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Resumen. Resulta difícil precisar el número de hablantes de aragonés que existe 
en la actualidad. En este artículo nos fijamos, en concreto, en las cifras propor-
cionadas por el Estudio Sociolingüístico de las hablas del Alto Aragón, dirigido 
por Francisco José Llera, y en los datos obtenidos por el Seminario Aragonés de 
Sociolingüística a partir de unas cuestiones incluidas en el Censo de Población 
del año 2011. En este último trabajo se pone de manifiesto un notable incremento 
del número de hablantes en toda la región, con cifras sorprendentemente altas en 
poblaciones como Zaragoza, Alcañiz o Teruel. Pero las preguntas del Censo no 
resultaban claras y, además, es evidente que en algunos casos la respuesta podía 
estar condicionada por factores ideológicos o por la confusión entre aragonés y 
castellano de Aragón, tal como demuestran Ariño/Bernad (2018). Criticamos, 
en concreto, las cifras de Zaragoza y defendemos que, si se quiere determinar el 
número real de hablantes y no su conciencia lingüística, es necesario combinar un 
estudio sociolingüístico riguroso con la correspondiente comprobación lingüística.
Palabras clave. Aragonés, castellano de Aragón, Sociolingüística.

Abstract. It’s difficult to determine the number of Aragonese speakers that exist 
today. The aim of this article is to look at the numbers provided in the Studio 
Sociolingüístico de las hablas del Alto Aragón, led by Francisco José Llera, and 
in those obtained by the Seminario Aragonés de Sociolingüística from the study 
of some questions included in the Population Census of the year 2011. This last 
work highlights an remarkable increase in the number of speakers throughout the 
region, with high numbers in populations such as Zaragoza, Alcañiz o Teruel. But 
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the Census questions are not clear, and sometimes the answer may be conditioned 
by ideological factors or reflects a confusion in the use of the term aragonese to 
refer to variety of Spanish spoken in Aragon, as Ariño/Bernad (2018) show. We 
criticize, in particular, the numbers of Zaragoza and we think that to determine the 
number of speakers, and not their linguistic awareness, it’s necessary to combine 
a rigorous sociolinguistic study with linguistic check.
Keywords. Aragonese, Spanish of Aragon, Sociolinguistics.

1. introducción

Desde hace prácticamente cuarenta años se suceden los intentos de 
precisar el número de hablantes de aragonés —y englobo en este sustantivo 
a las distintas variedades altoaragonesas— que existe en nuestra Comuni-
dad, pero la cuestión sigue sin resolverse de manera definitiva, tanto para 
el pasado reciente como para el momento actual.

Reconocían Martín Zorraquino/Enguita (2000: 75) la dificultad de dar 
una cifra exacta, ya que, aunque se fijen las áreas en las que se conserva 
la lengua, el número de hablantes no puede deducirse del simple recuento 
de sus habitantes, puesto que aun en los lugares donde perviven sistemas 
lingüísticos claramente aragoneses no todos los habitantes los utilizan ni 
es seguro que los conozcan. Se hacen eco también estos autores de algunas 
cifras que se habían aventurado: así, Nagore estimaba en 1980, para el con-
junto de las hablas pirenaicas, que existirían entre 10 000 y 12 000 hablan-
tes, cifras a las que sumaba entre 40 000 y 60 000 personas que utilizarían 
alguna de estas variedades de manera esporádica o muy castellanizada.

Como ya he señalado en trabajos anteriores (vid. Castañer 2009: 310), 
Nagore (1989) establecía la cifra de 11 824 hablantes y 17 653 conocedores 
—cuya suma, en ocasiones, se presentaba como número de hablantes, es 
decir, unos 30 000— a partir de una cuestión incluida en el censo de pobla-
ción de 1981 en la que se planteaba la pregunta «¿conoce o utiliza algún 
habla propia de Aragón?». Pero los conceptos «habla propia» y «conoce-
dor» resultan poco claros y ambiguos; recordemos que los encuestadores 
del ALEANR ante la pregunta «¿cómo denomina el habla local?», obtuvie-
ron en diecinueve poblaciones (seis de ellas pertenecientes a la provincia 
de Zaragoza y siete a la de Teruel) la respuesta aragonés, con la que en su 
mayoría hacían referencia al castellano de Aragón (vid. Buesa 1989 [1980]: 
33); entre ellas se hallaban, por ejemplo, Muel, en la primera de estas pro-
vincias, o Alloza y Montalbán, en la segunda. En relación con estas cifras 
puedo apuntar que en Ansó el número de hablantes coincidía con la totali-
dad del censo (486 personas en aquel momento), pero unos años más tarde 
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los propios habitantes del valle reconocían —en una encuesta que llevé a 
cabo en 1997— que eran pocos los que hablaban el ansotano 1.

2. Estudio sociolingüístico dE las HaBlas dEl alto aragón

El Gobierno de Aragón encargó —tras el intento fallido al que acabo 
de hacer referencia en la nota 1— la elaboración de un Estudio sociolin-
güístico de las hablas del Alto Aragón al Equipo Euskobarómetro, diri-
gido por el profesor Francisco José Llera Ramo, catedrático de Ciencia 
Política de la Universidad del País Vasco, que, pese a estar concluido en 
2001, no ha sido hecho público hasta fechas muy recientes. Se trata de un 
informe riguroso, aunque hubiera sido conveniente que la encuesta socio-
lingüística hubiera ido acompañada de la correspondiente comprobación 
lingüística. Dividieron el territorio estudiado en nueve zonas: 1) valles de 
Ansó, Echo, Aragüés y Aísa; 2) Valle de Bielsa, Tella-Sin, Gistau y Be-
nasque; 3) Ribagorza central y Ribagorza baja; 4) Sobrarbe y La Fueva; 
5) Valle de Aragón (Canfranc, Jaca…); 6) Tena y Serrablo; 7) Sotonera, 
Ayerbe y Agüero; 8) Somontano de Huesca, y 9) Somontano de Barbas-
tro. Hay en la zona delimitada 129 964 habitantes, de los cuales un 61% 
(79 782) se concentran en los municipios de mayor tamaño (Huesca, Sa-
biñánigo, Jaca y Barbastro) y un 39% en el resto. Al ofrecer los datos to-
tales y porcentuales, los autores del informe diferencian entre municipios 
pequeños, medianos (Jaca, Barbastro y Sabiñánigo) y grandes (Huesca), 
pero no establecen ninguna diferenciación por áreas o comarcas, aspecto 
que sería relevante para conocer las zonas en las que el aragonés conser-
va una mayor vitalidad.

Si se atiende a la lengua materna que declaran los informantes: un 
8,4% tiene como primera lengua el aragonés, un 88,6% el castellano, 
un 1,6% ambas lenguas y un 1,4% otras lenguas (Llera et al. 2001: 18).  
A partir de estos datos ofrecía Nagore (2002: 982) 2 las cifras concretas  
de hablantes, teniendo en cuenta la población del territorio estudiado  
(129 964): las personas que tienen el aragonés como primera lengua serían  
10 197, las que tienen ambas 1818 y el castellano sería la primera lengua 
de 115 148 personas.

1. Estas encuestas fueron realizadas en el marco de un Estudio sociolingüístico del Alto Aragón, 
proyecto patrocinado por el Gobierno de Aragón, que se interrumpió tras la primera fase de trabajo por 
discrepancias en el equipo investigador. vid. más datos en Enguita/Lagüéns (2011: 285-286). 

2. Quien manejó el texto inédito a través de una copia facilitada por el Gobierno de Aragón a los 
diputados de Chunta Aragonesista, ya que, como he indicado, el informe no se conoció públicamente 
hasta fechas recientes, en concreto, hasta unos 15 años después de estar concluido.
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De los datos del informe se desprende que el porcentaje de quienes 
entienden y hablan el aragonés es mayor en los municipios pequeños (en 
los que un tercio de los residentes sabe hablarlo) y en las personas de ma-
yor edad (por encima de los 60 años); también que el aragonés se usa en 
situaciones familiares (de manera habitual algo más del 5% y sumando los 
que lo usan de manera ocasional llegaría a un 10%) y se reduce al salir del 
entorno familiar y de manera especial en los dominios formales. El resto 
utiliza exclusivamente el castellano (un 89,2%). En cuanto al uso y cono-
cimiento del aragonés, la mitad de la población dice entenderlo, una quinta 
parte lo habla, uno de cada diez lo lee y uno de cada veinte lo escribe; ahora 
bien, la mitad de los que saben hablar aragonés prefiere usar el castellano, 
con lo que «solo un tercio (35,1%) de los hipotéticos hablantes de aragonés 
están en disposición de utilizar esta lengua en su comunicación habitual» 
(ibid.: 95), porcentaje que se corresponde con la cifra de 8485 personas que 
fija Nagore (2002: 983) 3.

3.  datos dEl cEnso dEl instituto nacional dE Estadística dE 
2011

En el Censo del Instituto Nacional de Estadística de 2011 se incluían 
tres cuestiones relativas al uso lingüístico que en su momento llevaron a 
titulares periodísticos que hablaban de 50 000 hablantes en la Comunidad, 
de los que casi la mitad se situarían en la comarca de Zaragoza. Y destaca-
ban que representaba un incremento de más del 84% respecto al censo de 
1981, aumento que se justificaría, en buena medida, por el hecho de incluir 
Zaragoza y otras poblaciones no altoaragonesas 4.

Reproduzco en el Anexo 1 las preguntas incluidas en el censo, la pri-
mera de las cuales resulta absolutamente ambigua («¿Conoce usted alguna 
lengua o modalidad lingüística propia de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón (aragonés, catalán…?»), que se completaba —en el caso de respuesta 
afirmativa— con otras dos («¿Cuál es su conocimiento de dicha lengua?» 

3. Pocos años después Lapresta et al. (2005), con una encuesta a menor escala, consideraban que 
aproximadamente un 10% de los altoaragoneses utilizaba el aragonés de manera habitual, por lo gene-
ral en alternancia con el castellano, y reconocían que los resultados presentados eran en gran medida 
coincidentes con los del informe de Llera. Sin analizar las circunstancias de uso, los porcentajes que 
establecieron eran los siguientes: un 90% utilizaba siempre el castellano, un 0,2% el aragonés de manera 
exclusiva en la vida cotidiana y un 7,8% tanto el aragonés como el castellano, cifras que se modifican 
ligeramente en el cuadro que ofrecen a continuación y a las que habría que añadir un 1,4%, que serían 
trilingües, y un pequeño porcentaje de bilingües de castellano con otra lengua (pp. 99-100).

4. Debe recordarse que en esta ocasión no se trató de un censo real, sino de una encuesta por 
muestreo en la que se encuestó a un 13,64% de la población.
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y «¿Cuándo usa dicha lengua?»). Puede verse la descripción crítica y deta-
llada de las características generales de este breve cuestionario en el trabajo 
de Ariño/Bernad (2018), publicado en el anterior número del Archivo de 
Filología Aragonesa.

3.1.  L’aragonés y lo catalán en l’actualidat. Analisi d’o Censo 
de Población y viviendas de 2011

Un equipo perteneciente al Seminario Aragonés de Sociolingüística 
(Reyes et al. 2017) ha analizado los datos incluidos en este censo de po-
blación y ha elaborado un informe en el que pretende mostrar la situación 
lingüística real de Aragón para promover unas medidas de política lingüís-
tica adecuadas. No me detendré en sus planteamientos, puesto que pueden 
verse en el propio informe y fueron, además, analizados con detalle por 
Ariño/Bernal (2018), pero sí señalaré que, aun reconociendo limitaciones 
a las preguntas introducidas en el cuestionario, consideran los autores que 
la fiabilidad estadística de la encuesta es alta y también que es la primera 
vez que se puede analizar la realidad lingüística de Zaragoza y de otras ciu-
dades importantes como Monzón, Fraga, Barbastro, Jaca o Alcañiz (Reyes 
et al. 2017: 7).

Considero que han llevado a cabo un estudio riguroso en cuanto al 
tratamiento de los datos, cuestión diferente es la posibilidad de que esos 
datos no siempre se correspondan con la realidad. Los propios autores del 
informe reconocen los problemas de interpretación de la primera pregunta, 
tal como estaba formulada, y la ambivalencia del término «conocer»; indi-
can, además, que en esa primera pregunta había un porcentaje bastante alto 
de respuestas erróneas, como inglés, chino o francés (ibid.: 16).

Critican, en relación con los datos precedentes, esas cifras hinchadas a 
las que acabamos de hacer referencia, de más de 50 000 hablantes, ya que, 
en todo caso, corresponderían a las personas que decían conocer la lengua, 
pero evidentemente, eso no implica que tuvieran competencia lingüística. 
Toman como definitivo para determinar el número de hablantes los que 
han respondido que saben hablar la lengua, lo que lleva a una cifra de 
25 556 personas que declaraban saber hablar aragonés (1,9%). Analizan 
dicha competencia lingüística por zonas y ofrecen cifras de los núcleos más 
poblados: Alcañiz (227 hablantes), Barbastro (649), Jaca (273), Ejea de los 
Caballeros (700), Fraga (329), Monzón (629), Sabiñánigo (354), Teruel 
(488), Huesca (1048). Destacan, por otro lado, una importante inmigración 
hacia la capital aragonesa, que explicaría que un número elevado de los 
hablantes de aragonés (7183) se concentren en Zaragoza (ibid.: 42).
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Resulta extraño para los autores del informe que en Zaragoza sea tan 
alto el porcentaje de hablantes de aragonés que dicen que usan siempre esta 
lengua (50,2%) y que contrasta con los pocos que indican que no la usan 
nunca (4,8%), mientras que un 39,6% la utiliza alguna vez y hay un 5,3% 
que no sabe/no contesta 5 (ibid.: 46); observan, por el contrario, que en el 
Alto Aragón solo un 28% de quienes declaran hablar aragonés lo emplean 
siempre y un 67% alguna vez. También ponen de relieve la discrepancia 
existente entre el uso en las zonas de mayor pervivencia del aragonés, que 
se da sobre todo en la población mayor y en el ámbito familiar, y el de las 
zonas de menor vitalidad, en las que predominan hablantes más jóvenes 
que, en proporción considerable y tal vez —apuntan— por ideología lin-
güística, afirman emplear siempre el aragonés (ibid.: 64).

Sorprenden, en efecto, no solo las elevadas cifras de Zaragoza, sino 
también las de otras poblaciones como Alcañiz o Teruel, lo que hace dudar 
de la exactitud de las respuestas. Ante estas dudas, Ariño/Bernad (2018) 
llevaron a cabo una comprobación lingüística en dos poblaciones (Huesca 
y Alcañiz) mediante encuestas presenciales en las que plantearon de nuevo 
las preguntas del Censo (lo que permitió confirmar que, efectivamente, los 
encuestados tenían dificultades para interpretar la primera pregunta), pero, 
además, añadieron distintos ejercicios para acreditar si el conocimiento de 
la lengua que declaraban hablar se correspondía con la realidad. El resulta-
do evidenció la existencia de una conciencia lingüística muy diferente en 
estas dos localidades: en Alcañiz 14 de los 30 informantes afirmaron que 
conocían el aragonés y, además, que lo sabían hablar, leer y escribir y que 
lo usaban siempre, pero ninguno de ellos fue capaz de reconocer un texto 
escrito en esta lengua y, en cambio, identificaban como aragonés un texto 
castellano en el que se había introducido alguna palabra aragonesa de uso 
general en nuestra región. Por el contrario, en Huesca, la denominación 
más frecuente de la lengua o modalidad propia que conocen es fabla y 
quienes facilitan esta respuesta (también 14 de 30 informantes) indican que 
no la utilizan nunca, ni saben hablarla ni escribirla, aunque algunos de ellos 
sí que la entienden; en este caso la comprobación realizada confirmó que 
las respuestas aportadas se ajustaban a la realidad.

5. No nos ocupamos del catalán, pero las cifras son muy diferentes: un 7,6% lo usa siempre, un 
20,8% no lo usa nunca, un 69,9% lo usa alguna vez y un 1,7% no sabe/no contesta (ibid.: 46).
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3.2.  L’aragonés en Zaragoza. Analisi d’o Censo de Población y 
viviendas 2011

Posteriormente apareció un segundo informe, L’aragonés en Zarago-
za. Analisi d’o Censo de Población y viviendas 2011, realizado por uno de 
los firmantes del trabajo anterior (Reyes 2018), algunos de cuyos datos pa-
saron a un folleto distribuido por el Ayuntamiento de Zaragoza. Ya hemos 
apuntado las dificultades que ofrece un análisis de este tipo por las defi-
ciencias de las encuestas en las que se basa y por la falta de comprobación 
lingüística; pero en esta ocasión, además, hay decisiones e interpretaciones 
del autor del informe que no parecen justificadas.

El propósito era profundizar en la realidad lingüística de la capital ara-
gonesa que reflejaba el informe general (Reyes et al. 2017), según el cual 
habría 7183 hablantes de aragonés y 12 291 de catalán en la ciudad, y para 
ello se llevó a cabo un análisis más detallado de la ciudad de Zaragoza, 
tomando también como competencia fundamental el saber hablar la len-
gua, es decir, no el simple conocer. Los resultados del informe —tal como 
indica el autor— derivan de las contestaciones dadas por los encuestados, 
aunque reconoce que la pregunta inicial del censo es mejorable y que en 
las respuestas ha podido influir la ideología lingüística y que es posible que 
personas que no son capaces de hablar en aragonés declaren que sí que lo 
son.

Parte de que en Zaragoza hay 7184 personas (un 1,1% de la población) 
que consideran que hablan aragonés (naturalmente junto al castellano), y 
que para el autor del informe serían «bilingües activos», mientras que 7783 
personas solo lo entienden, por lo que se trataría de «bilingües pasivos» 6. 
El mayor porcentaje corresponde a las personas comprendidas entre los 
26 y los 45 años y se constata, por otra parte, que en esta ciudad es donde 
se da una tasa menor de analfabetismo en aragonés, muy inferior a la del 
Alto Aragón, lo que se justifica por la labor de diversas asociaciones de 
enseñanza de esta lengua y por la mayor presencia de neohablantes (Reyes 
2018: 16).

Se atribuye a los resultados una alta fiabilidad estadística, algo que 
no cuadra, como veremos, con el tratamiento de los datos. Así, se constata 
que una parte importante de quienes declaran hablar aragonés han naci-
do en el extranjero: 62 (un 0,9%) tienen la nacionalidad española y 2052 
(un 28,6%) otras nacionalidades; para Reyes estas personas no pueden ser 

6. Las cifras exactas serían: 14 967 entienden el aragonés (2,2%), 7184 lo hablan (1,1%), 9708 
lo leen (1,4%) y 5498 lo escriben (0,8%); vid. Reyes (2018: 33).
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competentes para hablar aragonés y habrán respondido que sí por sus ideo-
logías lingüísticas, para identificarse con la población autóctona, lo que le 
lleva a restar el número de extranjeros del total de hablantes de aragonés 
y a considerar que probablemente el número de hablantes esté alrededor 
de 5069 personas, la mayoría neohablantes (ibid.: 22); me pregunto si hay, 
por este motivo, razón para considerar que el resto de las respuestas son 
válidas, tanto las del 65,7% que han nacido en Aragón (en torno a un 50% 
en la provincia de Zaragoza) como los que lo han hecho en el resto de Es-
paña (un 5,2%).

Al analizar los usos lingüísticos, constata Reyes que algunos resul-
tados parecen incoherentes, especialmente el hecho de que un porcentaje 
elevado de encuestados afirme que utiliza el aragonés en la escuela, cuando 
esta lengua está fuera del sistema educativo obligatorio, lo que le lleva a 
admitir de nuevo la posible influencia de la ideología lingüística y la impo-
sibilidad de estudiar estos datos de manera profunda (ibid.: 27). A pesar de 
las dificultades, considera que las encuestas realizadas permiten un acerca-
miento a la realidad de la lengua en Zaragoza: 3607 personas (un 48,4%) 
usan siempre el aragonés y 2845 (38,1%) lo usan a veces, cifras a las que 
hay que sumar los 347 (4,7%) que no lo usan nunca y los 659 (8,8%) que 
corresponden al no sabe/no contesta 7.

A partir de este informe, el Ayuntamiento publicó un folleto titulado 
Situación de la luenga aragonesa en la ciudat de Zaragoza; a él se tras-
ladan algunos de los datos que acabamos de mencionar, pero ya sin mati-
ces: se indica que hay 5069 personas en Zaragoza que declararon hablar 
aragonés, afirmación que —evidentemente— es falsa, pues se han restado 
los 2114 extranjeros, de los que no se hace ninguna mención 8. Ofrecen 
una cifra de una minoría de unas 600 personas que lo emplean siempre y, 
en cuanto a los ámbitos de utilización, se destaca el uso familiar, seguido 
del uso en el trabajo, pero no hay ninguna referencia al extraño uso en la 
escuela, reflejado en el informe de Reyes (2018).

7. La suma de estas cifras nos acerca al número total de personas que afirmaron hablar aragonés, 
sin eliminar los extranjeros. Por otra parte, no resultan claras las tablas en las que se plantea la frecuencia 
por ámbitos de uso (Tablas 21 y 22) en relación con el número total de hablantes. Señala el autor, final-
mente, que hay entre 500 y 700 personas que declaran emplear el aragonés en los tres ámbitos señalados 
(estudios, familia, trabajo), que serían, por tanto, mantenedores de la lengua (ibid.: 30).

8. Se señala ahora que, en cuanto a la procedencia de los hablantes de aragonés nacidos en Espa-
ña, 3617 lo han hecho en la provincia de Zaragoza (el 71,4%), 875 en la de Huesca (17,3%) y 216 en 
la de Teruel (4,3%), mientras que de territorios de habla catalana proceden 145 personas (2,9%) y del 
resto del Estado 216 (4,3%).
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considEracionEs finalEs

Tras analizar los datos aportados por estos dos informes, se mantienen 
las dudas acerca del número real de hablantes de aragonés. Creo que el tra-
bajo de Llera et al. (2001) —aunque carece de una comprobación lingüís-
tica que nos parece que hubiera sido necesaria— es riguroso y proporciona 
unas cifras y condiciones de uso en el Alto Aragón que pueden estar próxi-
mas a la realidad: entre 10 000 y 12 000 personas tienen el aragonés como 
lengua materna y, dentro de este grupo, en torno a 8500 personas lo usan de 
manera habitual 9. Sería muy interesante poder contar con una información 
detallada por áreas que nos permitiera precisar el grado de vitalidad en las 
distintas comarcas aragonesas.

En este informe se hace también una apreciación interesante en torno 
a la estimación de la cantidad de hablantes de aragonés, y es que se pueden 
observar dos fenómenos alternativos o combinados: la existencia de una 
infravaloración en las zonas vernáculas, pero marginales, y, por otro lado, 
una sobrevaloración por razones ideológicas en las zonas urbanas (ibid.: 
161).

En cuanto a las cifras obtenidas para todo Aragón a partir de la pre-
gunta incluida en el Censo de 2011, es evidente que hay que tomarlas con 
serias reservas, tal como queda de manifiesto en el trabajo de Ariño/Bernad 
ya mencionado; en él se evidencian las dificultades de los encuestados al 
interpretar el término conocer del enunciado de la pregunta y se demuestra, 
además, que, mientras en la ciudad de Huesca hay conciencia de la existen-
cia del aragonés —o de las variedades aragonesas— en el Alto Aragón, en 
la localidad bajoaragonesa de Alcañiz no existe esa conciencia y se produ-
ce una evidente confusión entre lo que es aragonés y lo que es castellano 
de Aragón.

Si nos fijamos en los nombres dados a la lengua propia, en el trabajo 
de Llera et al. (2001: 50 y 85) se indica que entre quienes reconocen su 
existencia predomina fabla (41,5%) frente a aragonés (5,1%) y se da, ade-
más, un porcentaje nada desdeñable de denominaciones localistas (27%), 
especialmente en los hábitats más pequeños y rurales; es mayoritaria, por 
otro lado, la opinión entre los altoaragoneses (69%) de que aragonés y 
fabla son lo mismo (ibid.: 76). Por el contrario, según el informe basado 
en el Censo de 2011 (Reyes et al. 2017), cuatro de cada cinco personas 

9. No entro aquí en las importantes consideraciones de índole sociológica en torno a creencias y 
actitudes lingüísticas de los hablantes que proporciona este informe y que, sin duda, deberían ser tenidas 
en cuenta en cualquier propuesta de planificación lingüística que se pretenda llevar adelante.
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que declaran ser hablantes de aragonés —en toda la Comunidad— utilizan 
la denominación aragonés (81%), frente al 6% que prefieren fabla y el 
13% que aporta un nombre localista (patués, cheso, etc.), respuestas que 
—indican los autores— pueden estar favorecidas por el hecho de que en 
el propio enunciado de la pregunta se proponen aragonés y catalán como 
posibilidades de respuesta en relación con el conocimiento de alguna va-
riedad propia; sin embargo, es evidente que, al menos en algunos casos, 
también se explicará por la confusión ya mencionada entre aragonés y 
castellano de Aragón. Remito, de nuevo, al trabajo de Ariño/Bernad en el 
que se comprueba que en la ciudad de Huesca aragonés y fabla se iden-
tifican y, además, este último es el término preferido por los informantes; 
en Alcañiz, por el contrario, aragonés suele referirse al castellano hablado 
en la región y fabla a la lengua del Alto Aragón. Estas confusiones —y no 
solo la sobrevaloración de la lengua por razones ideológicas— explicarían 
en parte los resultados anómalos de las encuestas realizadas.

En definitiva, considero que los datos aportados por los distintos in-
formes en relación con el aragonés pueden, quizá, ser válidos para algunas 
comarcas altoaragonesas, pero, desde luego, no son fiables para toda la 
región. En todo caso —y en relación con la información obtenida a partir 
del Censo de 2011— es evidente que el planteamiento de las preguntas no 
era correcto, puesto que resultaba ambiguo, y que no podemos valorar en 
qué proporción las respuestas facilitadas por los hablantes se ajustan a la 
realidad lingüística; tampoco parecen adecuadas las decisiones tomadas en 
la valoración de los datos obtenidos en relación con el informe dedicado 
de manera específica a la ciudad de Zaragoza. Sigue siendo necesario, por 
lo tanto, un estudio riguroso y, si se quiere obtener una aproximación al 
número real de hablantes y no solo a su «ideología lingüística», se hace 
indispensable complementar la encuesta sociolingüística con una compro-
bación lingüística. Solo desde un conocimiento certero de la situación del 
aragonés en la actualidad y de las actitudes lingüísticas de sus hablantes 
reales pueden acometerse las medidas de política lingüística que se consi-
deren necesarias.
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anExo. Cuestionario incluido en el censo de 2011


