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VARIACIÓN LÉXICA DEL ESPAÑOL: LOS LÉXICOS
DISPONIBLES DE ARAGÓN Y SORIA*

JOSÉ ANTONIO BARTOL HERNÁNDEZ
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1. INTRODUCCIÓN

La comparación de los léxicos disponibles de dos o más zonas geo-
gráficas nos ofrece datos interesantísimos sobre la unidad y variedad léxi-
ca del español. Pero para acometer esa labor con éxito deberemos tener
en cuenta tanto el tamaño de las encuestas –hecho que condiciona clara-
mente las comparaciones cuantitativas y quizás también las cualitativas–
como el desigual peso que cada palabra tiene en el conjunto. Junto a pa-
labras que alcanzan altas frecuencias nos encontramos con otras que fue-
ron mencionadas por un único informante, y en medio de estos dos ex-
tremos una gran variedad de casos que forman un continuum de
frecuencias difícil de segmentar. En el léxico disponible de Aragón, por
ejemplo, en el centro de interés La ropa, que es uno de los centros de in-
terés más cohesionado, las palabras mencionadas por un único informan-
te alcanzan un porcentaje de 32,83% (109/332 palabras). En Soria el por-
centaje en el mismo centro de interés llega al 45,32% (97/214 palabras).

No tener en consideración estos hechos puede provocar una visión
distorsionada de la realidad, como sucedió en el caso conocido de las
comparaciones realizadas por el profesor mexicano López Chávez
(1992) quien, por ejemplo, llega a la conclusión de que la compatibili-
dad entre los léxicos disponibles de Puerto Rico y de la República Do-
minicana en el campo de La ropa no llega al 20%. Lo ilógico de los re-
sultados se pone aún más de manifiesto al comparar los listados íntegros
de subconjuntos de una misma investigación. Así, si comparamos los lis-
tados producidos por los hombres y los producidos por las mujeres del
centro de interés La ropa en Soria (Bartol, 2004), veremos que el nivel

* La investigación previa a este artículo ha sido realizada dentro del Proyecto de Inves-
tigación HUM2005-00654/FILO del Ministerio de Educación y Ciencia.



de compatibilidad sólo llega al 43,9%1. Estos datos podrían llevarnos a
la errónea conclusión de la existencia de problemas de comprensión en-
tre los miembros de los dos subconjuntos2.

En la actualidad parece haber acuerdo en la necesidad de establecer
–en la comparaciones interdiatópicas– dos subgrupos de vocablos dife-
renciados:

El primer subgrupo está constituido por palabras con índices de dis-
ponibilidad altos –entiéndase de al menos el 0,01–, cuyas frecuencias
acumuladas deben superar el 75% del total. Son palabras mencionadas
por un porcentaje representativo –al menos del 2%– de la muestra y
que, por todo ello, no ofrecen dudas sobre su adscripción a la norma
léxica de la comunidad.

El segundo subgrupo lo forman un variado elenco de palabras cuyo
índice de disponibilidad es bajo, debido a diversos factores; entre los
cuales podemos citar los siguientes:

a) Son palabras conocidas por la comunidad, pero poco representativas
–típicas– del centro de interés; palabras que no responden adecua-
damente al estímulo propuesto. Estas palabras, al comparar dos sin-
topías, presentan muy poca estabilidad: en una pueden tener índices
relativamente altos y en otras bajos o incluso no aparecen. Por ejem-
plo, en Aragón (Arnal et alii, 2004) aparecen con un ID muy bajo en
el centro de interés de La ropa palabras como velo, hombrera, pa-
ñal, cadena, etc., palabras sin duda conocidas y usadas por los ha-
blantes aragoneses, pero poco típicas de ese centro de interés.

b) Son vocablos de incorporación reciente o que están en proceso de
pérdida de uso. Su análisis es muy interesante para ver la evolución
del léxico. Las de incorporación reciente ponen de manifiesto, ade-
más, la globalización, la internacionalización del léxico. Es el caso,
por ejemplo, de bomber que se ha documentado en Aragón, Casti-
lla-La Mancha (Hernández Muñoz, 2005), Valencia (Gómez Molina
y Gómez Devís, 2004), Asturias (Carcedo, 2001), Cádiz (González
Martínez, 1997) y Córdoba (Bellón, 2003), aunque en todos ellos
con una disponibilidad baja.

c) Se trata de menciones ocasionales de uno o varios informantes pro-
ducidas en la encuesta por la familiaridad –que puede ser pasaje-
ra– o la cercanía del estímulo: una película, una clase, un programa
de televisión, una canción… Así se puede explicar la aparición de
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1 En Aragón (véase Lagüéns, en este mismo volumen) es del 53%.
2 Para este aspecto, véase Samper (1999), Bartol (2001), Bellón (2003).
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t-shirt en Ávila (Galloso, 2003) y Castilla-La Mancha, o la de remera
(como camiseta) en Aragón.

d) Son creaciones individuales más o menos afortunadas y graciosas
de los informantes que recurren a ellas cuando no recuerdan al-
guna palabra en concreto. Su aparición pone de manifiesto la vi-
talidad de los recursos de creación léxica de la lengua. Es el ca-
so, por ejemplo, de sujetatetas por sujetador que aparece en
Aragón (cf. Moliné, en este mismo volumen).

En lo que aún no estamos tan de acuerdo, aunque se están dando
pasos en esa dirección, es en dónde y cómo establecer la división en-
tre los dos subgrupos3. De los tres criterios que se han propuesto –el
rango (las 50, 100 primeras palabras), la frecuencia acumulada, o el ín-
dice de disponibilidad–, yo me he inclinado ya en otras ocasiones por
este último, sin olvidar que está muy relacionado con los otros dos.

2. COMPARACIÓN ARAGÓN-SORIA

2.1. En la comparación que voy a hacer entre los léxicos disponibles
de Aragón y Soria he establecido el corte en el índice de disponibilidad
(ID) 0,01, con el que se cumplen los tres requisitos señalados antes: ID
alto; porcentaje de aparición de al menos el 2% y frecuencia acumula-
da del 75% como mínimo. En el caso de los centros de interés La ropa
y Partes de la casa, los dos centros de interés que contemplaremos en
este estudio, los datos son los siguientes:

De los 332 vocablos producidos en Aragón en el centro de interés La
ropa (02) se tendrán en cuenta las primeras 106 palabras; suponen só-
lo un porcentaje del 31,9% sobre el total de vocablos, pero entre ellas
alcanzan una frecuencia acumulada del 93,5%. En el caso de Soria, de
las 214 palabras del listado, 105 obtienen un ID superior a 0,01 (un
49,06% del total); con una frecuencia acumulada de 94,598.

En el centro de interés Partes de la casa (03) sólo se tendrán en cuen-
ta 90 de las 346 en Aragón (26,01%), pero que suman una frecuencia de
92,188; y 89 palabras de Soria de las 248 del listado (35,88%), con una
frecuencia acumulada del 87,776%.

En la tabla siguiente pueden verse estos datos referidos a todos los
centros de interés4.
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3 Un análisis de las diferentes propuestas puede verse en Bellón (2003).
4 Los porcentajes de palabras en Aragón van desde el 11,88 hasta el 34,8, y en Soria del

26,99 al 54,32, dependiendo de la cohesión léxica de los centros de interés. Las frecuencias
acumuladas van en Aragón desde el 76,342 al 94,4; y en Soria desde el 77,210 hasta el 94,9.
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5 El porcentaje de palabras cuyo índice de disponibilidad está por encima de 0,01 está
muy relacionado con el carácter denso o difuso de los centros de interés, que se mide a tra-
vés del índice de cohesión: a mayor índice de cohesión le corresponde un mayor porcentaje.
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2.2. Lo más destacable, no haría falta ni decirlo, son las grandes coin-
cidencias existentes entre los dos grupos. No podía ser de otra forma,
al tratarse de dos comunidades que hablan una misma lengua en un es-
pacio geográfico semejante, con una estructura social similar y, sobre to-
do, porque los informantes sorianos y aragoneses pertenecen a un mis-
mo grupo, los jóvenes (véase Borrego, en este mismo volumen).

Dicho esto, también se encuentran algunas diferencias que afectan
bien a la presencia/ausencia de algunas palabras, bien al diferente índi-
ce de disponibilidad de una palabra que aparece en las dos listas.

2.3. La ropa

Entre las palabras que alcanzan el 0,01 de índice de disponibilidad,
las semejanzas son muy grandes6. De las 105 palabras que adquieren ese
índice en Soria, 100 también se documentan en Aragón y de ellas 87 al-
canzan el 0,01 de disponibilidad. Y de las 106 aragonesas, con índice
igual o superior a 0,01, 99 se documentan en Soria, de ellas 86 alcanzan
el 0,01. Es decir, sólo hay siete palabras «aragonesas» que no aparecen
en la lista «soriana»; y cinco «sorianas» que no aparecen en las lista ara-
gonesa (cf. TABLA 2).

¿Qué significa esto? Si un chico aragonés habla de ropa, habrá un
94% de posibilidades de que use alguna de estas 106 palabras; si ese
chico se relaciona con una chica soriana y le habla de sus gustos en la
ropa sólo con siete palabras de las utilizables por el aragonés se podría
crear algún tipo de incomprensión.

2.3.1. Palabras que no aparecen en Soria

Las palabras que no aparecen en Soria son las siguientes: pantalón
tejano, esmoquin, pichi, maripí, bomber, bamba y enagua.

1. maripí

De todas ellas, la palabra quizás más chocante para un soriano –y
para cualquier otro español no aragonés– es maripí, la única que po-
demos considerar como exclusiva del léxico disponible de Aragón; no
la he encontrado en ningún otro listado de léxico disponible. Tiene el
significado de ‘zapatilla, bamba’. En Aragón fue mencionada por 10 in-
formantes (2,40% de la muestra) –todos de la provincia de Zaragoza: 5

VARIACIÓN LÉXIC A DEL ESPAÑOL:  LOS LÉXICOS DISPONIBLES DE ARAGÓN Y SORIA

6 La coincidencia es absoluta entre las 10 primeras palabras de cada listado. Entre las 20
primeras la coincidencia se da en 18; en las 30 primeras en 27 y en las 40 primeras en 36 (90%).
De las 100 primeras sorianas, 85 están entre las 100 primeras de Aragón; y de las 100 prime-
ras de Aragón, 84 en Soria.



de Ejea de los Caballeros, 1 de Pedrola y 4 de la ciudad de Zaragoza–,
ocupa el rango 97 en las listas y tiene una disponibilidad un poco su-
perior al 0,01; en concreto de 0,011987.

2. pantalón tejano

Para referirnos a esta prenda de vestir existen en el mundo hispánico
diferentes palabras (cf. VARILEX): (pantalón) vaquero, (blue) jeans, ma-
hón, pantalón mezclilla, (pantalón) tejano… En España (cf. TABLA 3) –y
en parte de Hispanoamérica– la palabra más disponible para este con-
cepto es (pantalón) vaquero y junto a ella aparecen en las encuestas
jeans y/o (pantalón) tejano, exclusiva de España. En Aragón aparecen
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7 Aprovecho la ocasión para agradecer a los miembros del equipo zaragozano y en es-
pecial a Mª Luisa Arnal los datos que me han proporcionado para realizar este trabajo.

Palabras sorianas que o no aparecen
en Aragón (cursiva) o lo hacen con
un ID inferior a 0,01; en este caso se
indica su rango e ID en Aragón.

visera 110; 0,0097 pantalón tejano —

bóxer 112; 0,0094 sostén 132; 0,0069

braga de cuello 126; 0,0074 mono 161; 0,0041

tirante 120; 0,0084 frac 177; 0,0032

camisilla — chancleta 107; 0,0094

falda larga 107; 0,0099 levita 140; 0,0056

maillot 167; 0,0030 esmoquin —

camisa manga larga — chambergo 137; 0,0061

ropa interior 152; 0,0038 pantalón de pana 133; 0,0066

botín 108; 0,0099 rebeca 154; 0,0043

pantalón pirata 128; 0,0067 gayumbos 197; 0,0027

forro 248; 0,0011 zapatillas de deporte —

jersey de cuello alto 262; 0,0009 pichi —

camiseta corta — chal 129; 0,0073

mantón 132; 0,0060 maripí —

camisa de tirantes — zueco 202; 0,0022

toga — bomber —

coletero 147; 0,0044 bamba —

camiseta manga corta 126; 0,0070

enagua —

TABLA 2. Comparación Aragón / Soria en La ropa

Palabras aragonesas que o no
aparecen en Soria (cursiva) o lo hacen
con un ID inferior a 0,01; en este caso
se indica su rango e ID en Soria.
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las tres: (pantalón) vaquero (ocupa la posición 22, 108 informantes
–25.90% de la muestra–, ID 0,15830); (pantalón) tejano (posición 62; ID
0,03588, 24 informantes –5,76%–) y jeans, que tiene un ID pequeño que
no llega al 0,01 (0,00849; rango 119; 6 informantes –1.44% de la muestra–).

En Soria sólo aparecen (pantalón) vaquero y jeans, aunque este úl-
timo con un ID muy pequeño (0,00367; 168; 1 informante –1% de la
muestra–).

En el resto de léxicos disponibles peninsulares nos encontramos con
zonas en las que aparecen las tres palabras –siempre más disponible
(pantalón) vaquero–. Es el caso de Asturias, León, Palencia8, Castilla-La
Mancha, Castellón (Casanova Ávalos, 2004), Valencia, Córdoba, Cádiz y
Huelva9. En todas ellas, salvo en Castellón, los índices de pantalón te-
jano son mucho más bajos que en Aragón, lo que pone de manifiesto
una menor disponibilidad de uso. En Castilla-La Mancha y en Huelva,
jeans incluso lo supera.

En Salamanca, Zamora y Segovia sólo se documenta (pantalón) va-
quero y en Ávila no aparece jeans.

Así pues, Aragón y Castellón se distancian de la situación más gene-
ral con el alto índice de disponibilidad de pantalón tejano.

VARIACIÓN LÉXIC A DEL ESPAÑOL:  LOS LÉXICOS DISPONIBLES DE ARAGÓN Y SORIA

8 Los datos correspondientes a León, Palencia, Segovia y Burgos los tomo de las en-
cuestas realizadas por el equipo de investigación salmantino.

9 Los datos de Huelva se los debo a la amabilidad de Josefina Prado y Victoria Galloso.
10 Aparecen separadas vaquero (35; 0,07641) y pantalón vaquero (107; 0,00900).
11 Aparecen separadas vaquero (43; 0,06200) y pantalón vaquero (56; 0,04083).

Aragón Soria Valencia C. Mancha Asturias Cádiz

(p.) vaquero 0,15830 0,10811 0,11619 0,17378 0,15300 0,152

(p.) tejano 0,03588 — 0,00710 0,00403 0,01389 0,008

jean(s) 0,00849 0,00367 0,00451 0,00643 0,00326 0,002

Huelva Salamanca Ávila Zamora Castellón Córdoba

(p.) vaquero 0,18646 0,11342 —10 —11 0,14193 0,16529

(p.) tejano 0,00349 — 0,0009 — 0,04100 0,01042

jean(s) 0,00717 — — — 0,00734 0,00984

TABLA 3. vaquero / tejano / jeans

3. esmoquin

Otra palabra que no aparece en el léxico disponible de Soria es es-
moquin, palabra que, sin embargo, presenta una gran estabilidad den-



tro del léxico español (cf. TABLA 4), pues en la mayoría de los léxicos
consultados alcanza un ID en torno al 0,01. En Aragón la posición 82 y
un ID de 0,01718. Las excepciones a esta situación son, por un lado, Va-
lencia con un índice de disponibilidad mayor (el 0,03009, posición 69);
y Soria que no la menciona.

Así pues, la que se sale de la norma es la situación de Soria, la úni-
ca provincia de Castilla y León, entre las que tenemos datos, en que no
aparece esta palabra.
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12 En Soria un informante escribió chipi.
13 La única excepción parece aportarla León, provincia de la que no tenemos datos de-

finitivos, pero en la que fue mencionada la palabra por ocho informantes.

Aragón Soria Valencia C. Mancha Asturias Cádiz

esmoquin 0.01718 — 0.03009 0.00785 0.01907 0.01370

Huelva Salamanca Ávila Zamora Castellón Córdoba

esmoquin 0.00877 0.01754 0.01053 0.01693 0.02146 0.01760

TABLA 4. esmoquin

4. pichi

La palabra pichi en Aragón fue mencionada por 13 informantes
–3,12% de la muestra– y obtiene un ID de 0,01419 en el rango 93.

Esta palabra parece tener en la actualidad una clara distribución ge-
ográfica en cuanto a su disponibilidad. En la zona centro, Castilla y Le-
ón y Castilla-La Mancha, o no aparece en los listados –Soria12, Ávila, Sa-
lamanca, Zamora– o tiene un ID muy bajo –Burgos, Segovia, Palencia y
Castilla-La Mancha13–. En la zona periférica, en cambio, su disponibili-
dad es mayor –en torno al 0,01– y en tres casos por encima del 0,02
–Córdoba, Cádiz y Asturias–.

Aragón Soria Valencia C. Mancha Asturias Cádiz

pichi 0,01419 — 0,01825 0,00407 0,02111 0,02196

Huelva Salamanca Ávila Zamora Castellón Córdoba

pichi 0,01684 — — — 0,01332 0,02300

TABLA 5. pichi

5. bomber

El anglicismo bomber alcanza en el léxico disponible aragonés el ran-
go 101 y fue mencionado por 13 informantes –3,12%– (ID 0,01098).
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También se documenta, aunque con un ID claramente inferior, en As-
turias (120; 0,00536), en Castilla-La Mancha (rango 287; 0,00081), en Va-
lencia (136; 0,00599), en Córdoba (0,00631) y en Cádiz (134; 0,003).

No aparece en Soria, ni en Ávila, Salamanca y Zamora. Tampoco en
Huelva ni en Castellón.

El alto índice aragonés es debido, sobre todo, a su frecuencia en la
ciudad de Zaragoza, de donde son siete de los trece informantes. Los
otros están muy repartidos por el resto del territorio: un informante de
Daroca, en la provincia de Zaragoza; dos de Fraga (Huesca), y tres de
la provincia de Teruel, en la capital, Alcañiz y Andorra. Es, pues, en Ara-
gón donde esta palabra tiene mayores posibilidades de uso y, en ese
sentido, podemos considerarla como palabra «aragonesa».

6. bamba

La marca registrada lexicalizada bamba aún es bastante utilizable en
Aragón (rango 102; ID 0,01087; 10 inf.; 2,4%). Situación similar es la que
encontramos en Huelva. En el resto de zonas geográficas en las que se
documenta, los índices de utilizabilidad son mucho más bajos (Sala-
manca, Segovia, Valencia, Castellón y Castilla-La Mancha) o no aparece
(Asturias, Palencia, Soria, Ávila y Cádiz).
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Aragón Soria Valencia C. Mancha Asturias Cádiz

bamba 0,01087 — 0,00629 0,00057 — —

Huelva Salamanca Ávila Zamora Castellón Córdoba

bamba 0,01033 0,00384 — 0,01262 0,00442 0,00529

TABLA 6. bamba

7. enagua (106; 0,01002). Es la palabra de corte en Aragón. Aparece
en la mayoría de los léxicos consultados (no en Soria, Huelva y Zamo-
ra), aunque con un ID mucho más bajo que en Aragón; con la excep-
ción de Castellón, que incluso lo supera. Así pues, es un nuevo caso de
semejanzas entre Aragón y Castellón.

Aragón Soria Valencia C. Mancha Asturias Cádiz

enagua 0,01002 — 0,00934 0,00189 0,00527 0,00241

Huelva Salamanca Ávila Zamora Castellón Córdoba

enagua — 0,00279 0,00466 — 0,01544 0,00059

TABLA 7. enagua



2.3.2. Palabras que no aparecen en Aragón

Hay cinco palabras, entre las que alcanzan el 0,01 de disponibilidad
en Soria que no aparecen en Aragón. Son las siguientes: camisa de
manga larga (87; 0,01500; 2 inf.); camiseta corta (101; 0,01028; 2 inf.),
camisilla (81; 0,01688; 3 inf.); camisa de tirantes (103; 0,01019; 2 inf.)
y toga (0,01000; 1 inf.).

Basta su simple enumeración para darnos cuenta de que no tienen
la importancia de las palabras vistas en el apartado anterior. Dicho de
otra manera, el léxico soriano de la ropa es menos singular, peculiar que
el aragonés.

Todas estas palabras en Soria están cercanas al límite del 0,01 que
hemos adoptado. En el caso de toga se trata de una palabra que se en-
cuentra en los márgenes del campo léxico (su tipicidad con respecto al
campo es muy baja). La no presencia en Aragón de camisa de manga
larga se puede explicar por la presencia de camisa, sin ningún especi-
ficador, y de camiseta de manga corta (camisa se interpreta como ca-
misa de manga larga). Camiseta corta no parece un tipo de «camiseta»,
al igual que camisa de tirantes. La ausencia de camisilla puede deber-
se tanto a su poca tipicidad como a la terminación del diminutivo.

2.3.3. Con diferencias significativas de disponibilidad 14

Tan interesante como el análisis realizado hasta ahora, es la compa-
ración entre las palabras que adquieren diferencias significativas en su
índice de disponibilidad según las zonas.

Diferencia significativa a favor de Soria tienen las siguientes palabras:
maillot, ropa interior, forro, jersey de cuello alto, coletero, y en menor
medida mantón y pantalón pirata.

Maillot presenta una gran disparidad en su disponibilidad según las
zonas. En Córdoba, por ejemplo, al igual que en Soria, alcanza un ID
superior a 0,01; mientras que en Valencia, Castellón, Cádiz, Huelva y As-
turias, al igual que en Aragón, está en torno al 0,003.

Ropa interior alcanza, como en Soria, un ID superior a 0,01 en Va-
lencia, Castellón, Córdoba, Huelva y Cádiz; mientras que en Asturias se
asemeja a la disponibilidad de Aragón.

Jersey de cuello alto también adquiere una disponibilidad muy dife-
rente según las zonas. No aparece en los listados de Valencia, Cádiz y
Asturias; y alcanza, al igual que en Aragón, una disponibilidad baja en
Córdoba, Huelva y Castellón.

JOSÉ ANTONIO BARTOL HERNÁNDEZ

[ 216 ]

14 Considero «significativa» toda diferencia basada en que en una de las zonas se supera
ampliamente el 0,01 y en la otra no.
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Coletero no es una palabra típica de este centro, lo que, además de
explicar la diferencia entre Soria y Aragón, también explicaría su au-
sencia de otros léxicos disponibles como los de Asturias, Cádiz, Córdo-
ba y Valencia.

Con algo más de detalle analizo las palabras que presentan un ID
significativamente más alto en Aragón.

1. sostén

Para referirnos a esta prenda interior femenina en España nos en-
contramos con tres palabras: sujetador, la más disponible y general, sos-
tén, también general, aunque con disponibilidad menor que la anterior,
y wonderbra, que aparece en los léxicos disponibles de algunas zonas
–Aragón, Valencia, Segovia, Castilla-La Mancha, Cádiz (único lugar en el
que alcanza un índice superior al 0,01), Castellón y Córdoba–, pero
siempre con índices de disponibilidad bajos.

Las diferencias entre Aragón y Soria son apreciables en el uso del an-
glicismo wonderbra (en Soria no aparece) y en el nivel de disponibili-
dad de sostén, que en Aragón ocupa el rango 69 (0,025439; 19 infor-
mantes –4.56% de la muestra–), mientras que en Soria ocupa la posición
132, con un ID de 0,00693, mencionada por 2 informantes (2%) y en po-
siciones bajas. La disponibilidad de esta palabra en Aragón es similar a
la que se da en la mayoría de las regiones de que tenemos datos (Sala-
manca, Ávila, Zamora, Castellón, Valencia…), mientras que Soria coin-
cide con su bajo índice de disponibilidad con Córdoba.

En Aragón un informante, como ya se ha señalado, escribió sujetatetas.
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Aragón Soria Valencia C. Mancha Asturias Cádiz

sujetador 0,38400 0,42038 0,35151 0,29786 0,38631 0,305

sostén 0,02543 0,00693 0,01630 0,00959 0,01000 0,013

wonderbra 0,00281 — 0,00083 0,00164 — 0,012

Huelva Salamanca Ávila Zamora Castellón Córdoba

sujetador 0,28395 0,28170 0,34684 0,34382 0,36533 0,26036

sostén 0,01361 0,02510 0,02913 0,02958 0,02179 0,00836

wonderbra — — — — 0,00196 0,00091

2. mono

Como en otras palabras que analizaré, mono presenta en la mayoría
de las zonas de que tenemos datos una gran estabilidad en su ID, su-
perando el 0,02 en muchas zonas. Este es el caso de Aragón con un ID

TABLA 8. sujetador / sostén / wonderbra



de 0,02357 (rango70; aparición 6,5%; 27 inf.). Los casos discordantes son
los de Soria, donde no llega al 0,01 (rango 161; aparición 1%), y Caste-
llón, donde supera el 0,03.
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15 El ID sería algo más alto si se hubiera unificado en la edición con el vocablo mono de
trabajo.

Aragón Soria Valencia C. Mancha Asturias Cádiz

mono 0,02357 0,00413 0,02170 0,011515 0,01821 0,021

Huelva Salamanca Ávila Zamora Castellón Córdoba

mono 0,02294 0,01700 0,02296 0,01498 0,03842 0,02657

TABLA 9. mono

Aragón Soria Valencia C. Mancha Asturias Cádiz

frac 0.02195 0.00326 0.01917 0.00157 0.00853 0.004

Huelva Salamanca Ávila Zamora Castellón Córdoba

frac 0.00437 0.02948 0.00336 0.01364 0.01139 0.00588

TABLA 10. frac

3. frac

En cuanto a la disponibilidad de esta palabra hay una clara diferen-
cia entre, por un lado, Aragón, Castellón, Valencia, Salamanca y Zamora,
donde alcanza índices superiores al 0,01; y, por otro, Soria, Asturias, Ávi-
la, Castilla-La Mancha, Córdoba, Cádiz y Huelva, con índices muy bajos.

4. pantaloneta. La aparición de esta palabra en algunos listados de
léxico disponible resulta cuando menos curiosa. Considerada por el
DRAE como propia de algunos países hispanoamericanos, en concreto
de Costa Rica, Salvador y Honduras, alcanza en Soria un ID alto (rango
32; ID 0,09488; 19% de informantes), lo que excluye su consideración
como «mención ocasional». En Aragón también aparece, aunque su dis-
ponibilidad es menor (95; 0,01281).También la hemos documentado en
Burgos (7 informantes) y Salamanca (1 informante).

En el resto de obras consultadas (Valencia, Cádiz, Asturias, Castellón,
Huelva, Castilla-La Mancha, Córdoba, León, Palencia, Segovia) no aparece.

2.4. Partes de la casa

De los 89 vocablos que parecen en Soria con un ID superior al 0,01
sólo cuatro no están en Aragón; y de los 90 aragoneses sólo siete no
aparecen en Soria (cf. TABLA 11).
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Palabras sorianas que o no
aparecen en Aragón o lo hacen con
un ID inferior y siempre por debajo
del 0,01; en este caso se indica su
rango e ID en Aragón.

yeso 281; 0,0011 corral 112; 0,0076

parqué 160; 0,0034 granero 195; 0,0030

azulejo 156; 0,0035 ascensor 104; 0,0084

radiador 104; 0,0076 azotea 94; 0,0093

pintura 146; 0,0038 cuarto de invitados 135; 0,0063

piedra 213; 0,0018 sala de juegos 141; 0,0057

enchufe 103; 0,0076 huerto 224; 0,0020

muro 289; 0,0011 habit. de invitados 148; 0,0055

esquina 153; 0,0036 altillo 133; 0,0063

televisión rellano 130; 0,0066

corredor 164; 0,0032 retrete 232; 0,0019

persiana 106; 0,0072 falsa

antena 123; 0,0052 sala de estudio 121; 0,0073

canalón cuarto de juegos 129; 0,0067

marco 112; 0,0063 cuarto de la plancha 237; 0,0019

pajar cuarto de estudio 127; 0,0068

bombilla ducha 139; 0,0061

calefacción 248; 0,0013 lavadero 106; 0,0083

carbonera 121; 0,0053 habit. de matrimonio

rincón vestíbulo

hormigón 145; 0,0038 habit. de los niños

tubería 177; 0,0025 gimnasio 186; 0,0036

pilar 131; 0,0046 patio de luces

leñero/a 329; 0,0008 cuadra 242; 0,0015

alacena 138; 0,0042 caseta 203; 0,0027

armario 124; 0,0052 sauna 164; 0,0043

ropero

solárium 229; 0,0020

salón de estar 120; 0,0075

bidé

vestidor 209; 0,0027

TABLA 11. Comparación Aragón / Soria en Partes de la casa

Palabras aragonesas que o no
aparecen en Soria o lo hacen con
un ID muy inferior y siempre por
debajo del 0,01; en este caso se
indica su rango e ID en Soria.



Ahora bien, nos encontramos con muchos casos en que las palabras
alcanzan ID muy diferentes en las dos sintopías; muchas más palabras
que en el centro de La ropa. Ello, en mi opinión, es debido a que el
centro Partes de la casa es mucho más difuso, es decir, los informantes
dispersan más sus respuestas. Este es un hecho que habrá que tener
siempre presente: cuanto menor es la cohesión de un centro de interés,
menor es la estabilidad en la disponibilidad de las palabras al comparar
sintopías diferentes, mayor es el número de palabras que presentan di-
ferencias importantes en su índice de disponibilidad.

2.4.1. Las palabras sorianas que no aparecen en Aragón son las si-
guientes: televisión, canalón, pajar y bombilla. En los cuatro casos se
trata de palabras que no pertenecen al campo léxico –televisión y bom-
billa– o, si pertenecen, tienen una tipicidad baja con respecto a él: ca-
nalón y pajar.

De todas maneras es interesante comentar el caso de canalón, por
cuanto su ausencia en Aragón es debida a que en esta zona la palabra
que aparece en la encuestas es canalera. Es el único sitio en el que apa-
rece esta palabra, por lo que podemos considerarla como «aragonesa».
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Aragón Soria Valencia C. Mancha Asturias Cádiz

canalón — canalón — canalón canalón —

canalera canalera — — — —

Huelva Salamanca Ávila Zamora Castellón Córdoba

canalón — canalón — canalón — —

canalera — — —

TABLA 12. canalón / canalera

2.4.2. Las siete palabras que aparecen en Aragón y no en Soria son
las siguientes: falsa, habitación de matrimonio, vestíbulo, habitación de
los niños, patio de luces, ropero y bidé. La última no es una «parte de la
casa» y fue mencionada por los informantes sorianos en el centro Mue-
bles de la casa.

Sintagmas del tipo habitación de…, cuarto de…, que se refieren a ti-
pos de habitaciones, son muy frecuentes en los listados de disponibili-
dad y su frecuencia está relacionada con el número de informantes:
cuantos más informantes, más variación de sintagmas. En el caso de ha-
bitación, los cien informantes sorianos sólo produjeron –por orden de
disponibilidad– habitación (65 informantes), habitación de estudio (2),
habitaciones para dormir (1), habitación de invitados (2), habitación de
criados (1) y habitación de lectura (1).
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En Aragón, en cambio, los cuatrocientos diecisiete informantes apor-
taron catorce denominaciones con habitación: habitación (42% de infor-
mantes, 175), habitación de invitados (4%, 17); habitación de matrimonio
(2,15%), habitación de los niños (1,9%), habitación de juegos (0,95%), ha-
bitación de dormir (0,71%), habitación de estudio (0,48), habitación ma-
trimonial (0,24%, 1 informante); habitación principal (0,24%), habitación
de la servidumbre (0,24%), habitación secundaria (0,24%), habitación de
huéspedes (0,24%), habitación de los trastos (0,24%), habitación de la cha-
cha (0,24%).

El resto de palabras merece un análisis más detenido.

1. falsa

Según el DRAE, es voz propia de Aragón y Murcia y tiene el signifi-
cado de desván. En Aragón alcanza el rango 63, y fue mencionada por
el 4% de los informantes. También se documenta en el léxico disponi-
ble de Castellón (ID 0.00326).

En el resto de la Península nos encontramos con las denominaciones
desván y sobrado. La primera es la más general: aparece en todos los
listados y siempre alcanza el mayor índice de disponibilidad. Sobrado
se encuentra en Asturias, Salamanca, Ávila, Zamora y Huelva. En Astu-
rias y en Huelva su disponibilidad es baja, no así en las otras tres, en
las que parece conservar un nivel de uso importante.
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Aragón Soria Valencia C. Mancha Asturias Cádiz

desván 0,11116 0,10696 0,07725 0,08158 0,31082 0,084

sobrado — — — — 0,00405 —

falsa 0,02171 — — — — —

Huelva Salamanca Ávila Zamora Castellón Córdoba

desván 0,10316 0,16932 0,14300 0,14309 0,06722 0,08645

sobrado 0,00443 0,05109 0,02758 0,07714 — —

falsa — — — 0,00326 —

TABLA 13. desván / sobrado / falsa

2. vestíbulo

En los léxicos disponibles de España aparecen cinco palabras dife-
rentes que sirven para referirse a esa parte de la casa: entrada, vestíbu-
lo, el anglicismo hall, portal y recibidor. Todas estas palabras aparecen
en todos los léxicos publicados (salvo vestíbulo en Soria) y alcanzan ín-
dices de disponibilidad por encima del 0,01 (salvo vestíbulo en Córdo-
ba). La palabra más disponible depende de las zonas: en Aragón, Cas-



tellón y Valencia –una coincidencia más– la más disponible es recibidor;
en Asturias, Soria, Salamanca, Ávila y Zamora, hall; en Castilla-La Man-
cha, Cádiz y Huelva, entrada.

Las menos disponibles son vestíbulo (Aragón, Asturias, Huelva y Cór-
doba) y portal (Soria, Salamanca, Ávila, Zamora, Castilla-La Mancha, Va-
lencia y Castellón).
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Aragón Soria Valencia C. Mancha Asturias Cádiz

entrada 0.22861 0.11106 0.15768 0.20650 0.16680 0.279

vestíbulo 0.01595 — 0.03496 0.02929 0.01621 0.021

hall 0.15340 0.16831 0.08361 0.16454 0.29530 0.165

portal 0.03694 0.04541 0.01774 0.01929 0.04766 0.016

recibidor 0.29148 0.12465 0.46148 0.13419 0.13685 0.098

Huelva Salamanca Ávila Zamora Castellón Córdoba

entrada 0.22853 0.12375 0.15510 0.16339 0.12285 0.30557

vestíbulo 0.01393 0.09077 0.04891 0.03903 0.03576 0.00526

hall 0.12605 0.38727 0.16622 0.22138 0.09356 0.09255

portal 0.03721 0.04711 0.01449 0.03785 0.01634 0.04704

recibidor 0.12097 0.17396 0.10112 0.10791 0.43311 0.12637

TABLA 14. entrada / vestíbulo / hall / portal / recibidor

3. ropero

Esta palabra aparece en las encuestas con dos significados, como
‘cuarto ropero’ y como ‘armario ropero’. En ocasiones aparece en la for-
ma de esos sintagmas. Con el segundo significado es una palabra que
está en los márgenes del campo léxico que estamos tratando –no así del
campo Muebles de la casa–, lo que explicaría su poca disponibilidad.

En la TABLA 15 se aprecia que nos encontramos en los listados con dos
situaciones diferentes: zonas donde la palabra alcanza índices de dispo-
nibilidad superiores a 0,01: Aragón, Valencia, Castilla-La Mancha, Sala-
manca, Zamora y Córdoba, y zonas en las que no se documenta –insisto,
en este campo léxico– o su disponibilidad es muy baja: Soria, Asturias,
Cádiz, Huelva y Ávila. Castellón presenta una situación intermedia.

Aragón Soria Valencia C. Mancha Asturias Cádiz

ropero 0,01136 — 0,01289 0,02048 0,00236 0,001

Huelva Salamanca Ávila Zamora Castellón Córdoba

ropero — 0,03893 0,00454 0,01102 0,00849 0,01163

TABLA 15. ropero
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4. patio de luces

Este vocablo, que sí pertenece al campo léxico de Partes de la casa,
aunque con una tipicidad baja, se documenta, al igual que en Aragón,
en los léxicos disponibles de Córdoba, Castilla-La Mancha, Huelva, Sa-
lamanca, Ávila, Zamora, Castellón y Valencia. No aparece en Soria, As-
turias y Cádiz. En algunos listados también aparece el vocablo patio in-
terior (Aragón, Castilla-La Mancha, Asturias, Huelva, Ávila, Zamora,
Castellón y Córdoba). En los casos en que aparecen los dos siempre es
más disponible patio de luces.

Llama la atención la no aparición en el léxico disponible de Aragón de
la palabra luna, que parece gozar aún de cierto uso con el significado de
‘patio de luces’. En Castellón se documenta deslunado y el catalanismo
desllunat, que también aparece en el léxico disponible de Valencia.
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16 En Soria (Bartol, 2004) el índice de cohesión de La ropa es de 0,10 y el de Partes de
la casa de 0,06; en Aragón (Arnal et alii, 2004) 0,071 y 0,049, respectivamente.

Aragón Soria Valencia C. Mancha Asturias Cádiz

patio de luces 0,01327 — 0,01216 0,01497 — —

patio interior 0,00216 — — 0,00543 0,00128 —

Huelva Salamanca Ávila Zamora Castellón Córdoba

patio de luces 0,01507 0,00528 0,00865 0,01360 0,08311 0,01652

patio interior 0,01247 — 0,00262 0,00854 0,00466 0,00110

TABLA 16. patio de luces / patio interior

2.4.3. Con diferencia de disponibilidad

Como ya he señalado, son bastantes las palabras (cf. TABLA 11) –más
que en el centro de interés de La ropa– que presentan diferencias im-
portantes en su índice de disponibilidad en las dos zonas comparadas,
debido al menor grado de cohesión que para nuestros informantes tie-
ne el centro de interés Partes de la casa16.

En las dos listas, además, encontramos diferentes tipos de palabras:
mientras que las que tienen un mayor ID en Soria que en Aragón no
pertenecen, en su mayoría, al campo léxico que se preguntaba (yeso,
parqué, azulejo, radiador, pintura…), la mayoría de las palabras que
tienen un ID superior en Aragón sí pertenecen a él, aunque sea margi-
nalmente (corral, granero, azotea, cuarto de invitados, sala de juegos,
huerto, habitación de invitados, altillo, rellano, etc.). Esta diferencia
puede estar motivada por el distinto tamaño de la muestra.



Entre las palabras que presentan diferencias importantes en cuanto a
su disponibilidad en las dos regiones cabe destacar las siguientes:

1. En primer lugar nos encontramos con dos palabras que sólo en el
ámbito rural pueden considerarse palabras típicas del centro de interés
Partes de la casa: corral, granero.

Corral adquiere en Aragón la mayor disponibilidad –en este campo–
de todos los léxicos disponibles confeccionados hasta la fecha. En As-
turias, Soria y Córdoba es donde alcanza menor disponibilidad.
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Aragón Soria Valencia C. Mancha Asturias Cádiz

corral 0,08 0,007 0,028 0,054 0,002 0,009

Huelva Salamanca Ávila Zamora Castellón Córdoba

corral 0,054 0,023 0,026 0,046 0,020 0,020

TABLA 17. corral

Granero, por su parte, presenta una situación totalmente diferente.
Sólo en Aragón obtiene un ID superior al 0,01 y en tres zonas no fue
mencionada por los informantes: Cádiz, Huelva y Salamanca.

Aragón Soria Valencia C. Mancha Asturias Cádiz

granero 0,07 0,003 0,004 0,0009 0,002 —

Huelva Salamanca Ávila Zamora Castellón Córdoba

granero — — 0,003 0,001 0,0009 0,001

TABLA 18. granero

2. El índice de disponibilidad de la palabra ascensor divide las re-
giones de que disponemos datos en dos zonas. Por un lado, están aque-
llas regiones en donde alcanza un ID superior a 0,01: además de Ara-
gón, Asturias, Castellón, Valencia, Castilla-La Mancha, Córdoba y Cádiz.
En el otro lado están las provincias de Castilla y León (Ávila, Salaman-
ca, Zamora y Soria) y Huelva, en donde esta palabra no alcanza el 0,01.

3. La disponibilidad de azotea también nos ofrece una clara distri-
bución diatópica. Por un lado, están las provincias andaluzas (Cádiz,
Córdoba y Huelva) en las que alcanza un ID muy elevado, superior a
0,2; en un lugar intermedio se encuentran Asturias, Aragón, Castellón,
Valencia, Ávila, Salamanca y Castilla-La Mancha, con un ID entre 0,01 y
0,03; y finalmente Soria y Zamora que no llegan al 0,01.

4. La distribución de cuarto de invitados y habitación de invitados
también nos ofrece datos de interés. En primer lugar, se aprecia una si-
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tuación similar de ambos sintagmas en la mayoría de las sintopías de que
tenemos datos; excepciones son Valencia y Cádiz –no aparece habita-
ción de invitados– y Huelva, en donde no aparece cuarto de invitados.
Por otro lado, destaca la disponibilidad que alcanzan (superior al 0,01)
cuarto de invitados en Aragón, Valencia, Cádiz y Castellón y habitación
de invitados en Aragón, Castellón, Castilla-La Mancha y Huelva.
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3. CONCLUSIONES

Hemos podido comprobar que, como decíamos al inicio, la compa-
ración de los listados de léxico disponible de dos o más zonas geográ-
ficas nos ofrece datos muy interesantes sobre la variación léxica del es-
pañol. El hecho de que los informantes sean todos ellos estudiantes de
segundo de bachillerato (o curso equivalente), y por lo tanto, miembros
de un mismo grupo generacional, añade más importancia a las diferen-
cias encontradas.

Entre las conclusiones concretas que podemos extraer de nuestra
comparación podemos destacar las dos siguientes:

a) Aragón presenta un léxico más diferenciador, más peculiar que
Soria.

b) Se aprecian en las comparaciones con los datos de otras zonas in-
teresantes semejanzas entre el léxico aragonés y el de Castellón y
Valencia.

Desde un punto de vista más teórico también podemos destacar al-
gunos hechos:

a) El tamaño de la muestra –el número de encuestados– parece estar
detrás de algunas de las diferencias cualitativas; por lo que habrá
que tener en cuenta este hecho en posteriores comparaciones.

Aragón Soria Valencia C. Mancha Asturias Cádiz

cuarto de 0.026 0.006 0.030 0.008 0.005 0.037invitados

habitación 0.022 0.005 — 0.017 0.004 —de invitados

Huelva Salamanca Ávila Zamora Castellón Córdoba

cuarto de — — 0.009 0.003 0.013 0.007invitados

habitación 0.010 — 0.004 0.001 0.014 0.003de invitados

TABLA 19. cuarto de invitados / habitación de invitados



b) El grado de cohesión de los centros de interés está muy relacio-
nado con la cantidad de las diferencias cualitativas encontradas:
cuanta mayor cohesión tiene un centro de interés, menores son las
diferencias entre las diferentes regiones en el léxico disponible de
informantes pertenecientes a un mismo grupo generacional.

c) La tipicidad se muestra como uno de los parámetros más condi-
cionantes del léxico disponible.
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