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Lafronteralingñísticacatatano—aragonesa,
elAragónfronterizode lenguacatalana

y otrosromancesdefrontera

JoséEnriqueGARGALLO GIL

RÉSUMÉ

Cetarticleproposeunesynthésesur différentsaspectsqui impliquentla fron-
tiéreentre le catalanet l’aragonaisou le castillan-aragonais.Aprésquelquescon-
sidérationspréliminairesá proposde certainsconceptsclés (point 1), nous
offrons un parcoursthématiqueet bibliographiqueá traversla frontiére linguistique
«constitutiva»entrele catalanet l’aragonais (point 2), le cataland’Aragon dans
l’aire de frontiére«consecutiva»(point3), l’Aragon frontalierde languecatalane
(point 4) etlacontinuationdela frontiérelinguistique«consecutiva»entrele cata-
lan et lecastillan-aragonaisdansles terresdeValence(point 5).

Palabrasclave:Fronteralingilística, fronteraadministrativa,fronteralingilís-
tica «constitutiva»y frontera lingbística«consecutiva»;catalán,aragonés,caste-
llano, castellano-aragonés,valenciano;Franja;Aragón,Cataluña,Valencia.

1. CONSIDERACIONESPRELIMINARES
(ALGUNOS CONCEPTOSCLAVE)

Cuandome ofrecierondesdelaRFRel encargode trazarunasíntesisso-
bre la frontera lingilística catalano-aragonesa,inmediatamenteadvertía
mis anfitrionesde larevistaacercadel alcancevariablede tal conceptose-
gúnunosu otrosautores,a lo quecontribuye,enmi opinión,la confluencia
de diversosaspectossubyacenteso de algún modo implicados en esta
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cuestiónfronteriza:porunaparte,laconsideracióndecriteriosde ordenno
exclusivamentelingtiístico (la fronteraentredostipos romances,catalan y
aragonés)sino tambiénadministrativo(el Aragón lindero con Cataluña),
pormásqueestoúltimo no se suelaexplicitaren las obrascorrespondientes;
por otra, el alcanceterritorial, asimismovariable,de algunasetiquetasde-
signadorasde otrastantasáreaslingilísticas (catalán, perotambiénel de
Valencia,alias valenciano;aragonés,castellano-aragonés,castellano).

De la bibliografíaproducidaduranteel siglo xx cabedestacarvarias
obrasque, ya seaen cataláno en español,coincidenen el título de La
frontera catalano-aragonesa.

Así, la memoriadoctoral queGriera (1914)consagróal vocalismode
unaamplia zonarepartidaentreCataluñay Aragón,básicamenteentrelos
ríos Segrey Cinca,obraqueaportabatambiéndatosdel Valle de Arán, del
otro ladopirenaico(véaseel mapa1). Pormásquebuenapartedel interés
del estudiosecentraraen el deslindeentrelos romancesaragonésy catalán,
esobvio el pesodel criteriode laadscripciónadministrativa«catalano-ara-
gonesa»de todasestastierras,incluidaslas de hablagasconaaranesa,per-
tenecientesaCataluña.Y creopercibir semejantepesode lo administrativo
en obrasposterioresde título homólogo.

Tal comoen la de Alvar (1976), quereúneen estados artículossuyos
previos.En el másantiguo(Alvar 1955),basadofundamentalmenteen los
cien primerosmapasdel ALC, interpretalos datosde unadocenade locali-
dades(todasdel Aragónoriental, próximo o contiguoa Cataluña),en las
cualesobservaporcentajesvariablesentreformascatalanas,aragonesas,hí-
bridas,castellanasy propias.En esadocenase incluyentantolocalidadesde
la zonafronterizaentreel aragonésy el catalán(conpredominiode este
—Tamarite,Benavarre—o aquel—Campo,Fonz—)comootrasmásme-
ridionales de la zonacatalanohablanterayanacon el castellano(Fraga,
Maella,Calaceite,Mequinenza).

Bajo el mismotítulo, Martín Zorraquino/FortCañellas(1996)inician su
texto conla siguienteprecisión:«La fronteracatalano-aragonesaseparael
dominiocatalándel aragonés,o, si se prefiere,del castellano-aragonés.»(p.
293). Y creoqueconello insinúanunacuestióncapital,a saber,la de laen-
tidad de esearagonésque,si atendemosa la cita, pareceintercambiablepor
castellano-aragonés.Como se observarápor el mapade referenciaque
nosofrecenlas autoras(p. 304) y queyo reproduzco(mapa2), el ámbito
descritocorrespondede manerapredominanteal Aragónde lenguacatala-
na fronterizoconCataluña(Hablascatalanas,en laleyenda),a lo quese ha
de añadir,sólo en el sectorseptentrional,al nortedel Ebro, la atencióna un
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áreade Hablas de transición y a otra de Hablas castellano-aragonesas
(siempresegúnla leyenda).Las hablas de transición correspondena la
zonaqueya MenéndezPidal (1916),en su (severa)reseñaa Griera (1914),
caracterizóporel hechode que«Ji...] el aragonésy el catalánse interpene-
tran en límitessueltos,lo cual nos indicaqueel dialectorománicoprimiti-
vo vivía allí todavíaen condicionesde subsistir[...]».Socorridacita (delas
Pp. 85-86),quese suelecomplementarconotro apunte,no menossocorri-
do, del mismopasaje:«Enla tierra reconquistadamástarde,esdecir,desde
Monzón(1142)y Tamarite(hacia1145) hastaAlcoleade Cinca(1141),Lé-
rida y Fraga(1149),elpasodel aragonésal catalánesbrusco,separándose
ambaslenguasporgrancantidadde límitescoincidentes,lo cual nos indica
queunay otra lenguasonallí importadasporlos aragonesesy catalanesre-
organizadoresy repobladoresdel país [...]» (p. 86).

Estaotra zona,de límitesen generalcoincidentes,serepartede manera
nítida entredoslenguasqueMenéndezPidaldenominaaquíaragonésy ca-
talán. Y mepreguntoahora,en relacióncon la cita anteriorde Martin Zo-
rraquinoy Fort Cañellas(1996:293): ¿Aragonés?¿Nosedapreferiblella-
marlocastellan<)-aragonés?

El mapade estasautorassólo incluye hablascastellano-aragonesasal
estedel río Cinca,y hablas catalanasdel ladoadministrativode Aragón.
Pero tanto aquelcastellano-aragonéscomo el catalántienen respectiva-
mentecontinuidadhaciael oeste(por Aragón)y el este(por Cataluña),y
hacia el sur alcanzanambosademásterritorio administrativovalenciano
(véaseel punto 5). De modoque tal descripciónde lafrontera catalano-
aragonesa,si atendieraexclusivamentea criterios de índole lingílistica,
entiendoyo quedeberíacontinuarsemásal sur. Puestan castellano-ara-
gonéses lo que sehablaen Mas de las Matas,junto a la localidadcatala-
nohablantede Aguaviva,comoel tipo lingúisticode otrashablasmásme-
ridionales,arrimadastambiéna la fronteralingúísticacon el catalán,aunque
se trate ya del catalánde Valencia (popularmenteconocidocomo valen-
cid/valenciano,pero no porello menoscatalán).Castellano-aragonésde
Aragón(provinciade Teruel)enel límite conValenciay el valenciano;ha-
blascastellano-aragonesastambién,las de algunascomarcasdel interiorde
Valencia(véasede nuevoel punto 5).

La concepciónde unafrontera catalano-aragonesatal comoescom-
partidaen el título y en el tono generalde las tresobrascitadas(Griera
1914; Alvar 1976; Martín ZorraquinolFortCañellas1996), interpretoyo
querespondeno tantoa una solafronterasino másbienala intersecciónte-
rritorial y mentalde dostipos de frontera:unalingilísrica (la fronteraoca-
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dentaldel catalán)y otra administrativa(la frontera oriental de Aragón
con Cataluña)2

Porotro lado,en esteAragóncontiguoa Cataluñacabenasimismodos
tipos de consideraciónfronteriza:unaparael sectorseptentrional,el delí-
mitessueltosy portanto fronteradifusa,en queMartín Zonaquino/FortCa-
flellas (1996:297) distinguenentre«áreasde predominiolingílístico ara-
gonés,áreasdetransicióny áreasclaramentecatalanas»;otraparael sector
meridional,el de límitescoincidentesy fronteranítida,dondesólo se suele
prestaratenciónaun ladode la fronteralingilística, el catalán(asíen Mar-
tin Zorraquino/FortCafiellas 1996: 300-302,El áreameridional).

Enelpresenteescrito, siguiendoa ‘Veny (1982: 19-20),denominaréres-
pectivamenteconstitutivosy consecutivoslos romancesimplicadosen am-
bos sectores,septentrionaly meridional,de fronteralinguistica. Y, por
ende,llamaréconstitutivaala fronteradifusa(septentrional)y consecutiva
ala nítida (meridional;de hecho,másbien,centromeridional).

Por lo demásreservaréla etiquetade frontera /ingiiística catalana-
aragonesa(con la precisiónde lingiiística, pues,aunqueno siemprese
explicite)parala constitutivaentreel catalány el aragonés.Aragonésque
prefierollamarasí,aragonés,pormásquesehalle bastantecastellanizado
en esa zona, y no castellano-aragonés,que creopreferible reservaren
todocasoparalas hablascastellanascon tintes de substratoaragonés(tam-
biénlas de Valencia).Encuantoa la fronteraconsecutivaentreestecaste-
llano de tintes aragonesesy el catalán(o el valenciano),propongollamarla
frontera(lingidstica) catalano-castellana.

En el sumarioquesigue, realizaréun recorridotemáticoa la parquebi-
bliográfico porcuatroapanados(con los que trataréde cumplimentarel
enunciadode mi título, acasolargo,perosólo en aparienciaredundante):en
los dos más detalladosofrezco sendasvisionesde conjunto sobre(2.) la
fronteralingílística (constitutiva)catalano-aragonesay (4) el Aragónfron-
terizo de lenguacatalana;en los otros dos,bastantemásbreves,trazoal-
gunosapuntessobre(3) las hablascatalanasde Aragónen el áreade fron-
teraconsecutivay (5) la continuidadde dichafronterapor tierrasde
Valencia.

2 Máspesotiene sir,dudala consideración de la divisoria administrativaen el estudiodeHu-
guet/SeOs <1998) sobrelenguasencontacto<catalán y castellano)y actitudeslingtiísticasentre la
poblaciónescolardeunaseriedelocalidadesdelBajo Cinca(Aragón)y del BajoSegre(Calalu-
ña). Al menos eso entiendo que se ha de interpretaratenordelsubtítulodelestudio:El casde la
fronteracatalano-aragonesa,osea,de la fronteraentredoscomarcas(catalai~ohablantes)deCa-
taluñay Aragón.
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2. LA FRONTERALINGOISTICA CATALANO-ARAGONESA

Las fronterassona menudofuentede disputa.Porello no esdeextrañar
quelasdosfronterasromancesdel nortepeninsular(constitutivo)sepresten
a sermiradase interpretadasdiversamente.No ven conlos mismosojos la
historiay el presentede la divisoria entreel gallego y el asturianoalgunos
filólogos desdeSantiagode Compostelao desdeOviedo(en lo queno me
correspondeabundar).No se havisto alo largo del siglo xx de manerauná-
nime, ni de forma unánimese ve ahoramismotampoco,la formaciónanti-
gua, el trazadoseculary la filiación actualde las hablasde tránsito que
constituyenla fronteralingúisticacatalano-aragonesa.

Queen estetercio peninsularorientaldichafronterasehamiradomás
conperspectivacatalana(y a menudocon voluntadcatalanista)quecon óp-
tica aragonesapareceabonarloelquehayahechofortunay se hayaconsa-
gradoprácticamentela calificaciónde catalano-aragonesa(en esteorden)
y no lade aragoneso-catalana.DesdeAragón,y desdela representaciónfi-
lológicadel lado aragonés,no resultadifícil detectar,en los últimos tiem-
pos,muestrasescritasde réplica o de reaccióncontralas pretensionesca-
talanistassobrelazona.ComocuandoMartínZorraquinoetalii (1995: 16,
nota9), a propósitode la primitiva extensióndel catalán,se refieren a la
creenciade Saroíhandy(1908: 332-333)en quetal lenguallegabaantaño
tan al oestecomohastael río Cinca, y juzganlas palabrasdel lingílistafran-
cés «productosin dudade ladesinformacióny utilizadas,por algunos,con
fines catalanistas».No estaráde másreproduciraquítambiénesaspalabras
de SaroYhandy:«Els qui coneguen[a regió de queparlem,asseguraránque
‘1 cataláarrivavaantesfms al’Esseray ‘1 Cursinferior del Cinca.Encarano
fará tressiglesqueCampo,Graus,MonQó,Albalat de Cinca,erende líen-
guacatalana,comho son encara~aidí y Fraga».Tal creencia,sostenida
contemporáneamenteporalgúnotro estudiosode la zonacomo MossénAn-
toni Navarro(1908: 222-223),ha sido rebatida,entreotros,poralguientan
pocosospechosode anticatalanismocomo esJoanCoromines(1970:49),
quienescribeal respecto:«1...] és totalmentinfundada1...] l’opinió vulgar
segonslaqualhaviaestatcataláal’Edat Mitjana tot el territori al’Est del
CincaJi...]. Benal contrari,la fronteraactualsemblahaver-semantingutin-
tactadurantmoltssegles».No falta, en cualquiercaso,quiendefiendeuna
mayorproyecciónoccidentaldel catalánen lo antiguo,y su ulterior retro-
ceso,comoBabia(1997: 254)~ en una obrade tono panfletarioy tenden-

«[-.1 laparladeCampocapamitjansdelseglexíx eraencaralacatalana[...]».
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ciososobrela quevolveréenseguida.Y mees tambiénconocidala tesisdel
lingilista aragonésVázquezObrador,de signo absolutamenteinverso a la
anterior; tesisque,a partir de datostoponímicos,pretendeunamayorex-
tensióndel aragonéshaciaorienteen estazonade frontera,concretamente
en la comarcade la Alta Ribagorza.Un punto de vistaque le conozcoa
ChesúsVázquezde algunaexposiciónoral, peroquesólo puedoacreditar
de fuenteescrita(Vázquez,1994)indirectamente,a travésde Amal (1997:
42,nota3), paraquien«estaarriesgadahipótesissuponeafirmar implícita-
mentequela fronteralingilísticacatalano-aragonesase hallaríasituadaen lo
antiguoen unazonamásorientalqueen la actualidad[...]» (ibídem). Según
Monclús/Quintana(1989: 195) estacuestión,comotantasotrasen tornoa
dichafrontera,no puededarseni muchomenospor resuelta4.

Tampocose prestaafácil resoluciónel empeño(que alguien pudiera
juzgaracasoinnecesario)de clasificardel lado lingúistico aragonéso del
catalánalgunasde las hablasfronterizasmás indefinidas.Ya el erudito
grausinoJoaquínCostaseconsagró,comoestudiosopionero,a tal empeño
en su escritosobreEl ribagorzanoyotros dialectos aragoneses-catalanesy
catalanes-aragoneses,publicadooriginalmenteen 1879 y reproducidopor
FernándezClemente(1989: 387-400).Pioneroestudiodel que empieza
por llamarmela atenciónsu prurito de denominardoblee ínversamenteta-
les dialectos,meticulosotrabajoquediseccionahastadíecíseis«zonasIso-
glosas»(asílas llama)5 en su mayoríapertenecientesal árealinguisticaca-
talano-aragonesa(¿oaragoneso-catalana?)constitutiva.

Area constitutivaque retratanMonclús/Quintana(1989: 197) en su
mapasobreLímits lingiiístics a la Ribagor~a i a la Llitera occidentals.A
partir de la comparaciónentreeste,que me pennito reproduciryo como
mapa3, y el anteriormentecitado de Martín Zorraquino/FortCañellas
(1996: 304) [mapa2], seobservanalgunasdiferenciasde tratamientobas-
tantesignificativas.Amén de los diversosmaticesen tomoa la filiación del
hablade determinadaslocalidades(así, Aler: cataláde transició a l’ara-
gonésen el mapa3; inmersoen las hablas de transición, en el mapa2),
cabeseñalarla menciónexplícitaqueMonclús y Quintanahacendel ara-
gonés(al norte)en la leyendade su mapa,aragonésdiferenciadodel cas-

«rí 1 si miremcap al passat ens trobarem que íoí encara está per fer: els parlars de transí-
ció dela Ribagor~a,perexemple,quin significathistério tonen?Són cataláenretrocésenfron! de
laragonés,oa l’invers?»

GutiérrezCuadrado(1982: 53) resaltacl empleodel neologismo¿so finsaenestaobrade
Costa,porel mismotiempoenquelo utilizó el queotrosconsideranel inventordel término, el
linguistaitaliano Ascoli.
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Mapa1

Monchis/Quintana(1989: 197).
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tellá (másal sur),así comola tipificación de un aragonésde transició al
catalá. En tantoquelas otrasdosautoras(como yahe apuntado)no distin-
guenentrearagonésy castellano,sino quepresentande manerauniformela
indicaciónde hablas castellano-aragonesas.No pareceen cualquiercaso
quePlan,en el corazónpirenaico,y Monzón,en el caminohaciala tierra
llana,hablenun mismo tipo romancecastellano-aragonés,sin másmati-
zación,tal comoda a entenderel mapade estasautoras.Y no estaráde más
advertirque, segúnel modode ver de otros filólogos, Plan y Monzónal-
berganrespectivamentedostipos romancesdistintos,aragonésy castellano.

Tenemosconello unadetantasmuestrasposiblesde cómo ladiversidad
romancede estapartedel Aragónnororientalespercibidade maneraasi-
mismodiversapor unosu otrosestudiosos.Que se interpretenlos hechos
lingílísticos de diferentemodo unacenturiaanteso despuéspuedeexpli-
carsepor el avanceen la investigacióncientífica. Por ejemplo, que~<la
distincióndel aragonésy el catalándebeseñalarsepor el límite de la o y e
latinassegúnsediptonguenó no», comopretendíaMenéndezPidal (1908:
343),seconsideratodavíahoy criterio depeso,perono exclusivoni deter-
minanle.Ahorabien,aunen los últimos tiempos,en nuestrapropia«con-
temporaneidad>~,conviven formas diversasde retratarla diversidadun-
gúistica.Y, ami juicio, essaludablequeesose sepa.

Ademásde trasladaraquíalgunasmuestrasde esaotradiversidad(la de
los filólogos), seleccionaréy glosaréen el restode estepuntounascuantas
contribucionesal estudioy la descripciónde estashablasfronterizas,asen-
tadasen las comarcashistóricasde la Ribagorzay la Litera, con atención
preferenteal casodel benasqués(véanseal respectolos mapas2 y 3).

Sobreel benasqués.Es el título de unade las aportacionesen mi opi-
nión másponderadassobreel habladel valle de Benasque,en la parte
septentrionalextremade la Alta Ribagorza.En relaciónal benasquésnos
advierteRafel (1980)de la cautelacon que se debeentenderel término,
aplicadopor los investigadoresde estaárea,ya al hablade la localidadde
Benasque,ya a la delas poblacionesdela partemásmeridionaldel valle (p.
593).Y nosprevienetambiénacercade «[...] la influénciapotserexcessiva
queha tingut en els estudiososdeisparlarsfronterersla inclinació d’arrel
menéndez-pidalianaquepodríemresumiren unafrasecom: «¿diptonga?,
luegoaragonés[.4». Precisamenteesainclinaciónfue laquellevó al propio
maestrode filólogos (MenéndezPidal, 1908: 344) a proponerla aragone-
sidadlingiiística delbenasquésy asugerir inclusola del habladeAguaviva,
quehoy, con másdatosal respecto,sabemosindudablementecatalana,al
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arrimode la fronteraconsecutivacatalano-castellana(véanseotrosdetalles
enel punto3).

Sobreel benasquésseha vertidomuchatinta. SegúnArnal (1997: 55),
«el hechode que [enel hablade Benasquellas formasdiptongadasy las
que conservanlo! final predominensobrelas no diptongadasy las que
apocopandichavocal ha motivadosu inclusión, generalmenteaceptada,
dentrodel aragonés».No suscribiríayo, sino conbastantesreservas,este
apuntede generalmenteaceptada.La propiaautoradestacala cautelacon
queCoromínesserefiereal benasquésy a otrashablasalgo másmeridio-
nalesdel áreade tránsito.En lo que vienea ser unatraducciónliteral del
puntodevistadel sabiocatalán(Coromines,1970:48), Arnal (1997:56) es-
cribeque este«[...] buenconocedordel áreageográfica[.1 señala—con
sensatez,a mi juicio— que, dentro de estazona auténticamentemixta,
todareparticiónentreel aragonésy el catalántienealgode subjetivoo, al
menos,de discutible,y [•..1que, tantoel lingilista que quisieraatribuir
todaestazonamixta al cataláncomoel quela incluyeraen el aragonés,en-
contraríafácilmenterazonesparaargumentaren un sentidoy en otro Ji...]».

«Lapolémicaquepareceperseguiral problemade la filiación filológi-
ca del benasquésviene siendo ya larga [.41».señalapor su parteSaura
(1997:309),quien ademásrevisasumariamente(ibídem,en lanota 1) las
tesisde unaseriede filólogos (MenéndezPidal, l-laensch,Alvar, Coromi-
nes,Rafel) y tras su caracterizaciónfonético-históricadel hablabenasque-
saconcluyeque «seimponepostular[...] un equilibrio fundamentalentre
los elementosfonéticosaragoneses(II) y aquelloscatalanes(11)con un si-
milar pesoespecíficoglobal» (p. 331). La tesisdoctoralde esteautorfue
presentada(segúnme informa amablementesu director, JoséMaría En-
guita)enjunio de 1998enla Universidadde Zaragoza,con el título de El
habladel vallede Benasque.Aspectosfonéticos,morfosintácticosy léxicos.
Comono he tenido la oportunidadde consultarla,tampocohe podidocons-
tatarsi las conclusionesde aquellacaracterizaciónfonéticasonextrapola-
blesa los nivelesmorfosintácticoy léxico, peroesde suponerquela cuan-
tificaciónglobal de rasgosno permitafácilmentedecantarla balanzahacia
uno de los dostiposromances(cataláno aragonés)queallí confluyen.

No obstante,siguehabiendoenla actualidadquienesarrimanel benas-
quésa su lado(aragonéso catalán).Es sabidoquelos partidariosde un ara-
gonéscomúno unificadoconsiderande sudominioestatierra benasquesa
(véaseporejemploNagore/Gimeno,1989: 17-22).La GranEnciclopédia
Catalana(GEC, s.v. benasquésll,en cambio,lo hacedialectodel catalán,
aunqueseade transiciónal aragonés.Y unaobrade dudosocaráctercien-
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tífico (Babia, 1997) pai-te del principio apriorísticode «considerarel be-
nasquésunavariantperiféricadel catal~,i mésgenéricament,del catalano-
occitá Ji...]» (p. 19). Depasoseadichoqueesteautorexhibeun tonoa me-
nudopretencioso,ofensivoy zafio, asícomomuestrasdedesinformación(a
menudogratuita)6y falta demétodoen el apoyode la bibliografíaL

Por lo querespectaal conjuntodela Ribagorzaesde utilidad la síntesis,
muy completa,de Anal (1997).Una caracterizaciónglobalde estashablas
de fronteracircunscritasa las comarcasde la Ribagorzay la Litera, nosla
ofrecenMartín Zorraquinoy Fort Cafiellas(1996: 297-300)en un segui-
mientode oestea este:desdelas«plenamentearagonesas»(p. 297)pasan-
do por las de transición(entreellasla del valle deBenasque,pp. 298-299)
hasta«lasvariedadesincluidasen un áreaplenamentecatalana»(p. 300).Y
similares transicionesde oestea este(o viceversa)nos muestranotras
obrasconsagradasa áreasmás especificas,como las que seleccionode
Haensch(1960)parala Alta Ribagorzay del propio l-laensch(1974)parael
valle del Isábena(en su cursomedio).O algomásal sur,en la Baja Riba-
gorza,las aportacionesde Quintana(1993)y Anal (1994, 1998),quienes
coincidenen señalarla intensapenetracióndel castellanoen lashablasba-
jorribagorzanasoccidentales,detipo lingúisticoaragonés.Otro pocomásal
sur, ya en la Litera, sonde gran valorparael conocimientode esetrecho
fronterizo las descripcionesde Sistac (1993)y Giralt (1998).Esteúltimo
autor,en un articulosobrela transiciónlingílísticacatalano-aragonesaen su
extremomeridional(Giralt 1997), matizay rectifica levementeel antiguo
asertopidalianode que«SanEstebande Litera y Tamarite Ji...] señalanel
comienzode laregiónde límitescoincidentes[...]» (MenéndezPidal 1908:
86). SegúnGiralt (1997: 375-376),puestoqueal oestede SanEstebanse
hablanyamodalidadesde castellano,y no de aragonés,hayquebuscarel lí-
mite meridionalde lazonade tránsito,de «límitessueltos»(enpalabrasde
MenéndezPidal), algomásal nortede SanEstebande Literay de Azanuy,

Entre otras:eL.] lescocésBrianLeonardMott presentala tesidoctoralEl bahíade Gis-
bm a la UniversitatdeBarcelona[..]» (p. 290: mi colegaBrianMott esdeLondres;la mención
delAtlasLingílístico y EtnológicodeAragón (p. 293),queporlos indiciosdelcontextopretende
aludir enrealidadalAtlasLingáisticoyEtnográficodeAragón,Navarray Rioja; o la referencia
al «ciutadá catalá dorigenaragonési lingíiistaJoséEnriqueGargallo»(p. 349).Ni soycatalán,ni
mí origen(inmediato)esaragonés.Acasole convendríasaberaesteautor quesoyvalenciano,de
la«partemontañosa»queincluyeel DRAEen su definición decharro (s.v), y ítw ptíedeleerseen
el punto5 demi artículo.

Un ejemplo:apropósitodel libro míoquecitaBabia(1997:349), no damásreferenciaque
el título, Lesllenguesromániques,no especifícalaspáginasdeun pardecitasquedeél extrae,ni
lo incluyeen la bibliografíafinal, comoesde usoy recibo,demodoquedifícilmenteel lectorpo-
drácontrastarsos datoscon los de la fuentecitada(Gargallo1994).
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enunalíneaimaginariaqueatraviesa,deestea oeste,Estopiñán(modalidad
claramenteoccidental),Gabasa(variedadcatalano-occidentalcon algunas
característicascastellano-aragonesas),Calasanz(catalánde transiciónal
aragonés)y Alins del Monte (aragonésdetransiciónal catalán).De aquíha-
ciael sur la fronteraesnítida, linde precisoentrecastellanoy catalán.Sólo
de esteúltimo meocuparéen el punto siguiente.

3. LAS HABLAS CATALANAS DE ARAGÓN
EN EL ÁREA DE FRONTERACONSECUTIVA

Reúnoen estepuntounaselecciónbibliográficay comentariossobreel
sectorcentromeridionaldel Aragóncatalanohablante,repartidoporla cuen-
ca bajadel Cinca,al nortedel Ebro, asícomoporla del Matarrañay lapar-
te orientaldel Guadalope,quecontribuyentambiénal Ebro pero desdeel
sur.

Enel extremomeridionalde dichazonafronterizaseproduceun rela-
tivo entrecruzamientodeisoglosas,lo queno obstaparaque la filología ten-
ga por incuestionablela filiación lingilística catalanade hablascomola muy
singularde Aguaviva.Atrás quedalacreenciaen quesu peculiardipton-
gación(sial ‘siete’, pial ‘pelo’), queno es identificableconla románicage-
neralapartirde E yo brevesdel latín8, caracterizabael aguavivanocomo
aragonés~.Lástimaqueotras obrasposterioreshayanido arrastrandohasta
muchodespuésaquellafalsaimagen,seguramenteinducidaportal creencia
(errónea)en unadiptongaciónde basey filiación aragonesaso~

Así lo hacíanotar ya SanchisGuarner(1956:176): «Despuésdeunlargotrechodefronte-
ralingUisticabrusca,vuelveahabermezclade dialectosenelBajo Aragón, enlaorilla derecha
del río Guadalope[dondeenteotrosrasgospeculiaresseregistralun diptongocrecientejá, queno
esresultadoespontáneodela E brevelatinaconoenaragonés(cien,castiello,cadiera),sinoefec-
to deladiptongacióncondicionadade la éabiertadel catalánoccidental[.1».

MenéndezPidal (1908: 344) rematabasu contribuciónal Primer CongrésInternacionalde
la LíenguaCatalana(de 1906)apuntandoque, segúnformascomotierra fierro, sial, delhabla
aguavivana,estadebíacompreadersedentrode los límitesdel aragonés,si bien esciertoquese
curabaensaludañadiendo:«[.1 casoqueestefenómenodediptongaciónseaallí regular».Endis-
pensadelgranfilólogo sehadetenerpresentequesetratabadeotros tiempos,yetaentoncesbien
pocolo quesesabíasobreestapartedefrontera.

‘> Todavíael mapadedicadoal dialectoaragonésen la DialectologíaespañoladeZamoravi-
cente(¡967),obrapor lo demásmodélicay degranvalía, hacepasarlaisoglosaseparadoradela
diptongación/adiptongaciónal estedeValderrobres,con lo quesetienela impresióndequedicha
localidad,y conella todael áreacatalanohablantedelMatarratta-Guadalope,quedandel ladocas-
tellano-aragonés,véaseal respectoRafel (1980:596; 198138).Otraconfusiónquearrancay se
transmitedesdeprincipios de siglo a obrasposterioresesrecogiday glosadaporMartín Zorra-
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Tal comoseñalanMartín Zorraquinoeta/ii (1995: 20-21>, las mono-
grafíassobrelas hablascatalanasde Aragón sonmásabundantesen rela-
ción a lascomarcasmásseptentrionales(la Ribagorzay la Litera), las dela
zonaconstitutiva. No obstante,debemoscongratulamosdeque, en tomoa
mediadosde la décadade los 90, seaumentaranotoriamentela producción
(y con ello el conocimiento)sobreel hablade algunaslocalidadesde la
zonacatalanohablanteconsecutiva.Aumentobibliográficodel quela ante-
rior obradivulgativa(de 1995)seguramenteya no llegó atiempode darno-
ticia. A trabajoscomola monografíade Quintana(1976-1980)paralaCo-
doñerao el artículo de este mismo autor dedicadoa las hablasdel Bajo
Matarraha(Quintana1987),al excelenteestudiofonológicosobreel catalán
del Bajo Aragón(Matarraña-Guadalope)de Rafel(1981),sehande añadir
ahoralas meritoriascontribucionesa la lenguaautóctonade Mequinenza
(Moret 1994),Fraga(Galan/Moret1995) y Zaidín (Moret/Sasot1996),así
comola meticulosadescripciónde las hablasde Maella,Fabaray Nonaspe
(cursobajo del Matarraña)de Navarro (1996) en el marcode un estudio
másamplio (FIspar/cts de/aJara Alta).

4. EL ARAGÓN FRONTERIZODE LENGUA CATALANA
(¿LA ERANJA?)

Es cosahabitualquede las tierrasde frontera,asícomode susgentesy
suhabla,se tengaen el exterior unavisión periférica,unaperspectivade
ciertalejaníaen el horizonte.Si ademásesastierraspresentanun trazadoes-
trechoy particularmentealargado,no esde extrañarquese les aplique,vis-
tasdesdefuera, la denominacióndeFran ja. Franjascomolas que,en los
últimos tiempos,sedejanoír y leera propósitode un par de espaciosfron-
terizosdel oestey el estepeninsulares.Tierrasde fronteraquecomparten
sugerentesparalelismos.Franxa do galegoexterior, suelellamarse,con
perspectivagallega,la quehablaestalenguaen los extremosdeAsturias,
Leóny Zamorafronterizoscon Galicia.Franja de Ponent,conperspectiva
catalana(quemira aponiente),la del Aragóncatalanohablantefronterizo

quinoeíallí (1995: 19). A saber,queGrieraencicriaobrade 1916 tomóla Cañadade Benatan-
duz,castellanohablante,porla Cañadade verich,catalanohablante.Al seraquellabastantemás
ponentinaqueesta,Crieradibujó aesaalturade frontera lingliística un zigzag flagraníenienlc
erróneoy desfiguradorquetambiénse haseguidoreproduciendoaúnmuchosañosdespuésen
otrasfuentes,valela penaconsultarparatodo ello la Hl storiogra,tii, sobrela frontera lingliiliica
enestepuntodeRaid (1981:33-38)
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con Cataluña.Ahorabien,mientrasqueaquella¡tanjadehablagallega,se-
gún mi interpretación,sejustifica esencialmentepor su identidadlingtiísti-
caconel hablaautóctonadela Galiciacontigua,y no tantopor suadscrip-
ción administrativaa las comunidadesde Asturiasy Castilla-León,la franja
catalanohablantede Aragónseha prestadoa sermiraday nombradacomo
tal «franja»doblemente:porsu latitud occidentalcon respectoal (y a lo) ca-
talán(Franjo de Ponent),perotambiénpor su adscripciónadministrativa,
queprimasobrela lingúisticaenla etiqueta(en español)de Franja Orien-
tal de Aragón.

En su artículotitulado Comen direm?Apropósitde la denominacióde
les comarquesde liengua catalanaa lAragó, Moret (1998:7-24)revisalas
diversaspropuestasdenominativasparael conjuntodelterritorioy susco-
marcas.Asimismo analizacríticamente(en las Pp. 12-13) la definición
que la Gran EnciclopédiaCatalanaatribuye a Franjo de Ponent(GEC,
s.v.) y quecomienzade estaguisa:«Nom ambquéés conegudaunallenca
de territorí cataláal límit occidentaldel PrincipatJi...». La ambigliedad(me
temo quepremeditada)de tal formulaciónesadvertidapor Moret (1998:
13), en nadasospechosode animadversiónal (ni a lo) catalán.Naturalde
Mequinenza,estudiosodel catalánde Aragón (véasemi bibliografíade
referencia),autordepoesíaen catalán,HéctorMoretescribe:«ji..] Qué<ha
dentendrecom a territori catalá? Que formapart de Catalunya?O bé
s’ha d’entendreun territori lingúísticamentcatalá?«Al límit occidental
del Principat [deCataluña]»Ji...] dins o forad’aquestlímit?». Porlo demás,
dichoautornosofreceunacrónicade la recientecreaci6nde la etiquetade
Franjo de Ponent,en los primerosañosde la transicióna lademocracia,en-
tve un reducidogrupode inmigrantesaragonesesde lenguacatalanaquepor
entoncesvivían en Barcelonay otros tantoscatalanesinteresadosen aque-
lías tierrasde frontera(Moret, 1998: 12-13).Tambiénserefierea la deno-
minaciónde «Franjo Oriental (d’Aragó»x,segúnél miméticade la anterior,
«ji..] quede vegades—cadacopambmésfreqiléncia—trobemper a refe-
ru-se desde 1’Aragó a aquesttenitori lingiiísticamentcataláJi...]» (ibí-
dem).

Con perspectívaexterna(oriental u occidental,catalanao aragonesa)se
vienehablandodesdehaceañosde unaEran/a quebuenapartede susen
torno a50.000habitantes (ensu mayoríausuariosde modalidadesdel ca-

48.476,segúnci censode 1991,lamayoríade los cualesconcentradosen la depresióncen-
tral del Ebro (véaseMartin Zorraquinoet allí 1995: 42). Cifrasmásdetalladasparacadamuni-
cipio asícomola evoluciónen el númerodehabitantesde la Franjo y otrosdatosdemográficosse
hallaránenEspluga/Capdevila(1995:115-122).
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talánoccidental) 2 no suelensentirni reconocercomotal Franjo desdeden-
tro. La Franja no existeíx,declaranenuno de los epígrafesde su estudio
Espluga/Capdevila(1995: 53-60),si bienaprovechanel reconocimientoque
parecequeva adquiriendoel término,e incorporanla Franja al título ge-
neralde su libro sobreconflictosde identidadenlos pueblosdeAragónque
hablancatalán.Parlo cataláperqué sócaragonés?,planteasugestivamen-
teotro epígrafedel mismolibro (pp.85-90),cuyosautoresextraenen este
punto la significativaconclusióndel sentimientoloca] «[...] contrael discurs
donúnantqueprovéde Catalunya(quedifon la ideaquetot aquel] quepar-
la catalá,éscatalá)Ji...]» (p. 89). El complicarveñzatgea,¡íb l’Aragó, esel
rótulo queencabezael apartadoprevio(pp. 79-84),dondeno seocultala a
menudodifícil sintoníacon el Aragónquehablacastellano(«heestata Sa-
ragossai [.1cm diven: “tú erespolaco1.]”»; ~tfl..j nomésa Alcanyísja
no entenenres”; p. 80)».Unaobraendefinitiva, la de estosdosliteranosre-
sidentesen Cataluña,quemeparecehechacon saludableespíritude mili-
tanciafronteriza.Un libro quenostransmitela vivenciay el sentirde unas
gentesde frontera,superspectivadel entornoinmediato,su percepción(a
orientey a poniente)de Cataluñay del otro Aragón.

Tambiéndiversaes la perspectivaqueunasu otrasobrasde conjunto
ofrecensobreel Aragóncatalanohablante.A esteserefieremayormentela
divulgativasíntesisde Martín Zorraquino/FortCañellas(1996),bajoel ti-
tulo (ami juicio equivoco,comoya he dicho) deLafronteracatalano-ara-
gonesa~ Y en unalíneade exposicióny planteamientosbienaUnse ins-
cribeel Estudiosocio/ingUisricode la Fran¡a Oriental de Aragón,en que
hancolaboradoasimismoaquellasdosautoras(Martín Zorraquinoet a/ii

~ Sobrela vitalidaddelas hablascatalanasdeAragón, su convivenciaconel castellanoy la

reparticióndeámbitosdeusoconrespectoaestaotra lengua,aménde consideracionesdiversasde
índolesocioiingtiística(comoactitudesc identidad)remito a las investigacionesde Martín Zo-
fraquinoeta/ii (1995)y Espluga/Capdevila(1995). Operaneslosapartirdeun muestreodecon-
versacionesguiadasconunarepresentaciónselectade 16 localidadesy 24 informantes,lo queles
permiteobtenerunos resultadosmáscualitativosquecuantitativos,en tanto queMartín Zorra-
quinoeíalá (1995)partendeunaencuestarealizadaen la totalidaddc (61)municipios delazona
y tienenencuentaensu indagacióntresconceptos:asaber,«elhablalocal,el castellanoy el ca-
talándelos mediosdecomunicación»(p. 47). Es evidentequela estrategiadesepararendoscon-
ceptos(«elhablalocal»,«elcatalándelos mediosdecomunicación»)tacetasquelo sondeuna
misma lengua(catalana)en algo habráde condicionarlos resultadosde su encuesta.Otrosco-
mentariossobreambasobrasasícomomi personalvisión de laconvivenciaentrecatalány cas-
tellanoen laFranjo, tambiénalgunosapuntessobreeí scntirdc estoshabitantes/hablantesfron-
terizos,los aportoenGargallo(1999: 259-265).

13 Porcieno,sorprendela atencióndispensadaaestecatalándeAragónenel marcodeun ma-
nual dedialectologíahispánicasubtituladoEl EspañoldeEspaña(véasela bibliografíaderefe-
rencia),
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1995).La «militancia lingilistica» (catalana)queen estelibro (p. 32) se atri-
buyea otrosautorescomo Bada(1990),apropósitodel siemprecandente
debatedel catalánen Aragón,no veo yo queseamenos«militancia»,aun-
que de otro signo, en la propiaobrade Martin Zorraquinoeta/ii (1995).
Eso me sugierela lecturade unade las conclusiones/recomendacionesdel
estudio:«Hoypor hoy no es aconsejablela introducciónde la cooficialidad
delcatalány el castellanoni siquieraen la ¡tanjaaragonesa,puesni laquie-
ren mayoritariamentelos habitantesde la Franjani, con seguridad,seda
aceptadasin conflictopor el restode aragoneses[...]» (p. 149). Semejante
«militancia»aragonesacreopercibiren un artículoanteriordeFort (1991:
197): «La lenguade la FranjaOrientales de los hablantesy los hablantes
sonaragoneses.Porlo tanto, la lenguaesaragonesaJi...]». Por idénticora-
zonamiento,¿sedamexicanala lenguaespañolahabladaen México?

Porotraparte,el chapurreao,que constituyecasi el 50 % de las res-
puestasa la cuestióndel nombredel hablalocal, esentendidoporMartín
Zorraquinoetalii (1995: 126)comoun «términoquepuedeserdespectivo,
paraalgunoshablantes,peroque,paraotrosmuchos,esun signo de iden-
tificación apoyadoen la tradición».Se tratadel mismotérminoqueautores
de templedistinto consideranignominioso(Bada, 1990: 13) o infamante
(Quintana,1993: 273). El mismo chapurreaoque,junto con las denomi-
nacioneslocalistasdel tipo defragatío tamaritano,no siempreserevelain-
compatiblecon unarelativay matizablevinculaciónde la correspondiente
hablaautóctonaal catalán14

La frustraciónqueproduceen algunosel hechode queaúnno se haya
reconocidolegalmentela cooficialidaddel catalánen Aragón, aménde
otrasprecariedades15 abuensegurono serácompartidapor otros,dentroy
fuerade la Franja.Leamosahoraa Bañeres(1999: 45): «En contrade la
normalització,hi ha la tasca[...] barroera[quemepermitotraducirporcha-
pucera] de la Federaciónde AsociacionesCulturalesdel AragónOriental
(FACAO) —quinzeentitatsxampurreistesqueconsiderenl’orienaragonés
[sic] unallengua[...] emprenenunacampanyademobilització contrala co-
oficialitat del catalá(desembrede 1998 - febrerde 1999)ambrecollidade

14 véaseal respectoel comentariodeEspluga/Capdevila(1995: 86): «En unaprimeraexpo-

sició, quasiningú paríadela seuallenguacom a«catalá»,i acanvi Ii atorgagranquantitatdeno-
minatius (fragatí.xapurreau,tamaritano,etc.).Peréenel transcursde laconversa,quasisempre
anibaun momentoaltre,enqués’al.ludeixa la prépiallenguacom a«catalá»o selavinculaamb
la llenguacatalana>,.

“ Franja:frusíació.Es comotitulaBatieres(1999)su recientesíntesissobreeí usosocialdel
catalánenesapartedeldominio linghistico.
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signatures[...]». Claroque tal orienaragonés(tambiénllamadoaragonés
oriental), comola Federaciónque lo promueve,no habríande merecerel
crédito de filólogo algunoque se precie. Perolas actuacionesde esteco-
lectivogozande ciertarepercusiónsocial,segúnsedesprendedel anterior
pasajede Bañeres(1999:45), y suscitanen la prensadiaria un ecodiver-
so6.

Por lo demás,y segúnmis datos,son abundanteslas obrasen catalán
quedurantelos últimos añosse hanconsagradoal conjuntodel Aragónca-
talanohablante.A los ya citadostrabajosde Monclús/Quintana(1989)y Es-
pluga/Capdevila(1995)quisieraañadirpor fin el recopilatoriode Moret
(1998)y la brevehistoriasocial quesobreestazonahaescritoel mismoau-
tor (Moret, 1999).El mismoquecon variosmásha contribuidoa la impa-
gablecosechadeliteraturapopularaportadapor Borauetalii (1995-1997)
en Bllat Colrat! (Bajo Cinca,la Litera, Ribagorza)y Lo Molinar (Matarra-
ña y Mequinenza).La catalanitatde la Eranja dePonentes,por otraparte,
el significativo título de ciertarecopilaciónde textos,procedentesen suma-
yoríade publicacionesperiódicas(prensadiaria, revistas);Crónica de 20
anys (segúnrezael subtítulodel libro) en que Monclús (1999) exhibeun
tono catalanistareivindicativo y en ocasionesdeclaradamentecombati-
vo ~•En catalánseha publicadoun volumeníntegrodel ButíletíInterior de
la Societatd’Onomóstica(Galan/Moret.1996)dedicadoa la onomásticadel
Aragónde lenguacatalana.En gallegohapublicadoel autordel presentear-
ticulo otro divulgativoquellevaportítulo O catalánde Aragón.

5. CONTINUIDAD DE LA FRONTERACONSECUTIVA
PORTIERRASDE VALENCIA

La continuidadde lo aragonésy lo catalánentierrasvalencianas,mer-
ced a Ja Reconquistay a Ja repoblaciónmedievalesdel antiguo Reinode
Valencia,ha dejadosussecuelaslingilísticashastahoy día.El predominio
de repobladoresaragonesesen algunaszonasdel interior valenciano,según

< He aquídos ejemplosdeesadiversidad.EnLa Vanguardiadel 21-4-97escribíaMario Sa-
sot (desdeZaragoza):«Los popularesnieganla existenciadel catalánenAragón. Entidadescer-
canasal PPproponenllamar~<orienaragonés>sa la lenguacatalana».En eí ABC del 30-3-99,en
cambio,seleeencabezade ciertanoticia(de R. Pérez,firmadaasimismoenZaragoza): «El Ara-
gón orientalpidequesegaranticesu lenguaantela presióndelcatalán».

1 Uno de los cua!.ro bloquesdel libro lleva por banderael epígrafedeEl corntat peeles
parróquies(pp. 77-98),enreferenciaa la polémicapor lapaulatinasegregacióndelas parroquias
de Aragóntradicionalmenleadscritasadiócesiscatalanas.
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la tesistradicional,ha sido ratificadoy cuantificadocondetalleporelhis-
toriadorEnric Guinot (1999,1: 227-235)en su recienteestudiosobrelos
fundadoresdel Reino.Aun tras las variacionesque pudieraacarrearen
estapartepeninsularla expulsiónde los moriscosa principiosdel xvii (en
lo queno medetendréaquí),el aragonésde siglos atrás,seguramenteyape-
netradode castellano,acabóporcastellanizarseen estazonacomolo hizo
por tierrasdel Teruel contiguo.PeroestaotraFranja aragonesa(comola
llama Guinot, 1999,1: 227)no sueledespertartanto interés,ni hacercorrer
tantatinta, comola de Aragón.

OtraFranja de Ponentesestadetierrasvalencianas(pormásqueno sé
de nadieque la llame así), pocopobladasi bien de trazadonotoriamente
másanchoqueel de la FranjaOriental deAragón,y en partediscontinua.
La «Franjaponentina»de Valenciaestáintegradapor comarcascomo el
Alto Mijaresy el Alto Palancia(de la provinciade Castellón),la Serranía,la
Hoyade Huñol (de la provincia de Valencia)y el Rincónde Ademuz(en-
claveadministrativode la mismaprovincia, rodeadopor las de Teruely
Cuenca).Esteconjuntode comarcasalbergahabitantesy hablantesquelos
valencianosde hablacatalana(o valenciana)suelendenominarpopular-
mentecon el adjetivochurro/-a. Vozquerecogeel DRAE (s.v. churro2),y
en cuyadefiniciónserefrendaesacontinuidaddelo aragonés(o castellano-
aragonés)auno y otro lado de la fronteraadministrativaentreValenciay
Aragón.Unacontinuidadtal comola perciben,del ladocatalanohablantede
la fronteralingilística, los hablantesde valenciano.Segúnel diccionario
académico,queda la localizaciónde Valencia:«Dícesedelos aragonesesy
de los habitantesde la partemontañosadel Reinode Valenciaquehablan
castellanoconrasgosaragoneses».

En definitiva, ocurreen el conjuntode Valenciacomoen tantosotros
lugaresdondela denominaciónpopularde unalengua,cuyaautoctoníaen
el territorio espredominante,coincideconla de todo el territorio y susmo-
radores.El asturianoesromanceautóctonode Asturias,perose puedeser
habitantedel extremooccidentalde Asturias,asturianopues,y de hablaga-
llega. El valencianoesel romanceautóctonode unabuenapartedel terri-
torio administrativovalenciano,peroentierrasde Valenciahay además,por
diversasrazoneshistóricas,un castellanode tintes aragonesesy másal sur
manchegoso murcianos.Valenciano(o catalán)y castellano(o castellano-
aragonés)coincidenen su delimitacióncon un trechode la fronteraentre
Valenciay Aragón.Catalán(o valenciano)y castellanosiguenlindandoha-
ciael sur, enbuenapartepor tierrasvalencianas,en unacontinuidadfron-
teriza que alcanzahastala mar, en una contigílidad territorial de siglos
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quea mi modode ver hacetande Valenciaun idioma comoel otro. Y tan
valencianosmeparecequese puedenllamar los del áreacatalanohablante
(valencianaen supopularaplicaciónlingilística) como los de hablacaste-
llano-aragonesa,hijos de aquellaotraValenciainterior.
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