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Gracias al escrupuloso trabajo de un grupo de investigadores de 
la Universidad de Zaragoza, bajo la dirección y coordinación de M.ª 
Luisa Arnal, Aragón vio por fin publicado su diccionario de disponibi-
lidad léxica en el año 2004. El Léxico disponible de Aragón, integrado 
en el Proyecto Panhispánico de léxico disponible dirigido por el Dr. 
López Morales, presenta los materiales obtenidos tras una intensa labor 
de diseño de la muestra, preparación del cuestionario, realización de 
encuestas, transcripción de los datos y edición de los mismos, prece-
didos de una detallada explicación de la metodología empleada y del 
análisis de los resultados cuantitativos generales comparados con los 
de otras sintopías hispánicas. Sin embargo, y a pesar de que es mucha 
y muy útil la información que allí se recoge, era preciso continuar esta 
tarea. Los propios autores reconocían que aquella obra no suponía 
la culminación del proyecto y anunciaban su intención de publicar 
un segundo volumen, ante las múltiples e interesantes posibilidades 
de análisis que brindaba el corpus léxico elaborado. Pues bien, los 
Estudios sobre disponibilidad léxica en los jóvenes aragoneses son la 
primera muestra, sin duda contundente, de lo que estos listados pueden 
dar de sí.

En realidad, la obra que aquí reseñamos alberga las actas de unas 
Jornadas celebradas los días 9 y 10 de noviembre de 2005 en Zaragoza 
bajo el título de Disponibilidad léxica en los jóvenes aragoneses. En 
ellas participaron los responsables del Léxico disponible de Aragón 
—M.ª Luisa Arnal, José María Enguita, Rosa M.ª Castañer, Vicente 
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Lagüéns y Ana Beatriz Moliné —, junto con José Antonio Bartol y Julio 
Borrego, de la Universidad de Salamanca, y Marta Samper Hernández, 
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Junto a ellos estuvo también Humberto López Morales, Secretario 
General de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Él fue 
el encargado de clausurar las Jornadas y, a su vez, de abrir esta obra 
con una presentación en la que repasa los inicios y la evolución de la 
disponibilidad en el mundo hispánico, la aplicación de estos estudios a 
la dialectología y la valiosa aportación del equipo de trabajo aragonés 
al Proyecto Panhispánico. Nadie mejor que el pionero y coordinador 
de estas investigaciones en nuestro ámbito lingüístico para explicar sus 
comienzos, su desarrollo, los fructíferos resultados que se han logra-
do y los proyectos que se están llevando a cabo, entre los que está la 
elaboración del Léxico disponible de España1. En el apartado de las 
aplicaciones de la disponibilidad, si bien en otras ocasiones ha desta-
cado la utilidad de estos trabajos para la sociolingüística, la psicolin-
güística, la etnolingüística, la enseñanza de lenguas y la dialectología 
en general2, se centra esta vez en las comparaciones interdialectales, 
revisando las diferentes bases que se han empleado para tales cotejos. 
No menciona, sin embargo, que algunos investigadores proponen limi-
tar la muestra que se contrasta atendiendo al índice de disponibilidad. 
Y precisamente, en este volumen, encontramos dos capítulos dedicados 
a la comparación interdiatópica, en concreto, entre el léxico disponible 
de Aragón y el de Soria («Variación léxica del español: los léxicos 
disponibles de Aragón y Soria»), y entre el de Aragón y Gran Canaria 
(«Datos comparativos entre dos léxicos disponibles: Aragón y Gran 
Canaria»), en los que, los autores, José Antonio Bartol y Marta Samper 
respectivamente, utilizan este indicativo para determinar la base de 
datos comparable.

En efecto, entre los distintos criterios propuestos para limitar la 
muestra —el rango, la frecuencia acumulada y el índice de disponi-
bilidad—, José Antonio Bartol opta por este último, estableciendo el 
corte en el 0,013. De esta forma se asegura trabajar con vocablos que 

1. El peso principal de este proyecto recae en estos momentos en el equipo salmantino, aunque 
en esta presentación se le atribuye al grupo de Las Palmas de Gran Canaria.

2. Vid. Humberto López Morales, Léxico disponible de Puerto rico, Madrid, Arco/Libros, 1999, 
pp. 19-26.

3. En otro trabajo (J. A. Bartol, «Reflexiones sobre la disponibilidad léxica», en J. A. Bartol et 
al. (eds.), Nuevas aportaciones al estudio de la lengua española. investigaciones filológicas, Sala-
manca, Luso-Española Ediciones, 2001, 221-236), el autor recomienda tomar en consideración solo 
los vocablos que posean al menos un 0,02 de índice de disponibilidad.
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han sido mencionados por un porcentaje representativo de la muestra y 
que, por ello, no ofrecen dudas sobre su adscripción a la norma léxica 
de la comunidad estudiada. El profesor salmantino destaca la necesi-
dad de considerar el tamaño de las muestras, así como el hecho de que 
muchos términos sean aportados por un solo informante4, puesto que 
ambos factores condicionan los cotejos dialectales y pueden provocar 
una visión distorsionada de la realidad.

En este trabajo, se enfrentan los términos evocados por los estu-
diantes sorianos y aragoneses ante dos centros de interés (La ropa y 
Partes de la casa) desde un punto de vista básicamente cualitativo. 
Este análisis permite comprobar, además de las grandes coincidencias 
existentes entre las dos zonas, algunas diferencias, que cobran mayor 
importancia si se tiene en cuenta que todos los informantes pertenecen 
al mismo grupo generacional, es decir, forman un grupo homogéneo. 
Estas divergencias afectan a la presencia/ausencia de determinadas 
voces en uno de los listados, o bien al índice de disponibilidad que 
una misma palabra alcanza en una y otra nómina. En este sentido, el 
autor encuentra que en Partes de la casa aparecen muchos casos en los 
que un mismo término alcanza un índice de disponibilidad muy dife-
rente en las dos zonas, y lo atribuye al carácter difuso de este centro 
de interés. El grado de cohesión de las áreas temáticas seleccionadas 
estaría, por consiguiente, muy relacionado con el número de diferen-
cias cualitativas halladas.

En general, los datos muestran que Aragón presenta un léxico más 
diferenciador que Soria. Pero además, a lo largo del capítulo, Bartol 
completa su análisis con el cotejo de otros diccionarios de disponibi-
lidad —de Ávila, Salamanca, Zamora, Castilla-La Mancha, Burgos, 
Segovia, etc.—, lo que le permite constatar la existencia de interesantes 
semejanzas entre el léxico aragonés y los de Valencia y Castellón.

Por su parte, Marta Samper, antes de presentar los resultados de la 
comparación de las listas de Aragón y Gran Canaria, realiza un breve 
recorrido por los diversos estudios comparativos de léxico disponible 

4. Esta medida coincide con uno de los presupuestos de las tareas de asociación libre de palabras 
utilizadas en psicología, donde una palabra solo es válida cuando es emitida por más de un partici-
pante. De esta forma se consigue evitar las respuestas idiosincrásicas, poco fiables para el conjunto 
de los resultados (N. Hernández Muñoz, Hacia una teoría congnitiva integrada de la disponibilidad 
léxica: el léxico disponible de los estudiantes castellano-manchegos, Salamanca, Ediciones Univer-
sidad de Salamanca, 2005, 78).
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que se han llevado a cabo, desde Mackey hasta Carcedo5, y describe 
la investigación de Gran Canaria: las características de la muestra, 
las variables extralingüísticas tenidas en cuenta, las condiciones de la 
prueba y los procesos de edición; pues todos estos factores provocan 
variaciones en los listados obtenidos para cada comunidad y, en con-
secuencia, en los cotejos entre sintopías. La autora opta por considerar 
para la comparación únicamente aquellas palabras que presentan al 
menos el 0,05 de índice de disponibilidad, como ya hizo Bellón6.

Por lo que se refiere al análisis cuantitativo, las dos nóminas mues-
tran una gran igualdad en cuanto a los promedios de respuesta. En 
cambio, el número total de vocablos es algo superior en Gran Canaria 
debido, probablemente, a que la muestra aragonesa contaba con menos 
informantes. Ambas comunidades comparten alrededor de un 75% del 
léxico confrontado y, en el cómputo de la compatibilidad interdialectal 
por centros de interés, ninguno queda por debajo del 60% y nueve de 
los diecisiete considerados7 alcanzan o superan el 80%. El elevado 
nivel de coincidencia hallado está en consonancia con los resultados 
obtenidos por otros investigadores en el cotejo de otras regiones 8.

En el análisis cualitativo la autora comprueba que 39 vocablos de 
la nómina de Gran Canaria no están presentes en la aragonesa y que 21 
de esta no figuran en la de aquella. Sin embargo, no en todos los casos 
se pueden aducir motivos dialectales para explicar estas ausencias, ya 
que muchas se deben a otros factores, como a las divergencias en la 
edición de los materiales de una y otra sintopía. Por tanto, la compa-
tibilidad entre ambos léxicos disponibles es incluso más elevada de lo 
que mostraba el análisis cuantitativo.

El capítulo «Edad y culturas léxicas» recoge también otro estudio 
comparativo, elaborado por Julio Borrego. Sin embargo, no se trata 
únicamente de un contraste entre sintopías, sino que además, a caballo 
entre la dialectología y la sociolingüística, esta investigación supone 

5. W. M. Mackey, Le vocabulaire disponible du français, Paris-Bruselas-Montreal, Didier, 1971; 
A. Carcedo, «La variable léxica disponible en la comparación interdialectal: compatibilidad de la 
norma asturiana con otras sintopías hispanohablantes», en V. Sánchez Corrales (ed.), Actas del xiii 
Congreso internacional de la alfal, San José, Universidad de Costa Rica, 2004, 661-679.

6. J. J. Bellón, Léxico disponible de la provincia de Córdoba, Las Palmas de Gran Canaria, 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2003.

7. Tanto la investigación canaria como la aragonesa contemplan el centro Los colores junto con 
los 16 tradicionales.

8. Cf. O. Alba,«Variable léxica y dialectología hispánica», La Torre. revista de la universidad 
de Puerto rico, 7-8 (1998), 299-316; A. González Martínez y P. Orellana Ramírez, «Cotejo de los 
léxicos disponibles de Cádiz y Zamora», Documentos del Español Actual (dea), 2000, 139-160; 
A. Carcedo, op. cit., etc.
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un examen tanto cuantitativo como cualitativo de las muestras produ-
cidas por unos grupos de sujetos con características sociológicas muy 
dispares. Se confrontan los datos de cinco centros de interés —02 La 
ropa, 05 Alimentos y bebidas, 10 La ciudad, 15 Juegos y distracciones 
y 16 Profesiones y oficios— procedentes de tres muestras. La primera 
está formada por las respuestas aportadas por un grupo de 21 infor-
mantes mayores de sesenta años, diferentes de los sujetos habituales 
no solo en la edad, sino también en el grado de instrucción y en el ofi-
cio. La segunda la componen, por un lado, los vocablos evocados por 
los estudiantes universitarios de cuarto curso de Filología Hispánica 
obtenidos en un estudio anterior9 y, por otro, los de los estudiantes 
preuniversitarios salmantinos encuestados por Galloso10. Por último, la 
tercera muestra está integrada por los resultados obtenidos en Aragón 
con los alumnos de segundo de bachillerato. El objetivo es doble: por 
una parte, comprobar si aparecen divergencias relevantes cuando se 
trabaja con sujetos socialmente lejanos a los informantes usuales y, por 
otra, determinar si estas se reflejan en las listas con más fuerza que las 
derivadas de la zona geográfica.

Y, efectivamente, se encuentran diferencias que afectan, desde el 
punto de vista cuantitativo, a los promedios de respuesta, a la canti-
dad de vocablos, a su grado de disponibilidad y al índice de cohesión. 
Mientras que los estudiantes, tanto universitarios como preuniversita-
rios salmantinos y aragoneses, presentan índices similares, no ocurre lo 
mismo con el grupo de sujetos mayores de sesenta años. Parece que la 
edad por sí sola no tiene fuerza suficiente para cohesionar este grupo, 
mucho menos compacto que el de los estudiantes; lo que se traduce en 
índices de disponibilidad manifiestamente más bajos.

En cuanto a los aspectos cualitativos se observa, en primer lugar, 
un grado de coincidencia mucho mayor entre las respuestas aportadas 
por los universitarios y los preuniversitarios, independientemente de la 
región a la que pertenezcan, que entre los estudiantes y los jubilados 
de una misma zona. Estos tejen redes léxicas y posiblemente concep-
tuales diferentes a la hora de evocar los temas propuestos. Además, 
los estudiantes preuniversitarios, tanto salmantinos como aragoneses, 
se apartan manifiestamente de los jubilados en sus vocablos más dis-

9. J. Borrego y C. Fernández Juncal, «¿En qué cambia la Universidad la disponibilidad léxica 
de los preuniversitarios?», en F. Moreno et al. (coords.), Lengua, variación y contexto. Estudios 
dedicados a Humberto López Morales, Madrid, Arco/Libros, 2003, vol. 1, 167-178.

10. M. V. Galloso Camacho, El léxico disponible de ávila, Salamanca y Zamora, Burgos, Instituto 
Castellano y Leonés de la Lengua, 2003.
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ponibles, ya sea debido a la separación generacional, en unos casos, a 
factores socioculturales en otros, a la forma de conceptualizar y afron-
tar la prueba, o al pudor. Estas preferencias por determinadas formas 
se manifiestan con mayor intensidad en unos centros de interés que en 
otros. Las diferencias cualitativas afectan también al nivel de estan-
darización, considerablemente menor en el grupo de jubilados; a la 
experiencia textual (entre los hábitos textuales de los jubilados no están 
este tipo de tareas asociativas), y al comportamiento ante las labores de 
lexificación, más inmaduras en el caso de los preuniversitarios.

En definitiva, los datos comparativos muestran que la pertenencia 
a un mismo grupo social prima sobre las circunstancias de ámbito 
geográfico. Cuantas más características sociológicas compartan los 
sujetos entrevistados, más homogéneo será su comportamiento ante 
la prueba11.

Enmarcado en el ámbito de la dialectología está el trabajo que 
presenta M.ª Luisa Arnal en el capítulo titulado «Los dialectalismos 
en el léxico disponible de los jóvenes aragoneses». Allí, tras recordar 
algunos estudios que se han ocupado también de la presencia de voces 
dialectales en los corpus de léxico disponible —como el de González 
Martínez o el de Samper Hernández12— y de advertir sobre las dificul-
tades que conlleva atribuir carácter dialectal a una palabra, nos ofrece 
una nómina de los dialectalismos aportados por los preuniversitarios 
aragoneses en cada uno de los centros de interés contemplados. Estos 
términos dialectales lo son en diversos sentidos y muestran distinto 
grado de dialectalidad tanto si atendemos a su mayor o menor diferen-
ciación con respecto a las formas correspondientes del español están-
dar como a su difusión geográfica. Así, los hay de naturaleza fonética 
como fogaril, jartillo o esquerola, pero también se hallan aragonesis-
mos morfológicos como fregadera, chupico, tendedor o cuchilleta; 
aragonesismos semánticos —los menos dialectales en el sentido de 
distanciados con respecto a la variante estándar—, y aragonesismos 

11. Desde un punto de vista cuantitativo los estudios psicolingüísticos y neurolingüísticos que 
trabajan con la producción de palabras también han demostrado que las variables que presentan 
mayor incidencia en la cantidad de palabras generadas por un informante son la edad de los sujetos 
y el nivel educativo (D. Kempler, E. L. Teng, M. Dick, I. M. Taussing y D. Davis, «The effects 
of age, education and ethnicity on verbal fluency», Journal of the international Neuropsychological 
Society, 4 (1998), 531-538).

12. A. González Martínez, «Andalucismos del léxico disponible de la provincia de Cádiz», 
Tavira. revista de Ciencias de la Educación, 16 (1999), 181-193; M. Samper Henández, «Dialec-
talismos en el léxico disponible de escolares grancanarios», en L. Santos et al. (eds.), Palabras, 
norma, discurso. En memoria de Fernando Lázaro Carreter, Salamanca, Ediciones Universidad de 
Salamanca, 2005, 1065-1078.
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léxicos, los más alejados de las formas generales (atochar, cardelina, 
polliza…).

La densidad de este tipo de léxico en las encuestas aragonesas 
es escasa, como en el resto de las sintopías en que se ha estudiado, y 
se observan diferencias según los centros de interés. El vocabulario 
dialectal representa tan solo el 2,87% del total, y su grado de disponi-
bilidad es también francamente bajo. El 50,71% de los aragonesismos 
evocados fueron aportados por un solo informante y casi el 43% ocupa 
posiciones muy poco relevantes en los listados. Esto significa que al 
menos la mitad de las voces dialectales actualizadas no son representa-
tivas de la norma léxica de estos jóvenes. Además, los que aparecen en 
los primeros lugares, esto es, los más disponibles, presentan en general 
una escasa diferenciación con respecto al español general, lo que da 
a entender que los informantes no tienen conciencia de su carácter 
dialectal. Y es en estos casos en los que los hablantes manifiestan una 
preferencia clara por la voz dialectal frente a su sinónimo competidor 
de la lengua estándar.

Fuera ya del ámbito de la dialectología e inscritos en el de la 
sociolingüística se encuentran los estudios elaborados por José María 
Enguita y Vicente Lagüéns. En ellos se analiza la influencia de dos 
de las variables extralingüísticas consideradas en el Proyecto Panhis-
pánico, la procedencia urbana o rural de los informantes y el sexo, 
respectivamente.

En concreto, José María Enguita estudia la incidencia de la varia-
ble urbano/rural en el centro 16 Profesiones y oficios, en el capítulo 
titulado «Norma urbana y norma rural en el léxico disponible de los 
jóvenes aragoneses». En el análisis cuantitativo observa que los infor-
mantes de procedencia urbana aportan más unidades léxicas diferencia-
das que los de ámbito rural, a pesar de que el número de encuestados 
es ligeramente superior en este último caso. El grado de coincidencia 
entre las dos submuestras es del 50,33% y los vocablos comunes son 
los que presentan un mayor índice de disponibilidad. Las divergencias 
se hacen más patentes a partir de la posición 250 de la lista.

Por lo que se refiere al carácter de este vocabulario común, 
Enguita comprueba que se trata de un conjunto de términos de alta 
disponibilidad referidos a profesiones asentadas desde hace tiempo 
y pertenecientes especialmente al sector terciario. En muchos casos 
su disponibilidad es similar en los dos grupos, pero se manifiestan 
también divergencias notorias, que se derivan de los modos de vida y 
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de las distintas actividades laborales que imponen los medios rurales 
y urbanos a sus habitantes. Las circunstancias específicas inherentes a 
cada uno de los grupos considerados orientan a la selección de términos 
exclusivos, que no cabe interpretar como desconocidos para el sector 
que no las registra. En las encuestas urbanas estas palabras exclusivas 
se refieren casi en su totalidad a empleos del sector terciario y ponen de 
manifiesto el mayor grado de especialización mediante el cual se con-
ciben las profesiones en esta comunidad de habla (auxiliar administra-
tivo, vicerrector, director comercial, etc.). En la submuestra rural, un 
número considerable de los vocablos diferentes corresponden al sector 
primario (apicultor, pocero, guardabosque…), pero también aparecen 
ejemplos referidos a profesiones de los otros sectores que tienen una 
presencia más viva en las áreas rurales, como paleta o boticario.

Por último, el autor aprovecha los materiales que le brindan las 
encuestas para analizar los recursos de los que se sirven los preuni-
versitarios de Aragón para designar las nuevas profesiones que van 
surgiendo, y encuentra que tanto los informantes urbanos como los 
rurales hacen uso de los procedimientos con los que cuenta la lengua 
española para la creación de nuevos términos. En las listas aparecen 
ejemplos de préstamos (mánager), neologismos semánticos (canguro), 
procesos metaforizadores del tipo «designación del agente a través de 
la actividad que desarrolla» (chapuzas), recategorizaciones de adjeti-
vos a sustantivos (mecánico), compuestos (cantautor, asistente social) 
y, especialmente, sustantivos derivados a partir de los sufijos -dor/-tor, 
-ero, -ista y -ata. En los informantes urbanos pueden apreciarse más 
extranjerismos y más palabras derivadas, y también hay variaciones 
importantes en cuanto al índice de disponibilidad; hechos que se expli-
can nuevamente por las características del entorno sociocultural de 
las comunidades respectivas. Sin embargo, pueden hallarse asimismo 
testimonios contrarios a dicha explicación, puesto que, como concluye 
Enguita, en la sociedad actual estas variables no forman compartimen-
tos estancos.

Por su parte, Vicente Lagüéns se ocupa de la incidencia que la 
variable sexo ejerce en el léxico disponible de los jóvenes aragoneses. 
En primer lugar, constata un inconveniente perceptible en la mayoría 
de las investigaciones del Proyecto derivado de la falta de preestrati-
ficación para esta variable, esto es, una diferencia numérica entre los 
informantes de uno y otro sexo a favor de las mujeres, que no se ajusta 
al universo relativo estudiado y que en la muestra aragonesa se da en 
un grado mayor al habitual: de los 417 informantes que la componen, 
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132 son hombres y 285 mujeres. La diferencia porcentual entre hom-
bres y mujeres es tres veces mayor en la muestra (36,69%) que en su 
universo relativo (12%).

Desde un punto de vista cuantitativo, las mujeres superan a los 
hombres en los promedios de palabras aportadas en 11 centros de inte-
rés, mientras que los hombres ofrecen más respuestas que las mujeres 
en 5 campos nocionales. En Juegos y distracciones no hay variaciones 
para este índice. Por otro lado, dado que el número de vocablos y el 
índice de cohesión se hallan condicionados por el número de informan-
tes, el autor compara los rangos que en función de esos alcanzan las 
distintas áreas temáticas en la submuestra femenina y en la masculina. 
De esta forma, encuentra que en cuanto a los vocablos, lo más relevante 
son las coincidencias y, por lo que respecta al índice de cohesión, que 
este indicador no parece ser apropiado para la medición de la variabi-
lidad sociolectal13.

El cómputo de la compatibilidad entre los dos inventarios pone de 
manifiesto un alto grado de afinidad léxica entre los dos subconjuntos. 
Como sucede en otras investigaciones, la mayor compatibilidad se da 
en el ci Partes del cuerpo y la menor en Trabajos de campo y de jar-
dín. Por último, Lagüéns analiza las diferencias léxicas concretas que 
se observan en los listados de hombres y mujeres, especialmente en 
los centros de interés Juegos y distracciones, Profesiones y oficios, El 
campo, Alimentos y bebidas, Partes del cuerpo y Los colores. Estas 
diferencias tienen que ver, por ejemplo, con el empleo masivo, por 
parte de los chicos, de hipónimos en los juegos de naipes; la relativa 
preeminencia de determinadas profesiones tradicionalmente asignadas 
a uno u otro sexo, las designaciones de labores e instrumentos agrícolas 
en el grupo de los hombres y de elementos generales de la naturaleza 
en el de las chicas, etc. En definitiva, se reflejan las distintas acti-
vidades e intereses de hombres y mujeres, que pueden interpretarse 
como la pervivencia residual de unas diferencias tradicionales que van 
perdiéndose.

Desde otra perspectiva, Rosa M.ª Castañer, como M.ª Luisa Arnal, 
se fija en un tipo de léxico concreto. En este caso, la investigadora 
dedica su atención a los extranjerismos que aparecen en las listas de 
Aragón. Tal y como reconoce la autora, este tipo de trabajos están 

13. Como han señalado C. Romero Rubilar («Variabilidad y prototipicidad en vocabulario dispo-
nible», rla, 38 (2000), 139-148, p. 144) y Hernández Muñoz (op. cit., 139), este índice remite más 
bien a las características internas de los centros de interés, revelando su naturaleza dispar.
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condicionados por la postura del investigador en lo relativo al alcance 
e interpretación del concepto de extranjerismo, y por el proceso pre-
vio de estandarización que sufren los materiales, esto es, según los 
criterios establecidos para la admisión de vocablos en cada campo, 
las unificaciones efectuadas, la actitud ante las siglas o a las marcas 
comerciales… A pesar de ello, los estudios publicados, y también este, 
coinciden en resaltar la mayor presencia de extranjerismos en ciertos 
centros de interés, como Juegos y distracciones, Medios de transporte 
o La ropa; su escasa aparición en otros como El campo o Trabajos de 
campo y de jardín, y su total ausencia en Partes del cuerpo. En esta 
ocasión, Castañer se centra en el examen del ci Medios de transporte 
y, para delimitar el objeto de estudio, decide considerar los préstamos 
que, o bien no aparecen registrados en el DraE, o bien han sido intro-
ducidos a partir de la 15.ª edición.

El resultado es un total de 89 extranjerismos en este centro de 
interés, de los cuales, 36 aparecen entre los 100 primeros vocablos, 
pero 22 fueron aportados por un solo informante. Los más disponibles 
son voces plenamente asimiladas, préstamos que cuentan con una lar-
ga trayectoria en nuestro idioma. Muchos proceden del francés, como 
autobús o avión, pero se encuentran también ejemplos que provienen 
del inglés, como drumper, ferry o las marcas comerciales land rover o 
zodiac. Esta lengua adapta y difunde asimismo términos como catama-
rán, procedente del tamil; kayak, del esquimal, o rickshaw, del japonés. 
Además, los estudiantes aragoneses registran el italianismo vaporetto 
y el germanismo zepelín.

En cuanto a la incidencia de las variables extralingüísticas, pueden 
apreciarse algunas diferencias según el sexo, la procedencia y el tipo de 
centro escolar de los informantes. Por ejemplo, vaporetto únicamente 
es anotada por mujeres del medio urbano, scooter por hombres de cen-
tros públicos y drumper es exclusiva para el medio rural. Sin embargo, 
estas diferencias no son por lo general muy llamativas y afectan a voces 
con un escaso índice de disponibilidad.

Los dos capítulos restantes están dedicados al estudio de la crea-
ción léxica a través de los materiales de la disponibilidad, por un lado, 
y a la ortografía de las encuestas, por otro.

Ana Beatriz Moliné, en el capítulo titulado «Creación léxica en el 
vocabulario de los jóvenes aragoneses: aspectos morfológicos», lleva 
a cabo un examen de las voces innovadoras presentes en el léxico 
disponible de Aragón, entendiendo por innovadoras aquellas que no 
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aparecen registradas en el DraE, el DEa, el nDVua y el Clave, o aquellas 
que se han incorporado recientemente, es decir, que han sido aceptadas 
por la Academia a partir de la edición de 1970 o que se recogen en 
cualquiera de los otros diccionarios consultados.

La autora reflexiona sobre la idoneidad de estos materiales como 
fuente de estudio de la creación léxica juvenil y concluye que, a pesar 
de que no son los más adecuados para estos trabajos, sí que resultan 
muy valiosos para analizar algunos mecanismos de renovación léxica. 
Las investigaciones de léxico disponible no son las más convenientes 
para este tipo de estudios porque no están pensadas para obtener el 
vocabulario específicamente juvenil, porque los listados no reflejan 
el habla espontánea y porque se hallan modificados a través de los 
procesos de estandarización. Además, las unidades léxicas obtenidas 
aparecen descontextualizadas, son en su mayoría sustantivos y se refie-
ren solo a las áreas temáticas propuestas. Sin embargo, y a pesar de 
todo ello, las encuestas de disponibilidad pueden convertirse en una 
aportación complementaria de primer orden para las investigaciones 
de neología, como pone de manifiesto este trabajo.

Tras el análisis del corpus objeto de estudio se comprueba que, 
aparte de los préstamos léxicos, los recursos más utilizados para la 
creación de nuevas voces son la composición, principalmente la com-
posición por yuxtaposición, sobre todo de «verbo + sustantivo» (abre-
botellas), y la derivación. La sufijación apreciativa aparece especial-
mente en los centros de Los colores y Juegos y distracciones, y destaca 
el uso de los diminutivos -illo/-illa. En la sufijación no apreciativa, 
-ero/-era se convierte en el sufijo más productivo y, en cuanto a la 
prefijación, la formación de nuevos términos mediante prefijos vulga-
res (sobrecamisa) o a partir de elementos grecolatinos (hidromasaje) 
muestra una gran vitalidad.

Por último, José Antonio Saura analiza los listados aragoneses 
desde una perspectiva ortográfica y, para ello, se basa en 45 encues-
tas procedentes de tres centros escolares urbanos y públicos. Entre 
las 18 048 voces consideradas encuentra 1394 errores, lo que supone 
el 7,72%. Los errores más numerosos son de acentuación y entre los 
errores gráficos más comunes están: la confusión de v y b, de g y j, 
y la presencia o ausencia de h. Por lo que se refiere a su distribu-
ción por centros de interés, Juegos y distracciones concentra el mayor 
número de errores, debido a que recoge una gran cantidad de marcas 
comerciales y de extranjerismos; y Trabajos de campo y de jardín es 
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el área temática que menos errores presenta, ya que la mayoría de los 
vocablos actualizados son infinitivos, los cuales están libres de buena 
parte de las dificultades de acentuación, y también porque este centro 
es el menos productivo en cuanto al número total de palabras. En la 
discriminación por sexo, las chicas obtienen un porcentaje de error del 
29,83%, frente al 35,55% obtenido por los varones.

Como conclusión, el autor recalca el gran valor de estos materiales 
para la extracción de consecuencias en el plano de la ortografía, con 
independencia de que puedan completarse con otros integrados por 
elementos morfosintácticos (formas verbales personales, fraseología, 
etc.).

Este artículo, al igual que el resto de los trabajos presentados, pone 
de manifiesto la utilidad y el rendimiento que ofrecen los materiales 
de disponibilidad en la investigación filológica. Los Estudios sobre 
disponibilidad léxica en los jóvenes aragoneses son, en suma, una 
valiosa monografía compuesta por interesantes análisis, desde varia-
das perspectivas, del léxico disponible de Aragón. Una monografía 
que viene a completar los datos, básicamente cuantitativos, publicados 
en el año 2004 junto al diccionario de la disponibilidad léxica de los 
preuniversitarios aragoneses. Los resultados generales obtenidos en el 
conjunto de la muestra regional se completan ahora con la atención a 
aspectos más particulares y se profundiza en la comparación con otras 
sintopías hispánicas. Pero las aplicaciones que de este corpus léxico 
pueden hacerse aún no se han agotado. Queda pendiente, por ejemplo, 
el estudio de la incidencia de las variables tipo de centro escolar y 
nivel sociocultural, así como de las posibles correlaciones entre los 
condicionantes extralingüísticos considerados. Asimismo, sería con-
veniente la aplicación de análisis estadísticos en las comparaciones 
cuantitativas que ponderaran los resultados puramente descriptivos, 
como ya se ha hecho en otras ocasiones (véanse las obras ya citadas de 
Galloso, Gómez Devís y Hernández Muñoz). Y los trabajos cualitativos 
y comparativos pueden dar mucho de sí. Esperemos pues, que el equipo 
de la Universidad de Zaragoza prosiga en esta labor con entusiasmo y 
con rigor, como lo han hecho hasta ahora.

María Luisa Arnal Purroy (ed.), Estudios sobre disponibilidad léxica en los 
jóvenes aragoneses, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico» (Excma. Dipu-
tación de Zaragoza), 2008, 283 páginas.


