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I. INTRODUCCIÓN

Bien se sabe que, en los últimos años, los estudios de disponibilidad
léxica –promovidos por Humberto López Morales– han cobrado un au-
ge extraordinario en el mundo hispánico1. Y no es extraño que así sea,
pues la disponibilidad léxica, a través de su instrumento de investiga-
ción, las pruebas asociativas, pone a nuestra disposición una enorme
cantidad de materiales empíricos, de rigurosa actualidad además, que
ofrecen múltiples posibilidades de análisis dentro de distintos ámbitos
científicos2. Si nos situamos en el campo de la Dialectología o también
en el de la Lexicología sincrónica, cabe estudiar la presencia de dialec-
talismos en los listados de disponibilidad, aspecto que, a partir del in-
ventario del léxico disponible de Aragón (publicado en Arnal et alii,
2004), constituye el tema de esta contribución.

La investigación sobre los dialectalismos que aparecen en los listados
de disponibilidad cuenta ya en estos momentos con un apreciable con-
junto de trabajos. Dedicados específicamente a esta cuestión, se encuen-
tran, que sepamos, el artículo de González Martínez (1999) sobre los an-
dalucismos en el léxico disponible de Cádiz; las cuatro contribuciones
que, a propósito de los dialectalismos en inventarios de Gran Canaria, lle-

* Este trabajo forma parte de un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia y Tec-
nología (BFF2000-1075). Su autora es miembro del grupo de investigación ARALEX, reconoci-
do por el Gobierno de Aragón.

1 La ya copiosa bibliografía existente sobre esta línea de investigación puede encon-
trarse en la página <http://www.dispolex.com>, al cuidado de los profesores Bartol y Her-
nández Muñoz, de la Universidad de Salamanca.

2 De las diversas aplicaciones de la disponibilidad léxica se ocupan especialmente Carcedo
(1998: 53-63), López Morales (1999: 19-26) y Samper, Bellón y Samper Hernández (2003: 105-123).



van a cabo Hernández Cabrera y Samper (2003), Samper y Hernández Ca-
brera (2006), Hernández Cabrera y Samper Hernández (2005) y Samper
Hernández (2005); la de Valencia (2005) sobre los dialectalismos en el
léxico disponible de Chile, y la de Llorente Pinto (2005) en relación con
la pervivencia del léxico dialectal en la provincia de Ávila. Deben añadir-
se, además, otras monografías más generales en las que también se atien-
de al léxico regional; entre ellas, y de manera particular, la de Mateo
(1998: 99-125) en relación con la disponibilidad léxica de los preuniver-
sitarios almerienses, que se ocupa detalladamente de lo que considera
«léxico específico de la comunidad de habla», la de Hernández Muñoz
(2006: 365-402), que dedica todo un capítulo al estudio de los dialectalis-
mos en el léxico disponible de Castilla-La Mancha, así como el trabajo de
Samper, Hernández Cabrera y Bellón (2003: 1092-1094), donde estable-
cen una clasificación de las divergencias dialectales observadas al com-
parar los léxicos disponibles de Gran Canaria y Córdoba.

Merece la pena destacar este creciente interés por el estudio de la pre-
sencia de regionalismos en los léxicos disponibles, sobre todo si consi-
deramos el hecho de que las pruebas de disponibilidad no propician la
activación de respuestas dialectales. Téngase en cuenta al respecto que
las encuestas se realizan en el centro de enseñanza, por escrito, normal-
mente en presencia del profesor; que los informantes son todos jóvenes
de 17 ó 18 años que cursan 2º de Bachillerato3; a ello se añade, además,
que algunas de las áreas temáticas que se presentan como estímulo no
parecen ser, en principio, muy rentables en cuestiones dialectológicas (La
ciudad o Medios de transporte, por ejemplo). Se trata, en definitiva, de
una serie de componentes que no predisponen hacia lo dialectal sino ha-
cia un léxico estandarizado o, incluso –como señalan Borrego y Fernán-
dez Juncal (2003: 173)– «altamente formalizado». De hecho, los resultados
de los estudios previos, antes mencionados, confirman estas premisas,
pues han revelado que la proporción de léxico dialectal que aflora en los
correspondientes inventarios de disponibilidad léxica es escasa4.

Es previsible, por lo tanto, que los preuniversitarios aragoneses hayan
actualizado un número poco relevante de voces regionales. Sin embar-
go, no por ello su estudio deja de revestir interés, especialmente –y en-
tre otras razones– si tenemos en cuenta la particular y compleja situación
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3 Borrego y Fernández Juncal (2002: 299), por ejemplo, explican que prefieren elegir in-
formantes con un nivel de estudios bajo, dado que su interés en este trabajo es detectar la pre-
sencia de lo dialectal.

4 Hay que exceptuar el trabajo de Valencia (2005), sobre chilenismos. Volveremos sobre
esta cuestión más adelante.
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sociolingüística del Aragón contemporáneo. Baste con recordar aquí que,
junto a la lengua española –variedad común a todos los aragoneses en
la que se conservan, fosilizados en el léxico, restos del antiguo dialecto
aragonés5–, se encuentra el catalán, extendido a lo largo de la llamada
Franja Oriental de Aragón, y el conjunto de hablas altoaragonesas, va-
riedades vernaculares herederas del aragonés medieval que perviven en
determinadas áreas del Alto Aragón, sin olvidar las llamadas hablas de
transición catalano-aragonesa (cf. Martín Zorraquino y Enguita, 2000: 11-
13). Cabe esperar, en consecuencia, que la situación de contacto de len-
guas y la variación dialectal existentes se reflejen de algún modo en el
vocabulario disponible aportado por los estudiantes aragoneses, dado
que hemos explorado todo el territorio, tratando de que estuvieran re-
presentadas las principales áreas lingüísticas que lo caracterizan6.

En este primer acercamiento al estudio de los regionalismos presen-
tes en el léxico disponible de Aragón, atenderé, de una manera gene-
ral, a la densidad de ese léxico dialectal, su grado de disponibilidad, la
naturaleza del mismo y su situación con respecto a los sinónimos «com-
petidores» –en su caso– del español general, lo que puede aportar indi-
cios significativos sobre la vitalidad de los regionalismos. Convendrá, no
obstante, que previamente me detenga en exponer cómo hemos deter-
minado los dialectalismos.

II. LA DETERMINACIÓN DE LOS DIALECTALISMOS EN EL LÉXICO DISPONIBLE DE ARAGÓN

En efecto, para poder llevar a cabo los objetivos mencionados, la pri-
mera tarea ha consistido, obviamente, en establecer la nómina de los re-
gionalismos que figuran entre los 9.741 vocablos que integran los ma-
teriales aragoneses. No ha resultado esta una tarea sencilla, no por la
cantidad de datos manejados, sino –como han reconocido otros estu-
diosos, entre ellos, Hernández Cabrera y Samper (2003: 340-342)– por
las dificultades que se plantean a la hora de atribuir carácter dialectal a
una determinada palabra, cuestión en la que, naturalmente, se halla im-
plicado el problema teórico del concepto mismo de dialectalismo.
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5 Martín Zorraquino y Enguita (2000: 51) afirman sobre el particular que «es en el léxi-
co y en las formaciones léxicas donde encontramos los elementos más caracterizadores del
castellano hablado en Aragón».

6 Con tal propósito, realizamos encuestas en Jaca, Aínsa y Barbastro, para la zona de las va-
riedades autóctonas altoaragonesas, y en Tamarite, Fraga y Valderrobres, en relación con el terri-
torio aragonés de habla catalana. El mapa completo, con todas las poblaciones a las que pertene-
cen los 28 centros de enseñanza de la muestra aragonesa, se encuentra en Arnal et alii (2004: 17).



En relación con este aspecto, partimos de un criterio en cierta medi-
da restrictivo, según el cual consideramos como dialectalismos, regio-
nalismos o, en concreto, aragonesismos las voces propias de Aragón
que no existen o presentan alguna diferencia frente al español general
o frente a las variedades regionales situadas fuera de la zona oriental
peninsular7. Ha de entenderse que no se trata de una oposición entre
léxico no estándar y léxico estándar, porque en el primer grupo, además
de los regionalismos, caben también extranjerismos, coloquialismos, voces
jergales, vulgarismos, creaciones léxicas espontáneas, etc. que, según es
habitual en los trabajos dialectológicos del español –al menos, del espa-
ñol peninsular–, quedan fuera de nuestra consideración8.

Sin embargo, puesto que hemos tenido en cuenta el área del catalán
de Aragón, sí incluimos entre el léxico regional las posibles interferen-
cias de esa lengua en el vocabulario disponible del español de los in-
formantes de la zona.

Hay que puntualizar, asimismo, que también figuran entre los dia-
lectalismos aragoneses todas aquellas palabras que manifiesten –o así
quepa interpretarlo– la pervivencia de un rasgo característico del dia-
lecto aragonés –normalmente de índole fonética–, aunque tales voces
muestren un uso concordante con el de otras regiones no orientales.

A partir de tales premisas, si descendemos al problema concreto de
la determinación de los regionalismos, hemos de señalar que, a dife-
rencia de otras regiones (la canaria, por ejemplo, que cuenta con obras
lexicográficas rigurosas, en las que, obviamente, se basan Samper, Her-
nández Cabrera y Samper Hernández para establecer su nómina de ca-
narismos en los trabajos antes citados), en Aragón no disponemos de un
diccionario sistemático que, de acuerdo con las exigencias actuales de
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7 Esta zona oriental abarca las áreas limítrofes con Aragón y las de influencia histórica del
antiguo reino, esto es, desde Álava, Navarra y La Rioja, al norte, hasta Murcia y el este de Anda-
lucía, al sur, incluyendo, claro está, las provincias colindantes de las comunidades castellano-leo-
nesa y castellano-manchega. Es este mismo criterio el que hemos adoptado para la elaboración
del Diccionario diferencial del español de Aragón que estamos llevando a cabo un grupo de in-
vestigadores de la Universidad de Zaragoza o a ella vinculados (cf. Arnal, 2004: 1067).

8 De acuerdo con ello, conviene especificar que, pese a su localización exclusivamente
oriental, no hemos incluido ket ‘zapatilla deportiva’ y oriller ‘jersey fino de cuello alto para lle-
var bajo la sudadera’, pues se trata, aunque lexicalizadas, de marcas extranjeras. También he-
mos excluido los casos que muestran fenómenos de índole popular ampliamente conocidos y
difundidos en el ámbito hispanohablante: apurriar ‘aporrear’, arbañil, carrear, pacentar, es-
parcer, restrojo y algunos más. Anotemos, asimismo, la exclusión de ciertos vocablos aporta-
dos por nuestros informantes que parecen responder a errores, lecturas dudosas, etc.; en to-
do caso, son palabras sobre las que no hay plena seguridad de que estemos ante respuestas
dialectales: amirar, espletar, cortar follas y tallar, en el centro de interés Trabajos del campo
y del jardín; avió y peiró en Medios de transporte, y cabret en Los animales.
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la lexicografía regional, reúna y describa el léxico dialectal9. Tal caren-
cia conduce inevitablemente a la consulta de muy variados repertorios
lexicográficos, generales unos, regionales otros, incluso algunos de al-
cance comarcal y hasta local, sin olvidar los atlas lingüísticos y estudios
léxicos particulares, además de los compendios de disponibilidad léxi-
ca de distintas zonas peninsulares10. Sin ánimo de citar aquí todos los
consultados, destacaré que el Diccionario académico (DRAE), el Dic-
cionario del español actual (DEA), el Diccionario aragonés de Andolz
(1992) y el Vocabulario de Aragón de Moneva (2004) se encuentran en-
tre las obras que hemos manejado de manera sistemática11.

De acuerdo con lo expuesto, y basándonos fundamentalmente en la
información recabada a través de su consulta, hemos confeccionado la
nómina dialectalismos aportados por los preuniversitarios aragoneses en
cada una de las diecisiete áreas temáticas –«centros de interés»– consi-
deradas. En el ANEXO que figura al final de estas páginas puede verse el
listado completo de dialectalismos en el que, para cada uno de ellos, se
indica el significado12, el rango o posición que ocupa en los inventarios
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9 Como se señala en Arnal (2004: 1056), «no responde a estas características el Dicciona-
rio aragonés de Andolz, que cuenta con cerca de 40000 artículos, entre otras razones –y dejando
aparte ciertos aspectos de su microestructura, así como lo relativo a la ortografía empleada– por-
que da cabida, de forma indiscriminada, a un conjunto sumamente diverso de materiales léxicos».

10 Con el mismo problema se encuentra, y así lo explica, Hernández Muñoz (2006: 369-
373) a la hora de determinar los dialectalismos presentes en los listados de disponibilidad de
Castilla-La Mancha.

11 Asimismo, entre los diccionarios y repertorios que han sido objeto de numerosas con-
sultas se encuentran los siguientes: el Diccionario de uso del español (DUE); en relación con los
que registran aragonesismos, el Diccionario dialectal del Pirineo aragonés (Rohlfs, 1985), el Én-
dize de bocables de l’aragonés (Nagore, coord., 1999), los vocabularios de Gargallo (2000), Mer-
cadal (2004) y Romanos (2003), así como el trabajo de Llorente (1985), además, claro, del de
Alvar (1953); para el catalán, el Diccionari de la llengua catalana; en cuanto a las variedades
regionales no orientales, el Diccionario diferencial del español de Canarias (DDEC), los reper-
torios de Miguélez (1993) sobre las hablas leonesas, Sáiz Barrio (1991) sobre Cantabria y Casa-
do Velarde (2002) a propósito de la población extremeña de Don Benito, a los que se suman
los compendios de léxico disponible de Asturias (Carcedo (2001), Ávila, Salamanca y Zamora
(Galloso, 2003), Cádiz (González Martínez, 2002) y Huelva (Prado y Galloso, 2005).

12 Anotamos solo la acepción o acepciones de carácter dialectal. En relación con el signi-
ficado, debemos comentar que nos encontramos con una dificultad derivada de las propias ca-
racterísticas de los listados de disponibilidad, a la que se han referido distintos estudiosos: se tra-
ta de la presencia de vocablos polisémicos que, como indican Borrego y Fernández Juncal (2002:
302), pueden ser calificados como dialectales por uno de sus significados y como no dialectales
por otro u otros. En unos casos, el problema puede resolverse atendiendo al campo temático
concreto en el que aparece el término (por ejemplo, amargar, que figura en el centro de inte-
rés Trabajos del campo y del jardín, parece tener el significado dialectal de ‘resentir [los sem-
brados] el hielo’; o, por el contrario, interpretamos que azulete, una de las respuestas del centro
de interés Los colores, tiene el significado general ‘añil’ y no el dialectal ‘pasta de añil para blan-
quear la ropa’, de ahí que no conste en nuestro listado de dialectalismos). En otros casos, en



de disponibilidad y el número de informantes que lo consignaron. Esta
nómina se halla constituida por las siguientes voces13:

1. Todas aquellas que aparecen marcadas en el DRAE como arago-
nesas, sea con carácter exclusivo o no: aladro (11), alberge (05), apa-
rador (03, 07), arañón (11), astral (11), bisalto (05, 11), borda (11)14,
bróquil (05), bucardo (14), callizo (10), canalera (03), caparra (14), en-
ronar (11) y enrunar (13), escondecucas (15), escoscar (13), falsa (03),
fiemo (11, 13), fogaril (03), galacho (11), güeña (05), jada (11), lomillo
dulce (05)15, madrilla (14), mardano (11, 14), pitones (15), (judía) po-
cha (05), remoldar (13), replaceta (11), reposte (03), royo (17), ruello
(11), sarrio (11, 14), tajadera (11, 13), ternasco (05, 14), tocino (13, 14),
tollo (11), torre (11), tozar (13). En este grupo cabe añadir esparto (07),
considerada como aragonesismo en el DUE.

2. Las palabras que el DEA marca como regionales y figuran en los
repertorios aragoneses –o catalanes–, pero no en los de zonas no orien-
tales16; en el DRAE, en cambio, se recogen sin marcación diatópica,
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cambio, es preciso recurrir al contexto interno del campo conceptual para atribuir o no carácter
dialectal a un vocablo (así, por ejemplo, en el centro de interés El campo, son las relaciones con
las palabras contiguas las que permiten afirmar que torre tiene el significado dialectal de ‘casa
en el campo con tierras de labor’, salvo quizá en uno de los diez informantes que ha aportado
esta voz). Con todo, en determinados casos tampoco el acudir al contexto interno del campo
permite resolver su significado: en los materiales aragoneses, es lo que sucede con patio, choto,
cocinilla o aparador, entre otros vocablos. Hemos resuelto mantener estas voces, con la excep-
ción de aparador, que solo conservamos en los centros de interés Partes de la casa (sin los mue-
bles) y La cocina y sus utensilios, donde parece tener el significado dialectal de ‘vasar, estante o
anaquel’, mientras que la hemos eliminado en el de Los muebles, a la vista de que en los léxicos
disponibles consultados aparecía en este mismo centro de interés con unos índices de disponi-
bilidad superiores incluso al que tiene en los listados aragoneses, lo que permite interpretar que
se trata, al menos en muchas de las menciones, del significado estándar (‘mueble de comedor,
algo más alto que una mesa, destinado a contener lo necesario para el servicio de mesa’).

13 Los dígitos que figuran a continuación de cada vocablo corresponden al centro de in-
terés en el que se encuentra. Para el significado de los ejemplos que se enumeran, remitimos
al listado que aparece en el ANEXO.

14 La localización que consta en el DRAE es «en el Pirineo».
15 En el DRAE figura solo lomillo.
16 Precisamente, la localización en áreas situadas fuera del este peninsular nos ha lleva-

do a excluir del listado de dialectalismos aragoneses alpaca ‘paca, esp. de paja o forraje’, al-
pacador ‘empacador’ –junto con hacer alpacas y alpacar–, carretillo ‘carretilla’, dispensa ‘des-
pensa’ o gradear ‘gradar, pasar la grada por la tierra’, entre otros, términos todos ellos que
constan como regionales en el DEA. Se trata de voces que, sin ser del español general, gozan
de amplia difusión en el mundo hispánico, donde probablemente se hallan circunscritas a ám-
bitos rurales y marcadas sociolectalmente como populares; sirva, como botón de muestra, la
voz alpaca, que se documenta al menos en Asturias (Carcedo, 2001), en distintas provincias
castellano-leonesas (Miguélez, 1993; Galloso, 2003; Bartol, 2004) y castellano-manchegas (Her-
nández Muñoz, 2004 y 2006), en Extremadura (Casado Velarde, 2002) y en Cádiz (González
Martínez, 2002), además de en Aragón. Asimismo, tampoco incluimos entre los dialectalismos
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constan como anticuadas o poco usadas o bien, como ocurre con mayor
frecuencia, no aparecen. A estas características responden alfalce (11),
bola (05), cadiera (03, 04), chireta (05), cubierto (03), devantal (07)17,
encorrer (15), ensalada (11), escobar (13), hanegada (11)18, lampista
(16), legona (11), magra (05), mas (11), masada (11), oliva (05, 11)19,
olivera (11), ordio (11), paleta (16), pescatería (10), pescatero (16)20,
plantero (11), rabaneta (05), rasera (06, 07), remudar (11), ruejo (11,
15)21, tallar árboles (13), tape (07), triar (13), tronzar (13) y yesaire (16).

3. Un tercer grupo está formado por las voces recogidas en los re-
pertorios aragoneses –o, en su caso, catalanes–, pero no aparecen –o lo
hacen con alguna diferencia– en los diccionarios generales y de regio-
nes no orientales. Es, naturalmente, el grupo más numeroso. Sirvan de
ejemplo, entre los aragonesismos, los siguientes: alcobilla (03, 07, 09),
apatusco (05), atochar (13), borrazo (11), brabán (11), cabezada (05),
cajico (11), carnecería (10)22, cocullada (14), a corderetas (12), crespi-
llo (05), despollizar (13), esbozar (13), escorredera (07), espedregar (13),
esporgar (13), esquerola (05), esquinazo (01), fardel (05), fregadera (03,
04, 07)23, güina (14), jadico (11), jarmentar (13), jorear (09), maigar
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aragoneses aquellos vocablos que, aunque aparecen en el léxico disponible de Aragón, no son
en absoluto característicos de nuestra región (y no se registran, en consecuencia, en los re-
pertorios aragoneses); se trata del canarismo guagua, el leonesismo androlla ‘embutido hecho
con lomo de cerdo’, y de la voz rodea ‘paño de cocina’, propia de la zona castellano-leonesa.

17 El DEA lo da, además, como raro y en el DRAE consta como poco usado.
18 Este término no se registra en los repertorios aragoneses, pero sí el derivante hanega

(o anega).
19 Sobre este vocablo, que en Aragón sustituye a aceituna en todos los usos, el DEA

puntualiza con acierto que, salvo en la construcción «aceite de oliva», su uso con el significa-
do de ‘aceituna’ es regional.

20 Aunque esta variante se ha documentado fuera del este peninsular –por ejemplo, en
Tierra de la Reina, León (cf. Miguélez, 1999)–, se encuentra especialmente arraigada en Ara-
gón y en el área oriental, en consonancia con el catalán pescater. Resulta significativo al res-
pecto que, en los listados de disponibilidad de nuestra región, la hayan aportado 53 preuni-
versitarios aragoneses, frente a 15 menciones de pescadero. Si bien no se puede afirmar que
pescatero sea un caso de conservación de oclusiva sorda intervocálica, rasgo característico de
las hablas aragonesas, está claro que en Aragón no se trata de un vulgarismo (como tal lo in-
terpreta Hernández Muñoz (2006: 297) en el léxico disponible de Castilla-La Mancha, por lo
que unifica pescatero en la variante estándar pescadero).

21 El DRAE localiza en Aragón, concretamente en Teruel y Zaragoza, la tercera acepción
de esta voz (‘rueda de molino’), pero no las anteriores (‘piedra redonda’ y ‘rodillo de piedra’)
que responden al significado que tienen en nuestra región.

22 Hay que indicar que, pese a tratarse de una variante popular –así se marca en el DEA–,
tiene un especial arraigo en Aragón, donde incluso puede leerse en los rótulos de los esta-
blecimientos comerciales correspondientes.

23 Esta voz figura, sin embargo, en el DEA como general.



(13), manillera (03, 08), manzanera (11), marguin (11), matacerdo
(11), mengrana (05), navata (12), pajentar (13), patio (03, 10, 11), pe-
lla (05), perdigacho (14), perera (11), pozal (07, 11), rabosa (11), rader
(13), rebollón (11), rosera (11), sacaminas (08), secallona (05), susular
(13), tajador (08)24, tello (15) o vendemar (13)25. Hay que añadir aque-
llos vocablos que manifiestan el mantenimiento de un rasgo histórico-
fonético característico del dialecto aragonés, con independencia de que
puedan mostrar un uso concordante con áreas del occidente peninsu-
lar: afincar (13), aplanar (13), fajo de paja (11), forca (11), mallar (13),
plato fondo (06), plato plano (06, 07) y alguno más26. Por otra parte, co-
mo catalanismos o interferencias del catalán –reflejo de esa situación de
contacto de lenguas en la Franja Oriental de Aragón a la que hemos alu-
dido– podemos citar, entre otros27: carretell (04), cresol (09), empeltar
(13), ensulfatar (11), gualla (05), luneta (15), paella ‘sartén’ (06, 07), pa-
lot (11), pedrís (07), plegamans (14), síndria (05) o topí (07).

4. Figuran igualmente en el listado de regionalismos voces que mues-
tran cierto grado de lexicalización de sufijos diminutivos característicos
de Aragón (en concreto -ete, -eta), aun a pesar de que –salvo en algún
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24 Con el significado de ‘sacapuntas’, que es el que tiene en nuestros materiales, lo re-
gistra el DRAE en Costa Rica y el DUE, además, en Bolivia y Perú. En Aragón, es característi-
co de la capital y el somontano oscenses.

25 Conviene señalar que algunos de los dialectalismos enumerados –al igual que otros que
podríamos citar– se encuentran escasamente documentados en la lexicografía aragonesa. Así
ocurre, por ejemplo, con sacaminas ‘sacapuntas’, término que solo hemos encontrado en el re-
pertorio de la localidad zaragozana de Luesia (cf. Compaired, 1996) y, fuera de Aragón, en el
léxico disponible de Soria (cf. Bartol, 2004). Algo semejante cabe decir a propósito de susular,
que parece ser la pronunciación popular de la variante estándar subsolar que es, sin embargo,
la que registra Andolz (1992); bajo la forma susurar la hemos encontrado en La Litera (cf. Giralt,
2005) y, fuera de nuestra región, constan susurar y susolar en el Diccionario del castellano tra-
dicional (cf. Hernández Alonso, dir., 2001), obra en la que no se especifica la localización de los
registros. Añadamos también el caso de cabezada, voz que, con el significado que tiene en nues-
tro inventario de disponibilidad (‘pieza de carne de cerdo de la parte anterior al lomo’), única-
mente hemos documentado en la monografía La matanza domiciliaria del cerdo en el valle del
Ebro, de Pedro Roncalés y Luis A. Martínez Luna (Zaragoza, IFC, 2001) y, fuera de Aragón, en
Pamplona (cf. Iribarren, 1984). En ocasiones, como ocurre con los términos apatusco y secallo-
na, hemos recabado también información directa, lo que nos ha permitido esclarecer su signifi-
cado (quiero agradecer a Ana Beatriz Moliné y a Vicente Lagüéns su ayuda al respecto).

26 Varios de los ejemplos citados figuran en los diccionarios de lengua sin marcación dia-
tópica (es el caso de aplanar y fajo) o como anticuados (así consta forca en el DRAE).

27 El análisis de la influencia del catalán sobre el español de los preuniversitarios arago-
neses, especialmente los de esa zona bilingüe oriental, es un aspecto que merece un estudio
independiente. En el que ahora nos ocupa, nos limitamos a ejemplificar dicho fenómeno. Un
trabajo sobre esta cuestión, en relación con las encuestas de disponibilidad de la provincia de
Lérida, es el de Serrano (2006), en el que puede encontrarse una clasificación de los fenóme-
nos de interferencia observados.
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caso– no se hallan registradas en los diccionarios y vocabularios consul-
tados. A este grupo pertenecen baldoseta (07), calderetas (15), cazuele-
tas (15), colorete (08), cuchilleta (08), maquineta (15), motoreta (12), pa-
nereta (06), pintureta (08), polleta (14), saleta (03), sardineta (05). Hay
que añadir chupico ‘chupito’ (17) y fosforeta ‘fosforito’ (17), curiosos
ejemplos –aunque aislados– de creaciones léxicas «dialectalizantes».

5. Hemos incluido también una serie de términos que, a pesar de
que los diccionarios de lengua dan como generales, la consulta de la bi-
bliografía pertinente (atlas regionales y trabajos sobre léxico, compen-
dios de disponibilidad léxica, además de distintos repertorios regionales
de dentro y fuera de Aragón) parece revelar que se trata de vocablos
particularmente arraigados en Aragón o que muestran en todo caso una
localización preferentemente oriental28. Son, en buena parte, voces «tó-
picamente» aragonesas. Se trata de las siguientes: aliaga (11), aliagar
(11), almendrera (11), cardelina (11, 14), carrasca (11), carrascal (11),
noguera (11), picaraza (14), tormo –escachar tormos– (11) y verderol
(14), a las que se suman las ya citadas aplanar (13) y fajo ‘haz’ –fajo de
paja– (11). Algo semejante cabe decir a propósito de abrevador (11),
bardo (11), cobertera (07), dallar (13), panizo (11) y tendedor (03, 04,
07), también sin marcación diatópica en el DRAE, aunque en el DEA no
aparecen o, si lo hacen, constan como «raros» o con un significado di-
ferente al que tienen en nuestra región29.

6. Hay, por último, varias formas que, tras muchas dudas, hemos de-
cidido incluir en la nómina de dialectalismos aragoneses, si bien no res-
ponden a los criterios expuestos en los puntos anteriores. En unos casos
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28 De todas formas, con los datos de que disponemos en la actualidad, solo en el caso
de que la palabra en cuestión figure en los atlas regionales –que no discriminan entre lo es-
tándar y lo dialectal– podremos estar seguros de su difusión geográfica. Cuando hemos de li-
mitarnos a la información de los repertorios lexicográficos, no hay total seguridad sobre la lo-
calización de una voz; por ejemplo, de su ausencia en los repertorios regionales de fuera de
Aragón no puede deducirse que no se use en dichas regiones, pues, muchos repertorios de
regionalismos tienen como único punto de referencia el DRAE y, por tanto, si una palabra fi-
gura en él sin marca geográfica no se incluye en el diccionario dialectal. Estamos, pues, ante
una situación circular. Todo ello pone de manifiesto lo mucho que queda por conocer sobre
la extensión geográfica real de no pocas palabras que menudean en las páginas de nuestros
diccionarios. En realidad, como claramente hace notar Ahumada (2001: 27-28), solo cuando
dispusiéramos de un diccionario integral para cada geolecto podríamos «otorgar a los registros
locales con total seguridad el estatuto de regionalismo o dialectalismo, catalogación que hoy
es imposible hacer con los datos disponibles».

29 Al igual que el DRAE, el DUE registra estos términos como generales, con la excep-
ción de tendedor (localizado en Cuba), panizo (se indica que «en algunas regiones» significa
‘maíz’) y bardo (variante que se considera no usual y sobre la que se especifica que es forma
dialectal de barro).



se trata de voces que no aparecen registradas –excepto una– ni en la
lexicografía general ni en la regional, por lo que, en principio, resulta di-
fícil saber su difusión. La confrontación con otros repertorios de disponi-
bilidad léxica y, sobre todo, su búsqueda en Internet parecen revelar su
particular uso en Aragón, casi siempre en consonancia con las áreas ca-
talana y valenciana de la Península; son: camiseta imperio (03), carpesa-
no (08) y maripí (02) –probablemente lexicalizaciones de sendas marcas
comerciales–, mocho ‘fregona’ (07) y canalón ‘canelón, pasta alimenticia’
(05), único término que se recoge en el DEA como raro y en el DUE sin
marca específica30. En otros casos, en cambio, estamos ante formas «cas-
tellanizantes», en tanto que buscan evitar las variantes propiamente dia-
lectales, si bien estas interfieren en los resultados de carácter híbrido a
que dan lugar; es lo que ocurre con hogaril (07, 09) –cf. arag. fogaril, cast.
hogar–, así como con varios nombres de árboles con el sufijo -ero, que
se corresponden con los aragoneses en -era y con los castellanos en -o:
almendrero (11), cerecero (11), manzanero (11) y olivero (11)31.

Así pues, el conjunto de voces a las que hemos atribuido carácter dia-
lectal está constituido por términos que muestran distinto grado de «dia-
lectalidad», tanto si atendemos a su mayor o menor diferenciación con res-
pecto a las correspondientes unidades léxicas del español estándar (cf.,
más abajo, el apartado III), como si nos fijamos en su difusión geográfica.
Con respecto a este punto, se observa, en efecto, que junto a vocablos au-
tóctonos o privativos de Aragón, desde localismos (como alcobilla en Cas-
pe, apatusco en Pedrola, crespillo en Huesca o masada en Teruel) a tér-
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30 A propósito de la localización geográfica de estas unidades léxicas podemos señalar que
camiseta imperio figura en el léxico disponible de Lérida (cf. Serrano, 2003) y se documenta
también en Valencia (cf. VARILEX); asimismo, carpesano aparece en los léxicos disponibles de
Lérida –donde es citada por el 20% de los informantes– (cf. Serrano, 2003) y Valencia (cf. Gó-
mez Molina y Gómez Devís, 2004), a los que se suma el de Castilla-La Mancha (cf. Hernández
Muñoz: 2006); maripí, en cambio, parece ser forma exclusiva de Zaragoza: de hecho, no cons-
ta en ningún otro compendio de disponibilidad (cf. el trabajo de Bartol en este mismo volu-
men) y en el de Aragón solo la aportaron informantes de la capital maña y de su provincia;
además, en el atlas del Equipo VARILEX únicamente se recoge la voz en Zaragoza; mocho se
registra también en el inventario de disponibilidad léxica de Valencia (cf. Gómez Molina y Gó-
mez Devís, 2004) y, finalmente, canalón en el de Lérida (canalones), donde Serrano (2006: 822)
señala que se trata de un préstamo híbrido, con raíz catalana y morfo de plural castellano.

31 Ha de tenerse en cuenta que todas estas formas «castellanizantes» han sido aportadas
por informantes de áreas dialectales de la región (en concreto de Aínsa y Barbastro, en la zo-
na altoaragonesa, y de Fraga y Tamarite, en la franja de habla catalana); la única excepción
corresponde a una de las tres menciones de manzanero, actualizada por un alumno de Cala-
tayud. Por otra parte, resulta evidente, de acuerdo con lo expuesto, que la coincidencia de ho-
garil con el murciano hogaril (cf. DRAE) y de almendrero, cerecero… con los canarismos ho-
mónimos (cf. DDEC) es fortuita.
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minos de amplio alcance dentro de la región (jada, bisalto, cadiera o ca-
nalera, entre ellos), en no pocos casos difundidos en áreas colindantes de
irradiación aragonesa (aladro, falsa, jarmentar, perdigacho, etc.), que se-
rían los aragonesismos propiamente dichos, hay otros que muestran un
uso compartido con regiones del este peninsular (caparra, mengrana,
maquineta ‘sacapuntas’, torre, etc.) o con toda la mitad oriental (aliaga,
carrasca o noguera, por ejemplo); incluso en algunos casos se trata sim-
plemente de preferencias léxicas (aplanar, fajo ‘haz’, oliva, tormo). Estos
serían, pues, los de menor grado de «dialectalidad».

Debemos señalar que los criterios que hemos seguido para atribuir o
no carácter dialectal a una determinada palabra no coinciden en su to-
talidad con los adoptados en los trabajos que se ocupan de los dialecta-
lismos en los léxicos disponibles de diferentes regiones hispánicas, cu-
yos autores tampoco siguen pautas comunes entre ellos. Sin entrar aquí
a exponer cuáles son los adoptados por unos y otros32, baste con poner
de manifiesto que la aplicación de diferentes criterios conlleva que, en
varias de las contribuciones sobre regionalismos en los compendios de
disponibilidad, figuren como dialectales vocablos que también aparecen
en el léxico disponible de Aragón, pero que no hemos considerado co-
mo léxico dialectal. Sirvan los siguientes ejemplos para ilustrarlo: ga-
yumbo, mesa camilla, abrelatas, pilla pilla, rayuela y alguno más apa-
recen en la nómina de andalucismos que ofrece González Martínez
(1999); por su parte, Hernández Muñoz (2006) incluye entre los dialec-
talismos del léxico disponible de Castilla-La Mancha alpaca, alpacador,
espumera, exprimenaranjas, gradear, guagua o perolo, incluso nitrificar
y retovatear, rotobatear, casos estos tres últimos que resultan paradóji-
cos, pues para su consideración como léxico dialectal se apoya en la pre-
sencia de tales voces en los materiales aragoneses de disponibilidad33.

III. SOBRE LA NATURALEZA DE LOS DIALECTALISMOS

Por otra parte, si atendemos ahora a la naturaleza de los dialectalis-
mos aragoneses, solo comentaremos, en términos muy generales, que
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32 Para esta cuestión, remitimos a González Martínez (1999: 184-185), Hernández Cabre-
ra y Samper (2003: 341-342), Hernández Muñoz (2006: 370-373), Mateo (1998: 97) y Samper
Hernández (2006: 1067-1069). Para los criterios que sigue Valencia en su trabajo sobre Chile,
véase nuestra nota 34.

33 Claro que también es posible –sería necesario comprobarlo– que se dé el caso con-
trario, es decir, que en nuestra nómina de aragonesismos haya palabras que se registran sin
diferencia alguna en los léxicos disponibles de otras zonas, pero que no han sido considera-
das como léxico dialectal por los autores correspondientes.



determinados casos muestran el mantenimiento de soluciones fonéticas
propias del dialecto histórico aragonés: fogaril, forca, plato fondo, plato
plano, cajico, cocullada, mallar, ruello, royo, rader, o la solución que
en otro lugar hemos llamado «seudolialectal», que aparece en ajado, ja-
da, jadeta, jadico, jadón, jarmentar, jartillo, jorear, pajentar; a veces se
trata simplemente de meras variantes fonéticas con respecto a la voz del
español general: alfalce, esquerola, pescatería o zapo, por ejemplo.

En otros casos estamos ante aragonesismos morfológicos, sea por su
flexión de género: fregadera, legona; o, con mayor frecuencia, por pre-
sentar morfemas derivativos característicos de la región, como el sufijo
-era en los nombres de árboles: almendrera, manzanera, perera, no-
guera, rosera; los diminutivos -é, -ete/-eta (oré, colorete, cuchilleta, sar-
dineta, etc.), -ico (chupico, masico), o el prefijo es-, en el que no po-
demos limitarnos a señalar que se trata de una mera confusión fonética
con des-, sino que, como bien puso de manifiesto Neira (1969), en Ara-
gón se emplea para expresar la idea de ‘privación, separación o disgre-
gación de algo en partes’, tal como revelan los verbos parasintéticos es-
brinar, escoscar, espedregar, estorrocar, que figuran entre nuestros
materiales de disponibilidad. Otras veces se trata de un afijo derivativo
distinto al que presenta la correspondiente voz del español común, por
ejemplo, -dor en lugar del estándar -dero (tendedor, lavador, abreva-
dor), o bien muestran una lexicalización que no existe en este (cocini-
lla es equivalente a cocina ‘aparato’).

Hay también aragonesismos semánticos: aclarecer y esclarecer ‘qui-
tar espesura [a las plantas]’, amargar ‘resentir [los sembrados] el hielo’,
aparador ‘vasar, estante o anaquel’, choto ‘macho cabrío castrado’, pa-
ridera ‘corral en el campo’, patio ‘portal o zaguán’, rasera ‘espumade-
ra’, tocino ‘cerdo’ o torre ‘casa en el campo con tierras de labor’.

Y muchos son aragonesismos léxicos propiamente dichos (comparti-
dos a veces con el catalán): alberge, arañón, atochar, bucardo, cadie-
ra, caparra, cardelina, chireta, a corderetas, encorrer, espolsar, falsa,
fardel, fiemo, foeta, galacho, güina, madrilla, maigar, mardano, mari-
pí, mengrana, navata, picaraza, pollizo, rabosa, remoldar, reposte, ro-
segar, tajadera, tozar, etc.

Lógicamente, el grado de «dialectalidad» (entendiendo aquí por tal el
mayor o menor grado de divergencia con respecto a la forma equiva-
lente del español estándar) no es el mismo en todos los casos. Baste con
indicar que los que muestran el grado más alto son, sin duda, los ara-
gonesismos léxicos, mientras que los de índole meramente semántica se
encuentran entre los de menor grado de dialectalidad.
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IV. LA CUANTIFICACIÓN DE LOS DIALECTALISMOS

De acuerdo con los criterios expuestos para determinar qué unidades
léxicas tienen carácter dialectal, el número total de dialectalismos incorpo-
rados por los alumnos aragoneses es de 280, cifra que supone cerca del
3% (exactamente el 2,87%) del total de vocablos disponibles de Aragón.

Tal como hemos previsto, estas cifras revelan que la presencia de ara-
gonesismos es escasa, en consonancia con los resultados obtenidos en
otros geolectos34, aunque existen diferencias cuantitativas que no pueden
pasarse por alto. Así, en el léxico disponible de la provincia de Cádiz,
González Martínez (1999: 192) encuentra tan solo 89 dialectalismos, que
representan el 1,34%. Un porcentaje similar, el 1,27%, es el que suponen
los 162 dialectalismos de Castilla-La Mancha, según el recuento que lleva
a cabo Hernández Muñoz (2006: 397-398). La densidad del léxico dialec-
tal es más elevada, en cambio, en la sintopía grancanaria: aunque no dan
las cifras totales, Hernández Cabrera y Samper (2003: 345) encuentran 70
canarismos solo en el área temática de Los alimentos y Hernández Cabrera
y Samper Hernández (2005) 106 en el centro de interés El campo; asi-
mismo, Samper Hernández (2006: 1070), a partir de una muestra forma-
da en este caso por alumnos de primaria y de ESO de Gran Canaria, re-
copila 383 canarismos, que representan el 5%35. Aragón, por tanto, con el
2,87% de dialectalismos, ocupa una posición intermedia entre Gran Ca-
naria, que se muestra como la sintopía con mayor incidencia del léxico
dialectal, y las restantes zonas investigadas (Cádiz, Castilla-La Mancha),
con cifras –1,34% y 1,27%– francamente bajas.

Al poner en relación los datos globales obtenidos en Aragón con los
17 campos temáticos («centros de interés») investigados, se observan di-

LOS DIALECTALISMOS EN EL LÉXICO DISPONIBLE DE LOS JÓVENES ARAGONESES

34 Prescindimos de los referidos a Chile, donde el alto porcentaje de dialectalismos que
encuentra Valencia (2005) –un 13,11% sobre los cien primeros vocablos de cada centro de in-
terés– se debe en buena medida a la diferente consideración del concepto de «dialectalismo»
de que parte: «se consideran chilenismos –explica la autora– las voces comunes usadas en el
país, en contraste con el uso panhispánico, según la información del DRAE». No ha de extra-
ñar, por lo tanto, que entre los chilenismos que cita figuren, por ejemplo, pantufla, parca, me-
sa de centro, lavaplatos, garaje, loro, jeep o vóleibol.

35 A los datos precedentes podemos añadir, en relación con el léxico disponible de Alme-
ría, que el grupo formado por los extranjerismos, siglas, marcas comerciales y léxico específico
de las comunidades de habla almerienses supone escasamente el 1,7% del total, según indica Ma-
teo (1998: 243-244); en relación con la provincia de Córdoba, Samper, Hernández Cabrera y Be-
llón (2003: 1095) señalan que, en los compendios de léxico disponible que estudian (los de Cór-
doba y Gran Canaria), «la presencia de dialectalismos es muy limitada», pero puntualizan que «son
más numerosos los que presenta la sintopía grancanaria que los que se registran en la provincia
de Córdoba»; y a propósito de Ávila, Llorente Pinto (2006: 692) afirma que la presencia de dia-
lectalismos en el vocabulario disponible de esta provincia es «insignificante y meramente residual».



ferencias dignas de consideración (véase el CUADRO 1), al igual que su-
cede también en otras regiones.
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36 Conviene señalar que es uno de los centros de interés con menor grado de coinci-
dencia en las respuestas: estas han sido escasas, pero muy diversas; tal dispersión explica que
el número de informantes que aporta cada dialectalismo –y en general cualquier palabra de
este centro– sea normalmente muy reducido, según se observa en el listado de aragonesismos
que reproducimos en el ANEXO de la presente contribución.

CENTROS DE INTERÉS Nº de Nº de voces % de voces
vocablos dialectales dialectales

01. Partes del cuerpo 356 2 0,56%

02. La ropa 332 2 0,60%

03. Partes de la casa (sin los muebles) 346 17 4,91%

04. Los muebles de la casa 363 5 1,38%

05. Alimentos y bebidas 649 27 4,16%

06. Objetos colocados en la mesa … 324 6 1,85%

07. La cocina y sus utensilios 520 25 4,81%

08. La escuela: muebles y materiales 669 9 1,35%

09. Iluminación, calefacción … 442 10 2,26%

10. La ciudad 989 4 0,40%

11. El campo 1.224 77 6,29%

12. Medios de transporte 403 6 1,49%

13. Trabajos del campo y del jardín 547 44 8,04%

14. Los animales 542 19 3,51%

15. Juegos y distracciones 894 18 2,01%

16. Profesiones y oficios 761 6 0,79%

17. Los colores 380 3 0,79%

CUADRO 1. Densidad de dialectalismos en el léxico disponible de Aragón
por centros de interés

De acuerdo con la clasificación que establecen Hernández Cabrera y
Samper (2003: 343) entre centros de interés de alta densidad de regio-
nalismos (con más del 7,5%), de densidad media (entre el 3% y el 6%
de léxico dialectal) y de baja densidad (aquellos en los que los dialec-
talismos se sitúan por debajo del 3%), debemos destacar que, según los
resultados de la muestra aragonesa:

a. solo el centro de interés Trabajos del campo y del jardín se sitúa
entre los de alta densidad, con un 8,04% de aragonesismos36;
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b. pertenecen al grupo de densidad media cinco centros de interés:
El campo, Partes de la casa, La cocina y sus utensilios, Alimentos y be-
bidas y Los animales, citados en orden decreciente;

c. los once restantes ofrecen una densidad muy baja de dialectalis-
mos, que oscila entre el 2,26% del centro Iluminación, calefacción y
medios de airear un recinto y las áreas temáticas que, como Partes del
cuerpo, La ropa, La ciudad, Profesiones y oficios y Los colores, ni siquiera
alcanzan el 1% de elementos dialectales.

Si nos fijamos en los centros de interés con mayor densidad de dia-
lectalismos (los cuatro que aparecen resaltados en negrita en el CUADRO

1) y comparamos nuestros resultados con los obtenidos para Gran Ca-
naria, Cádiz37 y Castilla-La Mancha, hay que destacar que la coinciden-
cia es solo parcial, algo mayor con la zona castellano-manchega que con
las meridionales, según puede verse en el CUADRO 2:
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37 González Martínez (1999) no calcula la densidad de andalucismos en cada centro de
interés. Con el fin de que la comparación que llevamos a cabo resulte homogénea y fiable, la
hemos calculado nosotros a partir de las cifras absolutas de dialectalismos que proporciona en
su artículo de 1999 y las que ofrece en González Martínez (2002: 34) sobre el número de vo-
cablos en las distintas áreas temáticas.

ARAGÓN GRAN CANARIA CÁDIZ CASTILLA-
LA MANCHA

1º Trabajos del Alimentos y Alimentos y Trabajos del
campo y del jardín bebidas bebidas campo y del jardín

2º El campo El campo La ropa La cocina y sus
utensilios

3º Partes de la casa Los animales Los animales Los muebles
(sin los muebles) de la casa

4º La cocina y Los muebles Partes de la casa Objetos colocados 
sus utensilios de la casa (sin los muebles) en la mesa…

CUADRO 2. Comparación de los centros de interés con mayor densidad
de dialectalismos en distintas regiones hispánicas

Como explican Hernández Cabrera y Samper (2003: 343), los centros
de interés que arrojan la mayor proporción de léxico regional en Gran Ca-
naria son los que «están más apegados al medio y a las tradiciones loca-
les». Esta explicación es válida también para la región aragonesa –y para
las demás–, solo que aquí los centros de interés más apegados al medio
y a las tradiciones locales no son exactamente los mismos. En realidad,
las divergencias observadas reflejan la particular idiosincrasia de los terri-
torios considerados, el peso que las realidades implicadas en esas áreas



conceptuales tienen en cada región: si no olvidamos que Aragón es un
territorio de tradición eminentemente agrícola y que cuenta, asimismo, co-
mo ha destacado Lisón (1989: 218 y 220), «con una rica tradición en torno
a la casa», en la que la cocina cobra un lugar relevante como centro de la
vida familiar cotidiana, es lógico que sean precisamente esos centros de
interés (Trabajos del campo y del jardín, El campo, Partes de la casa y La
cocina y sus utensilios) los que concentren la mayor presencia de dialec-
talismos, tan ligados a lo peculiar y lo específico de cada territorio. Por
las mismas razones, no ha extrañar que sean La ciudad y Partes del cuer-
po las áreas temáticas que ofrecen la menor densidad de dialectalismos.

V. DISPONIBILIDAD DE LOS DIALECTALISMOS OBSERVADOS

Por otra parte, para saber cuál es la incidencia real de los dialectalismos
en el léxico de los estudiantes aragoneses, cuáles son los más conocidos y
comunes entre ellos, es necesario atender a su grado de disponibilidad y,
de modo complementario, al número de informantes que los han incorpo-
rado en los listados. Estos índices estadísticos pueden, en efecto, aportar
una información valiosa sobre la vitalidad de esos dialectalismos.

Los resultados al respecto son reveladores. Hay que destacar, en pri-
mer lugar, que el 50,71% de los regionalismos encontrados (exactamen-
te 142) ha sido aportado por un solo informante. Además, casi el 43%
del total de voces dialectales (121 términos) ocupa unas posiciones muy
poco relevantes en los listados (por encima del puesto 400), esto es, tie-
ne un índice de disponibilidad francamente bajo. Ambos hechos ponen
de manifiesto que la mitad, al menos, de los dialectalismos evocados no
son representativos de la norma léxica de los preuniversitarios arago-
neses. Tal como se puede observar en el listado general que recogemos
en el ANEXO, términos dialectales como, por ejemplo, alberge, crespillo,
güeña, torteta (en el centro 05); devantal (en el centro 07); callizo (en
el 10); arañón, astral, bisalto, borda, cajico, forca, mardano, noguera
o replaceta (en el centro 11); enrunar, escobar, espolsar, jartigar o ra-
der (en el centro 13); cocullada, madrilla o perdigacho (en el centro de
interés 14), son muestras evidentes de lo venimos diciendo.

Nos interesa conocer cuáles son los términos dialectales más dispo-
nibles, es decir, aquellos que han sido aportados por mayor número de
preuniversitarios aragoneses en los primeros lugares de los listados. Con
este propósito, ofrecemos en el CUADRO 3 la relación de los regionalis-
mos que, en cada centro de interés, se encuentran entre las 200 prime-
ras posiciones, separando los que aparecen entre los 100 primeros pues-
tos –estos serían los dialectalismos de «disponibilidad inmediata», según
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LOS DIALECTALISMOS EN EL LÉXICO DISPONIBLE DE LOS JÓVENES ARAGONESES

Centros de interés Posición 001-100 Posición 101-200

02. La ropa 97. MARIPÍ (10) 161. CAMISETA IMPERIO (3)

03. Partes de la casa 63. FALSA (17) 163. BARANDAT (2)
32. PATIO (69) 134. CADIERA (4)

172. COCINILLA (2)
155. LAVADOR (3)
116. REPOSTE (5)
144. SALETA (2)

04. Los muebles de la casa 89. CADIERA (10)
68. COCINILLA (14)
87. FREGADERA (11)

05. Alimentos y bebidas 95. TERNASCO (28) 120. CANALÓN (19)
115. OLIVA (25)

06. Objetos colocados… 58. PLATO PLANO (21) 171. TORTERA (2)
79. RASERA (18)

07. La cocina y sus utensilios 34. COCINILLA (51) 196. ARPETA (4)
25. FREGADERA (82) 183. ESCORREDERA (6)
24. RASERA (78) 158. ESPARTO (10)

110. PAELLA (11)

08. La escuela 100. TAJADOR (14) 168. CARPESANO (7)
120. SACAMINAS (13)

09. Iluminación, calefacción… 105. ALCOBILLA (5)

11. El campo 197. ALFALCE (8)
127. JADA (12)
184. OLIVERA (8)
193. TORRE (10)

13. Trabajos del campo 45. ACLARECER (12) 132. APLANAR (5) 108. DALLAR (4)
87. EMPELTAR (6) 200. DESPOLLIZAR (2) 193. ESPOLLIZAR (2)
75. ESCLARECER (6) 119. ENFIEMAR (4) 197. ESBRINAR (3)
34. ESPEDREGAR (21) 126. ESPORGAR (3) 181. JARMENTAR (2)
85. MOLONAR (5) 117. PAJENTAR (4)
43. ROLLAR (13) 187. RECOGER RAMILLA (2)
99. SUSULAR (3) 111. REMOLDAR (4)
83. TRIAR (5) 142. ROSEGAR (4)

14. Los animales 96. TOCINO (25) 166. CHOTO (8)

15. Juegos y distracciones 51. MAQUINETA (30) 152. BUTIFARRA (7)

16. Profesiones y oficios 55. PESCATERO (53)

17. Los colores 192. BERMELLO (1)

CUADRO 3. Dialectalismos de «disponibilidad inmediata» y de
«disponibilidad media»



los denominan Samper y Hernández Cabrera (2006: 543-544)– de los
que se sitúan en la siguiente centena –esto es, ofrecen una «disponibili-
dad media»–. La cifra que figura delante de cada vocablo indica el ran-
go o posición que ocupa; la que aparece detrás, entre paréntesis, el nú-
mero de informantes que lo han evocado.

Tal como se aprecia en el cuadro precedente, son un conjunto de 60
dialectalismos, de los cuales solo 24 se encuentran entre los que ofre-
cen la disponibilidad más inmediata; son estos, por tanto, los más co-
nocidos y comunes entre los estudiantes aragoneses. Y aun de esos 24,
cocinilla, fregadera y rasera se repiten sin diferencia semántica en dos
centros de interés. Es evidente, pues, que se trata de un número muy li-
mitado, notablemente más reducido en Aragón que en el caso de Gran
Canaria, donde Hernández Cabrera y Samper (2003: 343) destacan el
elevado número de dialectalismos incluidos en las 100 primeras posi-
ciones: ascienden a 55 en la isla canaria.

Si examinamos estos 24 vocablos dialectales de disponiblidad inme-
diata, hay que hacer notar que muchos de ellos son términos poco mar-
cados diatópicamente, en el sentido de que muestran escasa diferencia-
ción con respecto al español estándar. Resultan bien ilustrativas al
respecto las voces patio, cocinilla, rasera o esclarecer, cuyo «aragonesis-
mo» radica en diferencias de significado; obsérvese, asimismo, la similitud
entre fregadera, espedregar o pescatero y sus equivalentes del español ge-
neral; en cuanto a susular, parece tratarse –como ya hemos dicho– de una
pronunciación popular de la forma estándar subsolar. Por otro lado, ter-
nasco es un aragonesismo ampliamente conocido –dada la exquisitez de
su referido– fuera de nuestra región; plato plano, en fin, se localiza en zo-
nas alejadas de la aragonesa (aparece, por ejemplo, en los inventarios de
disponibilidad de Ávila, Salamanca y Zamora; cf. Galloso, 2003: 199). Da-
das estas circunstancias, cabe afirmar que los hablantes no tienen con-
ciencia del carácter dialectal de buena parte de los casos que estamos
analizando, lo que podría explicar que tales dialectalismos se encuentren
precisamente entre los más disponibles y los más vitales de los aportados
por los estudiantes aragoneses. Con todo, en este reducido conjunto de
voces, hay varias cuya «dialectalidad» –o «aragonesismo»– resulta evidente:
es el caso de falsa, cadiera, tocino ‘cerdo’, así como de algunos de los in-
finitivos que designan tareas del campo, especialmente molonar y rollar.

VI. LOS DIALECTALISMOS Y SUS EQUIVALENTES DEL ESPAÑOL GENERAL

Para conocer el grado de vitalidad del léxico regional evocado por
los jóvenes aragoneses, resulta pertinente también examinar su situación
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con respecto a los sinónimos «competidores» del español general, en ca-
so de que los haya38. Ciñéndonos a los dialectalismos que se encuentran
entre los 100 primeros vocablos de los listados (los 24 de disponibilidad
inmediata), y dentro de ellos a los que más claramente permiten obser-
var esa alternancia entre término dialectal y término estándar, obtene-
mos los resultados que aparecen en el CUADRO 4, en el que se ponen en
relación 14 vocablos dialectales con los correspondientes del español
general que alternan con ellos en los listados:

LOS DIALECTALISMOS EN EL LÉXICO DISPONIBLE DE LOS JÓVENES ARAGONESES

38 Este indicador se tiene en cuenta en las contribuciones sobre canarismos (cf. Hernán-
dez Cabrera y Samper, 2003: 346-349; Hernández Cabrera y Samper Hernández, 2005; Samper
y Hernández Cabrera, 2006: 550); lo considera, asimismo, Hernández Muñoz (2006: 396-397).

Centro de interés Término dialectal Posición Término estándar Posición

03 FALSA 63 DESVÁN 28

04 COCINILLA 68 COCINA 78

FREGADERA 87 FREGADERO 64

06 PLATO PLANO 58 PLATO LLANO 12

RASERA 79 ESPUMADERA 144

07 COCINILLA 34 COCINA 55

FREGADERA 25 FREGADERO 20

RASERA 24 ESPUMADERA 49

08 TAJADOR 100 SACAPUNTAS 24

13 EMPELTAR 87 INJERTAR 30

ESPEDREGAR 34 DESPEDREGAR 63

SUSULAR 99 SUBSOLAR 237

14 TOCINO 96 CERDO 9

16 PESCATERO 55 PESCADERO 120

CUADRO 4. Situación de los dialectalismos más disponibles y sus sinónimos 
del español estándar

Según se refleja en el cuadro precedente, el cotejo de la disponibili-
dad de los 14 pares de vocablos (obsérvese que tres de ellos se repiten
en dos centros de interés) muestra distintas situaciones que vienen a co-
rroborar nuestras apreciaciones anteriores: la preferencia por la voz re-
gional se produce en cocinilla, rasera, espedregar, susular y pescatero,
que son precisamente los regionalismos con escaso grado de divergen-
cia con respecto a la forma estándar, lo que quizá explique su vitalidad.



Se puede afirmar, pues, que su pervivencia está asegurada, que se trata
de voces dialectales perfectamente vivas. No puede decirse lo mismo en
el caso de fregadera y fregadero, pareja presente en dos centros de in-
terés, pues el equilibrio en la disponibilidad de ambas variantes que se
observa en el área temática 07 se altera a favor del término estándar en
el centro 04.

A diferencia de los anteriores, muestran clara desventaja frente a la voz
estándar falsa, tajador, empeltar, tocino y plato plano. En los casos de ta-
jador y del catalanismo empeltar, tal desventaja es explicable porque son
dialectalismos cuya difusión en Aragón se limita a la provincia de Hues-
ca y a la zona oriental, respectivamente. En cambio, falsa y tocino (quizá
también plato plano, aunque no está tan claro su carácter dialectal) son
ejemplos reveladores del abandono de la voz autóctona en beneficio de
la más general en el sector generacional que estamos tratando39.

VII. CONSIDERACIONES FINALES

Aunque la incidencia del léxico regional, en consonancia con los re-
sultados que arrojan otras investigaciones, es muy limitada en el con-
junto del vocabulario disponible de los jóvenes aragoneses y se trata, en
la mayor parte de los casos, de voces con un bajo índice de disponibi-
lidad y en situación de desventaja frente a los términos equivalentes del
español estándar, queremos hacer hincapié en que la simple presencia
de esos 280 dialectalismos en los listados de disponibilidad cobra un va-
lor relevante, debido a las circunstancias, ya comentadas, tan poco pro-
picias para que aflore el léxico dialectal en las encuestas de disponibi-
lidad y, muy especialmente, si tomamos en consideración que no se
trata de vocablos dialectales buscados sino que surgen de manera es-
pontánea. Esos 280 dialectalismos aportados por los estudiantes arago-
neses son todos vocablos disponibles, aunque lo sean en distinto grado.

Sin duda, el estudio de la distribución social de estos regionalismos
arrojará una valiosa y exacta información sobre su prestigio o estigma-
tización y, en relación con ello, sobre su devenir. Asimismo, será real-
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39 Claro que no son estos los únicos casos, pues la misma situación se repite en la ma-
yor parte de las parejas entre voz dialectal y voz estándar que nos proporcionan los materia-
les de disponibilidad léxica: alberge 635 / albaricoque 172; pozal 454 / cubo 111; aladro 287
/ arado 26, almendrera 313 / almendro 44, fiemo 318 / estiércol 233, jada 127 / azada 48,
jarmentar 181 / sarmentar 155, ordio 720 / cebada 51, noguera 1035 / nogal 319, panizo 242
/ maíz 77, perera 463 / peral 74; escobar 425 / barrer 64; caparra 332 / garrapata 235, entre
otros, resultan ejemplos bien ilustrativos.
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mente interesante analizar la distribución espacial del vocabulario dia-
lectal, y comprobar hasta qué punto y de qué manera los resultados ge-
nerales que a grandes rasgos acabamos de presentar se reproducen en
las distintas áreas lingüísticas de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Pero eso será en próximos trabajos.
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40 Recuérdese que las cifras que figuran en la última columna corresponden al número
de informantes que consignó la voz regional y las de la columna anterior a la posición o ran-
go de cada término.

41 Si bien el significado de la voz catalana barandat es ‘tabique’, el que parece tener en
las encuestas de los dos informantes que la anotaron es ‘barandilla’, a juzgar por el contexto
en el que se encuentra (escaleras, pasillo, barandat / escaleras, barandat, pasillo).

Listado de dialectalismos en el léxico disponible de Aragón40

ANEXO

DIALECTALISMO DEFINICIÓN POSICIÓN INF

esquinazo ‘espinazo, columna vertebral’ 255 1
foeta ‘cogote o nuca’ 317 1

01. PARTES DEL CUERPO

DIALECTALISMO DEFINICIÓN POSICIÓN INF

camiseta imperio ‘camiseta interior masculina, 
sin mangas’ 161 3

maripí ‘bamba, zapatilla de lona 
con suela de goma’ 97 10

02. LA ROPA

DIALECTALISMO DEFINICIÓN POSICIÓN INF

alcobilla ‘chimenea para calentar una habitación’ 222 1
aparador ‘vasar, estante o anaquel’ 237 1
barandat ‘barandilla’41 163 2
cadiera ‘banco con respaldo alto, generalmente

con mesa abatible, situado junto al hogar’ 134 4
canalera ‘canalón del tejado’ 239 2
cocinilla ‘cocina, aparato para cocinar’ 172 2
cubierto ‘cobertizo, generalmente destinado 

a guardar la leña o los aperos’ 291 1
falsa ‘desván’ 63 17
fogaril ‘hogar’ 241 1
fregadera ‘fregadero’ 311 1
lavador ‘lavadero’ 155 3
manillera ‘manija [de una puerta o de una ventana]’ 271 1
patio ‘zaguán’ 32 69
reposte ‘despensa’ 116 5
saleta ‘sala de estar’ 144 2
soloná ‘azotea’ 210 1
tendedor ‘tendedero’ 230 2

03. PARTES DE LA CASA
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42 Este vocablo representa a chupico de melocotón (rango 393), chupico de manzana
(401), chupico de castaña (421), chupico de mora (429) y chupico de avellana (443), respues-
tas anotadas por el mismo informante.

DIALECTALISMO DEFINICIÓN POSICIÓN INF

cadiera ‘banco con respaldo alto, generalmente 
con mesa abatible, situado junto al hogar’ 89 10

carretell ‘tonel pequeño’ 282 1
cocinilla ‘cocina, aparato para cocinar’ 68 14
fregadera ‘fregadero’ 87 11
tendedor ‘tendedero’ 363 1

04. LOS MUEBLES DE LA CASA

DIALECTALISMO DEFINICIÓN POSICIÓN INF

alberge ‘albaricoque’ 635 1
apatusco ‘cardo’ 359 2
barretxa ‘combinado de moscatel y aguardiente’ 418 1
bisalto ‘variedad de guisante que se come 

con la vaina’ 326 4
bola ‘masa redonda hecha con sangre 

de cerdo, miga de pan y piñones’ 610 1
bróquil ‘brécol, variedad de col’ 375 2
cabezada ‘pieza de carne de cerdo de la parte 

anterior al lomo’ 456 1
canalón ‘canelón’ 120 19
chireta ‘embutido de vísceras de cordero, 

arroz, miga de pan y especias’ 464 2
chupico42 ‘chupito’ 443 1
crespillo ‘dulce casero hecho con hojas 

de borraja rebozadas’ 565 1
esquerola ‘escarola’ 410 2
fardel ‘torta hecha con hígado de cerdo, 

huevo, ajo y perejil’ 374 2
gualla ‘codorniz’ 326 1
güeña ‘embutido semejante al chorizo, 

hecho con vísceras de cerdo’ 532 1
(judía) pocha ‘judía blanca temprana’ 360 2
lomillo dulce ‘solomillo’ 483 1
magra ‘loncha de jamón’ 567 1
mengrana ‘granada’ 348 3
oliva ‘aceituna’ 115 25
pella ‘coliflor’ 331 2

05. ALIMENTOS Y BEBIDAS



Mª LUISA ARNAL PURROY

[ 42 ]

DIALECTALISMO DEFINICIÓN POSICIÓN INF

rabaneta ‘rábano pequeño y redondeado 
que se toma como entremés’ 570 1

sardineta ‘sardina fresca’ 280 4
secallona ‘longaniza muy seca’ 545 1
síndria ‘sandía’ 528 1
ternasco ‘cordero lechal’ 95 28
torteta ‘especie de torta pequeña hecha 

con sangre de cerdo y especias’ 608 1

05. ALIMENTOS Y BEBIDAS (cont.)

DIALECTALISMO DEFINICIÓN POSICIÓN INF

paella ‘sartén’ 295 1
panereta ‘cestillo del pan’ 233 1
plato fondo ‘plato hondo’ 259 1
plato plano ‘plato llano’ 58 21
rasera ‘espumadera’ 79 18
tortera ‘fuente honda usada para servir 

la comida’ 171 2

06. OBJETOS COLOCADOS EN LA MESA PARA LA COMIDA

DIALECTALISMO DEFINICIÓN POSICIÓN INF

alcobilla ‘chimenea para calentar una habitación’ 358 1
aparador ‘vasar, estante o anaquel’ 361 2
arpeta ‘espumadera’ 196 4
baldoseta ‘baldosín’ 407 1
cobertera ‘tapadera de olla o cacerola’ 465 1
cocinilla ‘cocina, aparato para cocinar’ 34 51
cocinilla de butano ” 395 1
cocinilla de gas ” 309 1
devantal ‘delantal’ 483 1
escorredera ‘escurridor’ 183 6
escorredora ‘escurridor’ 442 1
escorreplatos ‘escurreplatos’ 387 1
esparto ‘estropajo’ 158 10
fregadera ‘fregadero’ 25 82
hogaril ‘hogar’ 310 1
mocho ‘fregona’ 324 1
paella ‘sartén’ 110 11
pedrís ‘poyo, banco de obra adosado 

a la pared’ 519 1
plato plano ‘plato llano’ 238 2

07. LA COCINA Y SUS UTENSILIOS
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DIALECTALISMO DEFINICIÓN POSICIÓN INF

pozal ‘cubo’ 454 1
rasera ‘espumadera’ 24 78
tape ‘tapa o tapadera’ 266 2
tendedor ‘tendedero’ 277 3
topí ‘puchero’ 217 2
tortera ‘fuente honda usada para servir la comida’ 225 3

07. LA COCINA Y SUS UTENSILIOS (cont.)

DIALECTALISMO DEFINICIÓN POSICIÓN INF

carpesano ‘archivador o carpeta de anillas’ 168 7
colorete ‘pintura de escolar’ 327 1
cuchilleta ‘cuchilla para afilar los lápices’ 361 1
manillera ‘manija [de una puerta o de una ventana]’ 588 1
maquineta ‘sacapuntas’ 335 1
pinte ‘pintura de escolar’ 497 1
pintureta ‘pintura de escolar’ 353 1
sacaminas ‘sacapuntas’ 120 13
tajador ‘sacapuntas’ 100 14

08. LA ESCUELA: MUEBLES Y MATERIALES

DIALECTALISMO DEFINICIÓN POSICIÓN INF

alcobilla ‘chimenea para calentar una habitación’ 105 5
calefacción de cascos ‘(calefacción de) cáscaras de 

almendras y otros frutos secos’ 381 1
estufa de cascos ‘(estufa de) cáscaras de almendras 

y otros frutos secos’ 260 1
cocinilla ‘cocina, aparato para cocinar’ 225 2
cocinilla de butano ” 407 1
cocinilla de carbón ” 324 2
cocinilla de leña ” 394 1
cresol ‘candil’ 243 2
hogaril ‘hogar’ 234 2
jorear ‘orear’ 238 1

09. ILUMINACIÓN, CALEFACCIÓN Y MEDIOS DE AIREAR UN RECINTO

DIALECTALISMO DEFINICIÓN POSICIÓN INF

callizo ‘callejón’ 593 1
carnecería ‘carnicería’ 635 2
patio ‘zaguán’ 228 3
pescatería ‘pescadería’ 743 1

10. LA CIUDAD
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DIALECTALISMO DEFINICIÓN POSICIÓN INF

abrevador ‘abrevadero’ 675 1
ajado ‘azada’, ‘azadón’ 285 6
aladro ‘arado’ 287 5
alfalce ‘alfalfa’ 197 8
aliaga ‘aulaga’ 378 5
aliagar ‘aulagar’ 729 1
almendrera ‘almendro’ 313 5
almendrero ‘almendro’ 904 1
arañón ‘endrino’, ‘endrina’ 1207 1
astral ‘hacha pequeña’ 960 1
bardo ‘barro’ 730 1
bisalto ‘variedad de guisante que se come 

con la vaina’ 770 1
borda ‘choza o cabaña para albergar a los 

pastores en el monte’ 616 1
borrazo ‘lona o manta que se usa para 

recoger la aceituna bajo el árbol’ 580 1
brabán ‘arado reversible que ara con mayor 

profundidad que el común’ 747 1
cajico ‘quejigo o roble’ 670 1
cardelina ‘jilguero’ 428 2
carrasca ‘encina’ 284 6
carrascal ‘encinar’ 1114 1
cerecero ‘cerezo’ 543 2
enciemar ‘estercolar’ 743 1
enronar ‘cubrir con escombros o tierra’ 708 1
ensalada ‘lechuga’ 413 4
ensulfatar ‘sulfatar’ 1125 1
espedregadora ‘apero para extraer piedras de un 

campo de cultivo’ 739 1
faja ‘haza, porción de tierra de cultivo’ 777 1
fajo de paja ‘haz (de paja)’ 969 1
fiemo ‘estiércol’ 318 10
forca ‘horca’ 560 1
galacho ‘barranco en tierra llana o poco

inclinada’, ‘brazo de río’ 501 3
hanegada ‘fanegada, medida de superficie’ 433 2
jada ‘azada’ 127 12
jadeta ‘azadilla’ 417 2
jadico ‘escardillo, azada pequeña para escardar’ 286 6
jadón ‘azadón’ 614 1
jartillo ‘azadilla’ 517 2
junta ‘yunta’, ‘yugada’ 915 1
legona ‘legón, especie de azadón’ 507 2
manzanera ‘manzano’ 1141 1

11. EL CAMPO
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DIALECTALISMO DEFINICIÓN POSICIÓN INF

manzanero ‘manzano’ 377 3
mardano ‘morueco, carnero destinado a la 

reproducción’ 1124 1
marguin ‘margen’ 437 3
mas ‘masía habitada permanentemente’ 359 4
masada ‘masía habitada permanentemente’ 466 2
masico ‘masía pequeña que no se habita 

de forma permanente’ 342 7
matacerdo ‘matanza del cerdo’ 942 1
molón ‘rodillo grande de piedra’ 326 6
molonadora ‘rodillo grande de piedra’ 441 2
molonar ‘allanar [la tierra] con el molón o 

rodillo grande de piedra’ 715 2
noguera ‘nogal’ 1035 1
oliva ‘aceituna’ 900 1
olivera ‘olivo’ 184 8
olivero ‘olivo’ 1012 1
ordio ‘cebada’ 720 2
paidera ‘corral en el campo’ 870 1
palot ‘palé, plataforma de tablas transportable’ 860 1
panizo ‘maíz’ 242 7
paridera ‘corral en el campo’ 231 8
patio ‘zaguán’ 1049 1
perera ‘peral’ 463 3
plantero ‘semillero, almáciga’ 443 2
plegamans ‘santateresa, mantis religiosa’ 990 1
pozal ‘cubo’ 474 3
rabosa ‘zorra’ 1159 1
rastrón ‘especie de grada para desmenuzar 

la tierra labrada’, ‘narria’ 539 2
rebollón ‘níscalo, seta comestible que abunda 

en los pinares’ 372 5
remudar ‘trasplantar’ 916 1
replaceta ‘plazoleta’ 655 1
rosera ‘rosal’ 1112 1
ruejo ‘rodillo de piedra’ 1181 1
ruello ‘rodillo de piedra’ 627 2
sarrio ‘gamuza típicamente pirenaica’ 693 2
tajadera ‘compuerta’ 411 3
tollo ‘hoyo formado por el agua de la 

lluvia’ 940 1
escachar tormos ‘(escachar) terrones de tierra’ 1152 1
torre ‘casa en el campo con tierras de labor’ 193 10
triadora ‘utensilio para triar o seleccionar 

[semillas o frutos]’ 905 1

11. EL CAMPO (cont.)
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DIALECTALISMO DEFINICIÓN POSICIÓN INF

a collicas ‘a cuestas’ 319 1
a corderetas ‘a cuestas’ 335 1
a cotenas ‘a cuestas’ 360 1
a cototén ‘a cuestas’ 265 1
motoreta ‘motocicleta de poca cilindrada’ 281 2
navata ‘almadía, maderos que se transportan 

unidos flotando por un río’ 253 2

12. MEDIOS DE TRANSPORTE

DIALECTALISMO DEFINICIÓN POSICIÓN INF

aclarecer ‘quitar espesura [a las plantas]’, 
‘desbrozar’ 45 12

afincar ‘hincar o clavar’ 487 1
amargar ‘resentir [los sembrados] el hielo’ 444 1
aplanar ‘allanar [la tierra]’ 132 5
atochar ‘majar [las legumbres] con un palo’ 203 2
dallar ‘segar con la guadaña’ 108 4
despollizar ‘arrancar los brotes estériles que salen 

en la base de un árbol’ 200 2
espollizar ‘arrancar los brotes estériles que salen 

en la base de un árbol’ 193 2
empeltar ‘injertar’ 87 6
enfiemar ‘estercolar’ 119 4
enrunar ‘cubrir con escombros o tierra’ 486 1
esborlizar ‘arrancar los brotes estériles que 

surgen de la raíz de un árbol’ 206 2
esbozar ‘desatascar’ 276 1
esbrinar ‘sacar los estambres [a la flor del azafrán]’ 197 3
esclarecer ‘quitar espesura [a las plantas]’, ‘desbrozar’ 75 6
escobar ‘barrer’ 425 1
escoscar ‘descascarar [esp. las almendras]’ 347 2
espedregar ‘despedregar’ 34 21
espolsar ‘sacudir [una cosa] para que suelte 

una sustancia adherida’ 433 1
esporgar ‘escamondar, podar o limpiar [árboles]’ 

‘perder [los árboles frutales] parte 
de la flor o del fruto recién salido’ 126 3

estorrocar ‘desterronar’ 310 1
echar fiemo ‘(echar) estiércol’ 362 2
jadar ‘trabajar con la jada o azada’ 473 1
jadicar ‘escardar con el jadico o escardillo’ 468 1
jarmentar ‘sarmentar’ 181 2

13. TRABAJOS DEL CAMPO Y DEL JARDÍN
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43 Corresponde a abrir la tajadera (rango 394) y cerrar la tajadera (389), formas con-
signadas por el mismo informante.

DIALECTALISMO DEFINICIÓN POSICIÓN INF

jartigar ‘quitar la maleza [de un terreno] para 
ponerlo en cultivo’ 458 1

maigar ‘entrecavar’ 229 2
mallar ‘majar o golpear’ 280 1
molonar ‘allanar [la tierra] con el molón o 

rodillo grande de piedra’ 85 5
pajentar ‘apacentar’ 117 4
quitar pollizos ‘(quitar) los brotes estériles que salen 

en la base de un árbol’ 475 1
rader ‘raer, raspar’ 496 1
recoger ramilla ‘(recoger) las ramas delgadas y secas 

destinadas al fuego’ 187 2
remoldar ‘podar o limpiar [un árbol, esp. los 

olivos jóvenes]’ 111 4
rollar ‘apisonar [la tierra] con el rodillo’ 43 13
rosegar ’pasar el rastro por la tierra arada’ 142 4
susular ‘subsolar, arar profundamente sin 

voltear la tierra’ 99 3
tajadera43 ‘compuerta’ 394 1
tallar árboles ‘cortar o talar (árboles)’ 390 1
cargar tocinos ‘(cargar) cerdos’ 265 1
tozar ‘topar, embestir’ 379 1
triar ‘escoger, seleccionar [semillas o frutos]’ 83 5
tronzar ‘serrar [troncos o ramas gruesas] 

con el tronzador’ 399 1
vendemar ‘vendimiar’ 404 1

13. TRABAJOS DEL CAMPO Y DEL JARDÍN (cont.)

DIALECTALISMO DEFINICIÓN POSICIÓN INF

bucardo ‘macho de la cabra montés’ 355 2
caparra ‘garrapata’ 332 1
cardelina ‘jilguero’ 208 6
choto ‘macho cabrío castrado’, ‘cabrito castrado’ 166 8
cocullada ‘cogujada’ 441 1
cortachichonas ‘tijereta’ 478 1
güina ‘garduña, mamífero carnicero’ 378 2
madrilla ‘boga, pez de río’ 516 1
mardano ‘morueco, carnero destinado a la 

reproducción’ 279 4

14. LOS ANIMALES
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DIALECTALISMO DEFINICIÓN POSICIÓN INF

perdigacho ‘perdiz macho’ 513 1
picaraza ‘urraca’ 203 11
plegamanos ‘santateresa, mantis religiosa’ 493 1
polleta ‘polla, cría joven de la gallina’ 514 1
raboso ‘zorro’ 526 1
sarrio ‘gamuza típicamente pirenaica’ 258 4
ternasco ‘cordero lechal’ 396 1
tocino ‘cerdo’ 96 25
verderol ‘verderón’ 244 3
zapo ‘sapo’ 442 1

14. LOS ANIMALES (cont.)

DIALECTALISMO DEFINICIÓN POSICIÓN INF

butifarra ‘juego de naipes’ 152 7
calderetas ‘¿cazuelitas o cocinitas?’ 582 1
cazueletas ‘cazuelitas o cocinitas’ 553 1
chibas ‘canicas’ 539 1
chufa ‘(en determinados juegos infantiles), 

lugar seguro que tratan de tocar los 
jugadores para quedar libres’ 688 1

encorrer ‘perseguir [a alguien] corriendo’ 405 2
escondecucas ‘juego del escondite’ 821 1
guiñot ‘guiñote, variedad de tute propia 

de Aragón’ 333 2
luneta ‘juego infantil que se juega en noches 

de luna’ 456 2
maquineta ‘pequeño juguete electrónico’, 

‘máquina tragaperras’ 51 30
oré ‘as de oros’ 758 1
palistroc ‘bolo’ 706 1
pichar ‘orinar’ 643 1
pitones ‘canicas’ 487 1
ruejo ‘guijarro’ 540 1
setet ‘¿juego de naipes semejante al 

cinquillo, pero con los sietes?’ 537 1
siset ‘juego de naipes semejante al 

cinquillo, pero con los seises’ 232 4
tello ‘tejo’ 686 1

15. JUEGOS Y DISTRACCIONES
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44 Este adjetivo consta en amarillo fosforeta (rango 276), naranja fosforeta (293) y rojo
fosforeta (285), respuestas pertenecientes al mismo informante.

DIALECTALISMO DEFINICIÓN POSICIÓN INF

lampista ‘fontanero’ 534 1
paleta ‘albañil’ 317 4
pescatero ‘pescadero’ 55 53
punidó ‘castigador’ 636 1
tocinero ‘tratante de cerdos’ 456 1
yesaire ‘yesero’ 250 5

16. PROFESIONES Y OFICIOS

DIALECTALISMO DEFINICIÓN POSICIÓN INF

bermello ‘bermejo’ 192 1
fosforeta44 ‘fosforito’ 276 1
royo ‘rojo o rojizo’ 260 2

17. LOS COLORES




