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Resumen 

Artieda ye un lugar chicorron con una fuerte concencia comunitaria de 73 habitants empadronaus a uno de chinero 

de 2018, en que, anque exista un cierto conoiximiento d’aragonés entre una minoría considerable d’a población, 

l’uso contino se reduce a las relacions entre tres personas que i vivimos. Pa fer chirar a situación y empentar l’uso 

d’a luenga lo concello organiza un curso en que se convinan 16 sesions alternas de gramatica y de practica. En as 

sesions de practica se mira de normalizar l’uso d’a luenga y se convida a diferents profesionals d’a redolada a fer 

tallers d’immersión lingüistica de toda mena (cocina, cuentacuentos, instalación de software, flora y fauna etc.). 

En o panel se convinan datos y reflexions arredol d’os neofablants en a comarca d’a Chacetania, con un estudio 

de caso con o metodo de retz socials en a Tabierna d’Artieda, quantificando lo impacto d’o taller d’aragonés en 

l’uso d’o castellano y de l’aragonés en as interaccions en o lugar. 

Parolas clau: neofablant, Artieda, retz socials, usos lingüisticos. 

1. Os neofablants en a sociolingüistica aragonesa

En o contexto de minorización demolingüistica de l’aragonés, no existe guaire tradición 

d’estudios sociolingüisticos. A partir de 2014 con a creación d’o Seminario Aragonés de 

Sociolingüistica dentro de l’Asociación Aragonesa de Sociolochía s’empentan diferents 

estudios en que participan miembros d’o seminario: (Gimeno y Sorolla 2014); (Reyes, Espluga 

y Gimeno 2015); (Sorolla 2016); (Reyes et al. 2017); (Sorolla et al. 2017); (Reyes y Sorolla, 

2017). 

A explotación sociolingüística d’os datos d’o Censo de Población y Viviendas de 2011 (Reyes 

et al. 2017) inauguran o estudio d’os neofablants en a sociolingüística de l’aragonés, porque 

desvelan que existen 7.183 parlants declaraus d’aragonés en a ciudat de Zaragoza, 

castellanizada de tot a nivel familiar. Amas amas, se detecta que nomás bi heba 790 personas 

naixidas de l’Alto Aragón vivindo en a ciudat de Zaragoza, lo que indica que lo numero de 

personas que declaran saber charrar aragonés en a capital que lo han aprendiu por transmisión 

familiar ye mas chicot que no lo numero de neofablants d’aragonés. 

2. Caracterización sociolingüística d’a Chacetania

A Chacetania ye una comarca aragonesa que en 2011 contaba con 16.651 habitants censaus. 

En Reyes y Sorolla (2017) se dividió en quatro zonas a seguntes o nivel de minorización d’o 

idioma autóctono. En o siguient grafico se puet observar como se componen os grupos 

sociolingüísticos en a comarca seguntes a conoixencia d’a luenga, seguindo lo criterio 

d’Alvarez Enpartza (2001): 
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Grafico 1. Grupos sociolingüisticos en a Chacetania. 
Fuent: Reyes y Sorolla (2017) 

A distribución d'o total d'as 1312 personas que declaran charrar aragonés por zonas revelan que 

un 51,5% d'os parladors viven en as vals occidentals (zonas con dialecto propio con un elevau 

grau de conservación) y un 48,5% en a zona de baixa vitalidat (zonas con o dialecto propio 

practicament extinto), tenendo lo peso relativo mas gran os dos monecipios mas poblaus d'a 

comarca, a val d'Echo en as vals occidentals y a ciudat de Chaca en a zona de baixa vitalidat. 

2.1. Os neofablants en a comarca 

O fenomeno d’os neofablants existe en todas las zonas d’a Chacetania, pero con intensidatz 

bien diferents. A comparación entre as variables de puesto de naixencia y competencias 

lingüisticas podemos conoixer si fa u no fa la composición a nivel de proporcions entre fablants 

L1 y L2 en cada una d’as zonas presentadas. 

O numero de personas que saben charrar cheso en a val d’Echo coincide si fa u no fa con as 

personas naixidas d'a zona d'alta vitalidat de l'aragonés (52,7% de naixius en zona d'alta 

vitalidat frent a 50,6% de parladors de cheso). Isto fa pensar en a hipotesi, confirmada por o 

estudio qualitativo, de que lo cheso s'aprende mas que mas por transmisión familiar. Si en a val 

d'Echo lo percentache de naixius d'a val coincide si fa u no fa con a población que sabe charrar 

cheso, en a val d'Ansó o percentache de personas que declara entender l'ansotano (42,9%) 

coincide alto u baixo con o percentache de naixius d'Ansó y Fago (45%), ista hipotesi tamién 

ye confirmada por o estudio qualitativo con grupos de discusión. 

En o tocant a la zona de baixa vitalidat a situación ye mas compleixa, dau que con a mayoría 

d’o 91% de monolingües castellans convive una chicota minoría d’o 4% que lo saben charrar 

y d’o 5% que lo entiende anque no lo sepa charrar. Dintro d’o 4% de parladors d’aragonés (637 

personas) conviven tres perfils diferents de fablants, as personas emigradas d’a zona d’alta 

vitalidat, os parladors de dialectos d’a zona de baixa vitalidat y os neofablants. Os dos primeros 

grupos son parladors familiars y lo zaguero de nuevos parladors. 

No tenemos datos suficients como pa conoixer a proporción d’istos tres grupos dintro d’os 

parladors en a zona de baixa vitalidat d’a comarca, pero cruzando a variable de puesto de 

naixencia y de competencias lingüisticas podemos tener bella pista que nos faiga plantiar 

nuevas hipotesis. 

O numero de parladors d’aragonés en a zona de baixa vitalidat d’a comarca ye de 637 personas, 

mientres que os naixius d’a Zona d’alta vitalidat en 2011 yeran 370. En Reyes et al. (2017) se 

enuncia que nomas o 19% d’as personas d’a zona d’alta vitalidat de l’aragonés ye capable de 

charrar-lo, por lo qual sabemos que d’ixas 370 personas no todas sabrán charrar aragonés. 

Sabendo tamién por os datos qualitativos d’os grupos de discusión que lo fenomeno d’os 
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parladors familiars en a zona de baixa vitalidat de dialectos autoctonos ye muit minoritario, 

podemos concluir que en 2011 como minimo bi heba 267 personas que declaran saber charrar 

aragonés y que no lo han adquiriu en o contexto familiar y que bi heba como maximo 370 

personas que declaran charrar aragonés y que lo han adquiriu en o contexto familiar. 

2.2. Adquisición de l’aragonés como L2 

L’aprendizache d’a luenga en a Chacetania varía seguntes a situación sociolingüistica de cada 

zona. En a val d’Ansó y d’Echo con un mayor uso social que no en a resta d’a comarca la 

adquisición de l’aragonés como L2 se fa mayoritariament participando en a vida comunitaria. 

En a val d’Echo por immersión y por l’uso social y en a val d’Ansó en actividatz como o teatro 

dingolondango, o trache ansotano u atras. 

Manimenos, en a zona de baixa vitalidat la adquisición d’a luenga existe a través d’a 

transmisión escolar y d’os cursos de educación d’alumnos. Debiu a la precariedat a nivel d’a 

ufierta educativa, tamién bi ha personas que lo aprenden a traviés de autoformación con os 

diferents materials publicaus. 

L'aragonés ye present en a escuela en a comarca en os centros escolars CRA Rio Aragón, CEIP 

Collarada de Vellanuga y en os CEIP Monte Oroel y San Juan de la Peña de Chaca, en bells 

casos en horario lectivo y en la mayoría como opción extraescolar. En a comarca d'a Chacetania 

la alumnalla d’aragonés ha pasau d'os 132 t'os 188 alumnos entre os cursos 2015-2016 y 2017- 

2018, habendo 70 ninos apuntaus en infantil y 118 en primaria en o zaguer curso escolar. En 

cursos d’educación d’adultos de l’asociación Espelungué, en o curso 2013-2014 habió 39 

estudiants, en 2014-2015 33 y en 2015-2016 19. 

Pa interpretar os datos cal parar cuenta en as apreciacions de Campos (2015) que sinyalan que 

la implantación actual d’aragonés como asignatura (en horario lectivo u extraescolar) no 

permite la adquisición suficient d’as competencias lingüisticas basicas en os ninos. As 

observacions de profesors d’aragonés pa adultos en o estudio de Chacetania van en a misma 

línea. Bi ha casos d’alumnos d’aragonés que dimpués de formar-se saben charrar-lo, pero son 

una minoría dintro d’o conchunto d’estudiants d’a luenga. 

2.3. Ideolochías lingüisticas 

En a val d'Echo y en a val d’Ansó as denominacións mayoritarias d'a luenga son cheso y 

ansotano respectivament, y la minoritaria aragonés. Ye la situación inversa a lo caso de tot 

Aragón, anque as denominacions mayoritarias son unitarias (aragonés u fabla), y as minoritarias 

de variants dialectals (Reyes et al, 2017). O estudio qualitativo confirma que a denominación 

espontania d'os parladors chesos enta la suya luenga ye "cheso", igual como en Ansó ye 

“ansotano”. 

As respuestas sobre la denominación de l'idioma son bien pareixidas entre a zona de baixa 

vitalidat rural y a ciudat de Chaca. Cerca de nueu por cada diez censaus en 2011 denominaban 

a luenga con nombres unitarios (aragonés u fabla) mientres que arredol d'un deceno feba servir 

denominacions localistas, siga cheso (una gran mayoría) u ansotano (muit poquetz casos). 

Parixe pues que la hipotesi que se plantia ye que estar neofablant no ye sinonimo de fer servir 

una denominación u atra, dau que os neofablants ansotanos parixe que denominan ansotano a 

la suya luenga igual como los cheso li dicen cheso. manimenos en a zona en que se cuenta con 

mayor presencia de neofablants (a zona de baixa vitalidat) sí que parixe que os neoparladors 

emplean de traza mayoritaria as denomincions de “fabla” y “aragonés”, dau que identifican a 

luenga con a identidat aragonesa. 
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2.4 . Usos lingüisticos 

En as vals occidentals os usos d’os fablants L2 son similars a los d’os parladors L1, dau que se 

integran en a vida comunitaria. Manimenos, en a zona de baixa vitalidat y mas que mas en 

Chaca la manca d’una comunidat lingüistica estructurada fa que l’uso social siga muit baixo, 

porque los parladors no comparten guaires espacios, a la inversa de lo que ocurre en os lugars 

de parla viva: 

Grupo de discusión en zona de baixa vitaldat I: 

Hombre 3: Y falta a lo mejor l'ambiente, de poder-lo practicar. 

Hombre 2: Sí 

Hombre 4: Claro 

Hombre 3: Cosa que en lo lugar nuestro ye al revés, hemos l'ambiente y la chent no lo hace, yo 

me meto pero... 

Hombre 3: Normal, normal. 

(Reyes y Sorolla, 2017:109) 

3. Os neofablants d’Artieda

Artieda ye un lugar d’a zona de baixa vitalidat, estando uno d’os primers focos de 

castellanización historica d’a comarca (Nagore 2004). Manimenos, as ideolochías, as 

competencias y actitutz lingüisticas d’os artiedanos fan que siga uno d’os puestos con una millor 

disposición enta la revitalización. 

O lugar cuenta con 73 vecins empadronaus a uno de chinero de 2018. A excepción artiedana 

s’explica por a fuerte oposición a lo recreiximiento de l’entibo de Yesa que ha propiciau una 

fuerte concencia aragonesista: 

“Más si cabe, durante el siglo XX la amenaza del pantano de Yesa y el trauma que ha provocado con la 

migración forzada en la parte más occidental de la Canal (Desde Tiermas hasta Villarreal) ha 

transformado la conciencia y la realidad del lugar. En concreto, la oposición al proyecto de 

recrecimiento de Yesa ha producido en los últimos 30 años una movilización muy fuerte que ya es una 

parte inseparable de la identidad de Artieda. La unidad y la solidaridad de este pueblo son dos claves 

para entenderlo, siendo dos características que lo singularizan y lo diferencian de otros municipios.” 

(Reyes e iguácel, 2017:4) 

En iste sentiu, Artieda ye un puesto propicio pa empentar l’uso de l’aragonés, dau que amás ye 

una comunidat chicota con una densidat de relacions bien fuerte entre los suyos miembros. 

Anque tienga un percentache baixo de parlants d’a luenga minorizada, tamién existe una 

interacción cutiana entre ellos que permite un mayor uso potencial. 

En iste municipio s’han feito quatro cursos d’aragonés en o sieglo XXI, anque l’uso cutiano d’o 

idioma yera muit baixo, dica que en 2017 o concello enceta lo programa de luita contra la 

despoblación “Empenta Artieda”. 

En aviento de 2017 se reprene o curso d’aragonés d’Artieda, que en o suyo planteamiento inicial 

teneba los siguients obchectivos: 

a) Amillorar os nivels d'uso d'a luenga en a vida cutiana

b) Conseguir unas actitutz positivas enta la chent que fa servir a luenga

c) Amillorar as conoixencias d'aragonés

Pa conseguir istos obchectivos se preixinó un curso de dotze sesions en dotze semanas, 

alternando seis de gramatica y atras seis de tallers d’immersión lingüistica en do se convidaba 

a chent d’a redolada a fer presentacions de diferents arias y en diferents variedatz (cheso, 

ansotano, patués, belsetán y aragonés común). Dintro d’o plan d’o curso tamién entraba que lo 
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profesor, charraría en aragonés con totz os apuntaus. Amas, s’ixampló atro mes mas d’o 

inicialment programau, fendo dieciseis sesions, ueito de gramatica y ueito d’immersión. 

Clases de gramatica Tallers d’immersión 

1 Lo gorrorroi (cuentacuentos) 

2 Sobiranía tecnolochica (software) 

3 Mitolochía pirinenca 

4 Naturaleza d’o Viello Aragón 

5 Taller de cocina 

6 Taste de bieras 

7 Karaoke 

8 L’aragonés en a Chacetania, estudio sociolingüistico 

Taula 1. Sesions d’o curso d’aragonés d’Artieda. Elaboración propia. 

Una vegada rematau, se fació una enqüesta pa evaluar o impacto d’o curso en l’uso cutiano de 

l’aragonés en o lugar. En a enqüesta se feban tanto preguntas d’autoevaluación personal como 

a nivel de ret social, viyendo como ha afectau ista dinamica a las trias lingüisticas en as 

interaccións comunitarias. 

Se obtenioron 14 respuestas, 13 correspondients a alumnos y 1 a lo profesor (dau que tamién 

ye un actor en a vida comunitaria). Un 64,3% d’os participants son de sexo masculino y un 

35,7% femenino, un 50% tienen estudios secundarios remataus y l’atra metat universitarios. 

Nueu d’os asistents viven en Artieda, uno en Vellanuga, dos en Chaca, atro en Ansó y atro en 

Villareyal d’a Canal. A meya d’edat d’os asistents ye de 38,6 anyos. A valoración cheneral d’o 

curso ha estau muit positiva, con un 8,7 sobre 10 de meya y la asistencia meya se sitúa en 10 

sesions de 16. 

3.1. Competencias lingüisticas 

En o tocant a las competencias, os resultaus son diversos en función d’as personas entrevistadas. 

A metat d’os eqüestaus han feito tres cursos u mas, mientres que l’atra metat ha feito menos de 
dos, situando-se la media en 2’9 cursos. Destaca que bi ha quatro alumnos que han feito uno 

nomas y que bi’n ha atros quatro que han feito cinco u mas. No s’han evaluau as competencias 
antis d’o curso, pero en a situación previa se contaba con quatro personas empadronadas 

capables de charrar aragonés y un grupo mas amplo de personas que lo entendeban. Dimpués 

d’a dinamica de revitalización hemos obteniu las meyas siguients en a pregunta de 

competencias lingüisticas en castellán y aragonés:1
 

Castellán Aragonés 

Entender 8,4 7 

Charrar 8,3 4,4 

Leyer 8,4 6,4 

Escribir 8,3 4 
Taula 2. Meya d’as competencias lingüisticas en castellán y aragonés en Artieda. Elaboración propia. 

1 P7. Puntúa de 0 a 10 a tuya capacidat d'entender, charrar, leyer y escribir l’aragonés y lo castellán: 
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Como s’observa, os participants en o curso presentan una buena meya en a capacidat d’entender 

y leyer l’aragonés, manimenos no son totz capables de charrar-lo y escribir-lo, tenendo una 

meya inferior a cinco en as dos competencias. 

3.2. Ideolochías lingüisticas 

As ideolochías lingüisticas d’as personas que han veniu t’o curso en o tocant a l’aragonés chiran 

arredol d’o sentiu identitario. O primer día d’o curso se fació una pregunta en voz alta de por 

qué quereban aprender aragonés y as respuestas d’os estudiants yeran razons como “porque 

somos aragoneses” u “porque fa parti d’a nuestra cultura”. As denominacions que se fan 

servir en Artieda son aragonés y en menor medida fabla, en consonancia con lo detectau en o 

estudio comarcal d’a zona de baixa vitalidat. 

3.3. Usos lingüisticos 

Debant d’a pregunta, quánto aragonés se siente en Artieda? 13 alumnos han contestau que 

l’aragonés se siente una mica y uno que se siente muito. Quando se pregunta sobre la incidencia 

d’o curso en l’uso nueu personas responden que l’aragonés se siente mas y tres que se siente 

igual, sin haber garra respuesta negativa. D’os nueu que piensan que se siente mas aragonés dos 

consideran que se siente un sinyal mas, quatro que se siente una mica mas, uno que se siente 

asaber-lo mas y atro que se siente muito mas. 

Quando se pregunta por l’uso personal, nueu personas consideran que charran mas aragonés 

dimpués d’haber feito lo curso y cinco personas consideran que no lo charran mas. Dos personas 

declaran que lo emplean un sinyal mas, quatro que lo fan servir una mica mas, atro que lo 

emplea asaber-lo mas y uno que declara fer-lo servir muito mas. 

Pa evaluar l’uso en as interaccions cutianas se facioron dos preguntas. En Artieda se gosa 

chuntar a chent a las 21:00 totz os días en a Tabierna, por lo que se demandó que pensasen en 

qué luenga charraban con 15 personas d’o lugar un chueves de fa un anyo, y en qué luenga han 

charrau con o mesmo numero de personas os chueves que bi heba curso,2 obtenindo los 

siguients resultaus: 

** Cada punto ye una persona. As flecha indican interacción d’ixa persona enta unatra. En 

narancha interaccions nomas u sobre tot en castellán, en amariello mas castellán que no 

aragonés, en verde igual en castellano que en aragonés, en azul claro mas aragonés que no 

castellán y en azul fosco nomás aragonés u sobre tot en aragonés. 

2 P17. Piensa en un chueves en A Tabierna dimpués d’o curso d’aragonés. Piensa en as personas que gosamos 

d’estr astí, en qué luenga lis charras?. 

P18. Agora quiero que tornes un anyo enta dezaga. Piensa en un chueves fa un anyo en A Tabierna. Piensa en as 

personas que gosabanos d’estar astí. en qué luenga lis charrabas?. 
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Imachen 1. Artieda, trias lingüisticas un chueves de 2017. Elaboración propia. 

Imachen 2. Artieda, trias lingüisticas un chueves de 2018. Elaboración propia. 

Como s’observa en a imachen 1, as interaccions socials d’un chueves de 2017 amaneixen nomas 

u sobretot en castellán (color narancha), con una presencia testimonial d’azul (nomas en una 

interacción). Manimenos en as interaccions d’un chueves de 2018 dimpués d’un curso 

d’aragonés l’azul fosco (nomás u sobretot en aragonés), l’azul claro (mas en aragonés que no 

en castellán) y o verde (igual en aragonés como en castellán) son muito mas presents en a 

imachen 2, habendo dica 14 personas que emiten y/u reciben conversacions en aragonés. 

4. Conclusions

Os neofablants en a comarca d’a Chacetania s’adaptan a lo suyo contexto sociolingüistico, en 

custions como as ideolochías lingüisticas u los usos. En as vals occidentals fan servir mas 

l’aragonés que no a zona de baixa vitalidat, dau que no troban espacios de socialización pa 

charrar-lo. A minorización demolingüistica fa dificil vivir en aragonés difuera d’a val d’Echo. 
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En Artieda las interaccions cutianas dica aviento de 2017 yeran en castellán, con una presencia 

testimonial de l’aragonés. Con o curso d’aragonés d’o programa “Empenta Artieda” nueu d’os 

enqüestaus consideran que se siente mas aragonés dende que prencipió lo curso y atros nueu 

consideran que ells lo fan servir mas, puyando asaber-lo las trias lingüisticas d’a luenga 

aragonesa en as relacions socials, como s’ha visto en os graficos de retz socials. O eixemplo 

d’Artieda suposa la recuperación d’a luenga d’a man de neofablants concienciaus en una 

comunidat chicota, estando un eixemplo a seguir en a resta d’a comarca y en tot Aragón. 
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