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En 1999 vio la luz el opúsculo titulado Apuntes de jerga estudiantil en la
Universidad de Zaragoza, en el que su autor, el Dr. Buesa Oliver, recogía el resul-
tado de la labor desarrollada, junto con sus alumnos, en varios cursos de doctora-
do que había impartido sobre el tema. Si menciono aquí este trabajo del profesor
Buesa es con el objeto de destacar su afinidad con el que a continuación voy a
desarrollar. En efecto, en uno y otro los informantes que proporcionan los datos
lingüísticos objeto de análisis son estudiantes aragoneses (universitarios unos,
preuniversitarios otros); también en ambos el punto de interés es el léxico dife-
rencial (de carácter sociolectal en un caso, de índole dialectal en otro) de esos
jóvenes estudiantes.

1. INTRODUCCIÓN

El corpus en el que se basa la presente contribución está tomado de los mate-
riales de disponibilidad léxica de Aragón, que se publicaron en el año 2004 en el
libro Léxico disponible de Aragón, llevado a cabo precisamente por varios discípu-
los directos —excepto uno— del profesor Buesa (cf. Arnal et al., 2004).

Para quienes no estén familiarizados con los estudios de disponibilidad, con-
viene señalar, aunque sea de manera sucinta, que esta línea de investigación, cuyo
desarrollo en el ámbito hispánico tanto debe a Humberto López Morales1, busca
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* La autora es miembro del grupo de investigación ARALEX, reconocido por el Gobierno de  Ara gón.
1 Recordemos que el profesor López Morales es quien impulsa estos estudios en el ámbito del

español y quien promueve y dirige un ambicioso proyecto, el llamado Proyecto panhispánico del léxi-
co disponible, que se está desarrollando por distintos grupos de investigación a uno y otro lado del
Atlántico. Véase la amplia información que se proporciona en la página www.dispolex.com, de la que
se encargan José Antonio Bartol y Natividad Hernández desde la Universidad de Salamanca.



obtener el léxico potencial del hablante, aquel que forma parte de su lexicón
mental y, por tanto, puede ser utilizado cuando la comunicación gira en torno a
un determinado tema (López Morales, 1999: 11). Este léxico disponible se obtie-
ne mediante encuestas asociativas en las que se presentan al informante una serie
de estímulos temáticos —los llamados «centros de interés»2—, ante los cuales reac-
ciona proporcionando por escrito cuantas palabras asocie con cada uno de los
propuestos; el tiempo habitual de respuesta es de dos minutos por centro de inte-
rés3.

Pues bien, estas pautas metodológicas son comunes a todos los equipos de
investigación integrados en el Proyecto panhispánico de disponibilidad léxica,
entre los que se encuentra el de Aragón, coordinado por el profesor Enguita. Como
se explica con detalle en Arnal et al. (2004: 13-20), las encuestas aragonesas se rea-
lizaron, durante los cursos 1998-99 y 99-00, en 28 centros de enseñanza, tanto
públicos como privados, distribuidos en zonas urbanas y rurales de las tres pro-
vincias de la región. La muestra está formada por 417 estudiantes de 2.º de
Bachillerato (o COU), de ambos sexos y diferentes niveles socioculturales. El voca-
bulario disponible así allegado consta de 150.284 respuestas (ítems u ocurrencias)
que corresponden a 9.741 vocablos4.

De este conjunto, en el presente estudio atiendo únicamente al léxico dialectal
que los preuniversitarios aragoneses aportaron en las encuestas de disponibilidad.
Con este fin, tomo en consideración los resultados de un trabajo anterior (Arnal,
2008: «Los dialectalismos en el léxico disponible de los jóvenes aragoneses»), en el
que, entre otros aspectos, trato con detenimiento de los criterios utilizados para
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2 Los considerados en Aragón son los 16 comunes a todas las investigaciones del Proyecto pan-
hispánico más el ámbito de Los colores: 01. Partes del cuerpo (CUE), 02. La ropa (ROP), 03. Partes de
la casa (sin los muebles) (CAS), 04. Los muebles de la casa (MUE), 05. Alimentos y bebidas (ALI), 06.
Objetos colocados en la mesa para la comida (MES), 07. La cocina y sus utensilios (COC), 08. La escue-
la: muebles y materiales (ESC), 09. Iluminación, calefacción y medios de airear un recinto (ILU), 10.
La ciudad (CIU), 11. El campo (CAM), 12. Medios de transporte (TRA), 13. Trabajos del campo y del jar-
dín (TRC), 14. Los animales (ANI), 15. Juegos y distracciones (JUE), 16. Profesiones y oficios (PRO) y
17. Los colores (COL).

3 Para una detallada exposición sobre la metodología de la disponibilidad léxica, vid. Samper,
Bellón y Samper Hernández (2003), trabajo en el que se ofrece también un completo panorama sobre
el germen, desarrollo y aplicaciones de esta línea de investigación léxico-estadística.

4 Recordemos que, en la terminología empleada en los estudios de disponibilidad, se denomi-
na palabra a cada una de las respuestas consignadas por los informantes y vocablo a cada una de
las palabras diferentes; así, por ejemplo, la voz dialectal falsa ‘desván’, anotada por 17 informantes,
computa como 17 palabras y 1 vocablo, de la misma manera que alberge ‘albaricoque’, aportado por
un alumno, cuenta como 1 palabra y 1 vocablo. En esta contribución, sin embargo, prefiero emple-
ar «respuesta (dialectal)» (o, en todo caso, «ítem» u «ocurrencia»), evitando así el término «palabra»;
para designar los vocablos o palabras diferentes, utilizaré indistintamente «término dialectal», «voca-
blo dialectal», «voz dialectal», además de otras denominaciones como «dialectalismo», «regionalismo» o
«aragonesismo».



atribuir carácter dialectal a una voz5. Por lo que aquí interesa, el análisis realizado
ha permitido establecer una nómina de 280 vocablos dialectales, cifra que repre-
senta el 2,87% del total del léxico disponible allegado. Hay que indicar, además,
que se trata de un conjunto poco disponible en general, puesto que la mitad apro-
ximadamente de los 280 dialectalismos ha sido actualizada por muy pocos infor-
mantes (1 ó 2) y ofrece índices de disponibilidad muy bajos (cf. Arnal, 2008). En
la Tabla 1 que figura al final de estas páginas pueden ver el listado completo de
los términos dialectales en cada uno de los 17 centros de interés considerados; los
que muestran una cruz en la casilla correspondiente a la localidad son los aporta-
dos por un solo informante.

En relación con estos 280 vocablos dialectales, que corresponden a 1.212 res-
puestas, me propongo ahora estudiar su distribución espacial, con el objeto de
conocer en qué zonas y localidades se concentra la mayor proporción de dialec-
talismos y cuáles muestran, por el contrario, una presencia más reducida, y tam-
bién con el propósito de comprobar —en la medida de lo posible— si nuestros
datos, procedentes de jóvenes estudiantes y obtenidos de forma espontánea a tra-
vés de encuestas asociativas, reproducen las áreas aragonesas de mayor o menor
grado de conservación dialectal establecidas en investigaciones precedentes a par-
tir de informantes y métodos de recogida de datos muy diferentes de los nuestros.
Junto a estas cuestiones, atenderé asimismo a otros aspectos geolingüísticos cuyo
punto de mira no es ya la «zonificación» resultante sino los propios dialectalismos:
se trata de examinar qué vocablos dialectales ostentan la mayor difusión en el terri-
torio aragonés y cuáles se circunscriben preferentemente a una u otra zona —o
incluso a una sola localidad—.

Pese a ciertas limitaciones que vienen impuestas por las propias características
de la disponibilidad léxica —a las que me referiré más adelante—, la investigación
previa realizada en Aragón permite abordar convenientemente las cuestiones plan-
teadas ya que, al seleccionar los centros de enseñanza en los que se iban a llevar
a cabo las encuestas, procuramos que estuviera cubierto todo el territorio arago-
nés y representadas las principales áreas lingüísticas que lo caracterizan. De este
modo, realizamos encuestas en Jaca, Aínsa y Barbastro, para la zona de las varie-
dades autóctonas altoaragonesas (téngase en cuenta que a los centros de ense-
ñanza secundaria de estas poblaciones acuden alumnos de localidades cercanas en
las que perviven modalidades lingüísticas continuadoras del «dialecto histórico» ara-
gonés), y, en relación con el territorio aragonés de habla catalana, las encuestas se
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5 Baste con señalar al respecto que considero como dialectalismos, regionalismos o, en concre-
to, aragonesismos «las voces propias de Aragón que no existen o presentan alguna diferencia frente al
español general o las variedades regionales situadas fuera de la zona oriental peninsular» (Arnal, 2008:
20). Conviene indicar que he incluido entre los dialectalismos los casos que responden a la interferen-
cia del catalán, consecuencia del contacto de lenguas en la denominada «Franja oriental de Aragón».



hicieron en Tamarite, Fraga y Valderrobres. En total, son 17 las poblaciones inves-
tigadas, de las cuales 6 pertenecen a la provincia de Huesca, otras 6 a la de
Zaragoza y 5 a la provincia de Teruel, tal como se observa en el MAPA 16.

Por otra parte, dado que —de acuerdo con la metodología común al mencio-
nado Proyecto panhispánico— los centros educativos en los que se llevaron a cabo
las encuestas se reparten entre zonas urbanas (las tres capitales de provincia) y
zonas rurales (las restantes poblaciones)7, es posible también examinar la distribu-
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6 La cifra que figura entre paréntesis bajo el nombre de la localidad es el número de informan-
tes de cada una.

7 En relación con el factor urbano / rural, conviene explicar que los integrantes del grupo ara-
gonés codificamos los datos con arreglo a dos variables que no son coincidentes en todos los infor-
mantes: la ‘ubicación del centro escolar’ (210 alumnos urbanos / 207 rurales) y la ‘residencia familiar’
(190 urbanos / 227 rurales). Es esta segunda variable la única que tengo en cuenta en el presente tra-
bajo, pues pienso que puede tener mayor relevancia en la diferenciación social de los informantes.

Mapa 1. Encuestas de disponibilidad léxica de Aragón: poblaciones y número de informantes.



ción espacial de los dialectalismos desde este ángulo, cuestión de la que me ocupo
a continuación.

2. LOS DIALECTALISMOS Y EL ÁMBITO URBANO O RURAL

A propósito de la distinción ‘urbano / rural’ o, más exactamente, de la distin-
ción entre hablas rurales y urbanas, es preciso comenzar por recordar un hecho
bien demostrado por las investigaciones dialectológicas: las hablas rurales se han
caracterizado por su conservadurismo y, en relación con ello, por presentar una
marcada tendencia al mantenimiento de regionalismos y formas lingüísticas tradi-
cionales; en cambio, el carácter normalizado o la inclinación al uso de la variedad
estándar son rasgos propios de las hablas urbanas que son, además, las que gozan
de prestigio. De acuerdo con ello, cabe esperar en principio que los términos dia-
lectales presentes en el léxico disponible de Aragón se encuentren sobre todo en
el ámbito rural.

Claro que, por otro lado, no hay que olvidar que las diferencias entre las varie-
dades rurales y las urbanas se van borrando como consecuencia tanto de la pene-
tración de lo urbano en el campo —la ciudad es foco irradiador de influencia lin-
güística—, como también del aporte de hablas rurales muy diversas en la
configuración de muchas hablas urbanas —debido, claro está, a los movimientos
migratorios del campo a la ciudad— (cf. Alvar, 1973: 83-89 y 1976: 54-58, 89-92;
Moreno Fernández, 1998: 62). Y hay que suponer que esta nivelación se halla cada
vez más acrecentada en la actualidad, gracias a lo que hemos dado en llamar
 «globalización». Teniendo en cuenta este proceso, lo esperable es que no haya dife-
rencias dignas de consideración en cuanto a los dialectalismos aportados por jóve-
nes preuniversitarios del entorno rural y del urbano. Puede, por tanto, ser intere-
sante comprobar cuál de las dos tendencias contrapuestas mencionadas cobra
mayor significación.

Pues bien, el análisis cuantitativo de los datos pone claramente de manifiesto
que el léxico dialectal se concentra sobre todo en las áreas rurales: en efecto, como
se observa en los CUADROS 1 y 2, tanto el promedio de respuestas dialectales como
la proporción de vocablos dialectales (palabras diferentes) es muy superior, prác-
ticamente el doble, en los informantes del ámbito rural8.
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8 Este resultado difiere en parte del obtenido por Samper y Hernández Cabrera en relación con
los dialectalismos grancanarios del centro de interés ‘Alimentos y bebidas’: ambos autores observan que
son los estudiantes de zonas urbanas los que manifiestan las cifras más elevadas de léxico dialectal; sin
embargo, este resultado —que contradice sus hipótesis iniciales— se invierte cuando solo se conside-
ran los términos dialectales que ofrecen mayor índice de disponibilidad —los que ocupan las 200 pri-
meras posiciones de los listados—, lo que les permite concluir que los regionalismos del léxico dispo-
nible de Gran Canaria tienen una presencia más importante entre los informantes de procedencia rural
(vid. Samper y Hernández Cabrera, 2006).



Se comprueba así, una vez más, el conservadurismo característico del ámbito
rural. Cabe decir, pues, que en lo que concierne al vocabulario regional o dialec-
tal que los estudiantes aragoneses han aportado en los listados disponibilidad sigue
pesando más la tradicional diferencia entre el medio urbano y el rural que la «glo-
balización» propia de nuestro tiempo.

Por otro lado, también desde el punto de vista cualitativo se observa alguna
diferencia que merece ser tenida en cuenta. Desde esta perspectiva, he examina-
do los dialectalismos que solo aparecen en los informantes de zonas rurales o, al
contrario, solo en los de zonas urbanas, limitándome a las seis áreas temáticas que
ofrecen la mayor densidad de términos dialectales. Los datos relativos a estas cues-
tiones se recogen en el CUADRO 3:
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N.º de informantes
N.º de respuestas 

dialectales
Promedio de 

respuestas dialectales

ZONA URBANA 190 387 2,04

ZONA RURAL 227 825 3,63

N.º de vocablos N.º de dialectalismos
Proporción de 
dialectalismos

ZONA URBANA 7.118 119 1,67%

ZONA RURAL 7.089 231 3,26%

Cuadro 1. Cantidad de respuestas dialectales y promedio según la zona urbana o rural.

Cuadro 2. Densidad de dialectalismos según la zona urbana o rural.
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Cuadro 3. Dialectalismos exclusivos del ámbito rural o del urbano.

Trabajos del
campo y del jardín

El campo
Partes de

la casa
La cocina y

sus utensilios
Alimentos y

bebidas
Los animales

ZONA 
RURAL

aclarecer
amargar
despollizar
empeltar
enfiemar
esborlizar
esbozar
esclarecer
espolsar
esporgar
estorrocar
jartigar
molonar
pajentar
quitar pollizos
rader
recoger ramilla
remoldar
rosegar
tajadera
tallar árboles
tozar
triar
tronzar
vendemar

abrevador
aladro
aliaga
astral
bardo
borrazo
brabán
cajico
cerecero
enciemar
ensalada
ensulfatar
escachar tor-
mos
faja
forca
hanegada
jadeta
jadón
jartillo
manzanera
mas
masada
masico
molón
molonadora
molonar
noguera
olivera
ordio
palot
perera
plantero
plegamans
rastrón
rosera
tajadera
triadora

alcobilla
barandat
cubierto
manillera
saleta
soloná

alcobilla
arpeta
baldoseta
cobertera
devantal
escorredora
escorreplatos
hogaril
paella
pedrís
topí

apatusco
barretxa
bróquil
cabezada
chireta
chupico
fardel
gualla
güeña
lomillo dulce
magra
pella
rabaneta
secallona
síndria
torteta

caparra
choto
cocullada
güina
perdigacho
plegamanos
polleta
verderol

ZONA 
URBANA

afincar
atochar
escobar
maigar
mallar

aliagar
arañón
borda
carrascal
espedregadora
fajo de paja
galacho
junta
matacerdo
remudar
replaceta
ruejo
tollo

aparador
canalera
fogaril
tendedor

aparador
mocho
tendedor

alberge
bola
crespillo
judía pocha

cortachichonas
madrilla
zapo



A través del análisis de los datos expuestos en el cuadro precedente se percibe
con claridad que la submuestra urbana no propicia los dialectalismos cuyo carác-
ter dialectal radica en diferencias de tipo fonético —probablemente las más per-
ceptibles— con el término estándar equivalente: las únicas excepciones son mallar
(cf. esp. estándar majar) y zapo (cf. sapo); en la submuestra rural, en cambio, es
habitual la presencia de aragonesismos fonéticos9: pajentar (cf. apacentar), rader
(cf. raer), vendemar (cf. vendimiar), aladro (cf. arado), bardo (cf. barro), cajico
(cf. quejigo), faja (cf. haza), forca (cf. horca), jadón (cf. azadón), escorredora (cf.
escurridor), escorreplatos (cf. escurreplatos), cocullada (cf. cogujada).

Esta diferencia de índole cualitativa, posiblemente la más significativa entre los
inventarios de ambos grupos, parece indicar que los estudiantes de zonas urbanas,
no así los de áreas rurales, tienden a evitar aquellos dialectalismos sobre los que
se tiene clara conciencia de su carácter diferencial, conciencia derivada precisa-
mente de su proximidad formal con la voz estándar equivalente; ello explicaría que
términos dialectales como aladro o forca no figuren entre los aportados por la sub-
muestra urbana, y, sin embargo, sí se encuentren en este grupo algunos aragone-
sismos léxicos propiamente dichos como arañón (cf. endrina) o madrilla (cf. boga
‘pez de río’). Este hecho corrobora, de nuevo, la tendencia hacia el uso de la varie-
dad estándar propia de las hablas urbanas frente al carácter conservador de las
rurales.

3. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LOS DIALECTALISMOS

Aparte de la distribución de los dialectalismos según se trate de zonas urbanas
o rurales, interesa también examinar su distribución atendiendo a las principales
áreas lingüísticas del territorio aragonés en la actualidad, así como conocer con
exactitud cómo se reparte el léxico dialectal que nos ocupa entre las 17 poblacio-
nes aragonesas de nuestra investigación. Con este propósito, para el análisis cuan-
titativo de los datos, me baso en las 1212 respuestas dialectales consignadas (no
en los 280 vocablos a los que corresponden) y, naturalmente, dado que el núme-
ro de informantes no es el mismo en todas las poblaciones, el valor estadístico que
resulta fiable es el promedio de respuestas.
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9 También son exclusivos del grupo rural los casos de interferencia del catalán: pedrís, barandat,
plegamans, etc., aunque no sirven para apoyar nuestros argumentos puesto que todos los informantes
de la zona aragonesa de habla catalana —en los que pueden darse las interferencias del catalán— per-
tenecen al ámbito rural.



3.1. Los dialectalismos según las principales áreas lingüísticas de Aragón

Recordaré, en primer lugar, que las áreas lingüísticas que configuran el mapa
de Aragón y que —como ya he señalado— se tuvieron en cuenta a la hora de
seleccionar los puntos de encuesta son, dicho en términos muy generales y sim-
plificadores: la zona altoaragonesa, caracterizada por la pervivencia —sin solución
de continuidad y con distinto grado de vitalidad— de las hablas autóctonas here-
deras del viejo dialecto aragonés (área altoaragonesa); la llamada Franja Oriental,
de habla catalana (área oriental); y el resto del territorio, donde el castellano, len-
gua común a toda la región, se halla históricamente asentado (área centro y bajo-
aragonesa)10. De acuerdo con estas tres zonas lingüísticas, el recuento de los datos
dialectales arroja los resultados que se exponen en el CUADRO 4:

Si bien las diferencias cuantitativas entre las tres áreas consideradas son poco lla-
mativas, hay que resaltar que se trata de unos resultados esperables, acordes con la
realidad lingüística de la región. Nada tiene de particular, en efecto, que el prome-
dio más alto de respuestas dialectales corresponda a los estudiantes de la zona cata-
lanohablante de la región, donde las hablas de filiación catalana son el vehículo de
comunicación cotidiano en las comunidades de habla afectadas (cf. Martín Zorraqui -
no et al., 1995: 125-126). Así, aunque en las encuestas de disponibilidad se preten-
día obtener —y así se indicaba— el léxico disponible en lengua castellana, la inter-
ferencia11 de las variedades vernáculas se deja sentir en los preuniversitarios de la
zona a través de la actualización tanto de «catalanismos» (entre otros, barretxa ‘com-

[ 273 ]

ÁREAS LINGÜÍSTICAS Y DIALECTALISMOS EN LOS JÓVENES ARAGONESES (MATERIALES DE DISPONIBILIDAD LÉXICA DE ARAGÓN)

10 Un esbozo del mapa geolingüístico de Aragón, en conjunto, se encuentra en Enguita (2003) y
Martín Zorraquino y Enguita (2000: 11-13). Véanse, asimismo, Enguita (1988), para las hablas altoara-
gonesas en concreto, y Enguita (1991), en relación con la zona del castellano de Aragón, donde se ofre-
ce información pormenorizada.

11 Conviene aclarar que utilizo aquí el término interferencia para aludir a cualquier fenómeno que
tenga que ver con la influencia de una lengua sobre otra.

Promedio de respuestas 
dialectales

ÁREA ALTOARAGONESA

(Jaca, Aínsa, Barbastro)
3,92

ÁREA ORIENTAL

(Tamarite, Fraga, Valderrobres)
4,82

ÁREA CENTRO Y BAJOARAGONESA

(resto de poblaciones)
2,92

Cuadro 4. Promedio de respuestas dialectales según las áreas lingüísticas del territorio aragonés.



binado de moscatel y aguardiente’, gualla ‘codorniz’, palot ‘palé, plataforma de
tablas’, pedrís ‘poyo, banco de obra adosado a la pared’, síndria ‘sandía’, siset ‘juego
de naipes semejante al cinquillo, pero con los seises’ o topí ‘puchero’, que son natu-
ralmente exclusivos de esta zona)12, como de «aragonesismos» o, en todo caso, tér-
minos dialectales comunes a las áreas aragonesa y catalana: merece la pena desta-
car al respecto que dialectalismos como, por ejemplo, bróquil ‘brécol, variedad de
col’, cocullada ‘cogujada’, devantal ‘delantal’, manzanera ‘manzano’, pichar ‘orinar’,
tello ‘tejo’, tozar ‘topar, embestir’, o los que manifiestan la lexicalización, en mayor
o menor grado, del sufijo diminutivo -eta (arpeta ‘espumadera’, baldoseta ‘baldosín’,
jadeta ‘azadilla’, paleta ‘albañil’, panereta ‘cestillo del pan’ o saleta ‘sala de estar’),
solo están presentes en las encuestas de disponibilidad de la Franja Oriental.

Tras el área oriental, con un promedio de 3,92 respuestas dialectales por infor-
mante —tal como se observa en el CUADRO 4—, se sitúa la zona altoaragonesa.
Chireta ‘embutido de vísceras’, pella ‘coliflor’, secallona ‘longaniza muy seca’ y tor-
teta ‘especie de torta pequeña hecha con sangre de cerdo y especias’, entre los ali-
mentos; estorrocar ‘desterronar’, rader ‘raer, raspar’ o tronzar ‘serrar con el tron-
zador’, entre las tareas del campo; y otros casos como a collicas ‘a cuestas’, cajico
‘quejigo, roble’, cuchilleta ‘cuchilla para afilar los lápices’, navata ‘almadía’ y polle-
ta ‘polla, cría de la gallina’ son algunos —la mayoría— de los aragonesismos pre-
sentes únicamente en los listados de disponibilidad de los informantes de esta
zona altoaragonesa. Apenas hay ejemplos, por otro lado, de términos dialectales
compartidos de modo exclusivo con el área catalana: butifarra ‘un juego de nai-
pes’ y ordio ‘cebada’ son los únicos casos. Más numerosos son, en cambio, los dia-
lectalismos que la zona altoaragonesa comparte solo con la centro y bajoaragone-
sa; entre ellos se encuentran almendrera ‘almendro’, bisalto ‘variedad de guisante
que se come con la vaina’, cadiera ‘banco con respaldo alto situado en la cocina’,
dallar ‘segar con la guadaña’, espedregar ‘despedregar’, mardano ‘morueco, car-
nero destinado a la reproducción’, marguin ‘margen de un campo’, picaraza ‘urra-
ca’ o sarrio ‘gamuza típicamente pirenaica’.

El último lugar según el promedio de respuestas dialectales aportadas lo ocupa,
como es lógico, el área que hemos denominado centro y bajoaragonesa, la de
mayor extensión, aquí representada por 11 poblaciones. También en esta zona se
encuentran dialectalismos que han sido actualizados exclusivamente por estudian-
tes aragoneses de las poblaciones que la integran, como, por ejemplo, alfalce
‘alfalfa’, aparador ‘vasar, estante’, atochar ‘majar con un palo’, encorrer ‘perseguir
corriendo’, enfiemar ‘estercolar’, fardel ‘torta hecha con hígado de cerdo y huevo’,
jarmentar ‘sarmentar’, maripí ‘bamba’, panizo ‘maíz’, rebollón ‘níscalo’, tajadera

[ 274 ]

M.ª LUISA ARNAL PURROY

12 Véase el trabajo de Serrano (2006), en el que lleva a cabo un análisis de las interferencias del
catalán en el léxico disponible castellano de la provincia de Lérida, centrado en seis centros de interés.



‘compuerta’, tape ‘tapa, tapadera’ o yesaire ‘yesero’. Asimismo, según hemos visto,
hay vocablos dialectales compartidos solo con la zona altoaragonesa, y otros úni-
camente con el área catalana; entre estos últimos figuran aliaga ‘aulaga’, escorre-
dera ‘escurridor’, esparto ‘estropajo’, fiemo ‘estiércol’, lavador ‘lavadero’, mas
‘masía’, pacentar ‘apacentar’, paridera ‘corral en el campo’, ternasco ‘cordero
lechal’, torre ‘casa en el campo con tierras de labor’, triar ‘escoger, seleccionar’ o
verderol ‘verderón’, Ahora bien, las 11 localidades que representan esta área lin-
güística castellana muestran resultados desiguales, como enseguida veremos, que
aconsejan un análisis pormenorizado. En la presente contribución solo haré refe-
rencia a algunos de los aspectos más relevantes.

3.2. Los dialectalismos según cada una de las poblaciones encuestadas

Es el momento ahora de examinar los resultados cuantitativos particulares, es
decir, los que corresponden a cada una de las 17 localidades de la muestra arago-
nesa. Son los que figuran en el CUADRO 5, en el que las poblaciones aparecen
ordenadas de mayor a menor promedio de respuestas dialectales.
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Población Prov.
n.º de 

resp. dial.
n.º de 

inform.
Promedio de 

respuestas dialectales

FRAGA H 93 15 6,20

VALDERROBRES T 71 13 5,46

AÍNSA H 63 14 4,50

EJEA Z 58 15 3,87

ALCAÑIZ T 56 15 3,73

JACA H 55 15 3,67

BARBASTRO H 54 15 3,60

DAROCA Z 51 15 3,40

CASPE Z 51 15 3,40

PEDROLA Z 49 15 3,27

HUESCA H 97 30 3,23

TERUEL T 93 30 3,10

TAMARITE H 42 15 2,80

ANDORRA T 36 15 2,40

UTRILLAS T 34 15 2,27

ZARAGOZA Z 283 150 1,89

CALATAYUD Z 24 15 1,60

Cuadro 5. Promedio de respuestas dialectales por localidad.



De acuerdo con estos promedios se han diferenciado tres grupos (en el cuadro
se marcan con distinta intensidad de color en la escala de grises), que no coinci-
den con los resultados obtenidos al considerar de forma global cada una de las tres
áreas lingüísticas:

1. El primer grupo está formado por las localidades que muestran los prome-
dios más elevados, con valores iguales o superiores a 4,5. Son Fraga y Val -
derrobres (ambas de la zona oriental), y Aínsa (de la altoaragonesa).

2. En el grupo intermedio se encuentran las 10 poblaciones cuyos índices están
entre 2,5 y 4 respuestas dialectales por informante; son: en la provincia de
Huesca, Jaca y Barbastro (del área altoaragonesa), Tamarite (de la zona
oriental) y Huesca capital; Ejea, Daroca, Caspe y Pedrola en la provincia de
Zaragoza; y en la de Teruel, su capital y Alcañiz.

3. El tercer grupo es el que ofrece los índices más bajos, con promedios infe-
riores a 2,5. A él pertenecen Andorra y Utrillas, localidades de la cuenca
minera turolense, Calatayud, en el occidente de Zaragoza, así como la capi-
tal aragonesa.

Al trasladar los resultados del CUADRO 5 a un mapa de Aragón (es lo que apa-
rece en el MAPA 2)13, se puede apreciar con mayor claridad que no se dibujan áreas
geográficamente continuas. Precisamente, en relación con tal discontinuidad, hay
varios aspectos dignos de consideración.

En primer lugar, llama la atención que Tamarite, población aragonesa de habla
catalana con plena vitalidad de uso (cf. Giralt, 2003: 710), tenga un promedio tan
bajo de respuestas dialectales (2,8) —inferior al de Teruel capital, por ejemplo—.
Este resultado se aparta de forma notable del 6,2 obtenido en Fraga y del 5,46 de
Valderrobres, que son las otras dos localidades del área oriental14.

Por otro lado, los valores medios de las tres poblaciones del área altoaragone-
sa (4,5 en Aínsa, 3,67 en Jaca y 3,60 en Barbastro) van en consonancia con el grado
de conservación dialectal existente en ellas: en el MAPA 3 puede verse cómo, efec-
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13 Dentro del grupo intermedio, hemos establecido una nueva diferenciación entre las localidades
con un promedio superior a 3,5 y las que lo tienen por debajo de ese valor.

14 Con el objeto de encontrar una explicación al bajo índice de dialectalismos aportados, he acu-
dido a las encuestas originales, a los cuadernillos donde los estudiantes anotaron sus respuestas y la
información sociológica que se les pedía, y he observado un aspecto que posiblemente tenga algo que
ver con ese bajo promedio: se trata de que entre los quince informantes de 2.º de Bachillerato de
Tamarite, seleccionados —como todos los de la muestra— de forma aleatoria, hay dos que son de
Binéfar, localidad próxima, pero de habla castellana, y otro más ha cursado en Binéfar los estudios de
primaria (entonces EGB). También he indagado, a través de M.ª Pilar Benítez Marco —profesora de
educación secundaria en el instituto de Tamarite cuando se realizaron las encuestas y a quien agradezco
la información proporcionada—, si hubo alguna particularidad en el momento de realizarlas, sin que
estas pesquisas hayan revelado nada digno de consideración para nuestro propósito.



tivamente, Aínsa se halla en la subzona C —caracterizada por la pervivencia dia-
lectal—, a la que no pertenecen Jaca ni Barbastro (aunque esta última población
no aparece en el mapa, se localiza entre Huesca y La Puebla de Castro).

El hecho de que estos dos puntos altoaragoneses —Jaca y Barbastro— ofrezcan
promedios más bajos, algo inferiores incluso a los de Ejea y Alcañiz, localidades
de la zona castellana, no hace sino reflejar su realidad lingüística, su pertenencia
al territorio de habla castellana. Claro que los resultados podrían haber sido en
parte distintos, con mayor número de respuestas dialectales, si entre los 15 infor-
mantes de Jaca y entre los 15 de Barbastro hubiera habido alguno procedente de
localidades cercanas en las que se hablan variedades vernáculas (por ejemplo, de
Hecho en Jaca, o de Estadilla y Fonz en Barbastro), pero no ha sido así.

Por último, en relación con los promedios correspondientes a las once pobla-
ciones restantes, de la zona castellana, hay que resaltar varios aspectos:

1) Ejea, localidad situada al norte de Zaragoza, y Alcañiz, en el extremo nor-
deste de Teruel, son las poblaciones que muestran los índices más altos de res-
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Mapa 2. Promedio de respuestas dialectales por localidad.



puestas dialectales, y es lógico que sea así dada la proximidad de Ejea con la zona
propiamente dialectal altoaragonesa y de Alcañiz con el área catalana. Asimismo,
la cercanía de Calatayud, al occidente de Zaragoza, con las comunidades castella-
no-leonesa y castellano-manchega explica que sea la población más castellanizada
desde el punto de vista del léxico dialectal (su promedio —1,60— es el más bajo
de todos).

2) Sorprende, en cambio, el resultado de Caspe (promedio de 3,4), población
situada en el extremo oriental de Zaragoza, muy próxima por tanto a la zona cata-
lanohablante. Las investigaciones que tienen en cuenta el habla de esta localidad
han puesto de manifiesto que conserva abundantes elementos dialectales (cf., entre
otros, Enguita, 1991: 125), de manera que cabría esperar unos valores más altos,
similares a los de Alcañiz (en el nordeste de Teruel, que —como ya se ha dicho—
se encuentra también junto al área catalana). En cambio, la población con la que
Caspe muestra total coincidencia en el promedio de respuestas dialectales es
Daroca, que se halla en la parte occidental de Zaragoza (ambas tienen 3,4). Claro
que esta coincidencia es fundamentalmente cuantitativa, pues si, desde una pers-
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Mapa 3. Variedades lingüísticas de Aragón (tomado de Enguita, 2008: 80).



pectiva cualitativa, atendemos a los vocablos dialectales actualizados por los infor-
mantes de una y otra15, las discrepancias son notables. Baste con señalar aquí que
ambas localidades solo coinciden en el 13% de los dialectalismos aportados y que
en Caspe se hallan varios vocablos de raigambre catalana como empeltar ‘injertar’
o paella ‘sartén’.

3) Otro hecho destacable es la escasa diferencia entre la capital altoaragonesa
y la turolense. En efecto, los 30 estudiantes de Huesca únicamente han aportado
cuatro respuestas dialectales más que los 30 alumnos de Teruel. Al igual que en el
caso anterior, la proximidad numérica no se traduce en un paralelismo de inven-
tario, si bien ahora las coincidencias afectan al 30% de los términos dialectales
(alfalce ‘alfalfa’, cardelina ‘jilguero’, fregadera ‘fregadero’, pescatero ‘pescadero’,
rasera ‘espumadera’, sardineta ‘sardina fresca’, entre ellos). Algunos de los anota-
dos en Huesca y no en Teruel son bucardo ‘macho de la cabra montés’, cadiera
‘banco con respaldo alto situado en la cocina’, canalera ‘canalón del tejado’, jada
‘azada’ o tajador ‘sacapuntas’; entre los hallados en Teruel y no en Huesca figu-
ran, por ejemplo, aladro ‘arado’, falsa ‘desván’, güina ‘garduña, mamífero carni-
cero’, rebollón ‘níscalo’ o reposte ‘despensa’16.

4) Por otra parte, al comparar los resultados cuantitativos de las 11 poblaciones
de la zona castellana con los obtenidos en investigaciones precedentes realizadas
a partir de los datos lingüísticos cartografiados en el ALEANR, se observa que la
coincidencia es solo parcial.

Me referiré únicamente a la delimitación geolingüística que, dentro del área del
castellano de Aragón, se establece en Enguita (1991: 125-129 y mapa 12) y en
Martín Zorraquino y Enguita (2000: 53-56 y mapa 3). Pueden ver al respecto el
MAPA 4 que reproduce el de ambos autores. De las tres zonas que distinguen, la A
es la que muestra mayor abundancia de peculiaridades aragonesas, y la C, al oeste
de la región, la que más débilmente conserva el carácter aragonés. Hay que indi-
car, asimismo, que de las 11 poblaciones que en nuestro caso representan el área
lingüísticamente castellana de Aragón, solo cinco se encuestaron en el ALEANR:
Huesca, Ejea, Caspe, Alcañiz y Teruel (son las que aparecen subrayadas en el MAPA

4). Pues bien, limitándonos a estas cinco poblaciones, la coincidencia más eviden-
te concierne solo a Alcañiz que, con un promedio de 3,73 respuestas dialectales,
se situaría efectivamente en esa zona A. En cambio, las localidades de Ejea (recor-
demos que tiene un promedio de 3,87, superior al de Alcañiz) y Teruel (promedio
de 3,1, próximo al 3,23 de Huesca) pertenecerían a áreas de mayor conservación
dialectal: así, Ejea se situaría en la zona A, y no en la B, y Teruel, que figura en la
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15 El listado completo puede verse en la Tabla 1, reproducida al final de este trabajo.
16 Remitimos, de nuevo, a la Tabla 1, para acceder al inventario completo de los dialectalismos de

estas dos capitales de provincia.



zona C, pasaría a la B, zona intermedia en la que quizá también deberían incluir-
se, de acuerdo con nuestros resultados, Huesca e incluso Caspe (que en el mapa
se hallan en el área más dialectal de las tres)17.

Claro que las discrepancias observadas entre las contribuciones de Martín
Zorraquino y Enguita y la nuestra no han de interpretarse en el sentido de que se
ha producido una pérdida de elementos dialectales en determinadas localidades
(Huesca y Caspe) o, al contrario, una «redialectalización» en otras (Ejea y Teruel).
La explicación radica, a mi juicio, en las notables diferencias existentes entre las
investigaciones que se comparan, diferencias que afectan no solo a la metodolo-
gía para allegar los materiales lingüísticos sino, sobre todo, a la cualidad de los

[ 280 ]

M.ª LUISA ARNAL PURROY

17 Las discrepancias se producen igualmente al comparar la distribución geolingüística que esta-
blece Castañer a partir del análisis del léxico de la casa que registra el ALEANR; baste con señalar, a
modo de ejemplo, que esta autora incluye Ejea y Huesca dentro de la subzona caracterizada por pose-
er abundantes dialectalismos, y también pertenecen a la misma subárea (con pocos restos dialectales)
Caspe y Alcañiz (cf. Castañer, 1990: 330-331 y mapa 39 de la p. 371).

Mapa 4. Regionalismos en el castellano de Aragón (tomado  —con ligeras modificaciones— 
de Martín Zorraquino y Enguita, 2000: 54).



propios datos dialectales. Recuérdese al respecto que la «zonificación» que se pre-
senta en Enguita (1991) y Martín Zorraquino y Enguita (2000) se basa en los mate-
riales del ALEANR, que fueron proporcionados, entre 1963 y 1968, por informantes
de edad avanzada y nivel de instrucción bajo en su mayoría, mediante cuestiona-
rio elaborado fundamentalmente para recoger léxico tradicional; en nuestro caso,
en cambio, partimos de los materiales de disponibilidad léxica que han sido apor-
tados —entre los años 1998 y 2000— por estudiantes de 2.º de Bachillerato (por
tanto, jóvenes de 17 ó 18 años y nivel de instrucción alto), a través de pruebas aso-
ciativas que, a modo de estímulo, buscan obtener respuestas espontáneas sobre
ámbitos temáticos generales, no especializados (‘partes del cuerpo’, ‘alimentos y
bebidas’, ‘los muebles de la casa’, ‘la escuela’, ‘juegos y distracciones’, etc.).

4. LOS DIALECTALISMOS MÁS DIFUNDIDOS Y LOS QUE NO LO SON TANTO

Por otra parte, en relación con la extensión de los dialectalismos que examina-
mos dentro del territorio aragonés, debo señalar que resulta arriesgado extraer con-
clusiones acerca de esta cuestión a partir exclusivamente de los materiales de dis-
ponibilidad léxica. Y esto porque, a diferencia de la metodología habitual en las
investigaciones propiamente dialectológicas, con las encuestas de disponibilidad
—como explican Samper y Hernández Cabrera (2006: 547, n. 8)— el léxico se
obtiene sobre la base de pruebas asociativas y no mediante preguntas que buscan
el significante correspondiente a un determinado significado que se le aporta al
informante. Ello implica, naturalmente, que de la ausencia de un vocablo dialectal
en una determinada localidad no puede deducirse sin más que no exista en ella.

Con todo, la limitación comentada no impide que podamos examinar de mane-
ra adecuada cuáles son los dialectalismos más difundidos según los resultados de
las encuestas aragonesas de disponibilidad. A este respecto hay que indicar que
entre los 280 términos dialectales presentes en el léxico disponible de Aragón no
hay ninguno que se encuentre en las 17 localidades consideradas. Y los que han
sido actualizados en la mayor parte de ellas (en 9 al menos) son únicamente los
10 siguientes18: fregadera ‘fregadero’ (15 locs.), patio ‘entrada o zaguán’ (14 locs.),
pescatero (14 locs.), maquineta ‘pequeño juguete electrónico’ o ‘máquina tragape-
rras’ (13 locs.), rasera ‘espumadera’ (13 locs.), cocinilla ‘cocina, aparato para coci-
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18 Ha de tenerse en cuenta que los dialectalismos que muestran la mayor difusión espacial no tie-
nen por qué coincidir necesariamente con los que ofrecen los índices de disponibilidad más elevados,
ni tampoco con los aportados por mayor número de informantes. Por ejemplo, espedregar es uno de
los vocablos dialectales de mayor disponibilidad (rango 34) y mayor frecuencia (21 informantes), pero
no se encuentra entre los de mayor difusión geográfica (aparece en 6 de las 17 poblaciones encuesta-
das: Jaca, Aínsa, Huesca, Daroca, Andorra y Teruel). No obstante, la relación entre los tres parámetros
es, desde luego, innegable y lo habitual que coincidan.



nar’ (12 locs.), canalón ‘canelón, pasta alimenticia’ (11 locs.), plato plano ‘plato
llano’ (11 locs.), tocino ‘cerdo’ (11 locs.) y oliva ‘aceituna’ (9 locs.).

Si nos fijamos en estos diez regionalismos, ha de resaltarse que casi todos son
términos poco marcados desde el punto de vista dialectal, poco diferenciados
con respecto a los términos equivalentes del español estándar. En efecto, unos
son dialectalismos de carácter semántico (tocino, patio, rasera, cocinilla); de
índole morfológica son fregadera y maquineta; otros muestran diversas diferen-
cias fonéticas (canalón, pescatero, plato plano); oliva, en fin, término conocido
en toda la Península en la expresión aceite de oliva, ha de considerarse, más
bien, como una preferencia léxica. No hay entre ellos ningún aragonesismo pro-
piamente léxico19, ni tampoco ninguno que manifieste de manera inequívoca
algún rasgo fonético característico del dialecto aragonés, pues no está claro que
pescatero sea un caso de mantenimiento de consonante oclusiva sorda en posi-
ción intervocálica, como tampoco lo está que el grupo pl- inicial que aparece en
el adjetivo plano —en la combinación plato plano— sea muestra de la ausencia
de palatalización propia del aragonés y del catalán20. En realidad, ese reducido
grado de diferenciación diatópica induce a pensar, una vez más, que se trata de
vocablos sobre los que se tiene poca conciencia de su carácter dialectal o no se
tiene en absoluto.

Mayor grado de «dialectalidad» muestran, en cambio, los cinco dialectalismos
que siguen en extensión geográfica a los diez comentados. Son falsa ‘desván’,
fiemo ‘estiércol’, jada ‘azada’, picaraza ‘urraca’ y rollar ‘apisonar [la tierra] con el
rodillo’, que se hallan presentes en 7 u 8 poblaciones. Obsérvese que falsa, fiemo
y picaraza son aragonesismos léxicos y jada muestra una solución fonética de tipo
aragonés.

Otras veces, cuando la difusión de dialectalismos es más limitada, los materia-
les de disponibilidad léxica permiten en todo caso apuntar ciertas tendencias o
preferencias en su distribución espacial, sobre todo cuando la mayoría de las ocu-
rrencias de un mismo vocablo se concentra en una determinada zona o localidad;
este hecho revela, al menos, el arraigo de un vocablo dialectal en esa población o
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19 En el DRAE únicamente figura como aragonés tocino ‘cerdo (animal)’; rasera y oliva constan sin
marca alguna, y los ocho restantes no aparecen en el repertorio académico o —en los casos concretos
de patio y cocinilla— no lo hacen con los valores semánticos que tienen en Aragón. Ciertas diferen-
cias respecto a la marcación diatópica de los diez vocablos que comentamos se observan en el DEA:
pescatero y rasera figuran en este diccionario con la marca «regional»; de oliva se señala con acierto
que, fuera de la expresión «aceite de oliva», su uso es regional; sobre canalón (lematizado en plural)
se indica que es raro —aunque parece ser forma común en áreas orientales de la Península: cf. Serrano
(2006: 822), quien recoge canalones en el léxico disponible castellano de Lérida—; fregadera, sin
embargo, aparece sin marca de ningún tipo.

20 De hecho, plato plano se registra también en el léxico disponible de provincias muy alejadas
del territorio aragonés como Ávila (cf. Galloso, 2003: 399) o Huelva (cf. Prado y Galloso, 2005: 288).



subárea21. Un caso claro al respecto lo constituye el dialectalismo tajador ‘saca-
puntas’, pues de las 14 respuestas consignadas, 13 pertenecen a la provincia de
Huesca22; esta distribución permite afirmar que tajador se circunscribe preferente-
mente a la provincia altoaragonesa.

Es también ilustrativo el caso de maripí ‘bamba, zapatilla deportiva’, que resul-
ta de la lexicalización de una marca comercial23. De este vocablo cabe decir que
es propio de la provincia de Zaragoza, dado que en ella se encuentran sus 10 ocu-
rrencias (5 en Ejea, 1 en Pedrola y 4 en Zaragoza capital). Asimismo, molón ‘rodi-
llo grande de piedra’, junto con las formaciones derivadas molonar y molonadora,
parecen estar especialmente arraigadas en la provincia de Zaragoza, o tendedor
‘tendedero’ en Zaragoza capital.

Asimismo, nuestros resultados revelan que los dialectalismos mas ‘masía’ y sus
derivados masada y masico se localizan de modo preferente en la provincia de
Teruel, al igual que ocurre con rebollón ‘níscalo’ (las 5 ocurrencias en Teruel),
esbrinar ‘sacar los estambres [esp. a la flor del azafrán]’ (1 en Teruel y 2 en Utrillas)
o reposte ‘despensa’ (las 5 respuestas aparecen en Teruel capital).

Los hay, en fin, que ofrecen una distribución predominantemente oriental —no
solo en la zona catalana—; así, aclarecer ‘quitar espesura [a las plantas]’ (9 en
Fraga, 1 en Caspe y 2 en Alcañiz), o los catalanismos empeltar ‘injertar’ y paella
‘sartén’ —antes mencionados— que anotaron en cada caso informantes de Alcañiz
y Caspe (junto a otros de Fraga y Valderrobres). Y ya hemos enumerado los que
parecen circunscribirse al área altoaragonesa (chireta, navata, pella, etc.).

También hay vocablos dialectales cuya extensión se muestra muy reducida; se
trata de «localismos» limitados a una sola población o a una pequeña subárea. No
parece casual, en este sentido, que las 5 ocurrencias de alcobilla ‘chimenea para
calentar una habitación’ correspondan a Caspe, las 2 de apatusco ‘cardo’ aparez-
can en Pedrola, o las 3 de a cotenas ‘a cuestas’ —y su variante a cototén— se
hallen en Daroca, por citar solo algunos ejemplos24.

Por último, la reducida difusión que muestran no pocos vocablos típicamente
dialectales, unida a su baja frecuencia (y bajo índice de disponibilidad), son facto-
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21 Lo cierto es que no son muchos los ejemplos que sirven para ilustrar lo que venimos diciendo;
téngase en cuenta al respecto que la mayor parte de los dialectalismos ha sido aportada —según he
indicado ya— por solo uno o dos informantes, a lo sumo tres.

22 Exactamente, 8 se registran en Huesca capital, 1 en Tamarite, 1 en Jaca y 3 en Aínsa. La ocu-
rrencia restante corresponde a Caspe (Zaragoza).

23 Según me indica el Dr. Solsona, ponente en estas Jornadas, la firma zaragozana Criado &
Lorenzo, C.A., ubicada en la capital maña, era la que se dedicaba a la fabricación de las denominadas
«maripís». Agradezco al Dr. Solsona que me haya proporcionado esta información.

24 La consulta de los repertorios lexicográficos pertinentes confirma esta limitada localización; cf.,
por ejemplo, Andolz para apatusco, o Pérez Belanche (1998), a propósito de a cotenas.



res que nos hablan de su escasa vitalidad y quizá también del camino hacia su
 desaparición. Resulta indicativo, por ejemplo, que alberge solo aparezca en Zarago -
za capital, aportado por un estudiante, mientras que su equivalente del español
estándar, albaricoque, con 14 respuestas, se encuentre en Zaragoza (4 ocurren-
cias), Caspe, Calatayud, Huesca, Aínsa, Teruel y Alcañiz (además de 1 ocurrencia
en Fraga); o que, en el ámbito conceptual de ‘La cocina’, solo un alumno, también
de Zaragoza, haya anotado pozal, frente a las 18 ocurrencias de cubo, repartidas
entre Zaragoza (7 de ellas), Daroca, Ejea, Calatayud, Huesca, Teruel y también
Fraga y Valderrobres; o, en fin, que en el área temática de los ‘Juegos y distrac-
ciones’, el dialectalismo escondecucas solo se registre en Zaragoza capital y una
sola vez, a diferencia del estándar escondite, cuyas 113 ocurrencias se reparten por
toda la región (31 en Zaragoza). De acuerdo con lo que venimos diciendo, no ha
de pasarse por alto que ni uno solo de los 417 informantes de la muestra arago-
nesa haya anotado el aragonesismo luna ‘patio descubierto, gralm. en el interior
de un edificio vecinal’, teniendo en cuenta que uno de los campos temáticos que
se les presentaba era ‘Partes de la casa’: los preuniversitarios prefieren acudir a
denominaciones como patio interior y patio de luces.

5. CONSIDERACIONES FINALES

El examen de la distribución espacial de los dialectalismos presentes en el léxi-
co disponible de Aragón y de su difusión en el territorio regional ha puesto de
manifiesto varios aspectos, de entre los que destaco, a modo de conclusión, los
siguientes:

1) El léxico dialectal aportado por los preuniversitarios aragoneses se concen-
tra principalmente en las zonas rurales, en las que se encuentran, además,
los aragonesismos que manifiestan la conservación del algún rasgo fonético
propio de viejo dialecto. Se corrobora así el carácter tradicionalmente con-
servador del ámbito rural.

2) La distribución de los dialectalismos según cada una de las 17 poblaciones
consideradas ha revelado que son Fraga y Valderrobres (en el área catalana)
y Aínsa (en la altoaragonesa) las que muestran los promedios más altos de
respuestas dialectales, mientras que los más bajos corresponden a la capital
maña y a Calatayud. Tamarite, de habla catalana, tiene un promedio llamati-
vamente bajo que no concuerda con su realidad lingüística; los resultados de
Jaca y Barbastro, en el Alto Aragón, reflejan su pertenencia al territorio de
habla castellana; en Caspe y en Huesca capital cabría esperar valores más
altos, más alejados respectivamente de los de Daroca y la capital turolense,
que destacan, en cambio, por ofrecer un conjunto apreciable de voces dia-
lectales.
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3) La difusión de los dialectalismos ha mostrado que son pocos (diez) y con
escaso grado de diferenciación los que aparecen en la mayor parte de las
poblaciones consideradas. Asimismo, la reducida extensión geográfica de
bastantes términos dialectales y su baja frecuencia pueden interpretarse
como signos de su decadencia.

En la Introducción a su trabajo Apuntes de jerga estudiantil en la Universidad
de Zaragoza, con el que he comenzado esta contribución, el profesor Buesa seña-
laba que en el caudal de léxico estudiantil recogido «es esporádica la presencia de
palabras de hablas autóctonas aragonesas» (1999: 6). Nuestro análisis, basado tam-
bién en una muestra de estudiantes aragoneses, parece confirmar el aserto de mi
maestro, pues la presencia de dialectalismos en el léxico disponible de Aragón, sin
ser esporádica, es ciertamente limitada y no solo porque ese subconjunto no repre-
senta más que el 2,87% del total del vocabulario allegado, sino especialmente por
dos factores que el examen llevado a cabo ha revelado y con los que concluyo:

1) porque el léxico dialectal no está propiciado por los informantes de las
zonas urbanas, los cuales tienden a evitar, además, los dialectalismos cuyo
carácter dialectal resulta más evidente (y recuérdese que el prestigio se atri-
buye normalmente a las hablas urbanas, no a las rurales);

2) porque los términos dialectales que se hallan más difundidos por el territo-
rio aragonés son también vocablos poco marcados desde el punto de vista
diatópico.
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Tabla 1. Distribución geográfica de los dialectalismos*

* Recuérdese que indicamos mediante un aspa los dialectalismos que han sido actualizados sólo
por un informante.
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