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0. INTRODUCCIÓN

En el ámbito geográfico de la Comunidad o Sierra de Albarracín,
en el extremo suroccidental de la provincia de Teruel1, venimos prac-
ticando desde el año 1999 entrevistas tendentes a registrar un corpus
oral que nos permita caracterizar lingüísticamente esta comunidad
turolense de la que apenas contamos con estudios de carácter lin-
güístico2. Presentamos en este artículo algunas observaciones y con-
sideraciones metodológicas sobre la rentabilidad de las entrevistas
dialectales para un estudio sobre el español hablado (y su variedad
dialectal) en una comarca como la de Albarracín, especialmente de las
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1.  La Sierra o Comunidad de Albarracín es una comarca o comunidad histórica de la provincia
de Teruel situada en plena rama castellana de la cordillera Ibérica. Localizada geográficamente en la
parte meridional de la Comunidad de Aragón, constituye una comarca extrema, fronteriza e indepen-
diente durante siglos, entre Aragón y Castilla, una comunidad histórica formada en el siglo XIII tras el
estado musulmán de los Beni Razín y el señorío navarro de los Azagra. La Comunidad es hoy una reli-
quia institucional e histórica que agrupa a veintitrés municipios con una extensión de 1500 kilómetros
cuadrados y una población de tan solo 5000 habitantes. Forman parte de esta Comunidad las localida-
des de Albarracín, Bezas, Bronchales, Calomarde, Frías de Albarracín, Griegos, Guadalaviar, Jabalo-
yas, Monterde, Moscardón, Noguera, Orihuela del Tremedal, Pozondón, Ródenas, Royuela, Saldón,
Terriente, El Toril-Masegoso, Torres de Albarracín, Tramacastilla, Valdecuenca, El Vallecillo y Villar
del Cobo. La Sierra, deprimida económica y demográficamente, tiene como actividad económica domi-
nante y tradicional la ganadería (trashumante aún en algunos pueblos serranos), y el aprovechamien-
to de los recursos forestales; últimamente han experimentado un cierto auge el sector servicios y el
turismo rural.

2.  Aparte de los materiales registrados en el ALEANR y en algunos diccionarios regionales (J. Alta-
ba, 1985, y R. Andolz, 1977), solo una tesis de licenciatura ha estudiado el léxico de la localidad de
Albarracín (A. C. Buñola, 1992).



obtenidas en los relatos conversacionales o secuencias de historia que
afloran a menudo en las intervenciones de los encuestados y que sin-
tetizan rasgos coloquiales, sociolectales y dialectales de su comuni-
dad de habla.

1. LA ENTREVISTA DIALECTAL COMO FUENTE Y MÉTODO PARA UN COR-
PUS DE ESPAÑOL ORAL

Incorporamos en nuestro estudio de aproximación al español
hablado en la Sierra de Albarracín la perspectiva de los estudios de
español coloquial (conversacional) y una reflexión sobre la situación
comunicativa y la metodología que nos permite obtener este tipo de
información o corpus de trabajo (tanto en lo dialectal como en lo
social y coloquial): la entrevista dialectal resultante de aplicar un
cuestionario. Este procedimiento nos ofrece un tipo de información
no solo puntual (formas léxicas y rasgos fónicos o morfosintácticos),
sino un material mucho más rico para el estudio de aspectos discur-
sivo-coloquiales. La entrevista dialectal es enormemente rentable
cuando a través de ella se deja hablar a los informantes, ya que estos
no se limitan por regla general a una respuesta concreta y puntual
sino que explican, describen, emiten juicios evaluativos sobre su pro-
pia lengua y la de los demás, muestran sus actitudes y conciencia lin-
güística, relatan historias... En definitiva, despliegan todo su saber
cultural y lingüístico, su léxico común y más específico, sus voces y
rasgos socio-dialectales y todas aquellas estrategias de la coloquiali-
dad, es decir, aquellas que les permiten construir un discurso en situa-
ción, improvisadamente3. De ahí que el español hablado en la Sierra
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3.  Esta entrevista (conversación interesada y dirigida en parte por el entrevistador), resultante de
la aplicación de un cuestionario que sirve de guía, no suele seguir un orden rígido y sistemático, se toma
muchas veces como pretexto para desarrollar una serie de temas sobre los que conversar con el infor-
mante, y conseguir así que aflore libremente su habla más espontánea. Como reconocen algunos auto-
res, en la conversación más libre aparecen con mayor espontaneidad tanto las muestras fónicas, sintác-
ticas o léxicas como las coloquiales y socio-dialectales. Y muchas veces, con una espontaneidad
excepcional para nuestros propósitos. Valga, en este sentido, la apreciación del ya desaparecido M. Alvar
(Alvar-García Mouton, 1995: 22) en la que precisa el matiz de espontaneidad en las encuestas dialec-
tales y la relación mantenida entre informante-encuestador: «explorador e informante no son dos autó-
matas que preguntan y responden como si fueran máquinas desprovistas de sentimientos, antes al con-
trario, sobre las exigencias de la pregunta-respuesta se van elaborando mil motivos de conversación
sobre los temas suscitados o sobre otros que poco tienen que ver con ellos, pero que hacen del trabajo
una comunicación cargada de humanidad y vida […]. Puedo aducir mil testimonios de corresponden-
cia cordial para demostrar cómo el sujeto no es un tímido examinando, ni el explorador un dómine des-
humanizado» (el subrayado es nuestro). Véase también Alvar (1995). Mucho se ha discutido y escrito 



de Albarracín esté recorrido no solo por lo social y lo dialectal, sino
también por lo coloquial: diversos rasgos que se articulan en un con-
tínuum difícil a veces de delimitar y que se manifiestan solidaria-
mente en una situación comunicativa específica, la conversación coti-
diana. Esta conversación coloquial será el registro más habitual y
cotidiano dada la estrecha franja de registros existente entre los
hablantes de una comunidad rural, cuya lengua vendrá condicionada
por los rasgos sociológicos de la población y por los rasgos geográ-
ficos de la comunidad en la que viven. Desde esta perspectiva ten-
dremos que concluir que el español hablado en la Sierra de Albarra-
cín se apoya no sobre un español vulgar (como han indicado muchos
estudios dialectológicos de zonas similares a la nuestra), sino sobre
un español coloquial (rasgos universales de esta variedad estilística)
teñido o coloreado sociolectal y dialectalmente4. Aunque el método
practicado, la entrevista dialectal sobre un cuestionario que sirve
muchas veces como pretexto o guía para orientar la conversación con
los informantes, represente y condicione situaciones más formales
que las cotidianas (un español coloquial periférico, según las obser-
vaciones de A. Briz al delimitar el español coloquial conversacional)5,
este método sigue siendo necesario para un estudio como el que rea-
lizamos sobre esta comarca aragonesa.

En las respuestas / intervenciones de los informantes, a lo largo
de las entrevistas practicadas, podemos distinguir dos zonas: a) una
zona primaria: la correspondiente a la respuesta del hablante en la que
puede controlar más su discurso (se limita a responder), y que, si bien
en ocasiones es breve y concisa, puede resultar ya de por sí intere-
sante; y b) una zona secundaria o periférica, marginal o paralela a la
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sobre la entrevista dialectal y sus aspectos metodológicos, así como sobre las objeciones que se le han
hecho a partir de la llamada paradoja del observador (M. Alvar, 1973; F. Moreno, 1990; G. Salvador,
1986: 31-37, entre otros).

4.  No se trata de un error que cometan los otros estudios, sino de una perspectiva distinta con la
que afrontamos el estudio del habla de nuestra comunidad.

5.  La aplicación de un cuestionario a través de la entrevista dialectal, considerada como una con-
versación semidirigida, genera una situación comunicativa de la que obtendremos un español coloquial
periférico, admitiendo los diversos grados de coloquialidad que distinguen una situación prototípica de
otra periférica (A. Briz, 1998: 42-43), y que suponen una gradación según los factores o elementos de
coloquialidad, aunque algunos rasgos coloquializadores pueden nivelar o neutralizar la ausencia de
otros. Admitiendo estos diversos grados en el español coloquial, a partir de los rasgos situacionales y
primarios del registro coloquial, estamos ante un español periférico que puede mermar cierta informa-
lidad característica de lo coloquial-conversacional por parte de los hablantes, pero no pervertir en dema-
sía la validez de este material para caracterizar su habla cotidiana y la de la comunidad de la que for-
ma parte. La entrevista dialectal podría considerarse una variedad del género discursivo de la entrevista,
con la que guarda ciertas coincidencias discursivas, pero de la que se aleja también en otros aspectos.



respuesta concreta, que ha quedado en sombra muchas veces en las
observaciones de los estudios dialectales (cuando el hablante cree que
conversa y no contesta: comentarios, anécdotas, explicaciones, cam-
bios de tema o campo discursivo, incisos en que se implica más afec-
tivamente o intervenciones paralelas a la principal). Surge aquí una
muestra interesante del discurso o habla más cotidiana del hablante
(estrategias coloquiales, elementos dialectales y sociolectales) de
enorme interés para el estudio lingüístico. De ahí que podamos hablar
de rentabilidad de este método para obtener el corpus necesario que
permita caracterizar el habla de una comunidad rural. Esta situación
comunicativa favorece la obtención de una serie de rasgos que van de
lo sociolectal a lo dialectal y coloquial a través de los planos fónico,
morfosintáctico y léxico-semántico de la lengua, así como otros ras-
gos de interés. Se trata de un método que complementamos con obser-
vaciones participantes y pasivas, otro tipo de cuestionarios, o graba-
ciones secretas, apenas practicadas hasta ahora, pero no descartadas.

2. RENTABILIDAD DE LA ENTREVISTA DIALECTAL. HACIA UNA DELIMI-
TACIÓN LINGÜÍSTICO-CULTURAL DE LA SIERRA DE ALBARRACÍN

De las entrevistas practicadas en este espacio geográfico obte-
nemos, pues, una serie de rasgos y manifestaciones que nos permiti-
rán delimitar lingüística y culturalmente la comarca objeto de estu-
dio.

2.1. Aparición y obtención de rasgos dialectales (de la variedad
geográfica de la lengua): aparición de léxico marcado dialectalmen-
te (o incluso de léxico jergal, por ejemplo, del campo específico de
la actividad forestal), formas de sufijación, construcciones gramati-
cales, fenómenos fónicos… Estas formas van surgiendo a lo largo de
las entrevistas; unas lo hacen más sujetas al autocontrol del indivi-
duo (situación metalingüística a través de preguntas directas) o más
condicionadas por la pregunta o pie que da lugar a la respuesta; pero
otras formas afloran con menos control, introducidas por el infor-
mante sin prestar tanta atención a lo que dice; por ejemplo, en los
relatos conversacionales, en la periferia de las entrevistas o en comen-
tarios que introduce libremente, y por tanto, con menos autocontrol
sobre el propio discurso. Entre los rasgos observados destacamos una
entonación dialectal apenas marcada, distinta de la considerada típi-
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camente aragonesa y más próxima a la del castellano6, la sufijación
apreciativa mediante -ico (que muestra una vitalidad y extensión
extraordinaria), y en menor medida -ete, -eta7; y algunos casos de
leísmo8, entre otros rasgos que no consideraremos aquí. Es en el apar-
tado léxico donde encontramos una mayor riqueza léxica dialectal,
sobre todo en los campos léxico-semánticos relativos a las activida-
des tradicionales más importantes (la ganadería y los trabajos fores-
tales) y al de las condiciones del terreno (designaciones topográficas
y atmosféricas). Se trata de dialectalismos y formas léxicas que rela-
cionan nuestra zona con el ámbito aragonés, con el catalán, con el
espacio castellano-manchego, o con el eje que siguió la Reconquista
de norte a sur (desde La Rioja a las tierras de la Andalucía Oriental,
como ha señalado D. Catalán, 1975)9.

2.2. Aparición de rasgos coloquiales, derivados de una situación
comunicativa llena de espontaneidad por falta de planificación, un
discurso que se construye improvisadamente y favorece continuas
reelaboraciones, titubeos o apoyaturas…, al margen de rasgos socia-
les de los hablantes. En definitiva, el hablante despliega todos los
recursos de un sistema que se adapta al momento y que se crea a par-
tir de esa situación (el español coloquial conversacional). Por otra
parte, el campo discursivo, esto es, el carácter más técnico o espe-
cífico de la conversación, frente al más cotidiano (preguntas sobre
un léxico más específico, según la actividad desarrollada por los
informantes, en nuestro caso forestales, trabajadores del monte o
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6.  Esta entonación resulta más llamativa o peculiar en la ciudad de Zaragoza o en la ribera del Jilo-
ca turolense. Sobre este aspecto, puede verse una breve aproximación en J. M. Vilar (2001).

7.  Admitido y considerado como rasgo identificador de su habla, incluso de su deje aragonés. Es
-ico el sufijo característico del habla de Teruel y de la ciudad de Zaragoza, así como de otras partes de
Aragón y de sus zonas limítrofes, aunque no exclusivo del espacio aragonés. Como anota J. M.ª Engui-
ta (1985: 195-196), a partir de su estudio sobre las formas registradas por el ALEANR en el ámbito lin-
güístico turolense, gozan de notable difusión, como en el resto de Aragón, las formas lexicalizadas como
mocete, «aunque lo general es -ico, sufijo del que hay representantes prácticamente en todos los pun-
tos encuestados, si exceptuamos la franja oriental». También J. M.ª Enguita (1991: 120; Martín Zorra-
quino-Enguita, 2000: 51) ha dado cuenta en varias ocasiones de la preferencia en parte de Aragón, sobre
todo en la zona interior, por el sufijo -ico (la zona altoaragonesa suele inclinarse por -ete, quedando 
-ico con escasa o nula funcionalidad).

8.  Cf. los ejemplos «se les llevabas a los piones; se les pongo; se les dieron…», que corresponden
a lo que T. Buesa (1999: 127) considera casos de seudoleísmo, un rasgo del español de Aragón. El mapa
1.709 del t. XII del ALEANR (‘a los niños los socorrieron’) muestra la alternancia de las formas prono-
minales les / los.

9.  Se trata de voces como guizque, ansa, ciemo, clin, clocha, maderista, toza, bolizas o mardano;
un léxico que marca el discurso tanto dialectal como sociolectalmente, y también coloquialmente al ser
empleado por el hablante en situaciones y contextos determinados. Se trata de un léxico que se asienta
sobre el general del español estándar.



ganaderos), condiciona la aparición de un vocabulario más dialectal
y específico (agrícola, ganadero, forestal…). Entre los rasgos colo-
quiales, destacamos la impersonalización o generalización-indefini-
ción del hablante mediante la forma se o tú, frente a las formas de
primera persona del singular o plural (personalización), junto a otras
marcas de la deixis personal, espacial, temporal o social, los marca-
dores discursivos, el estilo directo en los relatos conversacionales
espontáneos demarcado profusamente por el verbo decir, voces natu-
rales y onomatopéyicas10; y otros ilustradores deícticos (verbales y
no verbales) favorecidos por la entrevista in situ, en presencia o
acompañada con ilustraciones, así como otros rasgos morfológicos
y sintácticos que se corresponden en muchas ocasiones con los ras-
gos universales de la lengua coloquial de ámbito general; es decir,
una sintaxis coloquial que podemos matizar utilizando lo subrayado
para el español en Andalucía (Narbona et alii, 1998: 187): «es poco
probable que sus esquemas constructivos sean exclusivos o especí-
ficos de dicha variedad».

A lo largo de las entrevistas surgen algunas interrupciones
momentáneas del discurso, generalmente muy breves. No nos referi-
mos a las que podemos considerar intrínsecas a la lengua coloquial
espontánea, es decir, las debidas a reelaboraciones, oraciones sus-
pendidas o incompletas, anacolutos…, sino a las externas (y que for-
marían parte también de lo que venimos llamando periferia de la
entrevista), motivadas por sucesos externos como la irrupción de otros
hablantes, llamadas telefónicas y otros elementos que interrumpen el
discurso y suponen pequeños cortes o incisos, intervenciones parale-
las en las que pueden hacer aparición formas más espontáneas o colo-
quiales (como la forma de no cal que en la generación más adulta)11.
En estos cortes, motivados por factores externos, surge una mayor
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10.  Estas palabras memológicas o fonemas expresivos, como también son conocidas, actúan como
apoyos ilustradores y expresivos que el hablante utiliza en la explicación de actividades y movimien-
tos del entorno en que se han realizado, o bien en el trato con los animales. Según J. Alcina y J. M. Ble-
cua (1991: 823), las onomatopeyas «constituyen un intento de reproducir sumariamente por sus soni-
dos aquello que se trata de representar»; aunque su inventario es abierto, por mucha que sea su perfección
imitativa, no escapan de las reglas de combinación de la lengua (E. Alarcos, 1994: 241, que habla de
interjecciones onomatopéyicas). Sobre las onomatopeyas y las voces naturales el diccionario de V. Gar-
cía de Diego (1968) es un buen referente.

11.  La forma dialectal cal que (normalmente con sentido negativo, no cal que) está documentada
por igual en Aragón y en el dominio lingüístico del catalán (cf. los diccionarios aragoneses de Andolz,
Altaba o Mott; o el DCVB para el dominio del catalán). Cf. caler en el DRAE, como voz en desuso, que
atribuye a Aragón con el significado de ‘ser menester’. En la Sierra de Albarracín esta forma se asocia
a la gente mayor («antes se decía no cale que lo hagas»).



espontaneidad y aparecen formas dialectales o sociolectales, además
de las puramente coloquiales, que ayudan a definir mejor ciertos ras-
gos o usos lingüísticos de los hablantes.

2.3. Aparición de índices o manifestaciones metalingüísticos y
sociolingüísticos. Estos índices no surgen siempre de la misma mane-
ra: unos lo hacen motivados por preguntas directas de tipo sociolin-
güístico (preguntas sobre creencias y actitudes sociolingüísticas, habi-
tuales en los cuestionarios de los atlas lingüísticos, como el nombre
dado al habla, diferencias intergeneracionales o con zonas próxi-
mas…), pero otros surgen más libremente, por propia iniciativa del
hablante, aunque en cierto modo motivados por el punto anterior o por
el método / situación comunicativa creada, que condiciona algún tipo
de comentario por parte del hablante (el hablante sabe que pregunta-
mos por palabras, por significantes, sobre todo en los cuestionarios
de comprobación).

A lo largo de las entrevistas es habitual que los hablantes juz-
guen su propia lengua o modo de hablar y opinen sobre las varieda-
des geográficas, sociales e incluso estilísticas de la lengua. Como
indica J. Borrego (1981: 321), la encuesta dialectal, como instrumento
de recolección de materiales, es, de hecho, una situación metalin-
güística que permite obtener significantes o significados, pero los
informadores con frecuencia nos ofrecen una serie de apreciaciones
de tipo metalingüístico que no son ni significantes ni significados y
que tienen, según este autor, un notable interés sociolingüístico.
Siguiendo su clasificación (1981: 321), podemos distinguir en estas
manifestaciones diferentes marcas o apreciaciones, como las distan-
ciadoras (voces o formas consideradas desprestigiadas), y aprecia-
ciones metalingüísticas, como las referidas a localización geográfi-
ca, a los usuarios del léxico dentro de la comunidad, a frecuencia del
léxico o a modalidad estilística. Así, es frecuente encontrarnos con
apreciaciones como las siguientes: «yo antes de decir mocete, moci-
co», «en Guadalaviar hablan muchísimo mal», «tiná se me ha pegao
a mí de Andalucía» o «en Cella arrastran más la palabra».

Los vulgarismos y arcaísmos comunes a otros ámbitos hispáni-
cos que aparecen frecuentemente en las entrevistas pueden ser consi-
derados muchas veces como coloquialismos, dado el registro mayo-
ritariamente empleado por muchos hablantes. Otros rasgos coloquiales
denotan más que variedades geográficas, variedades sociolectales y
una estrecha competencia registral-situacional.
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2.4. Manifestaciones etnolingüísticas (etnotextos y palabras loca-
les). Destacamos también en nuestras entrevistas dialectales la apa-
rición de etnotextos, es decir, material de la cultura popular de los
hablantes, de su enciclopedia cultural, en forma de proverbios, refra-
nes, fraseología, canciones, leyendas, relatos o comentarios relacio-
nados con los gentilicios populares, tradiciones, dichos, canciones,
notas sobre botánica popular, etc., sobre todo entre la generación
mayor. Aunque muchas veces su aparición viene motivada por pre-
guntas más o menos directas relacionadas con esta cultura popular
tan importante y arraigada en la generación más adulta, otras veces
aparecen espontáneamente.

La espontaneidad, como recordaba M. Alvar (n. 3), acaba domi-
nando muchas veces la entrevista, y favorece la naturalidad en las
respuestas; muchas veces el informante da más de lo que se le pide,
y surgen formas más suculentas que las esperadas o buscadas en un
principio. Véase en (1) una prueba de esta espontaneidad y rentabili-
dad que puede ofrecer la entrevista dialectal.

(1)

[¿y al sabuco se le llama así?]

A: sabuco/ aquí se cría mucho de eso/ y cogen las mujeres pa agua
se ve que/ pa cuando está resfriao/ no sé pa que/ yo es que no h’estado
muchas veces malo/ pero/ y mayormente mi MADRE cogía sabuco el día
de San Juan antes de que saliera el sol/ pero bueno eso son falorias/ pa
mí/ vamos/ pero que tenía esa costumbre/ p’hacer bálsamo/ bálsamo
era/ con otra clase de flores/ (…) y el sabuco lo empleaba pa bálsamo
pa curar heridas/ hacía/ pero no esplicarle el mejunje/ pero el sabuco/
aquí se le llama sabuco//12.
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12.  Para la transcripción de las grabaciones utilizamos una versión reducida y adaptada del siste-
ma de transcripción propuesto por el grupo Val.Es.Co (véase Briz, 1995: 40-41), fundamentalmente
ortográfico. No tenemos en consideración en este trabajo la transcripción fonética; solo anotamos la
reducción o relajación de grupos consonánticos cultos (como en defetuosos, estremar…). Se reducen
algunos aspectos y convenciones del sistema empleado por Val.Es.Co., de ahí que transcribamos en una
banda más ancha. Entre estos signos y claves destacamos los siguientes: [ ]: intervenciones-preguntas
del encuestador. A: Intervención del hablante identificado como A. B, …; /: pausa corta; //: pausa larga.
FUEGO: Pronunciación marcada o enfática; Fue go: pronunciación silabeada; ((fuego)): transcripción
dudosa o fragmento indescifrable; ((…)): interrupciones de grabación o transcripción; (en)tonces: recons-
trucción de una unidad léxica que se ha pronunciado incompleta, cuando pueda perturbar la compren-
sión; pa’l: fenómenos de fonética sintáctica entre palabras, especialmente marcados…; ee: alargamientos
vocálicos; mm: alargamientos consonánticos; ¿¡ ¡?: interrogaciones exclamativas; ¿?: interrogaciones y
apéndices del tipo ¿no?, ¿sabes?, ¿eh?; ¡ ¡: exclamaciones; letra cursiva: reproducción e imitación de
emisiones (estilo directo en relatos conversacionales).



2.5. A modo de conclusión

Como hemos visto hasta aquí, la entrevista dialectal puede tener
una gran rentabilidad para obtener muestras del español hablado en
una comarca rural como es la Sierra de Albarracín. Como situación
comunicativa representa algo más que una simple entrevista, ya que
favorece intervenciones espontáneas de los hablantes en las que se
pueden estudiar características discursivas del habla coloquial de los
informantes. El cuestionario aplicado nos dará información puntual
de formas léxicas y rasgos fónicos y morfosintácticos, pero en las
intervenciones más extensas, que siempre hemos favorecido o motiva-
do, surgirán otros rasgos gramaticales de interés, comentarios evalua-
tivos de tipo cultural, metalingüístico o sociolingüístico, elementos
dialectales latentes, formas coloquiales o marcadas sociolectalmen-
te. En las intervenciones de los hablantes, cuando permitimos que
estas sean largas y espontáneas, siempre hay una parte periférica o
marginal que habitualmente ha quedado en sombra en los trabajos
dialectales, y que es tan rica para el dialectólogo como la respuesta
esperada o buscada a través de la pregunta efectuada al informante.
Hemos querido prestar atención a esa parte de las entrevistas, al mate-
rial allí acumulado, y ensayar un marco de integración en el que estu-
diar conjuntamente esos rasgos que afloran en las respuestas de los
hablantes, al margen de la voz o peculiaridad que buscábamos.

Hay que tener en cuenta que muchos de estos rasgos, considera-
dos habitualmente en los trabajos de dialectología como vulgarismos
generales del dominio hispánico, corresponden al sociolecto bajo de
la comunidad, no están adscritos ni extendidos por igual entre la
población, aunque caracterizan a un sector importante de la misma,
y se asientan sobre la base de un español oral-coloquial general. Jun-
to a lo más específico y los rasgos más peculiares, encontramos ras-
gos en el habla de la comarca que la integran en un conjunto o siste-
ma más amplio.

Los rasgos sociológicos que conforman la zona de Albarracín
influirán en su lengua, y también lo harán sus necesidades comuni-
cativas. A menor necesidad de uso, menor variedad funcional o esti-
lística. Dentro de la variedad, habrá en una comunidad rural una
mayor homogeneización. En definitiva, el español hablado en la Sie-
rra de Albarracín no es mejor ni peor que el hablado en cualquier
lugar del ámbito hispánico; es simplemente una modalidad del espa-
ñol condicionada por unas características económicas, geográficas y
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sociales, por una trayectoria histórica y cultural empapada por el lugar
geográfico que ocupa la comunidad, y sobre todo, un español adap-
tado a unas condiciones y necesidades convivenciales, léase colo-
quiales o conversacionales. Se trata de un español heterogéneo y cam-
biante, aunque en el medio rural estos rasgos calen con más lentitud
y vitalidad, un español que se adapta a los distintos medios buscan-
do un equilibrio ecológico en el que se aúna lo nuevo y lo viejo, se
repliega en sus convenciones más locales o entrañables y se proyec-
ta y universaliza en otras formas sobre una base común, la de la len-
gua española, sin más matices; y en esa tensión se hace patente la
diversidad y unidad de una lengua.

3. EL RELATO CONVERSACIONAL COMO SÍNTESIS DE RASGOS COLO-
QUIALES, SOCIALES Y DIALECTALES DEL HABLA DE LA SIERRA

3.1. El ser humano es un narrador nato. Por costumbre y necesi-
dad (necesidad irreprimible, como la califica L. Juanatey, 2000: 12)
nos pasamos parte de nuestra vida contando y relatando historias, tan-
to reales como imaginadas, propias y ajenas: desde el cuento tradi-
cional y legendario hasta el más insignificante chisme, chascarrillo o
chiste pasando por todo tipo de anécdotas; el relato es, pues, parte
sustancial de nuestra conversación cotidiana y de nuestra interacción
social. Contar ha sido para el ser humano algo inherente y una nece-
sidad vital y social que tradicional y universalmente ha hecho de for-
ma oral; de hecho la oralidad ha sido la primera forma de transmisión
cultural13. En el contexto de nuestras entrevistas dialectales, el grado
de coloquialidad mantenido ha facilitado la aparición de diversos rela-
tos conversacionales.

Una de las constantes de la conversación coloquial, que surge
libremente en muchas respuestas o intervenciones de los hablantes, es
el empleo de secuencias de historia o relatos conversacionales, a veces
dramatizados14. Son relatos espontáneos que surgen al hilo de las res-
puestas dadas, y explican con más profundidad algún aspecto relacio-
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13.  Sobre las narraciones orales (o historias de vida) recogidas y estudiadas en antropología y
sociología y su utilidad para el estudio de la memoria individual y colectiva, véase J. Miralles (1985)
y M.ª A. Sanz (2000: 50-58). Las perspectivas desde las que es estudiado el relato oral, especialmente
la lingüística, en H. Calsamiglia (2000).

14.  Sobre el relato conversacional como constante en la conversación, A. Briz (1998) e I. Baixauli
(2000).



nado con el tema propuesto, ejemplifican, argumentan o informan, y,
en cualquier caso, animan y vivifican el discurso del hablante. Este sal-
pica sus intervenciones con anécdotas de su memoria que activa
muchas veces el motivo o tema por el que se les pregunta en la con-
versación mantenida con ellos. Hemos comprobado a lo largo de las
entrevistas que el relato introducido libremente puede favorecer una
intervención más espontánea y natural, menos sujeta al control del dis-
curso por parte del hablante, además de cumplir una función pragmá-
tica, introducido con una intención determinada (informativa, argu-
mentativa…). Así pues, encontramos en ellos una mayor libertad
expresiva; lo que trae o puede traer consigo una menor atención al
propio discurso (una mayor naturalidad o espontaneidad)15. Los infor-
mantes más colaboradores salpican libre y continuamente sus inter-
venciones con relatos y anécdotas narrativas, sobre todo, al tratar
aspectos del cuestionario en que se involucran más afectivamente o que
pertenecen a actividades en las que ellos han tenido un protagonismo
especial o con las que se relacionan intensamente: aquellos cuya
memoria, experiencia o vivencia ha llenado preferentemente. Desde
breves anécdotas a relatos extensos o narraciones completas surge en
ellos una mayor afectividad que puede repercutir lingüísticamente en
una entonación expresiva y dramatización con aceleraciones o pausas
significativas, o incluso en una entonación más socio-dialectal. Se arti-
culan en estas secuencias las constantes o rasgos universales de la len-
gua hablada / coloquial, acomodada a su variedad, y los rasgos dife-
renciales / individuales (variedad social y geográfica) en un contínuum
que, a veces, resulta difícil deslindar.

3.2. El gato en el arbollón (análisis de un relato conversacional)

Comentamos seguidamente con más detenimiento un relato con-
versacional, que consideramos modélico, como síntesis de aspectos
coloquiales, sociales y dialectales del habla de la Sierra de Albarra-
cín. El relato pertenece a un hablante mayor de Villar del Cobo, sin
apenas estudios, y que ha dedicado toda su vida a la ganadería tras-
humante (la entrevista se efectuó en el verano de 1999). El relato,
además de caracterizar lingüísticamente al hablante (geográfica y
socialmente), muestra rasgos generales del español coloquial y carac-
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terísticas del relato oral. Todos estos elementos se articulan y solida-
rizan en un texto oral espontáneo (creado improvisadamente a partir
de la memoria que activó la pregunta del encuestador), forman un
solo tejido o amalgama discursivo en el que no siempre es fácil dis-
tinguir elementos en compartimentos estancos como no sean los de
los niveles lingüísticos fónico, sintáctico y léxico. Reflejan el dis-
curso habitual de los hablantes (su herramienta comunicativa coti-
diana), representativo del español hablado en la Sierra de Albarracín
por una importante capa social: la de la generación más adulta y con
escasos estudios, la más numerosa en una comunidad rural como la
nuestra. Un español coloquial como único registro estilístico, en el
que afloran elementos sociales y dialectales que lo van pigmentando
y diferenciando del de otras variedades o comunidades rurales. En
otra situación comunicativa, dada la espontaneidad con que ha surgi-
do el relato, poco hubiera variado la textura lingüística o discursiva,
grosso modo, de este ejemplo, que, como ya hemos dicho hace poco,
sirve para caracterizar a una parte importante de hablantes de la Sie-
rra de Albarracín; resume, pues, muchos de los rasgos esbozados o
apuntados en esta aproximación.

La estructura narrativa se identifica, como indica B. Gallardo
(1993: 110), por un cambio de estado, algo que ocurre y que el hablan-
te presenta como finito (como se reconoce al inicio del relato que
comentamos), un enunciado predicativo donde se realiza alguna
acción y que está integrado por cláusulas de acción, en que se expo-
nen los acontecimientos de su historia. Conozcamos antes que nada
el relato completo que vamos a comentar.

(2)

[AGUJERO EN LA PARTE INFERIOR DE LA PUERTA]16

A: arbollón // si eso pare un poco y le cuento lo que me pasó a mí
en el arbollón/

[Cuéntelo]

A: (RISAS)/ si luego lo quiere borrar.../

[Lo dejamos]

A: cuando me casé yo/ pues éramos jóvenes/ claro//nos casamos/
no es que nos casáramos jóvenes/ pero teníamos veintinueve años/ y al
año tuvimos al primer chiquillo/ que tenemos dos/el primero/ya tenía
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16.  Los criterios de transcripción se explican en la nota 12.



pues dos o tres añicos/ y se criaba/ lo mismo que luego ya se ha hecho
ya bastante...crecido/ se criaba muy finico, muy fuerte y mu sano pero
mu finico/ y...pa las fiestas de aquí del pueblo/ pues nos dijo/ el caso
que nos dijo mi suegra y mi suegro/ si os queréis ir al baile traer aquí
al chiquillo/ a ver si os vais a ir y...// lo que pasa a la gente joven/ y
nosotros nos fuimos al baile y lo dejamos en la cama/ al chiquillo DOR-
MIDETE/ y yo desde el baile en vez cuando con la ventana cerca/ iba a
dar vuelta/ pues está durmiendo/ y estuvimos hasta las dos o las tres/
pero ná ná había hecho ni ni una hora que había bajao a a dar vuelta/ y
estaba bien, durmiendo/ y cuando bajamos a a costarnos// ¡búscate al
chiquillo!// la puerta cerrá con llave/ la llave nosotros en el bolsillo/ y
el chiquillo por ningún.../¿ánde está el chiquillo?/ debajo de la cama/
se habrá quedado dormido después de llorar tal/ que no aparecía por
ninguna parte/ ¡qué susto madre mía!/ y ¿ánde..?// vivía mi suegro cer-
ca de allí de la casa/ yo vivía al otro lado del puente entonces/ y claro/
no nos quedó más remedio que dar vuelta/ a a... mi suegro y mi suegra
que vivía allí a orilla// llamamos y ná mas llamar a la puerta/ nos dio
una alegría cuando empezaron ¡sirvengüeeenzaaa!/ yo me dio una ale-
gría de que me dijeran sinvergüenza porque yo dije ahí está metío/ bue-
no/ voy al arbollón/// que ¿por dónde te has salío?/ dice por el arbo-
llón/ por el arbollón impoSIBLE/ pero claro se ha tenío que salir/ y al
otro día yo al chiquillo/ ¡uy mi suegro si le regañamos al chiquillo!.../mi
suegro dice_ ¡como le regañís al chiquillo!/ ¡uy!/ y era verdad/ la cul-
pa OJO/ pero claro aquí en estos pueblos como no había maldad de nin-
guna clase/ nosotros jóvenes/ bueno/ que al otro día yo sonsacando al
chiquillo/ digo bueno, vamos a ver ¿y cómo te salistes anoche? / y se
se pone el chiquillo/ METIÓ UN BRAZO y la CABEZA/ y empieza a dar
vueltas ASÍ/ por el arbollón que.../ por eso no me se olvida que se lla-
ma arbollón/ porque yo lo tenía allí/ y vueltas vueltas vueltas, y se
salió//

[ajá]

digo sí pues no te vas a salir más/ y algún día es capaz de su madre a
lo mejor enfadarse y cerrarlo aquí pa castiga-lo o algo y se va por el
arbollón/ y le clavé una ta ((bla))/ como no teníamos/ porque eso mayor-
mente en las casas viejas para los gatos/para que entraran a cazar rato-
nes/ y en casi todas las casas había gallinas/

[ajá]

y en cualquier cuadro de abajo/ total/ que lo clavé con una tabla y ya
no se pudo escapar más/ así que mía si me acuerdo bien del arbollón/
que en otros sitios le dicen (el) aujero / nosotros arbollón///

Nos encontramos ante un texto coloquial dominado por un rela-
to conversacional, insertado al hilo de una respuesta, en el que se
muestra el empleo de recursos universales o generales de esta varie-
dad situacional. Sobre el tejido más claro de la lengua coloquial (crea-
da a partir de una situación definida, determinada) afloran los rasgos
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sociolectales y geográficos propios del hablante, de la variedad geo-
gráfica y social de la que participa como individuo.

La palabra clave del relato es el término dialectal arbollón. La
contestación ha surgido motivada por una pregunta del encuestador
(nombre dado a la gatera o agujero en las puertas de las casas para
la entrada del gato). En torno a este concepto se estructura todo el tex-
to, principio y fin del relato, cuya reiteración (ocho veces) da cohe-
sión al mismo. Todo gira en torno a esta forma, es la voz que ha dado
pie y motivado todo el relato espontáneo del informante a partir de la
pregunta por el nombre de la gatera. Se trata de un término motiva-
do, marcado afectivamente para el hablante. A través de este relato
espontáneo que gira sobre el ámbito familiar más íntimo del infor-
mante, podemos sintetizar alguno de los rasgos observados a lo lar-
go de nuestro estudio: resumen de rasgos tanto coloquiales como dia-
lectales y sociolectales; y una constante en la conversación, las
secuencias de historia. Empecemos por la palabra clave arbollón,
documentada también por el ALEANR en puntos de la Sierra y otros
próximos de Teruel y en la serranía conquense17, y analizada por R.
M.ª Castañer (1990) en su estudio sobre el léxico de la casa a través
del ALEANR. Figura albollón en el DRAE como ‘desaguadero en patios,
corrales’. En anexo a lámina 766 (ALEANR, IV) se recogen las voces
albullón en puntos de Cuenca, arbollón en Guadalajara y argullón en
la Sierra de Albarracín, en la localidad de Noguera, como ‘gatera’. Por
nuestra parte, hemos registrado arbollón con este significado en Frías
de Albarracín, Bronchales, Guadalaviar, Griegos, Noguera, El Valle-
cillo y Bezas entre la generación adulta y media, y argollón en Orihue-
la. En otras localidades, sin embargo, hemos registrado gatera; así en
Pozondón, donde arbollón ‘desagüe’.

Todas estas variantes remiten al árabe BALLÜCA (< balic ‘tragar’)
‘cloaca’, según el DCECH, s.v. albañal, que por traslación semántica
ha pasado a denominar ‘agujero’, en este caso el de la gatera, tal como
explica R. M.ª Castañer (1990: 131). Este arabismo se registra en
todos los diccionarios de préstamos del árabe, que suelen relacionar-
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17.  Como dice J. L. Calero (1981: 68), el Bajo Aragón y la serranía de Cuenca son una continui-
dad dentro del Sistema Ibérico y, por consiguiente, la influencia lingüística debe ser recíproca, y así se
observa en varias voces registradas en la Sierra, como en la referida al agujero de las puertas. Cf. argo-
llón en la serranía conquense con idéntico significado (Calero, 1981). Así mismo, Calero documenta
argollón (‘agujero’) en la Alcarria conquense. También queda registrado argollón en la localidad con-
quense de Castejón (Junta, 1962).



lo con el oriente peninsular18. Cf. catalán albelló, arbelló (íd. DCVB);
J. Corominas (DCECH) documenta albullón, albollón como aragonés
y catalán oriental (arbollón en documentos de Guadalajara de 1496),
y J. Terrado (1991: 228), alvollón en documentos medievales de
Teruel como ‘desaguadero’19. Véase al final del relato, en la conclu-
sión que da cierre al mismo, el comentario metalingüístico libremen-
te introducido por el propio hablante (aquí arbollón, en otros sitios
aujero), aunque motivado por el contexto creado a lo largo de la entre-
vista. Si observamos el mapa del ALEANR dedicado a los nombres de
la gatera, comprobamos que la voz predominante y respuesta más
extendida en Aragón y zonas limítrofes es la castellana agujero (y las
variantes vulgares aujero, abujero), excepto en nuestra área de estu-
dio en la que aparecen las variantes del arabismo albollón / arbollón,
coincidiendo con la impresión que nuestro informante expresa al final
del relato.

La construcción del relato de forma improvisada supone un tex-
to lleno de espontaneidad que favorece los alargamientos vocálicos
tanto como recurso para la improvisación del discurso como para
intensificar, así como una serie de reiteraciones significativas y no
significativas, reelaboraciones, cortes… Fónicamente destaca la apa-
rición de rasgos considerados como vulgarismos o propios de un
sociolecto bajo, como la pérdida de elementos vocálicos y conso-
nánticos y contracciones generales en el dominio hispánico: mu
(muy), mía (mira), pa (para), ná (nada), cerrá (cerrada), bajao (baja-
do), metío (metido), salío (salido), aujero (agujero, con pérdida de 
-g- intervocálica), ande (dónde), así como las formas verbales mar-
cadas sociolectalmente salistes (con s desinencial analógica en 2.ª
persona del pretérito indefinido, forma vulgar extendida; R. Lapesa,
1991: 470) y regañís (reducción -éis > -ís en la segunda persona del
plural).

Morfológicamente destaca sobre todo la aparición de los sufijos
diminutivos -ico20 y -ete (de extensión coloquial general), que mues-
tran fundamentalmente, más que un valor nocional o de aminora-
miento, la afectividad: añicos, finicos, dormidete… referidos al mun-
do infantil o al hablar de niños, en este caso el hijo del informante,
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18.  Así, por ejemplo, el glosario de L. Eguilaz y Yanguas (1886).
19.  Cf. arbellón (‘desaguadero’) en el diccionario de Pardo.
20.  Este sufijo, marcado dialectalmente, es característico de Aragón y de nuestra zona de estudio

(aunque no exclusivo). Véase n. 7.



protagonista del relato21. Frente a estas formas, aparece también la
más lexicalizada y general chiquillo ‘chico, niño’ (DRAE).

No me se olvida muestra un rasgo sociolectal evidente y exten-
dido entre la generación mayor, algo que han registrado muchas
monografías dialectales y estudios generales al referirse a modalida-
des rústicas y de sociolecto bajo: la anteposición del pronombre áto-
no de primera y segunda persona al de tercera22. Morfosintáctica-
mente, y como rasgo sociolectal, se observa igualmente el empleo del
doblete (oposición + estándar / + socio-dialectal) cerca de allí, a ori-
lla (de). Este empleo de orilla de por cerca de es hoy considerado
popular o rústico tanto en estudios generales (Gómez Torrego, 1989,
II: 352) como en trabajos dialectales (Briz, 1991: 78, en Requena-
Utiel); un uso que hemos constatado en otros fragmentos de hablan-
tes mayores de nuestra comunidad. El empleo del adverbio mayor-
mente en nuestro texto podría considerarse como lo que A. M.ª Vigara
(1992: 252-253) llama tic verbal, esto es, un «estimulante conversa-
cional convertido en expresión favorita o momentáneamente favori-
ta que adopta como cliché personal o muletilla y que lo usa aquí y allá
[…] a modo de estribillo conversacional»; aunque en este texto solo
aparece una vez, el hablante lo reitera a menudo en otros fragmentos
grabados. Tal vez su aparición venga motivada por la situación comu-
nicativa de la entrevista, en la que el hablante considera esta forma
como una apoyatura formal (función pragmática); en cualquier caso
la aparición reiterada en otros fragmentos manifiesta rasgos socio-
lectales del hablante. Considerada como vulgarismo (L. Gómez Torre-
go, 1989, II: 177)23, o como popular, es usada expletivamente (DEA).

Las secuencias de historia y del relato dramatizado constituyen
una de las constantes de la conversación coloquial y actúan no solo
para animar la conversación, sino como auténticos soportes argu-
mentativos del que habla y de lo enunciado por este (A. Briz, 2000:
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21.  «Los diminutivos y aumentativos saltan con frecuencia los límites de la mera descripción cuan-
titativa para entrar de lleno en la expresividad (hasta el desgaste, en algunos casos)» (A. M.ª Vigara,
1980: 26). Se ha señalado en muchos estudios su función como medio de expresión de la tensión afec-
tiva y sus valores emotivos en el español conversacional (W. Beinhauer o A. M.ª Vigara entre otros).
Más recientemente se ha considerado desde la pragmática su función pragmático-discursiva en el espa-
ñol conversacional (A. Briz, 1998 y 2000; J. Gómez, 2000: 143-145).

22.  Cf. otros ejemplos como me se cayó, me se quedó crónico registrados en nuestras entrevistas
(pertenecientes a la generación más adulta). En el ALEANR (t. XII, mapa 1728 ’se me cayó’) es frecuen-
te la anteposición del pronombre de primera y segunda persona.

23.  Empleada como forma rústica junto a otros adverbios en -mente en las novelas de C. J. Cela
(S. Suárez, 1969: 495).



43). En este caso, la narración se toma como argumento para expre-
sar la seguridad que tenía el hablante en el nombre por el que se le
había preguntado.

Uno de los rasgos que caracteriza al coloquio es, según A. M.ª
Vigara (1980: 13), su estricta actualización: «el que habla quiere ser
entendido, y entendido al instante […] de aquí la necesidad de adap-
tarse a la lengua que se supone más inteligible para el interlocutor»,
o al menos, añadiríamos nosotros, ser lo más explícito en su explica-
ción, con continuos incisos aclaratorios que incluyen o no comenta-
rios evaluativos, como ocurre en nuestra historia. Esta estricta actua-
lización hace que el discurso se organice en torno al centro deíctico
personal, espacial y temporal del hablante (el yo, aquí y ahora). Sobre
este centro se va organizando el discurso que deriva fundamental-
mente hacia el antes (la secuencia de historia) y la alternancia yo /
nosotros sobre los que recae parte de la historia. Como es habitual en
el español oral, la presencia del sujeto pronominal (explícita) en sin-
gular (yo) es mayor que en plural, como así ocurre en nuestro texto24.

La afectividad y expresividad del hablante aflora a lo largo del
relato mediante exclamaciones e interjecciones, que en ocasiones sir-
ven para enfatizar cuando reproducen la tensión afectiva de las cir-
cunstancias narradas, momentos climáticos de la narración, reaccio-
nes del hablante que se involucra en los hechos narrados; de ahí las
estructuras basadas en la tensión, el relieve afectivo a través de excla-
maciones qué + sust. (¡qué susto!), reforzada con otra expresión excla-
mativa (¡madre mía!), o las invocaciones como ¡dios mío! (Criado,
1980: 53), que forman parte de los recursos intensificadores y eva-
luativos propios del relato conversacional (I. Baixauli, 2000). La
exclamación ¡madre mía! reproduce la contrariedad o sorpresa25.

La urdimbre textual de la secuencia narrativa va articulándose a
través de una serie de marcadores (conectores, enlaces, nexos…,
según la terminología que empleemos y el valor o función que desem-
peñen) que relacionan los enunciados que van sucediéndose a lo lar-
go del relato y aseguran la fluidez discursiva e intenciones del hablan-
te. Este despliega (tanto en el relato como el discurso referido en
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24.  A. Blanco (1999).
25.  Como fórmula rutinaria o unidad fraseológica (L. Ruiz, 2000: 180-181) constituye un enun-

ciado fijado, establecido por el uso, que a su vez es idiomático, y que adquiere su sentido concreto en
las situaciones pragmáticas en que se emplea. Aquí, forma parte del discurso referido, actualizado en
estilo directo.



estilo directo) una serie de piezas estratégicas de control de la situa-
ción del habla (bien del mensaje, formulación-reformulación, argu-
mentos y conclusiones, bien del contacto fático)26. Entre los marca-
dores discursivos, estructuradores de la información, aparecen
comentadores como pues, uno de los más usuales en el discurso oral-
coloquial (Martín Zorraquino-Portolés, 1999). El marcador claro,
conector extraoracional de continuación, actúa de enlace narrativo y
asegura la comunicación sin apenas añadir contenido (como entonces
o pues) (Cortés, 1991: 66-67), y permite evaluar el discurso. En el uso
monológico sirve de elemento reafirmativo, apoya la afirmación del
hablante como lógica y evidente desde su perspectiva y para el oyen-
te (Fuentes y Alcaide, 1996: 181). Ambos valores se observan en nues-
tro texto (los apoyos conversacionales con la reafirmación de evi-
dencia ante lo que expresa el propio hablante y hacerlo ver al
interlocutor) (Martín Zorraquino-Portolés, 1999). El marcador bueno,
una forma polifuncional muy usada en la conversación, muestra algu-
no de sus valores en nuestro texto. Así, como marcador metadiscur-
sivo que detiene su intervención para rehacerla, es decir, un refor-
mulador que marca un cambio temático o recupera la secuencia
anterior (Briz, 1998: 214), aparece en las líneas 29 y 35, o como for-
ma de inicio (regulador de inicio)27 en el relato que refiere en estilo
directo poco después (línea 36): bueno, digo, vamos a ver… Por otra
parte, así que es un marcador consecutivo que el hablante usa como
marcador conclusivo, pues introduce la conclusión del relato, justifi-
cando la seguridad en su respuesta anterior y la inclusión del propio
relato en su discurso.

Mía (de mira, tras pérdida de consonante -r-) es equivalente a
fíjate. Aunque W. Beinhauer la considera frecuente en Andalucía y
Madrid28, es una forma extendida en el ámbito hispánico, incluido
Aragón (Buesa, 1999). Forma parte de una serie de marcas conver-
sacionales que, procedentes de imperativos de percepción sensorial,
funcionan como apelativos en el español conversacional29. En este
relato funciona como una llamada de atención al interlocutor; el infor-
mante insiste en la seguridad de conocer la respuesta tras la anécdo-
ta contada y refuerza la conclusión que acaba de introducir con el
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26.  A. Briz (1994).
27.  Sobre este marcador, véase también M. A. Martín Zorraquino (1991: 261-263).
28.  W. Beinhauer (1991: 61-62, n. 68).
29.  Considerado como modalizador apelativo con función fática relacionada con usos enfáticos

(Fuentes-Alcaide, 1996) o como marcador conversacional (Martín Zorraquino-Portolés, 1999; Pons, 1998).



marcador así que ante el entrevistador. Mía, además de su función
pragmática en el español coloquial-conversacional, como revela nues-
tro ejemplo, desvela uno de los rasgos que venimos comentando sobre
la aparición de secuencias de historia en las entrevistas. Al aparecer
libremente en la parte más periférica de las respuestas, implican una
mayor afectividad en el discurso del hablante y crean un clima más
familiar con el entrevistador: la forma mía representa el paso del tra-
tamiento de cortesía usted (mantenido por el informante a lo largo de
toda la entrevista) a una forma de tratamiento menos distante o más
familiar (mía tú, fíjate tú), salvo que se considere una simple forma
lexicalizada, apoyatura conversacional, al margen de la deixis social.
Total es un marcador con función textual de resumen, conclusión y
cierre; retoma el hilo de lo expuesto para finalizar lo que venía rela-
tando tras un inciso aclaratorio. Se trata de una estrategia comunica-
tiva que retoma el discurso interrumpido, «lo que prima es el deseo
de finalizar con el asunto del que se venía hablando y de presentar el
resultado al que el hablante quiere llegar […] puede introducir una
recapitulación o funcionar como estrategia comunicativa para reto-
mar el discurso»30. En este caso, total retoma lo expuesto para poder
finalizar la exposición desarrollada por el hablante31. Y, como era de
esperar, encontramos también a lo largo del texto los conectores
argumentativos porque, pero, por eso, que contribuyen al relato argu-
mentativo y explicativo-evaluativo del hablante, como apoyos para
la cohesión de su discurso.

Al inicio de la historia, el hablante nos sitúa en el tiempo del
relato que va a desarrollar (cuando me casé yo, pa las fiestas…) y que,
después de enmarcar el relato, justificará la anécdota narrada. El rela-
to ha sido anunciado por el hablante a través del verbo contar (si eso
le cuento) lo que marca o señala por parte del hablante su intención
de insertar en la interacción que viene manteniendo una historia o
anécdota que él considera marginal, dado el carácter situacional que
viene desarrollándose (preguntas del encuestador en el marco de una
encuesta dialectal). De hecho, el hablante considera la historia como
un inciso irrelevante para lo que piensa puede ser de interés para el
oyente, interés que intenta luego justificar en la conclusión evaluati-
va del relato (la seguridad y conocimiento en la respuesta requerida),
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30.  N. Vázquez (1994-1995: 387).
31.  L. Ruiz (2000: 180), como forma de cierre.



y que, sin embargo, para el entrevistador será tan valioso el relato
como la contestación (arbollón) a la pregunta hecha. En ese relato
más libre, introducido espontáneamente, el habla del informante no
puede ser más espontánea, pensando en la irrelevancia de la historia
para los propósitos del investigador (si eso pare la grabación… si
luego lo quiere borrar…). La introducción en el relato a través del
inicio le cuento lo que pasó a mi en el arbollón actúa como un mar-
cador introductor del tema32 que da pie a la inserción de la secuencia
de historia.

La progresión de la historia se produce a través de una serie de
marcadores temporales como ya, al año, cuando, al otro día, o na
más que. Destaca la presencia considerable del enlace coordinante
copulativo y característico de la lengua coloquial y del sociolecto
bajo. Junto a los tiempos del pasado, el hablante actualiza y vivifica
la anécdota relatada como si sucediera en ese momento, a través del
presente del estilo directo en el que recrea partes de la historia. Es lo
que conocemos como presente histórico, una forma verbal tan viva,
como reconoce E. Alarcos, en el relato coloquial (1994: 156).

El discurso reproducido es una característica inherente a la
reconstrucción de una narración, especialmente en el relato dramati-
zado (Baixauli, 2000). Como apuntaba ya F. González Ollé (1953: 21;
1964: 38-39)33, en su estudio dialectal de un pueblo de Burgos y, más
tarde, en el de la comarca de La Bureba, la forma verbal dice se con-
vierte en un auténtico morfema de estilo directo que se emplea para
cualquier persona, número o tiempo, incluso tras la forma de decir
exigida por la concordancia34. El verbo decir es el dominante para
introducir el discurso referido, frecuentemente en presente, pero tam-
bién en pasado (dice, dije). Otro verbo relacionado con decir sería,
en nuestro relato, sonsacar, e implicaría, según uno de los significa-
dos que da el DRAE (fig. ‘procurar con maña que uno diga o descubra
lo que sabe o reserva’), haber preguntado o actuado en busca o en
espera de una respuesta, esto es, la aparición del discurso citado en
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32.  Y de creación del mundo, como lo considera J. A. Berenguer (1995: 111).
33.  Con bastante anterioridad ya lo había señalado G. García Lomas (1922: 21) en Santander y en

Castilla, quien aporta una cita de Unamuno al respecto: «lo usan para pasar del pretérito al presente his-
tórico para evitar el que y tras él el estilo indirecto».

34.  El uso del relato dramatizado ha sido vinculado a veces al estrato sociocultural bajo o a falta
de destreza lingüística (Briz, 1998). Por otra parte, el uso del verbo decir como introductor del estilo
directo es empleado en algunas obras literarias para caracterizar el habla rústica y vulgar; así en C. J.
Cela (S. Suarez, 1967: 52). El uso abusivo de este procedimiento es característico del sociolecto bajo.



estilo directo como ocurre aquí. También empezar (empezaron) lleva
implícita la acción relacionada con decir. Aunque el informante repro-
duce en su relato en estilo directo las palabras de otros hablantes (de
sus suegros, en este caso), las formas lingüísticas empleadas parecen
ser las propias del hablante, ya que están asimiladas a su propio dis-
curso, y las reconoce como tales. El relato o secuencia de historia
vivifica y actualiza una historia pasada, un «rasgo en estrecha rela-
ción con el carácter inmediato y actual de la comunicación coloquial»
(Briz, 1998: 82).

Todos los enunciados que constituyen el relato son recubiertos
por una línea melódica que fluctúa señalando diversos matices, deli-
mitando y agrupando, señalando aspectos sociales y geográficos del
hablante35. Toda esta amalgama de enunciados en la que alternan los
rasgos universales del coloquio y de la conversación y de las secuen-
cias de historia, y en la que afloran los rasgos sociolectales y colo-
quiales que caracterizan el habla de una comunidad, es recubierta por
una línea melódica que juega un papel decisivo, tanto lingüístico
como pragmático. La entonación expresa características sociales y
geográficas del hablante, una entonación poco marcada respecto de
la aragonesa y andaluza como el propio hablante (que ha sido pastor
trashumante casi toda su vida) afirma y reconoce: «Yo no tengo deje
de andaluz, no se me ha pegao a mí, pero palabras tengo muchas que
no existen aquí en el pueblo». Pero los rasgos suprasegmentales cum-
plen o adquieren una especial importancia en la narración, como en
cualquier texto oral: pausas significativas (líneas 25 y 29), ritmo len-
to o acelerado (líneas 20-22), pronunciación marcada o enfática
(METIÓ UN BRAZO, IMPOSIBLE...). Distinguen y delimitan enunciados,
o los integran (funciones modales primarias y secundarias, en el pla-
no sintagmático y paradigmático), realzan e intensifican los enuncia-
dos, muestran estados de ánimo (Hidalgo, 2000). Se trata de la fun-
ción expresiva de la entonación que adquiere aquí una notable fuerza
al dramatizar el relato referido.

Nuestro informante sintetiza aspectos del habla coloquial, dia-
lectal y sociolectal de nuestra zona, del español hablado en la Sierra
de Albarracín por una generación importante, la más adulta y nume-
rosa, como era de esperar en una comunidad rural como la que estu-
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35.  Sobre las funciones de la entonación, véase A. Quilis (1981), aunque fue T. Navarro Tomás el
primero en adentrarse en el estudio de los aspectos suprasegmentales.



diamos, una generación que conserva aún una parte de la cultura tra-
dicional y popular a punto del olvido, y a caballo aún entre dos for-
mas de vida, la antigua y la moderna, como los mismos hablantes
comentan frecuentemente, y nuestro propio informante del relato hace
en más de una ocasión: «hablamos de las personas igual que de los
animales: parir, preñar…; la gente joven no, habla de otra manera,
dicen dar a luz, estar embarazada». O cuando al hablar de los obje-
tos de la casa, comenta: «les damos otros nombres a las cosas, nos
hemos modernizado hasta en eso». Hasta el propio nombre arbollón
tiende al olvido, ya que estos agujeros han dejado de cumplir su fun-
ción y desaparecen en las casas de nueva construcción o han queda-
do anulados en las antiguas. He aquí la síntesis de aspectos colo-
quiales, sociales y dialectales a través de un relato conversacional
espontáneo surgido a través de la entrevista dialectal.

4. CONCLUSIÓN

Como hemos visto a lo largo de nuestra exposición, las entrevis-
tas de carácter dialectal a partir de un cuestionario permiten obtener
no solo aspectos puntuales, sino otro tipo de rasgos coloquiales y dis-
cursivos del habla cotidiana de los entrevistados, seleccionados como
hablantes prototípicos para el estudio de una comunidad de habla.
Podemos considerar que la entrevista dialectal no debe limitarse a la
estructura rígida de un cuestionario (pregunta / respuesta), sino que
debe permitir este tipo de intervenciones en las que se pueden obte-
ner aspectos de sumo interés para un estudio dialectal como el que
planteamos en la comunidad de Albarracín.

En la parte que queda más en sombra de la contestación encon-
tramos muchas veces un material valioso para el estudio del español
hablado en la comunidad en la que practicamos los cuestionarios.
Sobre todo en la zona que llamamos periferia o trastienda de la entre-
vista, es decir, en aquellas intervenciones más espontáneas y libres y
menos sujetas al control del discurso por parte del informante, y que
aparecen menos motivadas o condicionadas por las preguntas del
encuestador. En estas zonas de la entrevista aparecen muchas veces
los rasgos lingüísticos más naturales del hablante, de ahí su interés y
rentabilidad.
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