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Resumen: Teniendo en cuenta que determinar cuál es la finalidad de un dic-
cionario y a qué usuarios se dirige son aspectos decisivos tanto en su diseño como
en su realización, el presente artículo tiene un doble objetivo:

1. Analizar dichos aspectos en relación con los diccionarios diferenciales (o
dialectales) hispánicos. El examen de 25 repertorios peninsulares, publicados a
partir de 1950, ha permitido establecer un conjunto de seis propósitos o funcio-
nes no excluyentes (‘complemento’ del diccionario de lengua, descripción cien-
tífica del léxico dialectal, función documental, etc.).

2. Precisar, a partir de la revisión efectuada, los fines y usuarios del Dic-
cionario diferencial del español de Aragón (DDEAR). Este repertorio se proyecta
como una obra de consulta útil para el público aragonés, sin olvidar que, por su
propia naturaleza dialectal, será también un diccionario útil para los especialis-
tas.

Palabras clave: Lexicografía, diccionarios dialectales del español, lexico-
grafía aragonesa.

Abstract: Taking into account that determining the purpose of a dictionary
and the people who will use it are crucial aspects both in its design and in its
making, this article aims:
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1. To analyze these aspects relating to hispanic differential (or dialectal)
dictionaries. The review of 25 dialectal repertories of the Iberian Peninsula,
published since 1950, allows us to establish a set of six non-exclusive purposes
or functions (a ‘complement’ to a language dictionary, a scientific description of
dialectal lexis, a documentary function, etc.).

2. To specify, according to the previous results, the aims and users of the
Differential dictionary of Aragon’s Spanish (DDEAR). We project it as a referen-
ce work useful for the Aragonese public, without forgetting that, due to its very
dialectal nature, it will also be a useful dictionary for specialists.

Key words: Lexicography, Spanish dialectal dictionaries, Aragonese lexi-
cography.

0. INTRODUCCIÓN

En la teoría lexicográfica actual se insiste repetidamente en que
determinar a quién va dirigido un diccionario y cuál es su finalidad
son cuestiones insoslayables previas a su propia elaboración1, pues de
los fines y de los destinatarios previstos dependerán tanto la selección
de los elementos léxicos que formarán la macroestructura del diccio-
nario como también la información que se proporcionará sobre cada
uno de ellos. La necesidad de tomar en consideración los parámetros
aludidos tiene su razón de ser en el hecho de que todo diccionario es
una obra de consulta, cuya naturaleza didáctica resulta, por tanto,
indiscutible (cf. Alvar Ezquerra, 1993: 167; Hernández, 1998: 49;
Porto, 2002: 35).

Estos planteamientos, aunque formulados la mayor parte de las
veces en relación con los diccionarios generales, son igualmente váli-
dos cuando de lo que se trata es de confeccionar repertorios lexico-
gráficos que registren unidades léxicas diatópicamente restringidas,
esto es, diccionarios dialectales, también llamados regionales, de dia-
lectalismos, de regionalismos o, en los últimos años, diferenciales,
denominaciones que —dicho sea de paso— utilizaré aquí de manera
indistinta.

Fajardo (1993) y, en particular, Werner (1993-1994) son, entre
otros, investigadores que han reclamado la conveniencia de tener en

M.ª LUISA ARNAL PURROY

114 AFA-65

1. Así, por ejemplo, Hernández (1998: 50) hace hincapié en la importancia de «no perder de vista
la perspectiva del destinatario, razón última y única justificación de toda la labor lexicográfica». Véan-
se también las interesantes reflexiones que ofrece Seco (2002) en relación con los diccionarios genera-
les.



cuenta para qué y para quién se elabora un repertorio dialectal, si bien
es cierto que son muchos los diccionarios con marcación diatópica
que —como reconoce expresamente Fajardo (1993: 399)— «respon-
den más a determinadas motivaciones que a finalidades claras» y
pocas veces atienden a la perspectiva del usuario en su realización.

Trataré de estos aspectos en la presente contribución, en la que,
junto a fines y utilidades irán apareciendo, inevitablemente, causas y
efectos y, en definitiva, la esencia misma de este tipo de obras lexi-
cográficas. Empezaré centrando mis consideraciones en los reperto-
rios de regionalismos del español de España publicados desde la
segunda mitad del siglo XX hasta hoy, especialmente en los corres-
pondientes a las dos últimas décadas, sin perjuicio de que pueda intro-
ducir datos y apoyos complementarios fuera de los límites espaciales
y temporales señalados2. Esta revisión, basada en la información pro-
porcionada en las páginas introductorias de veinticinco repertorios
lexicográficos3, me llevará, en la última parte del trabajo, a perfilar
y aquilatar qué fines persigue y a qué usuarios se dirige el Dicciona-
rio diferencial del español de Aragón, repertorio que quedará, de este
modo, inserto en la tradición lexicográfica a la que pertenece y de la
que es —o, más exactamente, será— heredero.

1. CUESTIONES GENERALES PREVIAS SOBRE LOS DICCIONARIOS

REGIONALES HISPÁNICOS

Convendrá recordar, antes de nada, siquiera de modo sucinto,
varios aspectos relacionados con el nacimiento y desarrollo de los
vocabularios dialectales del ámbito hispánico, así como hacer alusión
a alguna de sus características más comunes. Todo ello con el ánimo
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2. En el documentado estudio de Corrales (2004) se encuentra un atento examen de los motivos
que, desde los inicios de la lexicografía dialectal hispánica hasta las últimas décadas del pasado siglo,
han llevado a los distintos autores a confeccionar repertorios regionales, con particular incidencia en
los dedicados al español de América.

3. El listado completo, ordenado de acuerdo con la abreviatura mediante la que se cita cada uno de
ellos, figura al final de la presente contribución, bajo el epígrafe BIBLIOGRAFÍA. A. FUENTES LEXICO-
GRÁFICAS CONSULTADAS. Para su selección, se ha procurado que estuvieran representadas las distintas
variedades y zonas dialectales del español de España, así como que se tratara de repertorios elaborados
por filólogos o, en el caso de no ser posible, que tuvieran reconocida solvencia y entidad. Piénsese que
algunos de los elaborados por eruditos o aficionados han recibido muy buena acogida en la comunidad
científica e incluso han sido objeto de críticas muy favorables; es el caso, por ejemplo, del VN de Iri-
barren, que Corominas califica como «uno de los mejores diccionarios dialectales españoles» (1980: LI).



de situar en sus justos términos las funciones que han desempeñado
—y desempeñan— los diccionarios de regionalismos o, en su caso,
las razones que han motivado su elaboración.

En primer lugar, ha de tenerse en cuenta que, según explica Corra-
les, a diferencia de lo sucedido en América, donde la lexicografía dia-
lectal surge de la necesidad de registrar el léxico nuevo que se obser-
va en el español americano, en la península —dice este autor— «son
los dialectos, las variedades que la lengua presenta en las diversas
regiones de la geografía española, lo que mueve a los lexicógrafos a
recopilar su léxico particular» (2004: 49), debido en buena medida a
la importancia de las voces dialectales en la conformación del léxico
de la lengua española. Menéndez Pidal se refirió a esta cuestión con
meridiana claridad:

El idioma español —explica el maestro de la filología española—
se integra mediante la incorporación de formas surgidas en los reinos
de Castilla, de León, de Aragón, en los territorios mozárabes recobra-
dos y repoblados por la reconquista, en las tierras colonizadas al otro
lado del Atlántico. Cada país puso algo de su carácter en el habla común,
algo de su género de vida y del ambiente en que ésta se desarrolla. De
ahí el interés en recoger todos los elementos lingüísticos dispersos por
toda la extensión del territorio donde el español se habla, pues todos for-
man parte de la lengua común, aunque no todos alcancen igual grado
de difusión geográfica (1953: 113).

En el siglo XIX, la ideología romántica alentará el interés por las
variedades dialectales y la consiguiente eclosión de los repertorios de
regionalismos (cf. Carriscondo, 2003: 342). Pero será en el siglo XX

cuando prolifere este tipo de diccionarios, como consecuencia —así
lo señala Alvar Ezquerra (1996-1997: 100)— del auge de la dialec-
tología, con todo lo que ello supone de preocupación por la realidad
inmediata, en particular por el mundo rural.

Como resume el profesor Ahumada (2004: IX), desde el naci-
miento de la lexicografía regional del español hace aproximadamen-
te dos siglos hasta hoy, «los regionalismos no han dejado de intere-
sar a propios y extraños, máxime en una lengua como la española,
donde la complejidad que encierra la variedad geolingüística muy pro-
bablemente no tenga parangón con otras lenguas modernas europeas».

En segundo lugar, pese al interés suscitado —o quizá precisa-
mente a raíz del mismo—, la mayor parte de los vocabularios dialec-
tales del español ha sido realizada por eruditos y aficionados, caren-
tes de la formación lingüística y de los conocimientos lexicográficos
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necesarios. Este hecho ha conllevado que los repertorios diferencia-
les —salvo honrosas excepciones y sin negar el valor que tienen los
materiales aportados4— respondan generalmente «a unos principios
muy elementales de catalogación del léxico» (Ahumada, 1996: X) y
no cumplan las exigencias de la técnica lexicográfica, razones por las
que han sido objeto de frecuentes críticas. Afortunadamente, en las
dos últimas décadas, la profesionalización reclamada ha llegado a los
diccionarios dialectales que, cada vez más, son obras realizadas por
lingüistas que aplican sólidas bases teóricas y metodológicas en su
elaboración.

Es preciso recordar también, en último lugar, otro rasgo caracte-
rizador de los diccionarios de regionalismos que se halla estrecha-
mente vinculado con el objetivo que muchos de ellos persiguen, como
enseguida veremos: me refiero a su dependencia directa del DRAE. En
efecto, el diccionario académico, considerado como el código léxico
de la norma modélica del español —tal como afirma Corrales (1996:
143)— ha sido —y sigue siéndolo en la mayor parte de los casos—
el punto de referencia obligado para la determinación de los regio-
nalismos léxicos: si una palabra usada en una zona geográfica con-
creta no figura en el DRAE o lo hace con alguna divergencia, esa pala-
bra adquiere carácter diferencial y, por lo tanto, debe registrarse en
el repertorio regional que se elabora. Ello ha dado lugar, bien se sabe,
a la inclusión en la macroestructura de tales diccionarios de no pocos
vulgarismos conocidos en todo el ámbito del español (cf. Corrales,
1996: 144), hecho que constituye otra nota distintiva —y no precisa-
mente positiva— de los repertorios de regionalismos hispánicos5.

2. LOS FINES Y LOS DESTINATARIOS DE LOS DICCIONARIOS DIALECTALES

PENINSULARES A TRAVÉS DE SUS PRÓLOGOS

Por otra parte, el examen de los prólogos y páginas introducto-
rias de las veinticinco fuentes lexicográficas consideradas en esta con-
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4. Corrales (1996: 144-145) pondera adecuadamente la importancia de la labor realizada por los no
especialistas en la lexicografía dialectal del español.

5. La dependencia del DRAE se advierte, además, en que es el que marca las pautas que deben seguir-
se en la elaboración del repertorio dialectal, lo que claramente se observa tanto en los aspectos gráfi-
cos como, sobre todo, en las definiciones de las voces dialectales (cf. Corrales, 1996: 143-144). Véase,
así mismo, Corrales (1996-1997: 904-906 especialmente), donde se ofrece amplia información sobre el
papel del diccionario académico en los diccionarios de regionalismos hispánicos.



tribución permite ofrecer una serie de consideraciones acerca de las
motivaciones, finalidades o funciones más comunes de los mismos.
Recordemos que se trata de diccionarios del español peninsular e insu-
lar fechados entre 1952 y 2006 —años de la primera edición del VN

de Iribarren y de la segunda del LDDB de Casado Velarde, respectiva-
mente—, si bien la mayor parte de ellos —dieciocho para ser exac-
tos— pertenece a las dos últimas décadas.

2.1. Finalidad de complemento del diccionario general

En relación directa con la dependencia del DRAE, a la que me he
referido arriba, está la función de complemento del diccionario gene-
ral, del académico en particular, propósito que en la muestra lexico-
gráfica consultada se declara expresamente en el VR (1961) de Goi-
coechea, en el DM (1983) de Serna, así como en los más recientes
DDEC (1996) de Corrales, Corbella y Álvarez Martínez, y TLHA (2000)
de Alvar Ezquerra.

Se trata, en efecto, de una constante de toda la lexicografía regio-
nal del español, en el pasado y en el presente (cf. Ahumada, 2000: 20,
43; Corrales, 2004: 59-60; Haensch y Omeñaca, 2004: 307; Lara,
2006: 109)6, derivada del carácter parcial propio de los diccionarios
de regionalismos, que no recogen en su macroestructura la totalidad
del léxico sino un subconjunto diatópicamente marcado. Tanto es así
que, como señala Tejera (2002: 207), a los diccionarios dialectales se
les llama también ‘de complemento’ porque «se piensa que se han
elaborado para complementar a los otros diccionarios generales». Bien
reveladora resulta, igualmente, la siguiente afirmación de Gregorio
Salvador, escrita en el prólogo al DDEC (1996: VI), sobre el que dice
taxativamente que es «lo que toda producción lexicográfica hispáni-
ca de ámbito territorial limitado debe ser: un diccionario comple-
mentario del académico».

Hay que matizar, con todo, sin salirnos de esta finalidad de com-
plemento, que se advierte con el correr del tiempo un cambio de inten-
ciones. Hasta el último tercio del siglo XX aproximadamente, muchos
repertorios de regionalismos se elaboraron con el objetivo —a menu-
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6. No ha de olvidarse sobre esta cuestión que es la propia RAE la que impulsa la redacción de voca-
bularios dialectales con la creación, tras 1925, de los premios «Conde de Cartagena», tal como recuer-
da Ahumada (2000: 48).



do el único— de aportar nuevos materiales para su posterior incor-
poración en el DRAE, ya fuera porque no había en él una adecuada
representación del léxico regional (cf. Ahumada, 2000: 48; Alvar
Ezquerra, 1996-1997: 99; Corrales, 1996: 150), ya fuera porque con
su inclusión en el diccionario oficial las voces dialectales adquirían
una incuestionable legitimidad (cf. Corrales, 2004: 51-60), intención
esta que todavía en 1968 manifiesta Serna al frente de su DM (1983:
12)7. En las últimas décadas, sin embargo, quizá como consecuencia
de la profesionalización de la lexicografía regional, la complementa-
riedad del DRAE, sin dejar de ser uno de sus fines, se entiende más bien
en el sentido de precisar —o incluso enmendar— la información
semántica, geográfica, etc. que proporciona el repertorio académico
sobre los vocablos dialectales. Así lo indica Alvar Ezquerra en su
TLHA (2000: 16) o, por añadir otro caso también actual pero pertene-
ciente al español americano, Tejera en el estudio preliminar del Dic-
cionario de venezolanismos, cuya elaboración ha dirigido (1983: XVI).

2.2. Finalidad científico-descriptiva

Por otra parte, el propósito que podemos denominar científico-
descriptivo ha ido adquiriendo cada vez más peso en la lexicografía
dialectal hispánica, a medida que lo iba perdiendo, hasta su comple-
ta desaparición durante la primera mitad del siglo XX, la finalidad nor-
mativa o prescriptiva, que tan presente había estado en los reperto-
rios dialectales desde sus comienzos, si bien con mayor intensidad en
los dedicados al español de América que en los peninsulares8. No
parece necesario destacar que en la muestra consultada no queda ras-
tro de esos criterios puristas que suponían considerar el léxico regio-
nal como desviado.
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7. Es preciso aclarar que 1968 es la fecha en la que Serna firma el prólogo —titulado «Porche»—
de su repertorio manchego, cuya 1.ª ed. es de 1974; aquí he manejado la 2.ª, de 1983.

8. En América, los fines puristas, destinados a desterrar los «provincialismos» del habla cotidiana,
se encuentran en muchos de los repertorios aparecidos en el siglo XIX y durante la primera mitad del
XX, según indican Haensch y Omeñaca (2004: 307); vid. también al respecto, Lara (1996: 352) y Corra-
les (2004: 51). En España, sin embargo, el auge de estos vocabularios con propósitos normativos se limi-
ta al último cuarto del siglo XIX (Ahumada, 2000: 46). No está de más recordar que la preocupación por
la corrección idiomática como motivo para elaborar repertorios de dialectalismos no constituye un ras-
go peculiar únicamente del español; así, en el ámbito de la lengua francesa, por ejemplo, según expo-
ne Rézeau (1990: 1471), son muy numerosos los diccionarios dialectales de la segunda mitad del siglo
XVIII y de la primera del XIX —incluso después, en Alsacia— que se llevan a cabo con finalidad nor-
mativa: pretenden enseñar a hablar y a escribir correctamente el francés, convertido en lengua de la uni-
dad nacional.



En los diccionarios examinados es general, en cambio, el objeti-
vo de contribuir al conocimiento de la variedad dialectal de que se tra-
te mediante la descripción de su léxico particular, propósito que se
muestra particularmente evidente en aquellos vocabularios que tie-
nen su origen en la tesis doctoral del autor, en la que, además del léxi-
co, lo habitual es estudiar también los rasgos fónicos y gramaticales
del dialecto. Es el caso de los repertorios lexicográficos elaborados
por Cano (VBS, 1982), Gómez Ortín (VNM, 1991), Montero Curiel (VM,
1995), Arnal (DBRO, 2003) o Paredes (DJ, 2004), entre otros.

Pero esta finalidad de carácter científico, filológico, se halla pre-
sente también en los demás diccionarios de la muestra consultada.
Los propios autores, e igualmente los prologuistas, hablan del inte-
rés de los mismos para los estudiosos y especialistas en materias lin-
güísticas. Así, por ejemplo, Joan Veny, en el prólogo al DCh (2000: 8)
de Mott, afirma que este repertorio es «obligado punto de referencia
para quienes cultivan la dialectología y la lingüística románicas»; y,
en sentido parecido se expresa también José Ramón Morala cuando
indica que «filólogos, lexicógrafos, lingüistas o dialectólogos recu-
rriremos al Léxico del leonés actual [de Le Men] en busca del dato
preciso» (LLA, 2002: 10).

En buena parte de los casos se insiste en el propósito de poner a
disposición de los investigadores unos materiales léxicos dialectales
para su posterior estudio: a ello se refirió ya Iribarren, en 1952, en el
exordio que dirige «Al lector» en su VN (1984: 12); y recientemente
César Hernández, en la introducción al DCT (2001: XIV) que ha diri-
gido, confía también en que ese repertorio «se convierta en fuente de
estudios dialectales, sociolingüísticos, lexicográficos y antropológi-
cos». No aduciré más ejemplos al respecto, salvo el de Goicoechea,
quien ya en 1961 pone una nota en parte distintiva, al pretender que
su aportación léxica sirva para «formar la base de un posterior voca-
bulario de riojanismos más completo» (VR, 1961: 8), objetivo que se
hará realidad cuatro décadas después, con la publicación del TLHR

(2004) llevado a cabo por Pastor.

Precisamente, la elaboración de «tesoros» diferenciales es una
tendencia característica de la lexicografía regional peninsular de los
últimos veinte años9. Su función es reunir en una obra de conjunto
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9. Dicha tendencia le permite a Ahumada hablar de la «corriente española», diferente de la «corrien-
te hispanoamericana», las dos líneas de investigación por las que discurre la lexicografía regional en la 



los materiales léxicos disponibles sobre una variedad dialectal que,
a menudo, se encuentran dispersos en multitud de vocabularios, glo-
sarios, artículos y trabajos de diversa índole, no siempre de fácil
acceso (cf. Ahumada, 2000: 24). Se trata, por lo tanto, de obras orien-
tadas más para especialistas que para el gran público —tal como
señala Alvar Ezquerra (1996-1997: 108)—. Y, en efecto, ateniéndo-
nos a los diccionarios examinados, responden con claridad a estas
características el TLEC (1992), TLHA (2000), TLHR (2004), DHL (1993)
y LLA (2002)10, cuyos fines son prioritariamente científicos: median-
te la recopilación llevada a cabo pretenden facilitar el trabajo a los
estudiosos del dialecto (cf. DHL, 1993: XI), así como impulsar nue-
vas investigaciones sobre el léxico dialectal reunido (cf. TLHA, 2000:
9; TLHR, 2004: 15). Merece la pena señalar que estos objetivos se han
visto cumplidos en determinados casos: probablemente el ejemplo
más notable sea el canario, pues a partir de la primera edición del
TLEC (1992), los mismos autores han realizado el DDEC (1996)11.

Por otro lado, siempre desde esta perspectiva científica que
comentamos, no pocas veces se precisan incluso algunos de los bene-
ficios y utilidades concretas que pueden tener los diccionarios regio-
nales, no solo los tesoros. Neira, por ejemplo, pone el énfasis en que
el DBA permitirá «profundizar en la peculiar distribución geográfica
de fenómenos léxicos, fonéticos y morfológicos» (1989: 15); igual-
mente, en relación con el LLA, su prologuista, José Ramón Morala,
comenta «la importancia que para la dimensión etimológica en los
romances del área centro-occidental tiene el fijar claramente tanto la
extensión como las formas y el sentido que algunas voces tienen en
el área leonesa» (2002: 10); por su parte, la autora del VM, Montero
Curiel, puntualiza que «la información que aporta permite establecer
comparaciones con otras modalidades lingüísticas» (1995: 10); o, en
fin, Serradilla, por añadir otro ejemplo más, expresa el propósito de
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actualidad. La hispanoamericana no se orienta hacia la confección de tesoros lexicográficos, sino hacia
la elaboración de diccionarios con metodología integral y con metodología diferencial (cf. Ahumada,
2004: X-XI).

10. El DBA (1989) solo en parte responde a las propiedades señaladas, pues, además de una finali-
dad científica, tiene también una orientación práctica, según veremos. Por otro lado, DDPA (1985), DE

(1988) y DA (1992) son también repertorios de la muestra consultada que han sido elaborados a partir
de la recopilación de materiales léxicos publicados en obras precedentes, a los que, en el caso de los
dos aragoneses —DDPA y DA—, se han añadido numerosas voces dialectales allegadas de primera mano.

11. Así mismo, el DHL de Miguélez, que registra los materiales de veintinueve trabajos lexicográ-
ficos, forma parte del posterior LLA que está llevando a cabo Le Men, obra que recopila alrededor de
doscientas contribuciones dialectales (cf. LLA, 2002: 15).



que su repertorio de la localidad onubense de Cumbres Mayores «sir-
va para comprender la evolución de determinadas formas de habla y
sus relaciones sincrónicas y diacrónicas con otras lenguas o con las
hablas de otras zonas» (DCM, 2003: 13).

2.3. Finalidad pedagógico-práctica

Los beneficios de estos repertorios para los especialistas no impi-
den que también esté presente en ellos —si exceptuamos los tesoros
diferenciales propiamente dichos— la finalidad práctica de uso, aun-
que resulta evidente que en los diccionarios dialectales no cobra la
relevancia que tiene en diccionarios de otro tipo, los generales, por
ejemplo.

Teniendo en cuenta —según se ha indicado antes— que la natu-
raleza didáctica es consustancial a todo diccionario, hemos de pre-
guntarnos dónde radica ese carácter pedagógico en un repertorio de
regionalismos. Desde una perspectiva general y teórica, puede servir
como respuesta la siguiente afirmación de Tejera:

El diccionario dialectológico se constituye en vehículo de saber
que permite a los desconocedores del dialecto el acceso a la compren-
sión del mismo, a la vez que contribuye al enriquecimiento de la com-
petencia del hablante y, por lo tanto, a mejorar la comunicación (1983:
XIII).

Sin olvidar esos fundamentos que expone la estudiosa venezola-
na, lo que nos interesa saber es ¿cómo se concretan en los dicciona-
rios regionales?, ¿qué fines de índole pedagógica persiguen sus auto-
res?, ¿qué utilidad tienen para el usuario común? Las páginas
preliminares de los repertorios examinados —o, en su caso, los estu-
dios que los comentan— nos proporcionan, de nuevo, valiosa infor-
mación sobre el particular.

Bien claros son, al respecto, los lexicógrafos canarios. Así, Corra-
les y Corbella (1997: 122) especifican que su DDEC está destinado «a
un público no especializado, que consulta simplemente el significa-
do de una determinada palabra, su origen o las relaciones que puede
tener con otros términos»12. Igualmente, Ramón Trujillo señala en el
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12. Hay que puntualizar que no son estos los únicos destinatarios del DDEC, pues continúan dicien-
do que también pretenden que sea «una obra útil al investigador de otras áreas y disciplinas».



«Prólogo» del DC (1995: 9) que es un repertorio «que necesita cual-
quier persona no necesariamente versada en estas cuestiones, para
aclarar o desentrañar el significado de los canarismos o alguno de sus
variados matices en tal o cual circunstancia, o en esta o aquella isla».
Y entender el significado de las voces regionales se encuentra tam-
bién entre los propósitos, explícitos, del DM (1983: 12) de Serna o del
LC (1991: 9) de Saiz Barrio.

Aparte de esta utilidad del repertorio regional como obra de con-
sulta para resolver dudas sobre una palabra dialectal y, por tanto, con
función descodificadora, también se advierte en algún caso un pro-
pósito codificador. Entre los diccionarios examinados, tal objetivo se
observa en el DBA, de Neira y Piñeiro, y en el DA, de Andolz, que están
concebidos como bilingües, ambos con carácter bidireccional13. En el
primero, su prologuista, J. E. Casariego, señala la utilidad de esa obra
para quienes se dediquen «a escribir literariamente y en serio en las
viejas falas asturianas» (DBA, 1989: 11). Andolz, por su parte, expli-
ca que «los que desean hablar aragonés» son los que más le han urgi-
do a seguir con su labor recopiladora porque «se encuentran con la
pobreza de un léxico que va desapareciendo y tienen que echar mano
de voces castellanas» (DA, 1992: XI)14.

Resulta evidente que el usuario común, y no solo el especialista,
figura entre los destinatarios de los diccionarios dialectales. En algu-
nas ocasiones no consta al respecto otra información que la que se
infiere del cuantificador todos: Serna, por ejemplo, dice que su reper-
torio manchego es «para uso de todos» (DM, 1983: 15), y también Pas-
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13. Quizá también habría que incluir aquí el DCh (2000) de Mott, dado que ofrece una sección «cas-
tellano-chistabino», aunque el autor nada dice sobre el propósito y utilidad de la misma. Sobre las fun-
ciones descodificadora y codificadora en relación con los diccionarios bilingües, remitimos al trabajo
de Haensch y Omeñaca (2004: 241-246), donde se encuentran distinciones muy precisas e interesantes
consideraciones.

14. No entro a valorar estas consideraciones, pero desde una perspectiva estrictamente lexicográ-
fica, conviene señalar que la información que proporcionan, y me refiero especialmente al DA de Andolz,
es insuficiente para producir textos en las variedades dialectales aragonesas: sería necesario, por ejem-
plo, aportar datos sintáctico-semánticos y combinatorios, así como información de orden pragmático,
sobre las piezas léxicas registradas. Por otro lado, no quiero dejar de señalar aquí —dado que suele
resultar un aspecto desconocido, sobre todo porque no ha interesado su difusión a quienes defienden el
«aragonés unificado»— que Andolz expresa con meridiana claridad en la introducción al DA su postu-
ra contraria a ese «aragonés unificado». Estas son sus palabras: «Ya sé que a muchos chocará el mismo
título [se refiere a Diccionario de Fablas Aragonesas, título que se convirtió —lo convirtieron— en Dic-
cionario aragonés], al pretender que sea de «Fablas Aragonesas» pues sostienen que el aragonés es una
sola lengua. Lamento disentir de esa opinión y es lo que me ha llevado a documentar cada una de las
palabras o acepciones. Cae fuera de lugar ahora el exponer las razones que me inclinan a ver unas fablas
diversas entre el agüerano, por ejemplo, y el ribagorzano; el chistabín y el cheso; el bajoaragonés y el
belsetán» (DA, 1992: XI).



tor pretende mediante su TLHR (2004: 11) «poner al alcance de todos
el léxico característico de La Rioja»15. En otros casos, sin embargo,
se ofrece mayor precisión en este punto: además de los canarios antes
citados, tiene interés mencionar el de Saiz Barrio, pues concreta que
su vocabulario va dirigido a los usuarios cántabros, especialmente a
los jóvenes (LC, 1991: 9), orientación que coincide con la que Balla-
rín Cornel da a su DB (1978: 17), pues «se destina principalmente a
la juventud benasquesa». Nótese que la presencia expresa de los jóve-
nes como destinatarios de los diccionarios dialectales es una muestra
patente de la finalidad pedagógico-práctica de estas obras.

Ahora bien, la máxima evidencia de esta función didáctica la pro-
porciona Ramón Trujillo, cuando especifica qué utilidades puede tener
en el aula el repertorio de canarismos que prologa; tras señalar que
es «un auxiliar imprescindible en la enseñanza cotidiana de nuestros
hábitos lingüísticos y culturales», añade que «en las labores diarias
de clase, los alumnos canarios de todas las islas podrán desde ahora,
con este diccionario en sus manos, corroborar usos, enmendar con-
ceptos, señalar nuevas acepciones, precisar matices confusos, etc.,
etc., todo un programa de acción docente para nuestros jóvenes» (DC,
1995: 10)16.

2.4. Función documental: preservar el léxico que desaparece

Otro propósito bien distinto a los que hasta aquí he repasado y
que tradicionalmente ha acompañado a los repertorios de dialectalis-
mos es el de dejar constancia de un léxico que está en trance de desa -
parecer. El hecho de que un amplio conjunto del vocabulario dialec-
tal esté relacionado con el mundo rural, sometido en el siglo XX a una
profunda transformación, explica la mayor parte de las veces ese afán
por recoger las voces tradicionales, antes de su pérdida como conse-
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15. En otros diccionarios, sin perder ese carácter totalizador, se especifican los tipos de destinata-
rios; así, por ejemplo, el DBRO (2003: 7) de Arnal se dirige a las gentes bajorribagorzanas, los especia-
listas y las personas interesadas en las variedades lingüísticas del territorio aragonés.

16. Merece la pena añadir que la utilidad e interés de los repertorios dialectales para el usuario
común no es solo un fin perseguido, sino un resultado efectivamente comprobado. Es lo que sucede en
algunos casos que han sido objeto de una nueva edición. Así, Ollaquindia, en la «Presentación» a la 2.ª
edición del VN de Iribarren, que él mismo prepara y amplía, señala como motivos para reeditar la obra
que esta «interesó a todos los niveles», entre ellos «a simples curiosos» (VN, 1984: 5). También el autor
del DE expresa su satisfacción por la acogida que tuvo la primera edición de su repertorio entre las gen-
tes extremeñas, lo que no figuraba entre sus objetivos (DE, 1988: s. p.).



cuencia del progreso (cf. Alvar Ezquerra, 1996-1997: 100; Carris-
condo, 2003: 342). Pero no es solo eso. Detrás del temor por la des-
aparición de los dialectalismos hay un factor de más amplio alcance
al que hace referencia Corrales (2004: 67): se trata de que el léxico
dialectal es el que más fácilmente «cae en desprestigio, es sustituido,
y las nuevas generaciones de hablantes prefieren utilizar voces menos
marcadas por los localismos y sí, en cambio, más generales y comu-
nes»17.

Lógicamente, estos factores siguen en pie en nuestros días, de
manera que no ha de extrañar que esta función que podemos deno-
minar «documental» —o testimonial—, se encuentre en los diccio-
narios dialectales de estas últimas décadas, unas veces como uno de
los fines que se persigue con su elaboración; otras, más bien, como
uno de los efectos derivados de las propias características del voca-
bulario dialectal que se registra. Sirvan como botón de muestra los
siguientes casos: «rescatar y dejar constancia de un gran número de
términos propios de las labores, útiles, aperos y trabajos del campo
que están en vías de desaparición» se proclama como un objetivo fun-
damental del reciente DCT (2001: XI); sobre el DA de Andolz afirma
su prologuista, Antonio Ubieto, que este repertorio «ha puesto un
dique a la desaparición del conjunto de hablas aragonesas» (DA, 1992:
X); Gómez Ortín, por último, comenta que la desaparición que afec-
ta al léxico dialectal del noroeste murciano aumenta el interés de su
vocabulario porque «habremos salvado del olvido y documentado para
la historia de la dialectología hispánica muchos vocablos de uso
comarcal reciente» (VNM, 1991: 12-13)18. Un caso excepcional, que
escapa totalmente a esta finalidad testimonial, lo constituye el reper-
torio del benasqués, pues, frente a la tendencia imperante, Ballarín
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17. Este interés por registrar el léxico que se supone o se sabe en vías de desaparición responde en
determinados casos a una motivación nostálgica, en tanto que el lexicógrafo pretenderá que su diccio-
nario sirva de freno a esa pérdida, mientras que en otros, con sentido más realista, el propósito es uti-
lizar el diccionario con fines testimoniales, como lo haría un notario, para dar fe de su existencia (cf.
Corrales, 2004: 68-69). Ejemplos de ambos casos podemos encontrar en los diccionarios regionales del
español de España de las dos últimas décadas, como enseguida comprobaremos.

18. Otros ejemplos pueden añadirse a los mencionados, siempre dentro de la muestra objeto de
nuestra consulta: así, Goicoechea aduce como una de las razones más importantes para recoger las voces
dialectales su «peligro de inminente desaparición» (VR, 1961: 8); Saiz Barrio se propone «preservar el
léxico que se va perdiendo» (LC, 1991: 9); Miguélez habla de colaborar en la pervivencia de las hablas
leonesas, de sus «vocablos en franca regresión» (DHL, 1993: XI); Pastor señala que el léxico tradicional
riojano que registra «irremediablemente agoniza por ausencia de necesidad» (TLHR, 2004: 11); o, en fin,
Arnal justifica la inclusión de no pocas unidades léxicas por el hecho de que están en vías de desapari-
ción, pese a que no reflejan exactamente el habla actual del área estudiada, propósito principal de su
trabajo (DBRO, 2003: 16-17).



Cornel deja bien claro que «no se crea que al hacer el presente Dic-
cionario el propósito del autor ha sido dejar el recuerdo de algo en
peligro de desaparecer en plazo breve» (DB, 1978: 15).

2.5. Función cultural: depósito de información etnolingüística

En íntima conexión con la función documental, también se
advierte en los diccionarios dialectales una función de índole etno-
lingüística, en el sentido de que son depósito de notables contenidos
culturales, que quedan de manifiesto a través del patrimonio léxico
descrito en sus páginas. Y es que no ha de olvidarse que lo dialectal,
lo diferencial, y me refiero especialmente a las variedades regionales
peninsulares, no está tanto en los vocablos que denominan —ponga-
mos por caso— las partes del cuerpo, las piezas de un coche o los
productos que podemos adquirir en una tienda de alimentación; lo
diferencial —o si se quiere la dialectalidad— radica a menudo en
aquellas unidades léxicas que designan realidades específicas de un
territorio o bien en los términos relativos a diferentes tecnolectos
populares, como pueden ser, por ejemplo, la pesca tradicional en
Canarias, la fabricación del queso en algunos valles pirenaicos o el
cultivo de la vid en La Rioja19.

No en vano, entre los diccionarios examinados, Concha Casado
no duda en afirmar que el DHL (1993: VI) será «de gran utilidad para
cualquier persona que, nacida en este viejo reino, desee conocer su
historia y sus raíces», y en términos muy parecidos se expresa tam-
bién Mariano Gallego, alcalde de la localidad pacense de Don Beni-
to, en las páginas preliminares que dedica al repertorio elaborado por
Casado Velarde sobre dicha población extremeña, cuando dice que
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19. Otra cosa distinta es la orientación folclórica o costumbrista a la que responde una parte impor-
tante de la lexicografía regional salida de manos de aficionados y eruditos, que fue propiciada por el
interés de los movimientos folclóricos por la cultura popular (cf. Ahumada, 2000: 21-22). Ello dio lugar
a que muchos repertorios dialectales se elaboraran por el simple apego a las cosas del terruño, habi-
tualmente sin ningún rigor metodológico. En sus páginas, junto al léxico de las actividades y de los ofi-
cios tradicionales, de los juegos, de la cocina típica, etc., se incluyen también glosas, anécdotas y toda
clase de datos de tipo etnográfico. De aquí procede esa inercia a considerar los diccionarios dialectales
como «una especie de compendio más o menos folclórico intrascendente» (Corrales, 2004: 57). Si nos
fijamos en los repertorios de regionalismos que hemos consultado, el que más se aproxima a esta tra-
dición folclórica —aunque con todas las reservas, pues se trata de un diccionario solvente y riguroso—
es el VN de Iribarren, el más temprano de todos los que hemos considerado; el carácter al que me refie-
ro se manifiesta en las propias palabras de su autor, cuando señala en 1952 que ha procurado incluir
«trozos del habla popular, diálogos, jotas, dichos e historietas y cuantos datos folklóricos o históricos
pude allegar en relación con las palabras registradas» (VN, 1984: 12).



«esta obra permite a los dombenitenses conocer mejor nuestras pro-
pias raíces culturales» (LDDB, 2006: 7)20.

2.6. Un valor añadido: obras para disfrutar con su lectura

Para terminar con este repaso por los fines y utilidades de los
diccionarios dialectales, no quiero dejar de mencionar un valor adi-
cional de dichos repertorios que, desde luego, no es compartido por
otros tipos de obras lexicográficas o, al menos, por la mayoría de
ellos. Se trata de que los diccionarios de regionalismos son también,
en cierta medida, obras para disfrutar con su lectura.

No ha de pasarse por alto, antes al contrario, que en ocho de los
veinticinco repertorios de la muestra consultada se haga referencia
expresa a esta cualidad o función de disfrute, derivada del carácter
familiar y cercano propio de las voces dialectales, dadas las realida-
des que habitualmente designan y dados también los contextos y ámbi-
tos en los que se emplean. Se comprende así que se inste al lector a
«pasear despacio por las páginas» de un diccionario de regionalismos
(LDDB, 2006: 7), que se afirme que con su lectura «sentirá la satis-
facción de encontrarse con sus propias palabras» (DBA, 1989: 16) o,
en fin, que hallará también «materia para el goce intelectual» (LLA,
2002: 10).

En algunos casos —concretamente en el DCT, TLHR y DHL—, este
valor añadido figura incluso entre los propósitos que declaran los
autores. Es muy interesante, por el contenido sociolingüístico que
encierra, lo que dice Miguélez al respecto: su intención es que la reco-
pilación que lleva a cabo «congratule a los usuarios, que quieren ver
en letra impresa los términos que les son familiares y que, por des-
conocimiento, creen vulgarismos» (DHL, 1993: XI).

¿PARA QUÉ Y PARA QUIÉN HACEMOS LOS DICCIONARIOS DIFERENCIALES?

AFA-65 127

20. Cabe añadir todavía el caso del DDEC, cuyos autores esperan haber reflejado en sus páginas «los
aires de nuestra tierra y toda esa riqueza natural y cultural que muestra su patrimonio lingüístico» (Corra-
les y Corbella, 1997: 127); e, igualmente, el de César Hernández, que califica al DCT (2001: XIV) como
«depósito de memoria histórica de un pueblo». Por otro lado, el interés por la cultura material y popu-
lar, unido al temor a la pérdida de las voces dialectales, lleva a los autores, sobre todo a los aficiona-
dos, a incluir en su repertorio voces de las que no pueden aportar su definición lexicográfica. En la
muestra consultada quedan algunas reminiscencias de este carácter de mera colección o de simple catá-
logo que fue consustancial a una parte considerable de los repertorios de regionalismos: en el DHL, así
como en el TLHR, se encuentran casos aislados de esa característica; Iribarren, por su parte, confiesa que
ha incluido, por el interés que pueden tener, nombres de plantas y animales de los que no le es posible
proporcionar una definición (cf. VN, 1984: 12). Frente a ellos, los autores del VR (1961) y del DC (1995)
señalan, en cambio, que han dejado de registrar unidades léxicas por falta de datos sobre las mismas.



Otras veces, disfrutar con la lectura de un diccionario dialectal
no es un objetivo perseguido sino un efecto realmente producido. Per-
mítanme que, como broche final a este apartado, reproduzca las elo-
cuentes palabras que un prologuista de excepción, Francisco Yndu-
ráin, escribe en 1952 sobre el VN de Iribarren:

La lectura del Vocabulario de Iribarren —que me he leído golo-
samente— ha despertado en mí los mejores recuerdos de mi infancia.
¡Qué poder maravilloso de evocación tienen las palabras! ¡cómo nos
traen asociaciones de lo que fuimos, de los que fueron, de los lugares
en que las dijimos o nos las dijeron; cómo nos actualizan lo distante y
lo pasado! Pero esta preciosa cualidad del Vocabulario sólo es para no -
sotros los navarros» (VN, 1984: 9).

Quizá las variadas funciones y utilidades que acabo de repasar,
tanto las de carácter científico como las más prácticas de uso, o el
hecho de que los repertorios dialectales puedan ser incluso obras de
lectura para disfrutar, sirven para explicar la abundancia de diccio-
narios de distintas regiones españolas, grandes o pequeñas, que se
han ido sucediendo en las últimas décadas, abundancia que Corrales
(2004: 51) no duda en calificar de «espectacular».

3. EL DICCIONARIO DIFERENCIAL DEL ESPAÑOL DE ARAGÓN: DESTINOS Y

DESTINATARIOS

Tras este recorrido centrado en los diccionarios regionales penin-
sulares del último medio siglo, me ocuparé ahora de tales aspectos en
relación con el ya mencionado Diccionario diferencial del español
de Aragón (en adelante DDEAR). Se trata de un proyecto —todavía en
fase inicial de elaboración— que estamos llevando a cabo varios pro-
fesores de la Universidad de Zaragoza, concretamente Rosa M.ª Cas-
tañer, José M.ª Enguita, Vicente Lagüéns y quien redacta estas pági-
nas.

3.1. Notas generales sobre el DDEAR

En una contribución anterior (Arnal, 2004) se han expuesto ya las
líneas generales para la confección del DDEAR, con especial deteni-
miento en los criterios para determinar el léxico diferencial del espa-
ñol de Aragón, así como en las fuentes que nos proporcionarán los
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materiales léxicos, entre las que hay que destacar el ALEANR. De lo
indicado en ese trabajo conviene recordar aquí que, a pesar de que
Aragón cuenta con una dilatada tradición lexicográfica y con un
amplio conjunto de repertorios dialectales, la lexicografía aragonesa
sigue adoleciendo, en términos generales, de las deficiencias que habi-
tualmente han caracterizado a los diccionarios regionales hispánicos,
de manera que carecemos todavía hoy de una obra rigurosa que reú-
na y describa, de acuerdo con los avances teóricos y metodológicos
de la lexicografía, las unidades léxicas peculiares del castellano habla-
do en Aragón (cf. Arnal, 2004: 1056-1057).

La idea del DDEAR surge precisamente con el ánimo de mitigar
esas deficiencias y de llenar la carencia comentada, siguiendo así los
pasos que la lexicografía regional del español de España ha dado y
está dando en los últimos años (piénsese en Canarias, Andalucía, La
Rioja, León, entre otras zonas). Lo que nos mueve a poner en marcha
la elaboración del DDEAR es, en definitiva, la necesidad de recopilar,
contrastar y seleccionar para su descripción lexicográfica los abun-
dantes materiales léxicos que, desde la segunda mitad del siglo pasa-
do hasta hoy21, figuran dispersos en muchos y muy variados trabajos.
Ahora bien, nuestra intención no es llevar a cabo un «tesoro» dife-
rencial, un «diccionario de diccionarios», ni tampoco ha de pensarse
que se trata de un repertorio meramente acumulativo: antes bien, lo
que pretendemos es elaborar un diccionario de carácter descriptivo y
sincrónico que ofrezca nuevos resultados a partir de los vocablos
finalmente seleccionados para constituir su macroestructura (cf.
Arnal, 2004: 1059; Arnal, 2008 en prensa).

Por otra parte, con respecto a los límites geográficos que afectan
al DDEAR, es conveniente puntualizar que este diccionario no tiene
por objeto registrar los dialectalismos que se localizan exclusivamente
en las áreas altoaragonesas donde hoy sobreviven las modalidades
lingüísticas continuadoras del viejo romance aragonés, ni, claro está,
tampoco aquellos cuya difusión en la región se limita a la zona orien-
tal en la que se hablan variedades lingüísticas de filiación catalana.
Por ello, puesto que se trata de un diccionario del «español de Ara-
gón», las fuentes de las que partimos para la recopilación de los mate-
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21. Como ya hemos puntualizado en Arnal (2008 en prensa), nos ha parecido más conveniente limi-
tar las fuentes que nos proporcionarán los materiales léxicos a las aparecidas a partir de 1950 y no des-
de comienzos del siglo XX, que era la fecha inicialmente prevista, según puede leerse en Arnal (2004:
1058).



riales léxicos excluyen las que conciernen únicamente a dichas
zonas22.

3.2. El DDEAR como diccionario «lingüístico» y diccionario
«social»23

Ya en relación con los destinos y destinatarios del DDEAR, es pre-
ciso hacer referencia a dos cuestiones previas de índole general:

a) Un diccionario debe cumplir, a menudo, distintas funciones y
está dirigido a distintos tipos de usuarios, como bien ha puesto de
manifiesto Werner (1993-1994: 513-516). Naturalmente, predomina-
rá una u otra función, según lo haya concebido el lexicógrafo y depen-
diendo también del tipo de diccionario regional (tesoro, vocabulario,
etc.) de que se trate.

b) No ha de perderse de vista la distinción entre destinatario y
usuario: el primero es el grupo tipológico y delimitado para quien se
construye en primer lugar el diccionario; el segundo es un posible
consultor del mismo, pero el diccionario no está pensado para cubrir
la necesidad de información de estos consultores (cf. Gelpí, 2003:
320).

Dicho esto, una de las finalidades que hemos previsto para el
DDEAR es la de índole científico-descriptiva que, por otra parte, y
según hemos visto, es consustancial a todo diccionario de regiona-
lismos: en el mencionado trabajo de 2004 se señala, en efecto, como
uno de los objetivos de este repertorio diferencial, el de «contribuir
al conocimiento y determinación del léxico aragonés que forma par-
te del español regional» (Arnal, 2004: 1057-1058). A ello cabe aña-
dir también, sin ánimo de agotar las utilidades y beneficios que podrán
obtener los especialistas, que el DDEAR permitirá conocer la aporta-
ción de la zona oriental de la Península al léxico del español general;
que resultará igualmente útil para establecer la distribución geográ-
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22. En Arnal (2004: 1059-1060), se explica con mayor detalle todo lo referente a esta cuestión.
23. Los términos «diccionario lingüístico» y «diccionario social» están tomados de Lara (1996), si

bien su sentido no corresponde exactamente al que les otorga este autor: para el investigador mexica-
no, los primeros tienen un objetivo estrictamente científico, mientras que los segundos son los diccio-
narios normativos que se caracterizan por estar destinados al público (cf. Lara, 1996: 353-354); en nues-
tro caso, el carácter «social» del DDEAR viene dado únicamente por estar dirigido al público aragonés
(cf. infra), con independencia de los efectos normativos que puedan derivarse de tal destino.



fica del léxico peninsular con marcación diatópica, así como para lle-
var a cabo fructíferos cotejos interdialectales, o para saber, en fin,
qué dialectalismos pirenaicos han pasado a formar parte del español
regional, en qué proporción lo han hecho y a qué áreas conceptuales
afectan, por ejemplo.

También, en relación con esta finalidad científica del DDEAR, se
halla la función «de complemento», esto es, la de «aportar datos rigu-
rosos, contrastados y localizados, para la incorporación de aragone-
sismos en los diccionarios generales» (Arnal, 2004: 1058), en parti-
cular en el repertorio académico. Es cierto que la inclusión de voces
de ámbito regional en los diccionarios de la lengua es una cuestión
debatida en los últimos años, sobre la que no existe una postura uná-
nime. Ahora bien, salvo que se llegara a tomar la drástica decisión de
no incluir entre las páginas de un diccionario general del español
como el DRAE ningún regionalismo24, la información que proporcio-
ne nuestro diccionario puede resultar, sin duda, valiosa para matizar,
por ejemplo, la definición de una voz marcada como aragonesa en los
repertorios generales; para eliminar un determinado vocablo que cons-
taba como propio de la región o de alguna de sus provincias o, al con-
trario, para incluir voces dialectales de difusión general en la región
aragonesa que no se hallan registradas en el diccionario de lengua. En
definitiva, se pretende que el DDEAR pueda servir para precisar o com-
pletar los datos de los regionalismos aragoneses en los diccionarios
generales, entre los que el DRAE ocupa un puesto especial.

La finalidad científico-descriptiva y la denominada «de comple-
mento» hacen que nuestro repertorio sea una obra para los especia-
listas o, mejor, útil para los especialistas. Pero no es solo eso. El
DDEAR no está concebido para tener un interés estrictamente lingüís-
tico y filológico. No queremos dejar de lado el carácter pedagógico-
práctico propio de todo diccionario. Por ello, nuestra intención es que,
además de ser un diccionario «lingüístico», sea también un dicciona-
rio «social», es decir, una obra de consulta útil para el público ara-
gonés.

Así pues, sin perjuicio de que pueda haber —como sería desea-
ble— otros consultores (usuarios), son los especialistas (dialectólo-
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24. Lo mismo cabría decir respecto de un diccionario nacional del español de España, como el DEA,
en cuya macroestructura se registran no pocas voces de uso geográficamente restringido que aparecen
con la marca «regional».



gos, lexicógrafos, historiadores de la lengua, entre ellos), de una par-
te, y los aragoneses (pensamos en el aragonés medio o culto, con
curiosidad intelectual), de otra, los destinatarios propiamente dichos
del DDEAR. Y son las posibles necesidades de estos últimos en parti-
cular las que consideramos decisivas a la hora de seleccionar la infor-
mación que se ofrecerá en cada artículo lexicográfico.

Y ¿para qué puede consultar un usuario aragonés de cultura media
o alta el DDEAR?, ¿qué dudas puede resolverle este diccionario? Pues
bien, partimos de la hipótesis de que el usuario aragonés puede acu-
dir a él para buscar información sobre el significado de una palabra
que juzga propia de su tierra, ya se trate de conocer ese significado,
de entenderlo, de precisarlo o de comprobarlo; pero también puede
consultar el DDEAR para saber cuál es la palabra del español general
que corresponde a la de uso regional; o para saber dónde se localiza
un determinado regionalismo, qué otras variantes formales tiene y en
qué lugares o, en fin, qué otros sinónimos o palabras de significado
afín hay en Aragón. En estos puntos se concreta principalmente la
finalidad pedagógico-práctica de este repertorio diferencial del espa-
ñol de Aragón. Por ello, pensando sobre todo en satisfacer la curio-
sidad y la necesidad de información del usuario aragonés, el aspecto
semántico (a través de la definición lexicográfica y del equivalente
del español general), el paradigmático (mediante las variantes for-
males, los sinónimos aragoneses y también a través del equivalente
estándar) y la localización geográfica (difusión en Aragón y en otras
regiones, sobre todo del oriente peninsular), son los ejes fundamen-
tales que conformarán la microestructura del diccionario.

Así, por ejemplo, el adoptar la perspectiva del usuario aragonés
y no la del especialista, nos ha llevado a proponer como procedimiento
definitorio general más eficaz la denominada «definición mixta», esto
es, la que proporciona el enunciado perifrástico que expresa los ras-
gos semánticos del regionalismo que se define y el sinónimo o equi-
valente estándar del mismo —siempre que lo haya, claro está—.
Ambos componentes tienen la misma función, la explicación del sig-
nificado, a la que en el caso del equivalente se añade, de forma secun-
daria, la información paradigmática. Consideramos que ofrecer el
sinónimo estándar como toda explicación sobre el contenido de la voz
que se define se revela como un procedimiento limitado, al menos
cuando lo que se pretende —como es el caso del DDEAR— es facili-
tar al usuario la comprensión del significado. No repetiré aquí, por
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conocidos, los inconvenientes y problemas que lleva aparejados la
definición sinonímica. Pero sí quiero hacer alusión a uno que tiene
particular incidencia en los diccionarios diferenciales: me refiero al
caso de que el usuario desconozca el significado del sinónimo están-
dar que se propone, lo que le obliga a una nueva consulta que, claro
está, ha de realizar fuera del diccionario dialectal (piénsese, por ejem-
plo, en la escasa utilidad que tendría para no pocos usuarios definir
la voz regional latonero simplemente mediante ‘almez’, o fuina
mediante ‘garduña’, y así podríamos añadir un buen número de voca-
blos). En el DDEAR, aunque es un repertorio parcial, queremos evitar
con la definición mixta esa total dependencia del diccionario general
que tienen muchos otros diccionarios de regionalismos y darle mayor
autonomía, siempre con el objeto de facilitar al usuario común un
acceso más directo a la información que busca25.

Conviene puntualizar, por otra parte, que el diccionario que rea-
lizamos no tiene entre sus objetivos ayudar a los usuarios aragoneses
a incorporar activamente a su léxico las palabras consultadas, inde-
pendientemente de que así pueda producirse en relación con alguna
de ellas. Por esta razón, la información contextual y de carácter sin-
táctico-semántico que se aporte será la necesaria para facilitar la com-
prensión del significado (resulta imprescindible, desde luego, en las
unidades léxicas predicativas, como los verbos y los adjetivos), pero
no cobra la relevancia que tendría si se tratara de un diccionario con
finalidad codificadora. La propia idiosincrasia de un buen número de
palabras que se incluirán en este repertorio, parte de las cuales per-
tenecen ya al léxico pasivo de los hablantes, marca el camino para que
el DDEAR sea un diccionario definitorio con función descodificadora.

Al margen de estos fines didácticos y de los científicos antes
comentados, y debido a esas características de no pocos vocablos ara-
goneses que formarán su macroestructura, es posible también que el
DDEAR cumpla, como tantos otros diccionarios dialectales, una fun-
ción documental y adquiera un valor etnolingüístico; quizá sirva, ade-
más, como obra de lectura, con la que puedan disfrutar los usuarios
aragoneses. De ser así, estas serán funciones o efectos positivos, sin
duda, pero secundarios y colaterales, en tanto que no se han tenido en
cuenta a la hora de diseñar las pautas que han de regir su elaboración.
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25. De todo ello me he ocupado con mayor detenimiento en una reciente contribución que se halla
todavía en prensa (cf. Arnal, 2008 en prensa: § 3.2).
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