
Linia lingüistica de Puyalón 

 

Puyalón de Cuchas veye n’a autonomía d’o movimiento social por a 

recuperación de l’aragonés, una valor a preservar. 

 

Aragón ye, dende siempre, un país multilingüe. Dende o suyo empecipiar como entidat 

politica, en o nuestro país se i han charrau diferents luengas. Hue, contamos con tres luengas 

propias que han aduyau a bastir a nuestra personalidat cultural y que forman parte d’o 

nuestro patrimonio: aragonés, catalán y castellano. 

 

O castellano ye a luenga mayoritaria d’a población aragonesa dende fa sieglos. Goza de toda 

mena de dreitos y ye a luenga emplegada per l’Administración, l’amostranza, os meyos de 

comunicación… 

 

O catalán ye a luenga d’as comarcas orientals d’o país, a lo menos, dende a Edat Meya. Ye a 

segunda luenga en numero de parladors, encara que muitas vegadas se troba con a 

incomprensión de una gran parte d’a población aragonesa (mesmo de bells “aragonesistas”). 

 

L’aragonés ye a unica luenga aragonesa privativa d’o nuestro país, u sía a unica luenga que no 

se comparte con garra altro territorio, nación u país. Tamién ye a luenga que se troba en pior 

situación, debiu a una gran cantidat de qüestions (manca de parladors, manca 

d’estandarización, etc.) 

 

Como organización politica que luita per a independencia nacional d’Aragón, Puyalón de 

Cuchas habría de fixar una posición que afavorise a las luengas minoritarias d’Aragón: catalán y 

aragonés, cadaguna dende a suya propia anviesta. 

 

O catalán, como luenga que siempre s’ha charrau en l’Aragón oriental, habría d’aspirar a estar 

a unica luenga oficial d’ixes territorios d’o país, parando cuenta de que ye ista a unica traza de 

que se pueda desarrollar, guaranciando o suyo futuro sin miedo a la presión d’a parla 

dominant (o castellano), cada vegada más fuerte. 

 

O feito de que o catalán cuente con un territorio muit platero de desarrollo en Aragón (si fa u 

no fa ye muit bien fixada a clamada “buega lingüística” entre l’aragonés y o catalán, y o 

castellano y o catalán) puede aduyar arrienda en meter en practica qualsiquier politica activa 

de promoción d’a parla. 

 

O caso de l’aragonés, manimenos, ye o más complicau de todas as tres luengas. Sin un 

territorio platero (hue se charra en bells pocos lugars de l’Alto Aragón, en bell caso –per 

eixemplo Echo- sin guaire continidat con a resta de variedatz), sin una referencia culta bien 

asolada entre a población que charra l’aragonés tradicional, sin quasi intercomunicación entre 

dialectos, ni entre dialectos y a norma (pretendidament) común, quasi se puede afirmar que se 

troba en “as tres pedretas”. Con tot y con ixo, en os zaguers anyos ha viviu un proceso de 

dinamización interna que ha feito que surtisen nuevas alternativas que treballan per fixar un 

modelo común y que tienden a man ta que as variedatz tradicionals i sían millor 

representadas. 

 

Per altro costau, a tamas d’os muitos problemas de l’aragonés, ye a unica luenga que puede 

considerar-se nacional d’Aragón. A unica luenga historica d’o país y un d’os suyos sinyals 

d’identidat más importants. Como qualsiquier altro pueblo d’o mundo, Aragón cuenta con o 



suyo propio vehíclo transmisor de cultura: a luenga. Una luenga que ye estada canciello d’a 

cultura, d’o saber popular y d’una traza particlar d’entender o mundo. Una parla que ha 

convoyau a Aragón a traviés d’o tiempo. 

 

Per ixo mesmo, l’obchetivo politico de Puyalón de Cuchas ye afavorir o desarrollo de 

l’aragonés y a suya promoción en tot Aragón, con alufras de que, en bell futuro que encara hue 

podemos trobar muit luenyes, fuese a unica luenga de l’Aragón que no charra catalán. 

 

Pero tot ixo se consigue fendo os primers trangos en o día de hue, practicando y fomentando 

l’aragonés dende o nuestro redol. Fendo-lo servir con naturalidat, como un vehíclo útil y eficaz 

en a vida interna y externa de PdC. 

 

L’aragonés ha d’estar muito más que no una luenga que se pueda fer servir en lemas, 

manifestacions y cartels. L’aragonés ha d’estar desarrollada como luenga, como sinyal 

d’identidat d’o pueblo aragonés dende zero, dende abaixo, dende l’alazet. Ha de fer-se servir 

ta qualsiquier qüestión d’a vida. 

 

Per ixo, s’ha de fer totz os posibles ta que en a vida interna de PdC se fomente l’emplego de 

todas y totz d’ista luenga, igual como d’o catalán entre a militancia d’as redoladas orientals d’o 

país. De traza que en un futuro puedan estar as dos unicas luengas d’exprisión de PdC. 

 

Como obchetivo externo, iste ha d’estar treballar enta un Aragón bilingüe aragonés / catalán 

aon que denguno/a pueda estar discriminau per qüestions lingüisticas. Un camín difícil y aspro, 

pero que ye l’unico que puede aduyar tamién a que Aragón sía cada día bell poco más sobirano 

y libre.   

 

 

O problema normativo de l’aragonés. 

 

O 29 de chinero de 2005 se celebraba en Uesca a primera trobada d’un largo camín que 

remataría o 13 de chulio de 2006 con a celebración d’o II Congreso de l’aragonés. Consello, 

Ligallo y Nogará estioron os empentadors d’ista iniciativa que levaría a replegar o refirme d’o 

suyo “Manifiesto por la Unidad de la Lengua Aragonesa” a una quarentena de concellos y 

comarcas de l’Alto Aragón. Os estatutos d’o II Congreso de l’aragonés feitos de propio ta la 

creyación d’una Academia de l’aragonés estioron feitos por todas as asociacions en esfensa de 

l’aragonés que alavez yeran activas (patrimonials y no patrimonials), previo reparto equitativo 

de votos y representants. En parolas de totz os asistents en Uesca, nunca antis no s’heba 

conseguiu un consenso y un refirme tan amplo por a luenga aragonesa. 

Quasi totz os militants de PdC posoron a suya firma en iste manifiesto, bell unos organizoron a 

suya paranza; y en particular uno d’os colectivos que fan parti d’o BIC sinyoron y participaron 

activament en o Congreso. 

Ni que decir tiene la importancia que tenió iste Congreso, con l’asistencia d’os millors 

lingüistas y romanistas de meya Europa, asina como Academias. Totz istos dimpués ratificarían 

os resultaus astí conseguius por as votacions y, prou que sí, l’Academia d’astí surtida. Asinas lo 

contrimostró a convidación enta o Congreso de luengas pirinencas en Iruñea o 6 d’Octubre de 

2008, organizau por l’Academia d’a luenga vasca Euskaltzaindia. 

Un proceso popular con a nula intervención de garra tendencia politica, nian o Gubierno ni a 

Universidat tenioron a rasmia d’empentar iste proceso. Isto ye prou pa que qualsiquier 

organización independentista de cuchas refirmen os resultaus obtenius d’iste Congreso. Pero 

más si una d’as organizacions que refirmoron iste congreso fa parti d’a cucha independentista, 

si entre as organizacions culturals que empentoron o proceso y desembolicoron os regles pa la 

triga de l’Academia, son os alacetz culturals d’a cucha independentista. Conoixidas prou como 



pa confitar en ellas. 

Sisquiera atras Academias arredol nuestro hesen gozau d’a independencia y apoliticidat que 

gozo a creyación de l’Academia de l’aragonés en o suyo orichen. A Ilesia bellas veces (luenga 

vasca y catalana), o gubierno autonomico sin o refirme de l’independentismo en atrás (gallego 

y asturiano) sirven d’exemplo. En o caso de l’Institut d’Estudis Catalans tamién habioron 

d’eslechir entre dos propuestas ortograficas, en ixe caso perdería la de Mosen Alcover. 

En o que respecta a la luenga catalana, prou que a cucha independentista tampoco no tiene 

garra duda y refirma a grafía proposada por l’Institut d’Estudis Catalans que a diya de hue fan 

servir 7,7 millons de personas. En parolas de Javier Giralt, trigau dentro d’o Consello Superior 

d’as Luengas d’Aragón, os consellers nombraus por parti d’o catalán tendría pocas funcions a 

fer, en o que respecta a o catalán, habendo como bi’n ha una normativa reconoixida y 

l’autoridat lingüística de l’IEC. 

No renunciamos a tener una Academia d’a Luenga aragonesa triada y surtida d’un proceso 

popular. Renunciando a ella podríanos trobar-nos con problemas como l’Academia de la 

lengua valencia creyada por o gubierno autonomico aon que os suyos miembros son triaus 

seguntes os resultaus electorals, u la Real Academia Gallega que sigue as normas 

“autonomistas” dictadas por o partiu que gubierna cada lechislatura dende a rematanza d’a 

dictadura franquista. 

 

A tendencia istos zaguers anyos d’o independentismo y o aragonesismo ha estau la d’escribir 

con un grafía empentanda dende dembas nacionalistas, muitas vegadas más con o sentimiento 

que con o conoiximiento y o scientifismo. Una grafía lo más diferent posible d’a castellana. 

No nos avergüenyar-nos por cambiar de raso enta posicions más coderents. Agora a esferencia 

la femos dende un millor conoiximiento d’a parla, d’a escritura, d’o lexico. Y, prou que sí, agora 

lo femos con o refirme d’os parladors patrimonials. De todas ixas asociacions que refirmoron y 

colabororon con Chuntos, de totz ixos concellos que han aculliu en as suyas cambras a 

presentación de l’Academia de l’aragonés y que lo ferán d’as nuevas normas graficas. Con as 

cambras a rebutir de tot.  

No podemos que emplir-nos de goyo quan leyemos comunicaus, textos u correus escritos por 

consagraus representants d’as variedatz chesas, ribagorzanas u benasquesas fendo servir la 

nueva grafía de l’Academia de l’Aragonés-EFA. 

 

Con ista grafía, empentada per una Academia surtida d’un proceso popular, ubierto dende o 

mundo asociativo y sin garra incherencia politica, s’ha conseguiu, alavez, rematar bells 

problemas historicos de l’aragonés, integrando-ie a muitos d’os escritors en variedatz locals. 

PdC, como organización politica, asume y reconoixe l’auctoridat de l’Academia de l’Aragonés 

(Estudio de Filología Aragonesa), tot sabendo que o gobierno autonomico no le’n reconoix. O 

mesmo gobierno autonomico que mientres muitos anyos no ha feito cosa per aragonés y 

catalán, o mesmo gobierno autonomico que no le reconoix a Aragón o dreito a 

l’autodeterminación. O mesmo gobierno autonomico que esfá as montanyas con prochectos 

desarrollistas, o mesmo gubierno autonomico que ye un traste más, una ferramienta, d’a 

espanyolización d’Aragón. 


