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La cita de Marco Tulio Cicerone, "Historia magister vitae est", nos podría servir de ejemplo en cuanto a algunas 

determinaciones políticas. De hecho, la clase política se nutre a diario de información publicada mediante las búsquedas 

retrospectivas realizadas por los profesionales de la documentación o información. Esta información es continuamente 

retroalimentada (feedback) si el tema lo requiere. Pues bien, para una buena decisión, los políticos deben de contar con 

una información que les ayude a comprender el asunto y a resolverlo, ahí puede estar la clave del éxito. Por ello, en cuanto 

a la famosa Lenguas de Aragón, que tantos quebraderos de cabeza está dando, es indispensable acceder a otros modelos 

por los que han optado otros a lo largo de su historia, aunque para algunos sea la más reciente. Un ejemplo de ello es 

Cataluña, de hecho, la Generalitat de Catalunya no ha reconocido nominalmente el occitano o gascón, en su territorio y sí 

la denominación de aranés, denominándola por procedencia. Por otro lado, la Generalitat Valenciana resolvió en el 

Estatuto de Autonomía de Valencia denominando a su lengua valenciano. Otro ejemplo lo tenemos en Portugal, el cual, 

acepta el mirandés, procedente de Miranda do Douro, una lengua que bien podría haber sido denominada con otra 

denominación si sus vecinos leoneses y asturianos hubieran experimentado un nacionalismo exaltado. También existen 

los ejemplos del scot en el sur de Escocia y el gallo en el sur de Bretaña junto al gaélico escocés (no el gaélico irlandés) y el 

bretón respectivamente. Toda esa visión podría también servir de ejemplo para reconocer de una vez por todas el 

aragonés oriental popularmente llamado chapurreau y del cual se tiene constancia documental que en la Ribagorza 

(Aragón y fuera los eufemismos como "de administración aragonesa") existió mucho antes que en Barcelona, como 

reconoció Marcelino Iglesias en una entrevista concedida a El Periódico de Aragón aunque denominándola catalán de una 

forma anacrónica. El socialista José Bada Panillo y gran impulsor del catalán en Aragón, también reconoce en su 

monografía "El debate del catalán en Aragón: (1983- 1987)", la herencia histórico- lingüística de la Ribagorza (reino junto 

al Sobrarbe, pese a quien pese, condado y uno de los tres núcleos históricos de Aragón) y del que según dice, se habla de 

norte a sur en el Aragón Oriental, aunque ello no le sirve para posicionarse por una denominación aragonesa. 
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