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INTRODUCCIÓN

1. Los integrantes del equipo de la Universidad de Zaragoza en el
proyecto panhispánico sobre la Disponibilidad léxica nos propusimos
abordar en este Curso diversos temas que permitieran completar los
datos, básicamente cuantitativos, que con el título de Léxico disponi-
ble de Aragón presentamos en forma de libro el año 2004. Los extran-
jerismos que aparecían en las encuestas fueron objeto de no pocos de-
bates en el seno de nuestro grupo y atrajeron mi atención; su
frecuencia en determinados centros de interés, su mayor o menor gra-
do de integración, la forma cómo debían ser editados, las dificultades
ortográficas que algunos de ellos planteaban a los estudiantes e, in-
cluso, su relación con determinadas marcas comerciales lexicalizadas
o en proceso de lexicalización eran cuestiones que debían ser atendi-
das y a ellas he dedicado este trabajo. A pesar de que el tema elegido
parece sencillo y bien delimitado, me planteó, desde el inicio, un se-
rio problema que no he llegado a resolver de manera totalmente sa-
tisfactoria y que requiere reflexión: determinar el corpus objeto de
análisis, es decir, delimitar cuáles son las palabras que deben ser in-
cluidas bajo el rótulo de extranjerismo, para abordar a continuación su
valoración cuantitativa y cualitativa.

2. La abundante bibliografía que la disponibilidad léxica ha genera-
do en todo el mundo hispánico permite establecer comparaciones en-
tre distintas áreas, posibilidad que no está exenta de obstáculos puesto
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que, a pesar de seguir una misma metodología, los principios adopta-
dos por los autores de las distintas investigaciones pueden no ser idén-
ticos en todos los casos y, por lo tanto, los porcentajes obtenidos difí-
cilmente equiparables; y no se trata solo del alcance e interpretación de
conceptos como préstamo o extranjerismo, sino de otros factores, como
el criterio de admisión de palabras dentro de cada campo, las marcas
comerciales aceptadas o rechazadas, la interpretación e inclusión de las
siglas, las unificaciones efectuadas, etc.

En cuanto a la eliminación de términos que quedan fuera del tema
propuesto a los informantes, fue norma del equipo aragonés mantener
todas las asociaciones secundarias justificables, pero se suprimieron las
respuestas que no se ajustaban a lo solicitado, actitud menos conserva-
dora que la de otros grupos de investigación que han optado por res-
petar prácticamente todo lo obtenido (vid. Arnal et alii, 2004: 21); no
aparecen, por ejemplo, en el centro Juegos y diversiones los objetos uti-
lizados para desarrollar una actividad (como stick). También deben te-
nerse en cuenta las unificaciones efectuadas: se han unido en uno to-
dos los registros de bol (de ensalada, de lechuga, de tomate, etc.), con
la consiguiente eliminación de especificaciones y la distinta ubicación
de bol en la ordenación por índice de disponibilidad; también en el uso
de paréntesis para juntar formas plenas y acortamientos puede no ha-
ber coincidencia en algunos casos, como en la propuesta moto(cicleta),
frente a la diferenciación entre moto y motocicleta establecida en otros
estudios de disponibilidad léxica.

En lo que se refiere al controvertido tratamiento dado a las marcas
comerciales, optamos por admitir –siguiendo los principios generales
(Samper et alii, 2003: 98-99)– únicamente las lexicalizadas, es decir,
«aquellas que en una situación comunicativa puedan reemplazar al nom-
bre general del producto», aunque reconociendo que «existen situacio-
nes intermedias o casos en los que un nombre comercial puede fun-
cionar como representante de un producto para unos hablantes y no
para otros» (Arnal et alii, 2004: 24); frente a esta postura, otros investi-
gadores han aceptado las marcas comerciales sin restricciones (como
Benítez, 1992; Mateo, 1998, y Galloso, 2002). Si me refiero a esta cues-
tión es, evidentemente, porque muchas de ellas son de origen extranje-
ro y se plantea, entonces, el problema de si podemos introducirlas co-
mo un vocablo más –lo que de acuerdo con nuestro criterio parece
razonable– o es preferible considerarlas aparte.

Plantean también dificultades las siglas, algunas de las cuales res-
ponden a creaciones foráneas, inglesas fundamentalmente: CD, DVD o
WC, entre otras, cuya pronunciación suele hacerse a la española.
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LOS EXTRANJERISMOS EN LOS ESTUDIOS SOBRE EL LÉXICO DISPONIBLE

3. La mayor parte de los trabajos ya publicados sobre el léxico dis-
ponible de las distintas regiones hispánicas incluye en el capítulo dedi-
cado a los criterios de edición un apartado en el que se explica el tra-
tamiento formal dado a los extranjerismos; contamos, además, con
algunos estudios en los que el tema ha sido abordado con más profun-
didad y con un número creciente de artículos dedicados monográfica-
mente a estas palabras no patrimoniales, especialmente cuando son de
procedencia inglesa. En la bibliografía que he podido manejar, sin em-
bargo, no es habitual encontrar explicaciones acerca de las pautas que
han guiado la selección de los vocablos estudiados y suelen figurar tan-
to préstamos ya integrados en nuestra lengua como extranjerismos de
reciente incorporación y escasa presencia; sin embargo, es evidente que
las diferencias detectadas entre unos y otros listados no responden ex-
clusivamente a variaciones diatópicas sino que también reflejan la dife-
rente postura del investigador1.

Este hecho se pone de manifiesto con claridad en los casos en los
que se justifica dicha selección. Así, por ejemplo, Alba (1995: 17), en su
estudio sobre anglicismos léxicos en el español dominicano, parte del
concepto de anglicismo como «todo elemento léxico proveniente del in-
glés, independientemente de que esté o no adaptado fonéticamente al
español, o de que se encuentre o no registrado en el Diccionario de la
Real Academia Española». En el extremo opuesto, González Martínez
(2002: 47), en su investigación sobre el léxico disponible de Cádiz, con-
sidera extranjerismos «aquellos vocablos procedentes de otras lenguas
que no están presentes en la última edición del DRAE de 1992», plan-
teamiento excesivamente restrictivo que reduce evidentemente su pro-
porción en comparación con otras zonas. Modélica y clarificadora es la
aportación de López Morales (1999a) sobre los anglicismos en el léxico
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1 Puede verse la bibliografía final. Hay que añadir la comunicación repetidamente cita-
da de Pedro Benítez, «Anglicismos en la disponibilidad léxica de Madrid», presentada en el X
Congreso Internacional de ALFAL en 1993 pero no publicada, y varios estudios que en el mo-
mento de redacción de esta contribución estaban en prensa y que tampoco he consultado:
Juan José Bellón, «Anglicismos en el centro de interés ‘la ropa’ del léxico disponible de la pro-
vincia de Córdoba», Philologica canariensia, 10; Juan José Bellón, «Anglicismos en el léxico
disponible de la provincia de Córdoba», Actas del VI Congreso de Lingüística General, Santia-
go de Compostela, mayo de 2004; Adolfo González Martínez y Josefa Orellana, «Anglicismos
en el Léxico Disponible de la provincia de Cádiz», Boletín de Lingüística del Instituto de Filo-
logía Andrés Bello, Universidad Central de Venezuela; Francisco Moreno, «El léxico disponible
de los adolescentes hispanos de Chicago. Anglicismos», comunicación presentada en el XX
Congreso El español en los EE.UU. (Chicago, 24 de marzo de 2005).



disponible de Puerto Rico, con la distinción entre préstamos (términos
adaptados gráfica y morfosintácticamente, o aquellos que ofrecen un ín-
dice de disponibilidad muy elevado que hace pensar en un uso no oca-
sional), calcos (es decir, creaciones paralelas al modelo inglés) y ex-
tranjerismos, que son aquellas palabras no adaptadas y que tienen un
empleo ocasional.

La reflexión sobre estas cuestiones de índole metodológica me ha lle-
vado a tomar algunas decisiones, quizá discutibles y, en todo caso,
abiertas al debate. Sería el momento de que los investigadores implica-
dos en este proyecto panhispánico llegáramos a un acuerdo acerca, al
menos, del alcance que la etiqueta «extranjerismo» debe tener en nues-
tros trabajos, requisito imprescindible para que las comparaciones entre
las distintas sintopías puedan ser más ajustadas.

DETERMINACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO

4. Llegados a este punto nos planteamos, pues, cuáles van a ser
nuestras propuestas. Debemos atender, por una parte, a la esencia
misma de los conceptos de préstamo y extranjerismo y, por otra, re-
sulta necesario tener en cuenta los estudios sobre léxico disponible
precedentes, especialmente los referidos al ámbito español, puesto
que el extranjerismo (y de manera especial el anglicismo) en Hispa-
noamérica tiene unas características muy distintas, tal como puso de
relieve Bartol (1998).

La frontera entre préstamo y extranjerismo es borrosa y se basa en
criterios tan dispares como la asimilación gráfica, fónica y gramatical a
las pautas de la lengua receptora, por un lado, y la conciencia lingüís-
tica de los hablantes, por otro (Gómez Capuz, 2005: 14). El proceso de
integración de las palabras extranjeras es complejo y lleno de dificulta-
des que no siempre el paso del tiempo consigue limar; así, parecen no
integrados completamente club y sándwich, dos de los anglicismos más
antiguos del español (principios del XIX), que ofrecen variaciones en la
pronunciación y en la formación del plural; a pesar de su introducción
antigua, de su uso general y de estar admitidos por la Academia, toda-
vía no han alcanzado una perfecta integración fonológica y morfológi-
ca, por lo que resulta discutible su caracterización como préstamos o co-
mo extranjerismos (ibíd., p. 15).

Resulta, además, evidente –como apunta Gómez Capuz, 2004: 19–
que no deberían juntarse en una única lista préstamos históricos y prés-
tamos recientes de una misma lengua como el francés o el italiano, y
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menos aún mezclar germanismos antiguos (de origen visigótico) y ger-
manismos modernos (del alemán), que claramente corresponden a len-
guas distintas. Hasta aquí está claro, pero, ¿dónde debemos fijar el lí-
mite?, ¿a partir de cuándo podemos hablar de un préstamo reciente?,
¿en qué criterios nos basamos? El propio Gómez Capuz (2005: 23 y
sigs.) ofrece un listado con los préstamos culturales más recientes en
español; en él –afirma– «podremos ver cuáles son las lenguas que más
influyen en la actualidad sobre el español. Estos préstamos culturales
recientes son los que realmente deben ser objeto de análisis lingüísti-
co, ya que se encuentran en el proceso de integración: por ello, en es-
ta lista encontramos tanto extranjerismos como préstamos»; y en esa re-
lación incluye palabras introducidas en español a finales del XIX y a lo
largo de todo el siglo XX. ¿Es necesario –me pregunto– ir hasta el siglo
XIX?, ¿qué préstamos interesa considerar como tales en relación con la
disponibilidad léxica?

5. Coinciden los trabajos ya publicados en destacar la abundancia
de extranjerismos en algunos centros de interés. Juegos y distracciones,
Medios de transporte y La ropa son los tres campos en los que se ha
detectado una proporción más elevada; en algunos lugares cabría aña-
dir Alimentos y bebidas (Carrera de la Red y Bradley, 2004) o La ciu-
dad (López Morales, 1999a). También coinciden las investigaciones his-
pánicas en mostrar su escasa presencia en otros centros de interés,
como El campo o Trabajos del campo y del jardín, y su ausencia en
Partes del cuerpo.

Confirman los materiales aragoneses estas apreciaciones. Con el
propósito de llevar a cabo un estudio general sobre los extranjerismos
en el léxico disponible de Aragón realicé una primera selección en to-
dos los centros de interés y comencé a trabajar en Medios de transpor-
te (uno de los que presentaba mayor número). Pero los problemas
planteados, sobre todo –como se desprende de lo dicho hasta ahora–
en la determinación del corpus, y el deseo de profundizar en la valo-
ración de los datos obtenidos me llevaron a limitar el análisis, por el
momento, a este centro de interés. Juegos y distracciones ofrece tam-
bién un elevado número de extranjerismos, sobre todo anglicismos, re-
ferentes al mundo del deporte (como fútbol, voleibol, volley, hockey,
básquet, rugby, waterpolo, críquet, squash, taekwondo, paddle), a di-
versas actividades de ocio (cómic, pub, strip-poker, peep-show o boy
scout) y –si los aceptamos como plenamente lexicalizados– a algunos
juegos de mesa, electrónicos o de otro tipo (play station, playmobil,
scalextric, monopoly). Alcanzan una considerable proporción en el
centro de interés La ropa, con algunos vocablos ubicados en las pri-
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meras posiciones según su índice de disponibilidad (jersey, chándal,
anorak, panty, top, biquini, suéter, short, slip, body) y otros con un uso
menor (maillot, quimono, cárdigan, leggins, pulóver o culote, entre
otros). Y son, así mismo, abundantes en el centro Alimentos y bebidas
(con whisky, vodka, espagueti, yogur, pizza, kiwi, chóped, croissant,
bistec, mousse, entre los más disponibles), en el que cabe destacar al-
gunos préstamos de lenguas peninsulares (fuet, fideuá, chistorra, por
ejemplo) y marcas lexicalizadas como martini.

Decrece su número en los restantes campos hasta llegar, como en
otras áreas hispánicas, a Partes del cuerpo, donde no se ha encontrado
ninguno. En algunos de los centros de interés que ocupan esas posi-
ciones intermedias, sin embargo, la presencia de extranjerismos es im-
portante y tiene, cualitativamente, interés; así ocurre en La ciudad, con
préstamos asimilados y extranjerismos patentes como peep-show, par-
king, speed, bungalow, whiskería, night-club, karaoke, etc. O en La es-
cuela: muebles y materiales, donde hay un buen número (desde bloc,
cúter, póster, stick, etc.), que aumenta al dar cabida a marcas lexicaliza-
das como tippex, pilot o post-it. Y, aunque no es muy llamativa su apa-
rición, en Los animales se encuentran como denominación de distintas
razas de perros (fox terrier, dóberman, sétter, pitbull, pointer, husky,
cócker, rotweiler, etc.) y de diversos animales de procedencia lejana:
hámster, koala, okapi, kiwi, yak o lemming.

Sirvan estas breves notas como primera aproximación a un estudio
global de los extranjerismos en el léxico disponible de Aragón que se
completará en el futuro. Nos centraremos ahora –como ya se ha seña-
lado– en un único centro de interés.

‘MEDIOS DE TRANSPORTE’

6. Se han apuntado 8225 palabras, que se reducen a 403 vocablos. El
promedio de respuestas por informante se sitúa en 19,7, algo inferior a
la media aragonesa (21,2 respuestas por sujeto), lo que hace que ocu-
pe –según este valor– el puesto número 12 sobre el total de 17 centros
de interés. Ahora bien, si comparamos este promedio con el obtenido
en otras sintopías (vid. Arnal et alii, 2004: 51) observamos que única-
mente es menor que el de Almería y que supera al de Madrid, Gran Ca-
naria, Cádiz, Córdoba, Bilbao, Ávila, Salamanca, Zamora o Asturias.

El total de 403 vocablos diferentes referidos a Medios de transporte
contrasta con la media de 255 en las restantes regiones del mundo his-
pánico, datos que lo convierten en uno de los centros de interés (junto
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con el de Objetos colocados en la mesa para la comida) que ofrece di-
vergencias más llamativas con relación a otras áreas.

El índice de cohesión (desarrollado por Max S. Echeverría) permite
medir el nivel de coincidencia en las respuestas de los informantes, al
relacionar el número de palabras con el de vocablos; se calcula divi-
diendo el promedio de respuestas individuales por la cantidad de voca-
blos en cada bloque temático. En este caso, el resultado de dividir 19,7
entre 403 es 0,048, índice que se sitúa en un puesto intermedio, el sép-
timo, sobre el total de los 17 centros de interés.

7. Parece evidente –de acuerdo con lo ya expresado– que no cabe
etiquetar como extranjeras aquellas palabras que se han ido incorpo-
rando a la lengua española a lo largo de toda su historia, desde los orí-
genes hasta los siglos XVIII y XIX, y que, plenamente integradas en el
vocabulario hispano, son sentidas como patrimoniales; se prescinde,
por ello, de voces como buque, camión, tren, trineo, bicicleta, patín
(procedentes del francés), vagón (del inglés, aunque a través del fran-
cés), carromato, carroza, fragata, góndola (del italiano), coche (del
húngaro), canoa o piragua (de lenguas amerindias).

Ahora bien, no resulta fácil establecer un corte y determinar el mo-
mento a partir del cual, en un estudio como el que abordamos, deben
tenerse en cuenta esos vocablos tomados de otras lenguas. En el Curso
celebrado en noviembre de 2005 proponía abarcar los préstamos per-
fectamente asimilados y los extranjerismos, tanto generales como oca-
sionales, siempre que su primer registro académico –de haberse produ-
cido– fuera de 1927 o posterior a esa fecha; este criterio –si se quiere,
arbitrario– se justificaba por el hecho de que los distintos diccionarios
académicos disponibles en la página web de la Real Academia de la
Lengua (www.rae.es) anotaban por primera vez en ese año muchas de
las palabras buscadas. Este límite impuesto obligaba a dejar fuera algu-
nas voces aceptadas poco antes (en 1925): avión (en la posición núme-
ro 3 por su ID) y su derivado avioneta (en el 17), o moto(cicleta), en el
puesto número 5, además de hidroavión (92), tanque (94) y turismo
(96), si atendemos a los 100 primeros. En la revisión del trabajo para es-
ta publicación he resuelto, finalmente, incluir dichas palabras, algunas
de las cuales están también seleccionadas en otros estudios sobre dis-
ponibilidad léxica; de esta manera, el corte se establece en el primer
cuarto de siglo y se parte de la 15ª edición del Diccionario de la lengua
española, edición que destaca, además, por un considerable volumen
de modificaciones, frente al repertorio de 1927 que corresponde a la 1ª
edición del Diccionario manual e ilustrado de la lengua española. Que-
dan definitivamente fuera, frente a lo que se observa en otras investiga-
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ciones, tranvía2, en el puesto número 14 por su índice de disponibili-
dad, y yate3 en el 29.

He podido ahora contrastar los resultados aragoneses con los de la
provincia de Soria, proporcionados por Bartol (2005) en un artículo
que en el momento de la celebración del Curso no había podido con-
sultar; este autor opta, para estudiar los extranjerismos en tres centros
de interés (La ropa, Medios de transporte y Juegos y diversiones), por fi-
jar unos criterios de delimitación temporal: los registros que constan en
el Corpus Diacrónico del Español (CORDE) de la Real Academia a par-
tir del año 1900. La comparación entre los datos sorianos y los arago-
neses permite observar coincidencias a la hora de aceptar o rechazar
algunas palabras (tranvía, por ejemplo), pero también significativas
discrepancias: Bartol (2005: 204 y 213) excluye ferry (CORDE 1861),
que en los diccionarios académicos no figura hasta 1984, e incluye, en
cambio, vagoneta o yate, que se introducen en la 12ª edición del Dic-
cionario de la lengua española (1884) y que han quedado fuera de la
lista que aquí se ofrece.

8. Me ha parecido oportuno, asimismo, prescindir de algunos présta-
mos semánticos como caza y de los numerosos calcos léxicos y traduc-
ciones, más difíciles de determinar, como locomotor (del inglés locomo-
tive), contenedor (de container), planeador (y el más antiguo
aeroplano), ovni (calco del inglés ufo), nave espacial, cuatro por cuatro,
todoterreno, fueraborda, puente aéreo o tranvía aéreo. Plantean ciertos
problemas los llamados internacionalismos, esas palabras cultas o técni-
cas que se registran en distintos idiomas no emparentados y que remi-
ten, en último término, a étimos griegos y latinos; a pesar de que en su
mayor parte han llegado al español a través del francés o del inglés, no
suelen considerarse como galicismos o anglicismos4, razón por la que ex-
cluimos compuestos como ultraligero, ciclomotor5, velomotor6, telearras-
tre, teledirigido, telesilla, teletransporte, aerodeslizador, autopista, auto-
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2 Traducción del inglés tramway, con un sentido que, según Lorenzo (1996: 454-455),
se debe al francés; figura en los repertorios académicos desde 1869.

3 Adaptación del inglés yatch, en último término de procedencia holandesa (Rodríguez
y Lillo, 1997: 554), que la Academia registra en 1884.

4 Más información en Gómez Capuz (2005: 57) y Seco (1989: 232-233).
5 Si bien en este caso se reconoce el origen francés (cyclomoteur) en el propio diccio-

nario académico. Por cruce con bicicleta se habrá creado un anómalo biciclomotor, registrado
en una de nuestras encuestas.

6 También de procedencia gala; el francés vélo está presente en numerosos compuestos
de esta lengua: vélomoteur, vélocipède, vélotaxi, etc. (vid. Trésor).
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vía, autopropulsor, monociclo, monopatín7, monoplaza, monovolumen,
motocarro, motocultor8, motociclo (pero se da cabida al galicismo moto-
cicleta9), metro10, biplaza o biplano; se conservan, sin embargo, mono-
rraíl (por el anglicismo raíl), telecabina (pues cabina viene del francés)
y teleférico, procedente de esta última lengua (ya que no se identifica en
español el segundo elemento)11. A influencia del inglés se atribuye, pre-
cisamente, la difusión de los prefijos de origen clásico mini- y micro-,
los cuales figuran en algunos de los vocablos aportados por los estu-
diantes; se han incorporado al listado de extranjerismos aquellos cuyo
segundo componente tiene esa consideración (microbús, minicar o mi-
nibús) y se ha prescindido de minicoche, puesto que coche, aunque de
procedencia húngara, se usa en España desde el siglo XVIII12. Junto a es-
tas creaciones, a partir de formantes clásicos, se encuentran palabras que
existieron realmente en latín y que se han propagado desde el inglés con
un nuevo significado, como ocurre con tándem ‘bicicleta de dos asien-
tos’ (vid. Gómez Capuz, 2005: 58-59), incluido en la lista.

9. Debemos tener en cuenta también algunas decisiones tomadas en
el proceso de edición de los materiales aragoneses (vid. Arnal et alii,
2004: 40-41), como la supresión de las marcas comerciales, bastante fre-
cuentes en este campo (Ford o Renault, entre otras), y el mantenimien-
to de las consideradas lexicalizadas (land rover). Por otro lado, se han
conservado medios de transporte atípicos, actividades deportivas que
suponen desplazamiento, designaciones de ciertas partes de los vehícu-
los, objetos diversos relacionados con los medios de transporte e, in-
cluso, algunas asociaciones figuradas que aluden al desplazamiento del
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7 Tanto el sustantivo patín (registrado por la Academia desde 1737) como el derivado
patinete (desde 1985) son de origen francés. El compuesto monopatín parece autóctono, equi-
valente al inglés skateboard o al francés planche à roulettes.

8 Cultor, ‘labrador o jardinero’ desde 1729, pronto adquiere, para la Academia españo-
la, un uso anticuado, marca que pierde en la edición de 1983, en la que se introduce como
elemento compositivo pospuesto que interviene en la formación de algunas palabras. Moto-
cultor, ausente en el DRAE, seguramente se habrá tomado del francés motoculteur (con do-
cumentación en esta lengua desde 1920).

9 Del fr. motocyclette, igual que motociclo debió de ser adaptación de motocycle. Moto-
ciclo se lee desde 1984 en los repertorios académicos como ‘nombre genérico de todos los ve-
locípedos movidos por un motor’, pero desaparece en la edición de 1992.

10 Metropolitano y su variante reducida metro procederán del francés métropolitain, me-
tro, en el sentido que aquí nos ocupa.

11 Como galicismo consta teleférico en el DRAE, atribución que, en cambio, no se seña-
la en otros casos (vid. Lorenzo, 1996: 443).

12 El prefijo mini- se ha hecho muy productivo en español y penetró a través del angli-
cismo minifalda (Pratt, 1980: 161; Lorenzo, 1996: 296-297; Rodríguez, 1999: 46).



individuo a través de las ondas o la red informática. Finalmente, he op-
tado por no tomar en consideración algunas de estas palabras, cuya pre-
sencia en Medios de transporte resultaba un tanto extraña y que, además
de no encontrarse en otros estudios de disponibilidad léxica, poseían
–en este centro de interés– un índice de disponibilidad muy bajo; se tra-
ta de tiquet, internet y carnet (en el sintagma coche sin carnet). A pe-
sar de su condición de no patrimoniales, he prescindido también de
otros términos, de incidencia mínima, que respondían a unas realidades
muy concretas: Mir13 e interrail14.

10. Los extranjerismos se escriben, de acuerdo con las premisas ge-
nerales (vid. Samper, 1998: 314) con la forma propuesta por el DRAE o,
en su defecto, por otros diccionarios del español (DEA y Clave, funda-
mentalmente) y, si no aparecen en estos repertorios lexicográficos, se
transcriben como en la lengua de origen. De manera excepcional, en
palabras como las ya mencionadas carnet o tiquet, se ha preferido no
seguir la recomendación académica15 y reflejar la forma gráfica que es
todavía habitual en los textos españoles y abrumadoramente mayorita-
ria en las encuestas.

Precisamente, es entre los extranjerismos y las marcas publicitarias
donde se da el mayor número de errores ortográficos por parte de los
alumnos encuestados; destacan las vacilaciones gráficas y morfológicas
en esquí (eskiis, eskis, esquies, esquis, skies, skis, skye, skys) y los pro-
blemas de adaptación de palabras como limusina (limosina, limousina,
limousine, limusin, limisina), tráiler (thriller, trailer, trailers, trailler,
trayler), ferry (ferri, ferrie, ferris, ferrys), zepelín (cepelin, zeppelin, zep-
peling), scooter (scutter, scuter), quad (cuaq, cuarz), vaporetto (bapore-
to, vaporeto, vapporetto) y poni16 (ponéy, poni o pony).

11. He seleccionado, pues, los extranjerismos aportados por los estu-
diantes aragoneses y lo he hecho con unos criterios que he querido mos-
trar de manera explícita para justificar las presencias y ausencias y, en par-
ticular –puesto que trabajamos en un proyecto panhispánico en el que la
comparación entre distintas sintopías es una de sus posibilidades–, para
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13 ‘Paz’ en ruso, que da nombre a la base espacial.
14 El sistema de viaje por tren creado en 1972, que contiene el inglés rail.
15 Carné y tique (que en 1927 se escribía a la inglesa, ticket), respectivamente; lo mismo

se ha hecho en unos pocos casos como croissant, whisky o sinfonier (frente a cruasán, güis-
qui, chifonier). Coincidimos, así, con Carcedo (1998: 37), frente a otros investigadores que se
ajustan siempre a las formas propuestas por el Diccionario académico (Samper, 1998: 314; Ga-
lloso, 2002: 30; Samper Hernández, 2002: 25; Samper et alii, 2003: 96).

16 El DRAE aceptaba también hasta 1992 la variante ponéy.
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insistir en la necesidad de buscar la mayor homogeneidad posible en
nuestros estudios. No pretendo haber conseguido un resultado totalmen-
te satisfactorio; seguramente algunas de las palabras aquí incluidas no de-
berían aparecer y, sobre todo, es posible que otras dejadas fuera tuvieran
el mismo derecho para hacerlo. Se trata, además, de un campo léxico en
el que la influencia extranjera ha sido considerable en todas las épocas
de la lengua española y en el que algunos préstamos –incluso recientes–
están tan arraigados y asimilados que se nos escapan con facilidad. Pero
es una propuesta de actuación, una más, abierta al debate y a la reflexión.

12. Hechas todas las observaciones precedentes, la siguiente tabla re-
coge –ordenados según el índice de disponibilidad y con indicación de
la frecuencia de aparición– los vocablos seleccionados:

LOS EXTRANJERISMOS EN EL LÉXICO DISPONIBLE DE LOS ESTUDIANTES ARAGONESES

POSICIÓN VOCABLO ÍNDICE DE DISPONIB. APARICIÓN

02 (auto)bús 0,67804 90.408
03 avión 0,67353 98,321
05 moto(cicleta) 0,61873 88,010
12 taxi 0,23994 39,329
13 furgoneta 0,23279 46,523
15 helicóptero 0,21367 45,803
17 avioneta 0,18426 40,288
18 tractor 0,17183 34,293
22 patinete 0,10607 19,424
28 camioneta 0,08035 17,266
31 sidecar 0,07384 16,547
35 autocar 0,05226 08,153
38 (ala) delta 0,04563 11,990
41 tráiler 0,03554 08,633
42 limusina 0,03548 07,914
43 esquí 0,03507 10,791
48 moto acuática 0,02877 08,153
50 minibús 0,02604 05,995
52 ferry 0,02551 05,995
53 parapente 0,02543 07,914
54 caravana 0,02499 06,475
57 tándem 0,02423 05,036
69 zepelín 0,01992 04,556
71 autoestop 0,01933 04,077
078 trolebús 0,01485 3,118
082 teleférico 0,01367 4,556
088 kart 0,01283 3,118
091 concorde 0,01199 2,878
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POSICIÓN VOCABLO ÍNDICE DE DISPONIB. APARICIÓN

092 hidroavión 0,01193 2,398
093 autobús de línea 0,01191 1,679
094 tanque 0,01186 3,357
096 turismo 0,01163 2,398
097 portaaviones 0,01113 3,357
098 (auto)bús urbano 0,01086 1,679
099 scooter 0,01014 1,918
100 microbús 0,00990 2,158
101 ranchera 0,00975 2,158
102 moto de nieve 0,00971 2,878
108 hovercraft 0,00841 1,918
109 moto de agua 0,00838 2,638
110 jet 0,00825 1,679
116 vespa 0,00728 1,439
123 mountain bike 0,00610 1,199
127 tabla de surf 0,00581 1,679
128 vaporetto 0,00572 1,199
129 buga 0,00570 0,959
143 jumbo 0,00475 0,959
145 land rover 0,00441 1,199
148 campera 0,00436 0,719
152 vespino 0,00413 0,959
155 zodiac 0,00377 1,199
156 quad 0,00371 1,199
158 (vuelo) chárter 0,00361 0,719
169 snowboard 0,00312 0,959
170 dumper 0,00304 0,719
176 kayak 0,00282 0,959
179 reactor 0,00275 0,480
186 isocarro 0,00244 0,480
204 poni 0,00219 0,959
210 monorraíl 0,00206 0,480
211 avión de combate 0,00206 0,480
213 jeep 0,00195 0,719
214 helitaxi 0,00193 0,240
216 mobilette 0,00193 0,240
232 tabla de windsurf 0,00174 0,719
233 boeing 0,00170 0,480
235 bici de cross 0,00167 0,240
239 bus interurbano 0,00167 0,240
241 avión de mercancías 0,00167 0,240
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13. En las primeras posiciones se encuentran voces plenamente asi-
miladas, préstamos con una larga trayectoria en nuestra lengua, que
proceden del francés: autobús, avión, hidroavión, moto(cicleta), taxi,
furgoneta, helicóptero, avioneta, patinete, camioneta, (ala) delta, limu-
sina17 o esquí; de esta lengua se han tomado también parapente, porta-
aviones, portahelicópteros18, roulotte, telecabina, teleférico, tirolina19, o
la sigla TGV como designación del tren galo de alta velocidad. Además,
en Francia se han creado, a partir de bases inglesas, algunas palabras

LOS EXTRANJERISMOS EN EL LÉXICO DISPONIBLE DE LOS ESTUDIANTES ARAGONESES

17 Galicismo que, por influjo estadounidense, ha pasado a significar ‘turismo de gran lu-
jo y gran tamaño’ (Hoyo, 2007: 343).

18 Figura en las ediciones manuales del diccionario académico de 1984 y 1989, pero no
en la de 1992 ni en la versión electrónica actual.

19 A pesar de su uso habitual en el ámbito de los deportes de aventura no está en el
DRAE, aunque sí en el DEA y el Clave. El origen francés parece claro ante el siguiente frag-
mento del Trèsor: «ALPIN. À la tyrolienne, en tyrolienne, loc. adj. ou adv. Selon une technique
permettant de franchir le vide en lançant une corde autour d’une roche et en faisant glisser le
long de cette corde tendue. Traversée sur la corde à la tyrolienne (CASELLA, L’Alpinisme, 1913,
p. 292 ds QUEM. DDL t. 27). […] La tyrolienne. Cette technique. On ne le gravit [Le Monolit-
he] que par lancer de corde ou tyrolienne depuis le sentier qui est à la hauteur de son sommet
(La Montagne, no 12, nov.-déc. 1930, p. 370, ds QUEM. DDL t. 27)».

POSICIÓN VOCABLO ÍNDICE DE DISPONIB. APARICIÓN

242 pasquali 0,00163 0,480
246 moto de competición 0,00156 0.240
256 airbus 0,00145 0,240
259 roulotte 0,00145 0,240
263 TGV 0,00144 0,480
275 roller 0,00126 0,240
282 autobús de dos pisos 0,00117 0,240
299 tractocamión 0,00109 0,240
308 rickshaw 0,00101 0,240
321 moto de carreras 0,00088 0,240
322 camioneta de tres ruedas 0,00088 0,240
327 telecabina 0,00082 0,240
338 tirolina 0,00076 0,240
352 minicar 0,00066 0,240
366 portahelicópteros 0,00057 0,240
372 tanqueta 0,00057 0,240
373 catamarán 0,00057 0,240
375 óptimist 0,00057 0,240
394 moto de cuatro ruedas 0,00046 0,240

225 y 295 skate(board) 0,00180 + 0,00117 0,240 + 0,240



que luego han llegado al español: autocar, autoestop, cross; en otras
ocasiones el país vecino ha podido ser intermediario de determinados
anglicismos como sidecar, trolebús o caravana20.

Del inglés han pasado dumper, ferry, hovercraft, mountain bike,
chárter, minicar, monorraíl, óptimist, poni, quad, reactor, roller,
snowboard, surf, tándem, tanque, tractocamión21, tractor (de étimo
clásico), tráiler, turismo22 y windsurf. Esta lengua adapta y difunde,
también, términos de procedencia diversa como catamarán (del ta-
mil), kayak (del esquimal) y rickshaw (del japonés). Del italiano se to-
ma directamente vaporetto.

Tienen cabida marcas comerciales lexicalizadas, mayoritariamente de
origen inglés (kart23, land rover, zodiac, jeep24) o diversos modelos, cuya
denominación en ocasiones también remite a la empresa fabricante: air-
bus25, concorde, jet, boeing, jumbo, scooter. De Francia viene mobilette26 y
de Italia vespa, vespino27, isocarro28, buga29 o Pasquali30. El nombre del in-
ventor, el conde alemán F. von Zeppelin, justifica el término zepelín31.

Como anglicismos se han considerado ranchera y campera, a pesar
de que ambas formas sufijadas responden a los procedimientos de deri-
vación españoles32; ranchera, referido a un tipo de coche, se ha creado
sobre rancher, derivado de ranch ‘rancho’33, y campera es adaptación de
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20 Vid., respectivamente, García Yebra (1999: 92), Medina López (2004: 64) y Lorenzo
(1996: 148).

21 La composición tractor-camión es considerada de influencia inglesa por Pratt (1980: 202).
22 Turismo, como ‘afición a viajar’, procede del inglés tourism. En 1970 la Academia intro-

duce automóvil de turismo, sintagma que, para Rodríguez-Lillo (1997: 525), es un extranjerismo.
23 Procede en último término del nombre comercial Go Kart (Rodríguez y Lillo, 1997: 299).
24 Desde 1984 en el DRAE.
25 Adaptado al léxico común como aerobús (DRAE, 1992).
26 Mobylette se incluye en el Trésor como marca lexicalizada.
27 Vespa es el nombre de un modelo de moto, primero el de la empresa italiana que lo

fabricó, y significa en esta lengua ‘avispa’; en España se construyó el modelo más sencillo y
económico vespino.

28 A partir de la compañía italiana Isetta, que fabrica coches y también el isettacarro, con-
vertido en isocarro.

29 Apócope de Bugatti, apellido italiano del fundador de esta marca francesa; se lexica-
liza como referencia coloquial a ‘coche’.

30 El nombre de esta empresa italiana se ha lexicalizado en medios rurales –convertido
a veces en pascualín– para referirse a una especie de tractor pequeño.

31 En el DRAE consta, con indicación de su procedencia alemana, desde 1927.
32 Campero es ‘automóvil todo terreno’ (en Bolivia, Colombia y Nicaragua) según la versión

electrónica del DRAE. De extranjerismo es calificado camper por Rodríguez y Lillo (1997: 110).
33 La voz inglesa ranch procede del español rancho y este a su vez se tomó del francés

en época antigua.
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camper. Una última observación se refiere a la palabra skate(board) que
cierra la lista precedente con la suma de dos índices de disponibilidad,
ambos muy bajos; la razón de esta colocación es que en su momento
incluimos como vocablos independientes skate y scarboard, simple va-
riante fonética –creo ahora– de skateboard.

14. Si atendemos al índice de disponibilidad de los extranjerismos,
puede observarse que es muy elevado (por encima del 0,6) en los
tres primeros: (auto)bús, avión y moto(cicleta), los cuales aparecen
en un importante porcentaje de encuestas. También es alto en taxi,
furgoneta, helicóptero, avioneta y tractor (que ocupa el rango 18
con el 0,17183 y una presencia en el 34,293% de las encuestas). Has-
ta el 0,02 se encuentran patinete, camioneta, sidecar, autocar, (ala)
delta, tráiler, limusina, esquí, moto acuática, minibús, ferry, para-
pente, caravana y tándem; en torno al 0,01 zepelín, autoestop, tro-
lebús, teleférico, kart, concorde, hidroavión, autobús de línea, tan-
que, turismo, portaaviones, (auto)bús urbano y scooter; y por debajo
de este índice de disponibilidad –a partir del puesto número 100– el
resto de vocablos.

15. Pueden percibirse ciertas diferencias relacionadas con las va-
riables sociolingüísticas de sexo (hombre/mujer), medio (urbano/ru-
ral) y tipo de centro escolar (público/privado), aunque, por lo gene-
ral, no son muy llamativas y afectan a voces con un bajo índice de
disponibilidad.

15.1. Hombre / mujer

Algunos vocablos se registran exclusivamente en mujeres: vaporetto
(en el puesto 98 por su ID entre las informantes femeninas), land rover
(110), avión de combate (153), jeep (160), TGV (193) y, con una sola
aparición, mobilette, bici de cross, roulotte, airbus, roller, tirolina, riks-
haw, óptimist, además de los sintagmas avión de mercancías, bus inte-
rurbano, moto de carreras.

Es proporcionado únicamente por informantes masculinos hovercraft
(en el puesto 61 y un índice elevado, el 0,02655); con un solo registro
–también de sexo masculino– constan minicar, catamarán, helitaxi,
tractocamión, telecabina, portahelicópteros, tanqueta y las especifica-
ciones moto de competición, autobús de dos pisos, camioneta de tres rue-
das, moto de cuatro ruedas.

Las diferencias más significativas en cuanto al índice de disponibili-
dad de los vocablos aportados por ambos sexos –siempre que aparez-
can al menos en el 1% de las encuestas de uno de ellos– se reflejan en
las siguientes tablas:

LOS EXTRANJERISMOS EN EL LÉXICO DISPONIBLE DE LOS ESTUDIANTES ARAGONESES



15.2. Urbano / rural

Aparecen en el medio urbano y no en el rural vaporetto (que ocupa
la posición 95 por su índice de disponibilidad entre los estudiantes pro-
cedentes de la ciudad), buga (96), zodiac (118), isocarro (149), avión de
combate (163), jeep (165), tabla de windsurf (185), boeing (186), TGV
(211) y, ya con un único informante, roulotte, roller, rickshaw, minicar,
óptimist, helitaxi, telecabina, portahelicópteros, tanqueta y las lexías bici
de cross, avión de combate, moto de competición y autobús de dos pisos.

En cambio, se han recogido exclusivamente en el medio rural cam-
pera (100), dumper (120), pasquali (159), términos que, efectivamente,
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Índice de disponibilidad notablemente superior en las mujeres

MUJERES HOMBRES
Posición Disponibilidad Posición Disponibilidad

limusina 39 0,04336 086 0,01635
caravana 46 0,02803 084 0,01676
(auto)bus urbano 81 0,01310 157 0,00568
microbús 86 0,01155 150 0,00577

Índice de disponibilidad notablemente superior en los hombres

HOMBRES MUJERES
Posición Disponibilidad Posición Disponibilidad

patinete 019 0,15891 027 0,08010
moto acuática 043 0,03982 058 0,02296
autoestop 048 0,03306 083 0,01273
trolebús 054 0,02742 095 0,00885
kart 055 0,02737 116 0,00588
portaaviones 056 0,02702 142 0,00362
turismo 057 0,02676 133 0,00446
scooter 058 0,02675 173 0,00245
teleférico 071 0,02176 093 0,00952
moto de nieve 079 0,01912 122 0,00515
ranchera 088 0,01612 108 0,00663
jet 093 0,01422 121 0,00533
vespino 109 0,01113 283 0,00086
campera 119 0,00950 197 0,00194
snowboard 130 0,00777 276 0,00092
zodiac 131 0,00770 205 0,00188
kayak 136 0,00734 301 0,00069
(vuelo) chárter 138 0,00713 199 0,00194
poni 177 0,00468 270 0,00099
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se relacionan en mayor medida con las actividades agrarias; y, con un
único informante, mobilette, airbus, tirolina, catamarán, tractocamión,
además de los sintagmas bus interurbano, moto de carreras, camioneta
de tres ruedas, moto de cuatro ruedas.

Otras palabras ofrecen diferencias importantes. Atendiendo única-
mente a las que presentan una aparición superior al 1% en uno de los
dos medios o en ambos, destacan en el campo ranchera y land rover,
mientras que en la ciudad parece significativo el elevado índice de al-
gunos términos relacionados con actividades deportivas: esquí, kart, ho-
vercraft, tabla de surf, mountain bike, quad o snowboard:

LOS EXTRANJERISMOS EN EL LÉXICO DISPONIBLE DE LOS ESTUDIANTES ARAGONESES

Índice de disponibilidad notablemente superior en el medio rural

RURAL URBANO
Posición Disponibilidad Posición Disponibilidad

ranchera 072 0,01816 330 0,00068
land rover 106 0,00760 324 0,00085
limusina 037 0,04623 060 0,02294
parapente 047 0,02934 069 0,01944
trolebús 065 0,02087 114 0,00790
teleférico 068 0,01868 117 0,00754
hidroavión 075 0,01697 134 0.00616

Índice de disponibilidad notablemente superior en el medio urbano

URBANO RURAL
Posición Disponibilidad Posición Disponibilidad

esquí 040 0,04353 054 0,02457
ferry 043 0,03984 092 0,01040
kart 061 0,02159 140 0,00374
autobús de línea 063 0,02115 186 0,00242
portaaviones 066 0,02023 209 0,00178
concorde 081 0,01632 107 0,00728
hovercraft 088 0,01279 142 0,00374
vespa 093 0,01158 170 0,00282
tabla de surf 108 0,00854 165 0,00283
mountain bike 110 0,00846 150 0,00351
jumbo 120 0,00728 198 0,00208
quad 132 0,00645 258 0,00083
snowboard 157 0,00418 206 0,00193

15.3. Centro público / privado

Es superior el número de vocablos exclusivos de los centros públi-
cos que el de los privados, aunque normalmente con un índice de dis-



ponibilidad bajo. Se trata de autobús de línea (en el puesto 77 según
la variable analizada), scooter (85), ranchera (92), buga (113), campera
(126), vespino (133), dumper (155), reactor (160), isocarro (167), poni
(177), mountain bike (110), monorraíl (180), pasquali (210), roulotte
(223), TGV (225); un solo registro obtienen mobilette, airbus, roller,
rikshaw, tirolina, tractocamión y catamarán, además de las lexías bici
de cross, autobús de dos pisos, bus interurbano, avión de mercancías,
moto de competición, moto de carreras, camioneta de tres ruedas y mo-
to de cuatro ruedas.

Únicamente se han anotado en centros privados, por el contrario, va-
poretto (62), tabla de windsurf (118) y, ya con un solo informante, mi-
nicar, óptimist, helitaxi, telecabina, tanqueta, portahelicópteros.

En las siguientes tablas se reflejan las distancias más considerables
entre ambos tipos de centro escolar, especialmente notables en casos
como limusina, trolebús y land rover, por una parte; portaaviones, con-
corde, hovercraft, jet, zodiac o vespa, por otra.
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Índice de disponibilidad notablemente superior en centros públicos

CENTROS PÚBLICOS CENTROS PRIVADOS
Posición Disponibilidad Posición Disponibilidad

tractor 017 0,19150 026 0,08717
limusina 039 0,04248 136 0,00657
tráiler 041 0,03914 077 0,01888
parapente 048 0,02613 074 0,01958
zepelín 063 0,02055 084 0,01569
trolebús 072 0,01686 138 0,00625
land rover 136 0,00494 216 0,00198

Índice de disponibilidad notablemente superior en centros privados

CENTROS PRIVADOS CENTROS PÚBLICOS
Posición Disponibilidad Posición Disponibilidad

sidecar 22 0,10318 031 0,06425
ferry 35 0,05638 074 0,01657
caravana 49 0,03618 062 0,02129
portaaviones 56 0,03201 132 0,00524
concorde 66 0,02350 103 0,00862
hovercraft 67 0,02320 148 0,00420
jet 87 0,01544 120 0,00610
zodiac 88 0,01465 323 0,00075
vespa 93 0,01223 123 0,00579
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Si tenemos en cuenta que los centros privados son en todos los ca-
sos urbanos, podemos plantearnos cuál de los dos factores condiciona
las respuestas. Parece que es el medio urbano (al margen del tipo de
centro) el que favorece la presencia de vaporetto, tabla de windsurf,
TGV y la mayor frecuencia de ferry, zodiac, hovercraft, portaaviones o
vespa. Y es en el medio rural donde se utilizan campera, dumper, pas-
quali, tractor o land rover.

Significativo es, en los centros privados, el superior índice de dispo-
nibilidad de concorde y jet y, en los públicos, el uso del coloquialismo
buga, de scooter y, aun con un índice inferior, el de mountain bike, ves-
pino, roulotte o isocarro.

CONSIDERACIONES FINALES

16. No parecen muy relevantes las diferencias motivadas por las va-
riables sociolingüísticas consideradas, aunque se destacan marcadas
preferencias en algunos casos como vaporetto (mujer y medio urbano),
hovercraft y kart (hombre y medio urbano), scooter (hombre y centro
público), buga (medio urbano y centro público), ranchera, land rover,
campera y dumper (medio rural).

Algunos de los préstamos considerados alternan en el léxico de los
estudiantes aragoneses con otras palabras, españolas o de origen forá-
neo. Pueden observarse varios ejemplos en los que corren distinta suer-
te: se prefiere ferry (52) a transbordador (124), caravana (54) a roulot-
te (259), zepelín (69) a dirigible (180), y quad (156) a moto de cuatro
ruedas (394); zodiac (135) es superada de manera absoluta por lancha
motora (90), pero no por fueraborda (136). Mountain bike (123) tiene
un índice de disponibilidad algo superior a bicicleta de montaña (139)
y ambas están por encima de bici de cross (235), lexía que tiene una re-
presentación mínima; no arraiga, en cambio, el anglicismo skate(board)
frente a monopatín, que ocupa el puesto 11 del listado con un índice
de disponibilidad de 0,24042.

Distintos vocablos, todos ellos préstamos o calcos, compiten para de-
signar el ‘vehículo que puede circular por zonas irregulares’: el compues-
to todoterreno es el término más utilizado (posición 51 en el listado ge-
neral) por todo tipo de informantes, muy por encima de ranchera (101),
land rover (145) y campera (148), más usados en el medio rural, y de
cuatro por cuatro (182) o jeep (213), presentes únicamente en el urbano.

El vocabulario referido a los medios de transporte ha acogido a lo lar-
go de toda la historia del español –como ya se ha indicado– un impor-
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tante número de voces procedentes de otras lenguas; en este trabajo se
han considerado –con las restricciones explicadas– tanto extranjerismos
patentes como préstamos perfectamente asimilados que –por su larga
trayectoria en nuestra lengua o por sus características formales– no son,
en absoluto, sentidos como extraños. La disponibilidad léxica mostrada
por los estudiantes aragoneses es superior a la media española y también
la proporción de extranjerismos (89 en total) es más elevada, aunque, en
este sentido, debemos reconocer que muchos de ellos cuentan con una
presencia mínima (22 han sido aportados por un único informante) y re-
cordar los problemas de comparación entre los distintos equipos34.

Entre los 20 vocablos más disponibles de este centro de interés se
encuentran (auto)bús (2), avión (3), moto(cicleta) (5), taxi (12), furgo-
neta (13), helicóptero (15), avioneta (17) y tractor (18); veintiocho ex-
tranjerismos más se sitúan entre los 100 primeros: patinete, camioneta,
sidecar, autocar, (ala) delta, tráiler, limusina, esquí, moto acuática, mi-
nibús, ferry, parapente, caravana, tándem, zepelín, autoestop, trolebús,
teleférico, kart, concorde, hidroavión, autobús de línea, tanque, turis-
mo, portaaviones, (auto)bús urbano, scooter y microbús.

De estas voces no constan en la versión electrónica del diccionario
académico (ala) delta, minibús (se acepta, en cambio, microbús), kart ni
concorde (sí que figura jet); tampoco –ya con un índice de disponibilidad
inferior en nuestras fuentes– ranchera, vespa, mountain bike, vaporetto,
buga, jumbo, land rover, campera, vespino, zodiac, quad, snowboard,
dumper, isocarro, jeep, helitaxi, mobilette, boeing, pasquali, airbus, TGV,
roller, tractocamión, rikshaw, tirolina, minicar, portahelicópteros, ópti-
mist, skateboard; es evidente que muchas de ellas corresponden a mo-
delos o marcas lexicalizadas y que en general tienen una presencia esca-
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34 Podemos confrontar nuestros datos con los proporcionados para otras zonas penin-
sulares; así, en Zamora se han señalado tranvía, yate, esquí, sidecar, tráiler, ferry, quad, au-
to stop, tabla de surf, tabla de windsurf, aircraft, catamarán, jumbo; en Ávila tranvía, yate,
tráiler, sidecar, auto stop, esquí, ferry, hovercraft, poni, catamarán, kayak, clíper, y en Sala-
manca tranvía, yate, ferry, tráiler, sidecar, esquí, hovercraft, tabla de surf, aircraft, car, tabla
de windsurf, jet privado, jet (Galloso, 2004: 210-212). En Cádiz se han seleccionado trailer,
ferry, skate, overcraft, scooter, rulote, kart, mountain bike, booguie, optimist, snow board, fun
board (González Martínez, 2002: 82). Y en Soria autobús, monopatín, motocicleta, patinete, ci-
clomotor, camioneta, yate, sidecar, tráiler, minibús, todoterreno, parapente, scooter, limusina,
(autobús) urbano, bus, quad, car, teleférico, turismo, ala delta, trolebús, moto de cross, zepe-
lín, monociclo, esquí, dumper, jet privado, bus interurbano, autostop, autocar, jet, autobús in-
terurbano, bibliobús, moto de trial, zodiac, moto con sidecar, tabla de surf, monorraíl, cata-
marán, patineta, mobylette, custom, overcraft, boeing, skuar-squar, snowboard, vespa,
autobús de línea, microbús, tanque, poni, autobús de cercanías, buga, vagoneta, vespino, eco-
bús, rollers, parkings, kayac (Bartol, 2005: 213-214).
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sa, pero quizá algunas –como ala delta, tirolina, campera (puesto que es-
tá campero) o incluso quad– sí que podrían tener cabida.

Reconocemos, para terminar, que pueden ser discutibles tanto los cri-
terios generales adoptados para establecer el corpus de extranjerismos co-
mo las decisiones concretas que han afectado a la inclusión o no de de-
terminados vocablos. Confío, sin embargo, en haber aportado algunos
datos válidos acerca de la presencia y la disponibilidad de extranjerismos
en el léxico de los estudiantes aragoneses y, por otra parte, espero con-
tribuir a la reflexión en torno a la necesidad de una unidad metodológi-
ca que facilite la comparación entre las diferentes sintopías y –valorando
otras propuestas en el marco de este proyecto panhispánico– extender el
estudio de este interesante aspecto a los restantes centros de interés.
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