vosotros del 
presente de indicativo se actualiza mediante el morfema -z, levemente 
alterado en Benasque (credetš; cregueu en las localidades de habla 
más afín al catalán; credet en Puebla de Roda); sin embargo, la 
persona tú del indefinido queda recogida con una evidente dispersión 
de soluciones: maldiciés (Hu 101, 102, 109, 110, 111, 112, 405), mal-
diciores (Hu 200), maldijes (Hu 111, 300), maldijiés (Hu 112), y 
formas perifrásticas de procedencia catalana (vas maldecir: Hu 202, 
207, 403; vas maldí: Hu 201; vas malaí: Hu 204, 400; 205, 401, 402, 
404, 408, 602). Vid. mapa 2. 

E l léxico, lógicamente, es también factor diferenciador, aunque 
no exclusivo de territorios considerados dialectales11: para ‘espacio 
entre dos casas’, por ejemplo (VI, 756), además de los castellanismos 
callejón (Hu 104, 108, 203, 204, 300, 600) y medianil (Hu 106, 107, 
111, 206, 207, 303, 305, 400, 407, 601, 603; paso del medianil, Hu 
107), se encuentran: gallizo (Hu 102, 104, 112, 407; callizo, Hu 101, 
107, 111, 206, 207, 303, 305, 400, 601, 603), calderizo (Hu 100), 
callarizo (Hu 202), callizón (Hu 110), biñuela (Hu 103), frecatena 
(Hu 200), gotalla (Hu 201), vago (Hu 304, 403) y, en las poblaciones 
de habla catalana, tragallum (Hu 401), callerís (Hu 402, 404), carredó 
(Hu 602). 

6. E l Atlas deja intuir la complejidad lingüística de la parte 
nororiental de Huesca, aunque no la recoge exhaustivamente. Hay, 
sin embargo, monografías que ayudan a desentrañarla. Los filólogos, 
cuando estudian la franja oriental de Aragón, distinguen dos zonas 
bien delimitadas12: la que desciende desde el Pirineo hasta Benabarre 

11. E l léxico, en general, muestra una tendencia al localismo y a la f ragmentación; vid. A . 
Rosenblat, El castellano de España y el castellano de América. Unidad y diferenciación, Caracas, 
Cuadernos del Instituto de Filología «Andrés Bello», 2. a ed., 1965, p. 40. 

12. Vid. R . Menéndez Pida l , op. cit., pp. 85-86; M . Alvar , Dialecto, pp. 134-141, y La frontera 
catalano-aragonesa, p. 25. 
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(comarcas de Ribagorza y La Litera) y la que se extiende desde 
aquí hasta tierras turolenses. En la primera, las relaciones étnicas, 
políticas y comerciales entre pueblos vascos, cerretanos e ilergetes, 
documentadas ya en tiempos prerromanos, dan lugar a una frontera 
lingüística de líneas sueltas y dispares, de isoglosas entrecruzadas, 
en la cual la Reconquista apenas pudo marcar su impronta. Más al 
sur, en la zona liberada a partir del siglo XII (Tamarite, alcanzado 
en 1103, es perdido y vuelto a tomar definitivamente hacia 1145), la 
opinión más general señala que los límites idiomáticos ofrecen un 
trazado más claro y uniforme, aunque el catalán fronterizo contiene 
peculiaridades dignas de ser resaltadas13; dichas peculiaridades se 
originan en las repoblaciones surgidas a raíz de la Reconquista, lle
vadas a cabo por gentes catalanas principalmente, aunque también 
cuentan con la intervención de otros grupos peninsulares y, entre 
ellos, lógicamente, el de los aragoneses14; se justifican asimismo por 
el establecimiento de la línea divisoria entre Aragón y Cataluña, 
que llega a partir de mediados del siglo XIII, lo cual impide que 
actúen los principios normativos del catalán que se impondrían más 
adelante. La adscripción político-administrativa de estos territorios 
al reino de Aragón favorece, a su vez, el influjo del propio dialecto 
y, posteriormente, del castellano15. 

7. Resultado de estas circunstancias es, pues, el actual pano
rama que ofrece la parte oriental aragonesa. M . Alvar, con materiales 
del Atlas Lingüístic de Catalunya (1912-1914) proporciona una pri
mera delimitación interesante16; en lo que corresponde a la provincia 
de Huesca, los datos porcentuales son: 

13. Así, en J . Carpi , op. cit., p. 24: «La desigual combinación de un aragonés debilitado por 
aportaciones au tóc tonas y la inevitable arabización del pueblo dominado, y un catalán pujante y 
mayoritario popularmente, se resuelve en un nuevo romance, poco original, donde se fusionan los 
elementos predominantes con los minoritarios, para derivar en un tipo ecléctico con grandes dosis de 
lo nuevo sobre el romance anterior». Las ideas anteriores se aplican al habla de Tamarite de Litera. 

14. Vid. M . Alvar , La frontera catalano-aragonesa, pp. 8-9; para la del imi tación administrativa 
de Aragón y Cata luña , vid. A . Sesma, «Aragón medieval», incluido en l a publ icac ión dirigida por 
A . Canellas Aragón en su historia, Zaragoza, C . A . I . , 1980, pp. 107-186; especialmente, pp. 146-148. 

15. Digamos, asimismo, que entre sus actuales habitantes no se aprecia un sentimiento debilitado 
hacia lo aragonés; antes bien, «hoy en día, debido a una información mejor, los catalanohablantes de 
la Ribagorza oriental empiezan a darse cuenta de que su habla peculiar tiene algo que ver con el 
cata lán, pero, a pesar de ello, insisten en que son aragoneses. De paso quiero mencionar que existen 
opiniones y actitudes semejantes en otros puntos de la franja catalanohablante de Aragón» (vid. G . 
Haensch, «Fronteras administrativas y fronteras lingüísticas: el caso de la Ribagorza catalanohablante», 
AFA, X X X - X X X I (1982), pp. 7-22; lo citado, p. 13). 

16. Vid. La frontera catalano-aragonesa, pp. 66-67; cuando no constan referencias porcentuales 
de las formas castellanas, debe entenderse que están incluidas en las cifras que figuran en la casilla de 
aragonés. U n a apreciación de conjunto puede verse asimismo en el art ículo Catalán, de A . Quintana, 
en la Gran Enciclopedia Aragonesa, III, Zaragoza, 1980. 
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localidad cat. arag. híbr. cast. prop. 

Campo 6,5 85,7 2,6 5,2 

Benasque 28,1 57,9 2,8 4,3 7 

Fonz 7,4 85,2 1,2 4,9 1,2 

Binéfar 2,4 78,6 2,4 16,6 

Graus 3,8 86,2 6,3 3,8 

Peralta 58 35,8 4,9 1,2 

Tamarite 65,4 29,6 4,9 

Benabarre 55,7 38 6,3 

Fraga 79,7 13,9 5 

Sorprenden los porcentajes aplicados a Binéfar, con 78,6% de 
formas aragonesas; por ello, M . Alvar explica que Griera escogió a 
un mal informante (un abogado), pues en ese punto se observa una 
serie de respuestas que falsean muchas veces la realidad 1 7. 

La mayor complejidad de los territorios situados al norte de 
Benabarre, ya esbozada, puede matizarse a partir de trabajos espe
cíficos, aunque, por desgracia, sólo dedicados hasta el momento a 
la Alta Ribagorza 1 8; su autor, G. Haensch 1 9, ha llegado a las si
guientes conclusiones: 

1) E l habla de Bisaurri (Renanué, San Martín, San Feliú), de 
rasgos netamente aragoneses, pertenece, no obstante ciertas 
influencias catalanas, al dominio aragonés. 

17. La frontera catalano-aragonesa, p. 68. Se refiere t ambién M . Alvar a los datos aportados 
por Saroïhandy: «Els qui coneguen la regió de que parlem, asseguraran qu’el ca ta là arrivava antes fins 
a l’Esera y ’ l curs inferior del Cinca. Encara no farà tres sigles que Campo, Graus, M o n ç ó , Albalat de 
Cinca, eren de llengua catalana, com ho son encara Çaidí y Fraga» (p. 69). Frente a tal explicación, la 
de J . Corominas: «Per acabar observem que és totalment infundada [...] l’opinió vulgar segons la qual 
havia estat cata là a l ’Edad Mit jana tot el territori a l’Est del Cinca, i pel que fa a les altres valls més 
enllà i tot. Ben al contrari, l a frontera actual sembla haver-se mantingut intacta durant molts segles» 
(Estudis de toponímia catalana, II, p. 48). 

18. M . a Luisa A r n a l Purroy prepara su tesis doctoral sobre El habla de la Baja Ribagorza, por 
lo que pronto se p o d r á completar el panorama lingüístico que ofrece esta comarca oscense. Como 
primicia de dicho trabajo ha presentado ya su tesis de Licenciatura dedicada a la Morfosintaxis de La 
Puebla de Castro. 

19. Vid. sus estudios Las hablas de la Alta Ribagorza, p. 279, y «Las hablas del Valle de 
I sábena (Pirineo aragonés)», RDTP, X X X (1974), pp. 295-314; lo citado, p. 314; vid. asimismo, de este 
autor, «Els parlars catalans d’Areny i de la Ribera de Cornudel la», Miscel·lània Aramon i Serra, II, 
Barcelona, 1980, pp. 219-229. 
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2) E l habla de Espés (Las Paúles, Abella, Alíns; además, Se-
rraduy, Riguala, La Vileta y Torre la Ribera, Villacarli, 
Vilas del Turbón), de transición por excelencia, tiene muchos 
rasgos comunes con la de Bisaurri, pero en criterios decisivos 
como diptongación o morfología verbal, sigue la evolución 
del catalán occidental. 

3) Bonansa (Noales, Castanesa, Benifóns, Ardanuy, Foncha-
nina; y, por otra parte, Calvera, Las Herrerías, Beranuy, 
Castrocit, Moréns, Ballabriga, Raluy) cae, sin duda, dentro 
del dominio catalán 2 0 . 

He aquí un cuadro comparativo de dichos grupos: 

localidad -o soy, 
tengo 

heredero sien 

Bisarurri braso sigo 
tiengo 

heredero pulso 

Espés buiš sic 
tin [η] 

hereu pulso 

Serraduy meligo sigo 
tingo 

heredero pulso 

Bonansa boiš soc 
tin [η] 

hereu 

Castanesa boiš soc 
tin [η] 

polse 
[z] 

Calvera melic sic 
ting 

hereu puls 

A S P E C T O S SOCIOLINGÜÍSTICOS 

8. Los elementos diversificadores parecen ser los que afirman 
precisamente la identidad de cada una de las comunidades locales y, 
en alguna ocasión, del valle o la comarca natural. Veremundo Mén
dez Coarasa expresó ya esta idea en uno de sus poemas: 

20. Todav ía distingue G . Haensch, aunque sin caracterizarlos, los grupos siguientes: a) Puebla 
de Roda , Carrasquero, R o d a de Isábena, M o n t de Roda; b) Güel , L a Collada, L a Mazana, E l Pueyo, 
E l R incón ; c) Laguarres, Capella (vid. Las hablas del Valle de Isábena, p. 299). 
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«Han los lugás y rincóns 
cada cual su charradera, 
más u menos fabladera, 
que te cambia a trepuzóns 
bella letra a su manera» 2 1 . 

Las denominaciones que los propios hablantes dan a sus mo
dalidades particulares son bastante esclarecedoras en este sentido: 
cheso, ansotano, belsetán ~ belsetano, chistavín ~ chistavino, pa-
tués (en Benasque y Campo) 2 2, todas ellas coincidentes de manera 
aproximada —dato que merece ser resaltado— con las entidades 
locales que mejor han conservado los rasgos lingüísticos autóctonos. 
En otras zonas, donde la castellanización ha dejado sentir su in
fluencia de modo más notorio, aunque perviven ciertos fenómenos 
dialectales, la información cartografiada deja entrever un sentimiento 
negativo por parte de los hablantes hacia su propio instrumento de 
comunicación (hablar basto: Aragüés del Puerto, Jaca, Lasieso, La
guarta, Agüero; charrar basto: Bailo; hablar de canalizo: Berdún; 
hablar muy toché: Jaca, Sallent de Gállego; charrar baturro: Bolea; 
(hablar) parrafadas: Canfranc)23. Parecido comentario podría hacerse 
respecto al origen del término chapurriau en la franja oriental y al 
sentimiento que lo sustenta: «Allí la gent s’avergonya de parlar el 
seu dialecte. Es molt lleig, molt fiero, como diuen ells y tots se van 
al castellà que declaren ser la millor de les llengües». Paulatinamente, 
desde que Saroïhandy 2 4 escribiera estas palabras (1906), sobre todo 
en los últimos años, tal infravaloración va superándose no sólo en 
las hablas catalanas de Aragón, sino en las que hoy representan la 
evolución autóctona del latín en esta región. 

E l Atlas suministra también respuestas a favor del término ara
gonés en Laspuña, Huesca capital, Angüés, Pozán de Vero y Albe-
ruela de Tubo; no obstante, de este significante no es posible extraer 

21. Añada’n la Val d’Echo, p. 14; vid. además Santiago Vid ie l l a (Pa de casa. Converses sobre 
coses passades y presents de la vila de Calaceit, Zaragoza, Consejer ía de Cultura de la D . G . A . , 1984, 
p. 36): «Conec que tos sorprén esta manera de parlar. Pè ro dieu-me: si se tracte d’un convit amorós de 
pa de casa, convé que tot sigue de casa, i no ho pareixerie totalment si desgranàrem la conversa en 
castellano. C o m podrie resultar lo convit tan planet, tan amorós , tan de dins como jo desitjo? N o , no: 
ham de parlar en lo llenguatge que ha fet lo seu niu entre l’Algars i lo Matarranya, entre los Germanells 
de Mae l l a i l a V a l l Rovira» . 

22. Según el mapa 5 del A L E A N R ; la pregunta formulada se refiere a la variedad local. 
23. T. Buesa, Estado actual, pp. 363-366, explica el origen de tales expresiones. 
24. Apud M . Alvar , La frontera catalano-aragonesa, p. 70. 
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conclusiones muy claras, puesto que de idéntica forma contestaron 
los informantes en Sos del Rey Católico, Alagón, Muel, Bujaraloz, 
Caspe (Zaragoza), Barrachina, Montalbán, Bello, Muniesa, Alloza, 
Cedrillas, Iglesuela del Cid, Masegoso y Manzanera (Teruel). 

9. La realidad sociolingüística actual confirma los datos que, 
hace 20 años, se recogieron para el A L E A N R : «Me parece muy bien 
—declaraba M . a Luz Méndez en 1982— que se cultiven las hablas 
de cada valle, pero cada ana en su sitio. Es cierto que parten de una 
misma raíz, pero luego han desarrollado unas peculiaridades muy 
distintas». José M . a Campo, antes miembro del Consello d’a fabla 
aragonesa, señalaba por esas mismas fechas: «En Mediano lo utili
zamos entre amigos, aunque siempre es un belsetán castellanizado, 
y en mi casa casi se habla castellano. A mis padres les leo poemas 
en aragonés común y no lo entienden. Estas cosas se conservan 
puras o no sirven para nada». Francho Nagore reconocía, aun ne
gando que el Consello hubiera cambiado en relación a su postura 
inicial de llegar a una normalización de las hablas aragonesas, que 
«donde tienen una visión muy localista de lo suyo, debes empezar 
por su variedad local para convencerles» 2 5. Y por ese camino se 
dirige de modo predominante la labor editorial más reciente de esta 
asociación 2 6 . 

Las afirmaciones anteriores han de ser enfocadas desde la pers
pectiva de las hablas dialectales propiamente aragonesas, para las 
que no se reconoce oficialmente una norma común. En relación a 
las modalidades de la franja oriental hay que hacer matizaciones no 
exentas de interés: el catalán como norma reconocida existe y, ade
más, es cooficial con el castellano en la vecina Comunidad Autóno
ma; por otro lado, circunstancias socio-económicas diversas hacen 
aflorar, en algunos usuarios, el deseo de poseer la lengua de la manera 
más perfecta posible. Bien está, porque a los propios hablantes co
rresponde decidir sobre sus medios de expresión. Por el mismo mo
tivo, parece adecuada la política lingüística del gobierno autónomo 
aragonés cuando ha decidido promover la enseñanza del catalán 

25. Vid. El Día, 24 de octubre de 1982. 
26. Vid. Fuellas, núm. 53, mayo-junio de 1986, p. 11. 
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como asignatura voluntaria, atendiendo siempre a las peculiaridades 
locales 2 7. 

C O N S I D E R A C I O N E S F I N A L E S 

10. E l porvenir de estas hablas suscita hoy preocupaciones y 
comentarios muy variados. Particularmente, puesto que su pervi-
vencia presenta más puntos vulnerables, de las que son genuinas 
herederas del llamado romance aragonés. Ya Domingo Miral , al 
escribir la comedia Qui bien fa nunca lo pierde, indicaba que su 
único y exclusivo objeto era que, por medio de la obrita, se conser
vara «el enérgico y hermoso dialecto hablado en el pintoresco Valle 
de Hecho» 2 8 . De modo parecido, y también en relación a esta mo
dalidad local, escribía Veremundo Méndez Coarasa, en 1945, los 
siguientes versos: 

«¡Qué vergüenza pa los chesos: 
perdemos hasta la fabla! 
Ixa fabla tan polida 
y que bi-plega’nta l’alma, 
que corta raso y no ha cifra, 
fables en serio u en chanza» 2 9 . 

Se ha venido pronosticando, en efecto, la desaparición de los 
dialectos; sin embargo —según observa T. Buesa3 0—, dispersos por 
pueblos pequeños, por aldeas diseminadas o por minúsculos caseríos, 
«luchan tercamente por su persistencia, resistiéndose a morir». L a 
época actual, tan interesada en el fomento de las culturas regionales, 
abre perspectivas esperanzadoras sobre su pervivencia. Hasta hace 
relativamente poco tiempo —ya se ha comentado— han sido los 

27. Ecos de l a polémica que originan las cuestiones lingüísticas de la franja oriental pueden 
verse en Andalán (núm. 375, 1 de marzo de 1983; n ú m . 383, 1 de julio de 1983; núm. 395, 1 de enero 
de 1984; n ú m . 403, 1 de mayo de 1984), Heraldo de Aragón (8 de septiembre de 1984, 2 de octubre de 
1984, 15 de septiembre de 1985, 20 de marzo de 1986) y El Día (13 de enero de 1985, 13 de abril de 
1986). 

28. Jaca, 2 . a ed., 1972. L a impresión original, igual que el Prólogo del libro, data de 1903; el 
autor a ñ a d e todavía: «Y para que más claramente se vea que no es una modestia falsa la que me ha 
dictado las frases anteriores, no tengo ahora inconveniente alguno en declarar que la comedia Qui 
bien fa nunca lo pierde, desnuda como está de todo valor dramát ico , tiene, sin embargo, mucho 
interés filológico, porque el lenguaje en ella usado es reproducción exacta y fidelísima de la real idad» 
(op. cit., p. 8). 

29. E n Añada’n la Val d’Echo, p. 15. 
30. Vid. «Apuntes para un panorama lingüístico de los Pirineos», Homenaje a Luis Flórez, 

Bogotá, I C C , 1984, pp. 93-116; lo citado, p. 19. 
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filólogos quienes han recorrido los territorios dialectales para allegar 
información con el propósito de describir las diferentes hablas locales 
o emprender estudios comparativos. Han sido también los filólogos 
quienes han expresado, más de una vez, su preocupación por el 
destino de las variedades lingüísticas cuyos rasgos iban recopilando. 
Hoy los filólogos siguen en la brecha, y como prueba evidente de 
ello baste mencionar el aludido Atlas Lingüístico y Etnográfico de 
Aragón, Navarra y Rioja31, cuya publicación finalizó en 1983; pero 
también las comunidades locales y comarcales muestran inquietudes 
hacia sus particulares vehículos idiomáticos, aunque —es preciso 
decirlo— no en todos los casos32: concursos literarios, representa
ciones teatrales, conferencias de divulgación son actividades de las 
cuales se hace eco la prensa, en letra pequeña si se quiere, con cierta 
frecuencia. Y son numerosas las voces que piden que no se deje 
perder un patrimonio cultural tan estimable: «Estos restos dialectales 
—escribía J. A . Frago en 197533— merecen el respeto y el cariño de 
todos nosotros y han de ser protegidos a toda costa, aunque, en 
definitiva, su verdadera protección está en las manos de las gentes 
que todavía se sirven de ellos». 

Universidad de Zaragoza 

31. Algunas de las experiencias vividas en la recogida de materiales han sido relatadas por M . 
Alvar en El envés de la hoja, Zaragoza, I F C , 1982. 

32. Así, por ejemplo, el presidente de una agrupación cultural de un valle pirenaico afirmaba, 
según información suministrada por el per iódico El Día (en el art ículo ya aludido anteriormente, en 
la p. 25, del 24 de octubre de 1982), «que no se hab ía planteado n ingún acto para fomentar la lengua, 
porque no nos motiva, a pesar de que la asociación tiene como objetivo promover l a cultura de la 
zona». Ignoro si la s i tuación ha cambiado en estos momentos, pues la noticia no aportaba más datos 
sobre el territorio ni sobre la persona entrevistada. 

33. E n el art ículo « P a n o r a m a lingüístico aragonés», publicado por Heraldo de Aragón (26 de 
enero de 1975). 
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