
El catalán, lengua de Europa. 

Origen, territorio y población

La lengua catalana, del grupo del neolatín, se formó entre los siglos VIII y X en los
territorios del Imperio carolingio que formaban los condados de la Marca Hispánica.
Durante los siglos XII i XIII se extendió hacia el sur y este con las conquistas territoriales
de la corona catalanoaragonesa, y la frontera lingüística quedó establecida al final del
reinado de Jaume I. 

El dominio de la lengua catalana se extiende sobre 68.000 km2 en los cuales viven
11.380.000 personas. Actualmente esta dividido en siete territorios distribuidos en cuatro
estados: Andorra, El Alguero (Italia), Cataluña, Islas Baleares, Comunidad Valenciana y
Franja de Ponente (España) y Cataluña Norte (Francia). 

El conocimiento del catalán.
El conocimiento de la lengua en los territorios que la tienen como lengua propia es
desigual a causa de la diversidad de las realidades históricas y políticas. De los últimos
datos sobre el grado de conocimiento lingüístico se deduce que el número de personas
capaces de hablarla es de unas 7.300.000 y el de las que pueden entenderla de
9.800.000. 

El catalán, uno caso único en Europa.
El catalán, aun teniendo algunas características de las lenguas minoritarias, se diferencia
de éstas por diversos motivos que la sitúan entre las lenguas europeas de población
media. Es un caso único:
- Por su estado jurídico. Es oficial en Andorra y, junto al castellano, en tres

comunidades autónomas españolas.
- Por su demografía. Es la séptima lengua de la Unión Europea. El número de personas

que lo hablan es superior al de las que hablan finés o danés, y equiparable al de las
que hablan sueco, griego o portugués en Europa.

- Por su situación sociolingüística. No se ha dejado de hablar nunca y se transmite de
manera intergeneracional con normalidad. 

- Por su equipamiento lingüístico. Es un idioma plenamente codificado, normativizado y
estandarizado con un total consenso académico.  Sus recursos lingüísticos y estudios
sobre gramática, lexicografía, dialectología, terminología, historia de la lengua, etc.
son comparables con los de las grandes lenguas latinas.

- Por su tradición cultural y literaria. El catalán cuenta con textos escritos,
ininterrumpidamente, desde el siglo XII. Actualmente hay más de 1.200 autores
literarios vivos.

El catalán y las 11 lenguas oficiales



En relación con las once lenguas oficiales, el catalán es la séptima en lo que concierne al
número de habitantes. Sólo los territorios de la Unión Europea donde el catalán es oficial
(Cataluña, Comunidad Valenciana e Islas Baleares) tienen más población que los
territorios en que son oficiales el griego, portugués, sueco, danés y finés. 
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El catalán y las lenguas oficiales de los 12 candidatos
En relación con los doce estados que tienen que incorporarse a la Unión en los próximos
años, el catalán es la tercera lengua en lo que concierne a la población. Sólo lo superan el
polonés (38,7 M) y el rumano (22,5 M).   
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El catalán y las lenguas llamadas " minoritarias" 
En el territorio de la Europa de los quince hay, según el informe Euromosaic, treinta y seis
lenguas llamadas regionales o minoritarias, que hablan más de 20.000.000 de personas.
De estas 36 lenguas, sólo 6 superan el millón de personas.
El catalán es la lengua más numerosa, en lo que concierne al número de hablantes y es el
único que saben hablar más de 7 millones de personas.

Habitualmente, el catalán se incluye en este grupo de lenguas aunque su realidad queda
muy lejos de la de todas las otras, por demografía, estatuto jurídico, situación
sociolingüística y consolidación de la normativa lingüística.
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Lenguas europeas que cuentan con más de 125.000 hablantes


