
Sus lenguas a través de la Sus lenguas a través de la 
historia.historia.



Esta presentación tiene Esta presentación tiene 
como objeti o mostrar elcomo objeti o mostrar elcomo objetivo mostrar el como objetivo mostrar el 
nacimiento de las lenguasnacimiento de las lenguasnacimiento de las lenguas nacimiento de las lenguas 
en Aragón de formaen Aragón de formagg
cronológica con las cronológica con las gg
comunidades vecinascomunidades vecinas

a través de la historiaa través de la historia..



Lengua ibéricaLengua ibéricaLengua  ibéricaLengua  ibérica

Los primeros Los primeros 
bl d fbl d fpobladores fueron pobladores fueron 

tribus cuya lengua tribus cuya lengua 
denominamos dedenominamos dedenominamos de denominamos de 
forma general.forma general.

Iberica.Iberica.

(Gran atlas histórico de Aragón. F.Marcos y F.Beltrán.)(Gran atlas histórico de Aragón. F.Marcos y F.Beltrán.)



Lenguas románicas o latinas.Lenguas románicas o latinas.
Por supuesto no vamos a mostrar elPor supuesto no vamos a mostrar elPor supuesto no vamos a mostrar el Por supuesto no vamos a mostrar el 

alfabeto latinoalfabeto latino
Los romanosLos romanosLos romanos Los romanos 
entran por el entran por el 
Norte de la Norte de la 
Península.Península.

Conquistando Conquistando 
a unas tribus a unas tribus 
celtibéricas, celtibéricas, 
sin ninguna sin ninguna 
organización organización 
entre ellasentre ellasentre ellas.entre ellas.

Año 200  Año 200  
antes deantes deantes de antes de 
Cristo.Cristo.

(Atlas Histórico F. Beltrán)(Atlas Histórico F. Beltrán)



Invasión goda o visigótica. Año Invasión goda o visigótica. Año 
406406

Estarán entre Estarán entre 
nosotros unos nosotros unos 
300 años con 36 300 años con 36 
Reyes. Reyes. 

Gran parte se Gran parte se 
refugiarán en refugiarán en 
l Pi i tl Pi i tlos Pirineos ante los Pirineos ante 
la invasión la invasión 
musulmana.musulmana.

(Atlas Enciclopedia de Aragón. J. Paz)(Atlas Enciclopedia de Aragón. J. Paz)



La invasión musulmana.La invasión musulmana.
Año 711. Año 711. 

Comienza laComienza laComienza la Comienza la 
invasión árabe. invasión árabe. 

Año 711 d.d.c.Año 711 d.d.c.
Termina en el 719. Termina en el 719. 

M d it ió lM d it ió l–– Mapa de situación al Mapa de situación al 
año 1036.año 1036.

Los queLos queLos que Los que 
permanecen en permanecen en 
sus tierras y sus tierras y 

d fd fguardan su fe y guardan su fe y 
lengua, serán los lengua, serán los 
llamadosllamadosllamados llamados 
mozárabesmozárabes
http://www.fortunecity.es/imaginapoder/humanidades/58http://www.fortunecity.es/imaginapoder/humanidades/58
7/medieval3.htm#_Toc4983306587/medieval3.htm#_Toc498330658



Los núcleos aragones no llegan aLos núcleos aragones no llegan a
conquistarse. Año 711conquistarse. Año 711



(La Marca Hispánica) La formación de los condados Pamplona, Aragón, La (La Marca Hispánica) La formación de los condados Pamplona, Aragón, La 
Ribagorza. Ribagorza. 

Después de Roncesvalles quedará La Marca con (Barcelona mas 9 condadosDespués de Roncesvalles quedará La Marca con (Barcelona mas 9 condadosDespués de Roncesvalles quedará La Marca con.(Barcelona mas 9 condados Después de Roncesvalles quedará La Marca con.(Barcelona mas 9 condados 

más Urgel, todos independientes entre si. Dif. Calendario y Usaches)más Urgel, todos independientes entre si. Dif. Calendario y Usaches)

La batalla de La batalla de 
Roncesvalles deja fuera Roncesvalles deja fuera jj
de la conquista a los de la conquista a los 
Reyes Carolingios, de lo Reyes Carolingios, de lo 
que serán los Reinos de que serán los Reinos de que se á os e os deque se á os e os de
Pamplona y Aragón.Pamplona y Aragón.

A C l lA C l lA Carlomagno le A Carlomagno le 
quedarán los pequeños quedarán los pequeños 
condados de La Marca.condados de La Marca.
Conflen,Cerdaña………Conflen,Cerdaña………

Corre el año 778 hanCorre el año 778 hanCorre el año 778 han Corre el año 778 han 
pasado solo 50 años.pasado solo 50 años.

–– Origen: Enciclopedia catalana.Origen: Enciclopedia catalana.



Nacimiento del Reino de Aragón.Nacimiento del Reino de Aragón.
Ramiro I  (1º Rey) año 1036Ramiro I  (1º Rey) año 1036Ramiro I  (1  Rey) año 1036.Ramiro I  (1  Rey) año 1036.



Los condados de la Marca bajo el Los condados de la Marca bajo el 
dominio de los francosdominio de los francosdominio de los francos.dominio de los francos.

Como vemos Cataluña LaComo vemos Cataluña LaComo vemos, Cataluña La Como vemos, Cataluña La 
Vieja,  seguía siendo Vieja,  seguía siendo 
feudos de los  Reyes feudos de los  Reyes yy
Francos.Francos.

Nace Aragón, a la vez que Nace Aragón, a la vez que 
Castilla.Castilla.

Más tarde nace el Pais Vasco y Más tarde nace el Pais Vasco y 
C t b iC t b iCantabria.Cantabria.

Origen: Museo Nacional de París.Origen: Museo Nacional de París.



Pedro I y  Alfonso I años 1094Pedro I y  Alfonso I años 1094--
113411341134 1134 

Alfonso I el Alfonso I el 
BatalladorBatallador
Conforma Conforma 
prácticamente lo prácticamente lo 
que hoy es que hoy es 
Aragón, Aragón, 
dotándose  de dotándose  de 
unos Fuerosunos Fuerosunos Fueros, unos Fueros, 
escritos en una escritos en una 
lengua que fuelengua que fuelengua que fue lengua que fue 
aprox. hasta el aprox. hasta el 
1300, la  de todo 1300, la  de todo 300, a de todo300, a de todo
AragónAragón



Los Fueros de Jaca 1063Los Fueros de Jaca 1063
Los primeros Fueros de AragónLos primeros Fueros de Aragón,,

El Fuero de Jaca es promulgado por Sancho Ramírez,  2º Rey de Aragón en 1063. Del cual tenemos 7 códices, copias o El Fuero de Jaca es promulgado por Sancho Ramírez,  2º Rey de Aragón en 1063. Del cual tenemos 7 códices, copias o 
versiones del original.versiones del original.

Del Fuero de Jaca y su escritura.Del Fuero de Jaca y su escritura.

Aquest es lo for de Jaca. Aquest es lo for de Jaca. Esto e lo for de Jaca.Esto e lo for de Jaca. Este es el Fuero de Jaca.Este es el Fuero de Jaca.

A, Original (Huesca, 1200) A, Original (Huesca, 1200) Traducción aragonés oriental.Traducción aragonés oriental. Traducción castellanTraducción castellana.a.
(Variante de La Litera. Tamarite 2004)(Variante de La Litera. Tamarite 2004)

D l filt i l lD l filt i l l D l fill i l lD l fill i l l D l hij Si l d l iD l hij Si l d l iDel filtz, si lo payre lo nega    Del filtz, si lo payre lo nega    Dels fills, si lo pare lo negueDels fills, si lo pare lo negue De los hijos. Si el padre lo niegaDe los hijos. Si el padre lo niega
com lo salue la mayre.com lo salue la mayre. com los salve la mare.com los salve la mare. como los salva la madre.como los salva la madre.

Sj alguna muyller / que non aya maritSj alguna muyller / que non aya marit Si alguna mullé, que no tingue maritSi alguna mullé, que no tingue marit Si alguna mujer, que no teSi alguna mujer, que no tenga maridonga marido

aurá d’altre omne fill o fillaaurá d’altre omne fill o filla aurá d’altre ome fill o fillaaurá d’altre ome fill o filla tendrá de otro hombre hijo o hijatendrá de otro hombre hijo o hijaaurá d altre omne fill o fillaaurá d altre omne fill o filla aurá d altre ome fill o fillaaurá d altre ome fill o filla tendrá de otro hombre hijo o hijatendrá de otro hombre hijo o hija

e l’omne nega que no es son fille l’omne nega que no es son fill e l’ome negue que no es son fille l’ome negue que no es son fill y el hombre niega que no es su hijoy el hombre niega que no es su hijo

la muyller, per saluar aquell fill ola muyller, per saluar aquell fill o la mullé, per salbá aquell fill ola mullé, per salbá aquell fill o la mujer,por salvar aquel hijo la mujer,por salvar aquel hijo 

B,Original.(Pamplona,1247)B,Original.(Pamplona,1247)[3][3] Traduccion al aragonés orientalTraduccion al aragonés oriental Traducción castellana.Traducción castellana.
(Variante de La Litera. Tamarite2004(Variante de La Litera. Tamarite2004))

Si muller que no a maritSi muller que no a marit Si muller que no a maritSi muller que no a marit Si mujer que no tiene maridoSi mujer que no tiene marido
fa filltz o filla d’algun omnefa filltz o filla d’algun omne al fills o filla d’algun omeal fills o filla d’algun ome tiene hijos o hija de algún hombretiene hijos o hija de algún hombregg gg j j gj j g
e ditz que de tal omne  lo a,e ditz que de tal omne  lo a, y diu que de tal omne  lo a,y diu que de tal omne  lo a, y dice que dy dice que de tal hombre  lo ha,e tal hombre  lo ha,
e lo omne ditz que no,e lo omne ditz que no, y lo ome diu que no,y lo ome diu que no, y el hombre dice que noy el hombre dice que no
(Justicia de Aragón 1995 (Justicia de Aragón 1995 --M.Molho 1954) M.Molho 1954) 



Así pues tenemos, antes de unirnos con el Así pues tenemos, antes de unirnos con el 
Condado de BarcelonaCondado de Barcelona

Lengua ibéricaLengua ibéricaLengua ibérica.Lengua ibérica.
Lengua románica. Lengua románica. 
Lengua gala.Lengua gala.

Que denominaremos.Que denominaremos.

Lengua galorománica que se superpone al aragonés de los autóctonosLengua galorománica que se superpone al aragonés de los autóctonosLengua galorománica que se superpone al aragonés de los autóctonos, Lengua galorománica que se superpone al aragonés de los autóctonos, 
iberos.iberos.
(Molho1947), (Consejo Superior de Investigaciones científicas 1964). ( El Justicia de Aragón Molhó 2003 Vo.I (Molho1947), (Consejo Superior de Investigaciones científicas 1964). ( El Justicia de Aragón Molhó 2003 Vo.I 

),),((El Justicia de Aragón..Introducción al estudio lingüistico del Fuero de Jaca  A. Martín Zorraquino, M.L..Arnal, El Justicia de Aragón..Introducción al estudio lingüistico del Fuero de Jaca  A. Martín Zorraquino, M.L..Arnal, 
2003 Ud Z Vol II)2003 Ud Z Vol II)2003 Ud Z Vol.II)2003 Ud Z Vol.II)

Que despojándola de los tecnicismos académicos la llamaremos….Que despojándola de los tecnicismos académicos la llamaremos….

ARAGONESA.ARAGONESA.
o lengua de romance aragonéso lengua de romance aragonés



Alfonso I año 1134Alfonso I año 1134
A la muerte de  A la muerte de  
Alfonso I sinAlfonso I sinAlfonso I sin Alfonso I sin 
descendencia los descendencia los 
moros se moros se 
envalentonan, y envalentonan, y 
recuperan parte de recuperan parte de 
los conquistado, los conquistado, 
Alfonso VII de Alfonso VII de 
Castilla tomaCastilla tomaCastilla toma Castilla toma 
Zaragoza bajo su Zaragoza bajo su 
protecciónprotecciónprotección.protección.
Comienza la Comienza la 
castellanización decastellanización decastellanización de castellanización de 
AragónAragón
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Cartas de la Corona deCartas de la Corona de Aragón.Aragón.
(latín)(latín)1169 Alfonso II 1169 Alfonso II (latín)(latín) Yo elijo en Tamarite un lugar para mi palacio (4º)Yo elijo en Tamarite un lugar para mi palacio (4º)

1196 Pedro II. 1196 Pedro II. (romance aragonés)(romance aragonés) Omnes d’Osca. (1º).Omnes d’Osca. (1º).

1208 Pedro II.  1208 Pedro II.  (romance aragones)(romance aragones) Corte de todo el Reino de Aragón. A los obispos Desde Huesca a  Zaragoza y Corte de todo el Reino de Aragón. A los obispos Desde Huesca a  Zaragoza y 
Tarazona.(1bis).Tarazona.(1bis).

1208 De herencias1208 De herencias (romance)copia(romance)copia (castellano 1500 Zargoza (14º)(castellano 1500 Zargoza (14º)1208  De herencias 1208  De herencias (romance)copia(romance)copia (castellano 1500 Zargoza.(14 )(castellano 1500 Zargoza.(14 )
----------------

1296 Pedro III1296 Pedro III--Pedro IV. Pedro IV. (romance aragones)(romance aragones) Cambia Albarracin por Tamarite.(8ª)Cambia Albarracin por Tamarite.(8ª)

----------------Cartas,de Zaragoza a Tamarite y viciversa.Cartas,de Zaragoza a Tamarite y viciversa.

1335 Alfonso IV  1335 Alfonso IV  (Latín(Latín--romanceromance--latínlatín)) Desde Tamarite.(5ª).Desde Tamarite.(5ª).

1384/10 de Marzo 1384/10 de Marzo (romance aragones(romance aragones) Desde Tamarite La Reina Sibila de Fortia (médico).(6º)) Desde Tamarite La Reina Sibila de Fortia (médico).(6º)

1384/3 de Abril. 1384/3 de Abril. (romance aragones(romance aragones). Desde Tamarite. El Rey Pedro IV, Testamento. (7ª)). Desde Tamarite. El Rey Pedro IV, Testamento. (7ª)

1398 Martín el Príncipe. 1398 Martín el Príncipe. (Castellano)(Castellano) ( 9bis)( 9bis)

1398 Martín  1398 Martín  (castellano)(castellano) A su escudero Pedro Sin. desde Zaragoza. (9)A su escudero Pedro Sin. desde Zaragoza. (9)( )( )
1398 Martín el Humano. (1398 Martín el Humano. (LatínLatín--romance aragonesromance aragones--latín)latín) Desde Zaragoza (10) Desde Zaragoza (10) 

14101410--1412. Compromiso de Caspe1412. Compromiso de Caspe

1413. Fernando I 1413. Fernando I (Romance aragones )(Romance aragones )–– DesdeDesde-- Tamarite al molt alt o molt poderós Rey d’AragóTamarite al molt alt o molt poderós Rey d’Aragó) (10 bis).) (10 bis).
1413 . Fernando I 1413 . Fernando I (Romance aragones) A Tamarite(Romance aragones) A Tamarite por un espía. (11)por un espía. (11)

1438 Desde Zaragoza a Tamarite. 1438 Desde Zaragoza a Tamarite. (romance aragones)((romance aragones)(11bis).11bis).
1438 La Regina 1438 La Regina (romance(romance aragones) riñe a los de Tamarite por los redolins. Alfonso IV(12)aragones) riñe a los de Tamarite por los redolins. Alfonso IV(12)
1461 J an II1461 J an II (romance aragones)(romance aragones) de los j rados de Tamarite a los J rados de Zarago ade los j rados de Tamarite a los J rados de Zarago a1461 Juan II 1461 Juan II (romance aragones)(romance aragones) de los jurados de Tamarite a los Jurados de Zaragoza.de los jurados de Tamarite a los Jurados de Zaragoza.

1500Pedro II, 1500Pedro II, (romance aragones)(Castellano)(romance aragones)(Castellano) copia Herencias en Zaragoza (Az7)copia Herencias en Zaragoza (Az7)



La lengua, como hemos visto, sigue siendo la que se habla en La Litera o Fraga.La lengua, como hemos visto, sigue siendo la que se habla en La Litera o Fraga.

No solo Zaragoza, sino también Huesca pierden lentamente su lengua ante la No solo Zaragoza, sino también Huesca pierden lentamente su lengua ante la 
poderosa Castilla, luego la ,pierde pierden Calatayud, Barbastro, Monzón. Será la poderosa Castilla, luego la ,pierde pierden Calatayud, Barbastro, Monzón. Será la 
lengua “culta” que sustituirá al romance aragonés de los Fueros.lengua “culta” que sustituirá al romance aragonés de los Fueros.

Sobre 1400 aparece en castellano arcaico las “Crónicas de SanJuan de la Peña”.Sobre 1400 aparece en castellano arcaico las “Crónicas de SanJuan de la Peña”.

En 1500 encontramos los “Anales de Aragón de Jerónimo Zurita” ya en castellano En 1500 encontramos los “Anales de Aragón de Jerónimo Zurita” ya en castellano 

Hay una Zona intermedia (Ansó,Hecho,Benasque,Graus,Fonz, y S.Esteban.donde Hay una Zona intermedia (Ansó,Hecho,Benasque,Graus,Fonz, y S.Esteban.donde 
se mezclan ambas lenguas)se mezclan ambas lenguas)se mezclan ambas lenguas).se mezclan ambas lenguas).

Como una barrera persiste esta lengua en la parte más extrema de La Ribagorza,La Como una barrera persiste esta lengua en la parte más extrema de La Ribagorza,La 
Litera, Fraga y Matarraña. Litera, Fraga y Matarraña. 
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––Escritos de transición.Escritos de transición.

Ver el texto de Ansó.(En el Ver el texto de Ansó.(En el 
Norte)Norte)

Traducido en S.Esteban (La Traducido en S.Esteban (La 
Litera al Sureste. (a 200 Litera al Sureste. (a 200 
k )k )km.)km.)
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Los Condados de La MarcaLos Condados de La Marca
Sin embargo los Sin embargo los 

d d d ld d d lcondados de la condados de la 
Marca (lo que Marca (lo que 
luego sería luego sería 
Cataluña La Vieja Cataluña La Vieja jj
(Gerona,Barcelona (Gerona,Barcelona 
)) hasta el año)) hasta el año)), hasta el año )), hasta el año 
1235 (tratado de 1235 (tratado de 
C b il) í dC b il) í dCorbeil) serían de Corbeil) serían de 
derecho, derecho, 
feudatarios de los feudatarios de los 
francos.francos.



División de Jaime IDivisión de Jaime I
(Gran Atlas de la Historia de Aragón J.Paz.A.Beltrán)(Gran Atlas de la Historia de Aragón J.Paz.A.Beltrán)

Sus divisionesSus divisionesSus divisiones Sus divisiones 
territoriales, 6 en total, territoriales, 6 en total, 
crean gran confusión crean gran confusión 
con reclamaciones decon reclamaciones decon reclamaciones de con reclamaciones de 
las partes. las partes. 
Jaime I en el segundo Jaime I en el segundo 
testamento deja lastestamento deja lastestamento deja las testamento deja las 
fronteras de Aragón en fronteras de Aragón en 
el Segre, con Lérida el Segre, con Lérida 
i l idi l idincluida.incluida.
La muerte sucesiva de La muerte sucesiva de 
los herederos, o sin los herederos, o sin ,,
descendencia, suprime descendencia, suprime 
todas las divisiones y se todas las divisiones y se 
vuelve a  La Corona de vuelve a  La Corona de 
Aragón unida. Aragón unida. 



Aragón y Cataluña Aragón y Cataluña 
fronteras definitivas  1305 fronteras definitivas  1305 

(Gran Atlas de la Historia de Aragón J.Paz.A.Beltrán)(Gran Atlas de la Historia de Aragón J.Paz.A.Beltrán)

Jaime II llamado el Jaime II llamado el 
Justo, arregla todo el Justo, arregla todo el 
desaguisado dejando desaguisado dejando 
las fronteras delimitadas las fronteras delimitadas 
hasta el presentehasta el presentehasta el presente.hasta el presente.
En el 1300 las Cortes En el 1300 las Cortes 
de Zaragoza apruebande Zaragoza apruebande Zaragoza aprueban de Zaragoza aprueban 
estos límites.estos límites.
–– En el 1305 lo aprueban En el 1305 lo aprueban pp

las Cortes de Barcelona.las Cortes de Barcelona.

No sin protestas No sin protestas 



Pedro IV año 1420, el Pedro IV año 1420, el 
aragonés.aragonés.

ElEl aragonésaragonésElEl aragonés.aragonés.
en un artículo del Heraldo de Aragón del 1/12/2000,  el profesor,en un artículo del Heraldo de Aragón del 1/12/2000,  el profesor,

Antonio Beltrán Martinez , Catedrático UdZ(...)Antonio Beltrán Martinez , Catedrático UdZ(...) dede
libro era el de Les Dones y el autor Eximenis obispo de Elna (Solamente unas palabras nos dan la clave de cuallibro era el de Les Dones y el autor Eximenis obispo de Elna (Solamente unas palabras nos dan la clave de cuallibro era el de Les Dones y el autor Eximenis, obispo de Elna. (Solamente unas palabras nos dan la clave de cual libro era el de Les Dones y el autor Eximenis, obispo de Elna. (Solamente unas palabras nos dan la clave de cual 
es el es el texto aragonés de Pedro IVtexto aragonés de Pedro IV y cual es el de la Zona Oriental “chapurreau”. Sigue diciendo y cual es el de la Zona Oriental “chapurreau”. Sigue diciendo 
Beltrán) Beltrán) ..
Valdria la pena analizar a qué modo de hablar y escribir se llamaba Valdria la pena analizar a qué modo de hablar y escribir se llamaba 
aragonésaragonésaragonésaragonés
justamente en un tiempo en que el árabe era lengua de cancilleria y se sustituía en los países justamente en un tiempo en que el árabe era lengua de cancilleria y se sustituía en los países herederos del herederos del 
imperio romano el latín por el romance, vulgarizándose los textos históricoc al traducirlos al imperio romano el latín por el romance, vulgarizándose los textos históricoc al traducirlos al 
aragonés; así como suena y sin paliativos, y resucitar, aparte de los dialectos de valles y aragonés; así como suena y sin paliativos, y resucitar, aparte de los dialectos de valles y 
comarcas el habla de Pedro IVcomarcas el habla de Pedro IV Porque esto es lo que se hablaPorque esto es lo que se hablacomarcas, el habla de Pedro IV.comarcas, el habla de Pedro IV. Porque esto es lo que se habla Porque esto es lo que se habla 
actualmente en La Ribagorza, en La Litera, Calaceite , actualmente en La Ribagorza, en La Litera, Calaceite , 
Mazaleón o La Portellada. Mazaleón o La Portellada. 
A más abundamiento veamos un escrito que reproduce Guillermo Fatás en libro “El Escudo de Aragón” de laA más abundamiento veamos un escrito que reproduce Guillermo Fatás en libro “El Escudo de Aragón” de laA más abundamiento veamos un escrito que reproduce Guillermo Fatás en libro El Escudo de Aragón  de la A más abundamiento veamos un escrito que reproduce Guillermo Fatás en libro El Escudo de Aragón  de la 
colección CAl 100colección CAl 100





Documento diplomático concedido Documento diplomático concedido 
a la Ciudad de Huescaa la Ciudad de Huesca

Un texto escrito enUn texto escrito enUn texto escrito en Un texto escrito en 
aragonés.aragonés.
(Traducción de La Litera.)(J.Naval 1937/2008)(Traducción de La Litera.)(J.Naval 1937/2008)

Omes de HuescaOmes de HuescaOmes de Huesca.Omes de Huesca.

Als presens als que son per bindre Als presens als que son per bindre 
fuero durablle que tots los omes quefuero durablle que tots los omes quefuero durablle que tots los omes que fuero durablle que tots los omes que 
son o sirán a Huesca de dins dels muros son o sirán a Huesca de dins dels muros 
d’esta terra sien salbos , de tots d’esta terra sien salbos , de tots 
los seus enemics, y aquell que los seus enemics, y aquell que 
engañará a altreengañará a altreengañará a altre engañará a altre 
o fará de mals a algú d’ells en alguna o fará de mals a algú d’ells en alguna 
cosa, sian presos y tot lo poblle cosa, sian presos y tot lo poblle 
vénguese d’ell.vénguese d’ell.

(Justicia de Aragón.V.II. UDZ.M.A.Martín Zorraquino y M.L.Arnal 2003)(Justicia de Aragón.V.II. UDZ.M.A.Martín Zorraquino y M.L.Arnal 2003)



Autor:Julián Naval de Tamarite.Autor:Julián Naval de Tamarite.

Con la colaboración de la Federación deCon la colaboración de la Federación deCon la colaboración de la Federación de Con la colaboración de la Federación de 
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