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Resumen: el objetivo de este trabajo es bosquejar un estado de la cuestión 
acerca del desarrollo de la geografía lingüística en relación con el espacio lin-
güístico aragonés. se parte, con este propósito, del provecho que para la Filología 
aragonesa ha derivado de la publicación del Atlas Lingüístico y Etnográfico de 
Aragón, Navarra y Rioja, impulsado por Manuel Alvar. se complementan estas 
consideraciones con la referencia a otras obras de contenido geolingüístico que 
proporcionan datos relativos a Aragón y, por otra parte, se da noticia de algunos 
proyectos que, sin estar orientados en todos los casos a la exploración de campo 
para el posterior análisis lingüístico, han sido concebidos teniendo en cuenta las 
técnicas y la metodología geolingüísticas.

Palabras clave: historiografía lingüística, geografía lingüística, variedades 
lingüísticas de Aragón.

Abstract: The aim of this work is to outline a state of the question about 
the development of linguistic geography in connection with the Aragonese lin-
guistic space. To this end, the benefit that Aragonese philology has been derived 
from the publication of the Atlas Lingüístico y Etnográfico de Aragón, Navarra 
y Rioja, driven by Manuel Alvar, is taken advantage of. These considerations are 
complemented with references to other geolinguistic content works that provide 
data related to Aragon and, on the other hand, information is given about some 
projects which, although not geared in all the cases to the field examination for 
later linguistic analysis, have been designed bearing in mind the geolinguistic 
methodology and techniques.

Key words: linguistic historiography, linguistic geography, linguistic varieties 
of Aragon.
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introducción

1. Aragón es un territorio de una gran riqueza lingüística, como 
ponen de manifiesto las numerosas investigaciones que, ya con plan-
teamientos sincrónicos, ya en la vertiente diacrónica, se han realizado 
en torno a esta área geográfica; no obstante, hasta tiempos relativa-
mente recientes (1979-1983), no ha contado con una obra general que 
pudiera informar de manera detallada sobre su variación geolectal. 
dicha obra es el Atlas Lingüístico y Etnográfico de Aragón, Navarra 
y Rioja (ALEANR)1, cuyas encuestas se realizaron entre 1963 y 1968. 
de acuerdo con los datos obtenidos en 107 localidades de la región, 
la mayor parte de los aragoneses tiene como lengua materna el espa-
ñol (zona A); por el lado oriental se extiende una franja de hablas de 
filiación catalana hasta el nordeste de la provincia de Teruel (zona B); 
en el norte de huesca subsisten variedades herederas de la evolución 
autóctona que el latín desarrolló en los territorios independientes que, 
al unirse, dieron lugar al primitivo reino de Aragón (zona c); entre 
estas dos últimas áreas, en la parte más septentrional, se da una es-
trecha franja de transición catalano-aragonesa, de difícil clasificación 
lingüística (zona d)2.

casi un 5% de aragoneses3 utiliza, especialmente en las relaciones 
de confianza, las lenguas minoritarias incluidas en las zonas B, c y d 
del mapa regional. el castellano es hasta ahora la única lengua oficial 
de la comunidad aragonesa, si bien ya desde 1982 el estatuto de Auto-
nomía reconoció la conveniencia de redactar una ley que promoviera 
la protección de estas variedades minoritarias y su enseñanza donde 
su uso es predominante. con ese propósito, desde entonces, se han 
ido adoptando algunas tenues medidas de política lingüística que han 
desembocado, a finales de 2009, en la aprobación de una ley de lenguas 

1. no le faltaban razones a Manuel Alvar en 1991 —es decir, apenas 10 años después de la 
publicación del ALEANR— para manifestar su satisfacción ante la empresa que con tanto entusiasmo 
había iniciado en 1963: «Ahora sí, tenemos la realidad actual de las hablas aragonesas, no venerables 
restos arqueológicos ni antiguallas resucitadas para saber el honor del dialecto. Tenemos una geografía 
total y no parcelillas limitadas: las hablas aragonesas cobran cabal sentido por lo que cada una es en sí 
y por lo que significa respecto a las otras; tenemos unos materiales homogéneamente distribuidos, lo que 
asegura que poco será lo que no se haya allegado y, gracias a ello, se incorporarán a nuestros estudios 
inmensas zonas de las que nada se sabía» (Alvar, 1991: 87). 

2. las zonas aparecen delimitadas en el mapa 4.1 del Apéndice, sobre el que volveremos más 
adelante (§ 5.1).

3. en Aragón viven 1 347 095 personas, según las cifras oficiales de población ofrecidas por el 
instituto Aragonés de estadística del gobierno de Aragón, con fecha de 1 de enero de 2010 (<http://
www.aragon.es>).
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cuyo desarrollo práctico todavía no se ha iniciado4. no obstante, en 
muchos municipios del Aragón oriental se imparten, desde 1984 —y 
con buena acogida por parte de la población escolar—, clases para 
mejorar el conocimiento oral y escrito de la lengua catalana. esta medida 
también se ha aplicado, desde 1997, a algunas localidades del Aragón 
septentrional con desigual fortuna, pues la recuperación de las hablas 
altoaragonesas que han sobrevivido a la castellanización es tema muy 
complejo en el que las actitudes de sus poseedores —mayoritariamente 
favorables a los localismos particulares, que suelen considerarse señas 
de identidad— no caminan al unísono con los intentos de promoción 
de una lengua aragonesa unificada, cuyo proceso de codificación se 
inició ya en torno a 1977, año en el que vio la luz la gramática pre-
parada por Francho nagore5.

no es casual —según ponen de manifiesto los comentarios prece-
dentes— que el ámbito geográfico aragonés haya atraído notablemente 
la atención de los estudiosos ni que sus hablas estén representadas 
en buena parte de los proyectos geolingüísticos que se han llevado a 
cabo. Tampoco debe sorprender que, dentro de este conjunto territorial, 
se haya atendido con mayor dedicación a las zonas que disponen de 
hablas bien diferenciadas del castellano.

examinaremos a continuación el interés que, para el conocimiento de 
la realidad lingüística de Aragón —con provecho más allá de los límites 
estrictamente filológicos—, pueden aportar los estudios geolingüísticos 
ya elaborados, los que están en fase de realización y, también, aquellos 
otros que sería necesario acometer en las circunstancias actuales.

la gEografía lingüística aplicada al Espacio lingüístico aragonés6

2. Un jalón fundamental en el desarrollo de la geografía lingüís-
tica hispánica se halla en la labor del centro de estudios históricos, 
concretamente en el ALPi (Atlas Lingüístico de la Península ibérica), 
que responde a una iniciativa de don ramón Menéndez Pidal7. concibió 

4. «ley 10/2009, de 22 de diciembre, de uso, protección y promoción de las lenguas propias de 
Aragón», Boletín oficial de Aragón, 30 de diciembre de 2009, 30 327-30 336.

5. Para otros datos sobre estas cuestiones —aquí sucintamente expuestas—, cf. Martín Zorraquino/
enguita (2000: 64-67, 78-83 y 89-92).

6. cf. los comentarios que a esta cuestión ha dedicado castañer (1991), que son el punto de 
arranque, convenientemente actualizado, de las explicaciones reunidas en esta parte de la exposición.

7. cf. gimeno (1990: 87-106), garcía Mouton (1996) y enguita/Arnal (2010). A través de la 
dirección electrónica <http://www.geolectos.com>, pueden establecerse enlaces con numerosos sitios que 
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este la idea de elaborar una obra semejante al ALf (Atlas Linguistique 
de la france), de Jules gilliéron (1902-1910), y encargó la dirección 
del proyecto a su discípulo y colaborador Tomás navarro Tomás. las 
encuestas del ALPi se llevaron a cabo entre 1931 y 1936, año en que 
el trabajo quedó interrumpido como consecuencia de la guerra civil: 
faltaban para terminar la exploración de campo las encuestas de cataluña 
y Asturias, que fueron concluidas en 1947, y las de Portugal, finaliza-
das entre 1953 y 1954. del ALPi solo pudo publicarse en 1962 el vol. 
i, que contiene 75 mapas relativos a cuestiones fonéticas. A partir de 
1999, sin embargo, parte de los cuestionarios que quedaron inéditos 
han sido localizados por david heap, de la Universidad de ontario 
occidental, y puestos a disposición de los estudiosos en facsímiles en 
internet (<http://westernlinguistics.ca/alpi>)8. en la actualidad, Pilar 
garcía Mouton coordina un proyecto de investigación que tiene como 
objetivo elaborar científicamente y editar los materiales del ALPi. según 
informa la página web del csic (<http://www.csic.es>) y tal como ha 
comentado garcía Mouton en alguna ponencia reciente, la edición 
del Atlas se plantea casi exclusivamente en soporte digital a través de 
internet, a partir de una base de datos georreferenciada y alojada en 
un servidor del consejo. de algún modo se satisface así una deuda 
histórica y moral pues, no lo olvidemos, el csic es el heredero natural 
del centro de estudios históricos.

el ALPi incorpora únicamente 35 poblaciones aragonesas (528 en 
el conjunto del territorio abarcado)9, y lo hizo a partir de un cuestio-
nario mucho más reducido que el empleado por Manuel Alvar en los 
atlas por regiones que él dirigió y elaboró. los materiales allegados 
permiten obtener una imagen bastante precisa de la realidad lingüística 
aragonesa y, lo que es más importante, el territorio aragonés —según 
advierte castañer (1991: 335)— queda claramente situado en el con-
texto peninsular10.

A la presencia de Aragón en el ALPi ha dedicado casanova (2004) 
un extenso trabajo; edita en él la Excursión caprifilológica por tierras 
de Aragón, que sanchis guarner y rodríguez castellano redactaban a 

informan sobre el estado actual de la geografía lingüística en el mundo hispánico.
8. cf. heap (2002). se halla abundante información sobre la historia del ALPi, con materiales 

inéditos, en los trabajos de Pedrezuela (2005) y cortés/garcía Perales (2009).
9. se encuestó también la villa altoaragonesa de echo, pero no se cartografiaron los resul- 

tados. 
10. existe un nuevo proyecto —surgido del Atlas Linguarum Europae— de Atlas Lingüístico de 

España y Portugal (ALEP), cuyo cuestionario —de 1391 preguntas— se editó en 1974. los trabajos 
relativos al ámbito de la lengua española y sus dialectos están prácticamente concluidos.
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modo de dietario tras finalizar las encuestas y en el cual, entre frag-
mentos a mitad de camino entre lo bufo y lo escatológico y otros que 
revelan una visión bastante tópica de Aragón y de los aragoneses de 
la época, hallamos algunas notas de interés, por ejemplo, sobre me-
todología de la encuesta dialectal. nagore reproduce y comenta con 
brevedad ocho mapas del ALPi en su libro de 2001 sobre los territorios 
lingüísticos de Aragón. Y con materiales de este Atlas elaboró saura 
(2006) un interesante estudio sobre el habla de Torla11.

el dominio lingüístico aragonés está asimismo representado en los 
grandes proyectos de geografía lingüística del siglo XX que ya han 
dado frutos en las últimas décadas. en el Atlas Linguarum Europae 
(ALE), cuyo primer tomo data de 1983 (aunque los primeros pasos del 
proyecto se remontan a 1965), 200 de los 3000 puntos encuestados 
corresponden a españa12. este intento de mapa multilingual se detiene 
en 15 localidades aragonesas, datos necesariamente limitados en un pro-
yecto de estas características que, al no reflejar los resultados fonéticos 
concretos surgidos de un mismo étimo latino, impiden que podamos 
formarnos una idea aproximada de la variación lingüística existente 
en el interior de Aragón.

Más información, proporcionalmente, suministra el Atlas Linguis-
tique Roman13. el ALiR, nacido de los trabajos preparatorios del ALE, 
adquirió autonomía en 1987. su preparación es coordinada por Michel 
contini desde el centro de dialectología de la Universidad sthendal 
de grenoble. de los 1036 puntos de encuesta considerados para esta 
empresa geolingüística, 40 corresponden al dominio catalán, 30 al 
gallego, 110 al portugués y 217 al español (incluidas las islas canarias, 
que no figuran en el ALE). dentro de este último grupo de localidades, 
el área aragonesa está representada mediante 30 poblaciones (14, de 
la provincia de huesca; 10, de Teruel; 6, de Zaragoza), de las que se 
aportan datos extraídos sobre todo del ALEANR.

11. A los materiales aragoneses del ALPi se atiende asimismo en uno de los artículos incluidos 
en este volumen del Archivo de filología Aragonesa, por lo que no vamos a insistir, pese a su impor-
tancia, en estas cuestiones. 

12. cf. Alinei (1994). la introducción (1975) y los cuestionarios originales (1976 y 1979) pueden 
consultarse en <http://ale.lingv.ro>.

13. el primer volumen de esta obra, que consta de tres tomos con la presentación del proyecto, 
los cuestionarios y 14 mapas de los 919 previstos, vio la luz en 1996; posteriormente han aparecido los 
tomos 1 (2001) y 2 (2009) del segundo volumen. cf. contini (1994) y garcía Mouton (2003); comple-
mentariamente, <http://w3.u-grenoble3.fr/dialecto/Alir/alir.htm>. respecto a los dominios asturleonés, 
aragonés y castellano, cf. garcía Mouton (1996); en relación con los primeros volúmenes de la obra, 
cf. enguita (2002: 230-234).
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3. Aragón proporciona asimismo materiales —como espacio fron-
terizo— a algunas obras cuyo objetivo ha sido cartografiar lingüística-
mente entidades geográficas vecinas. Así ocurre en el Atlas Lingüístic 
de catalunya (ALc), que fue concebido por su director, Antoni griera, 
como una continuación del ALf en el territorio de lengua catalana. el 
ALc constituye la primera empresa de geografía lingüística realizada 
en la Península ibérica. entre 1923 y 1939 aparecieron los 5 primeros 
tomos de la obra, que quedó inconclusa a causa de la guerra civil, de 
manera que hubieron de llevarse a cabo nuevas encuestas para completar 
su publicación, lo que se consiguió en 1972. son 12 las localidades 
aragonesas representadas en este Atlas, junto a otros 89 puntos de 
cataluña, valencia, islas Baleares, sur de Francia y el Alguer italiano. 
interesa resaltar que los datos del ALc, en lo que tiene que ver con la 
parte oriental de Aragón, permiten separar unas poblaciones con claro 
predominio de soluciones catalanas (Mequinenza y Maella en Zara-
goza, Fraga y Tamarite de litera en huesca, calaceite en Teruel), de 
otras como Peralta de la sal, Benabarre, incluso Benasque, en las que 
—según comenta castañer (1991: 340)— «la base catalana es impor-
tante, pero unida a rasgos aragoneses». hay todavía otros municipios 
representados en el ALc, entre los que cabe destacar graus, campo o 
Fonz, que pueden adscribirse con claridad —aun contando con rasgos 
catalanes— al área lingüística aragonesa.

en 2001 apareció el primer volumen del nuevo Atlas Lingüístic 
del domini català (ALdc), coordinado por Joan veny y lídia Pons. 
contará —según señalan ambos estudiosos en un trabajo de 1994— de 
11 tomos (dos de ellos dedicados a etnotextos) y aportará información, 
recogida a partir de un cuestionario que incluye 2014 preguntas, sobre 
190 puntos distribuidos por todo el ámbito de la lengua catalana. el 
territorio aragonés está representado por 18 localidades —además, 
se aporta información sobre cerler y eresué, que poseen hablas de 
transición entre el catalán y el aragonés—, 8 de las cuales correspon-
den al nordeste de la provincia de Teruel, comarca en la que se hace 
más densa la exploración de campo. el ALdc presenta, en conjunto, 
mayor número de municipios que el ALc (12, no todos ellos de habla 
catalana) y el ALEANR (también 12 localidades, además del municipio 
de Benasque)14.

14. coinciden las encuestas del ALdc y el ALEANR en Puebla de roda, Tolva, Fraga, la codoñera 
y valderrobres; entre el ALc y el ALEANR hay asimismo coincidencia en Benasque, Fraga y calaceite; 
Peralta de la sal, Fraga y Mequinenza constan en los dos atlas catalanes. Tal circunstancia permitirá la 
observación de posibles alteraciones desde el punto de vista diacrónico.
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Añádase, por otra parte, que el ALg (Atlas Linguistique et Ethnogra-
phique de la gascogne)15, preparado por Jean séguy y publicado entre 
1954 y 1973, incluye 6 puntos altoaragoneses de gran interés (Ansó, 
echo, Aragüés del Puerto, Torla, Bielsa y Benasque), si bien los datos 
correspondientes a estas localidades no son consecuencia de un trabajo 
específico para el ALg, sino que proceden de estudios ya realizados. con 
todo, estos materiales resultan útiles para observar las correspondencias 
lingüísticas existentes entre ambas vertientes pirenaicas.

cabe reseñar todavía dos obras referidas a territorios fronterizos 
con Aragón: el Atlas Lingüístico de castilla y León (ALcyL), llevado 
a cabo por Manuel Alvar, y el Atlas Lingüístico y Etnográfico de cas-
tilla-La Mancha (AlecMan), elaborado por sus discípulos Pilar garcía 
Mouton y Francisco Moreno Fernández. Aunque en ninguno de ellos 
constan localidades aragonesas, su interés es evidente para establecer 
afinidades entre esos espacios geográficos y los puntos aragoneses 
más occidentales.

El AtlAs lingüístico y Etnográfico dE ArAgón, nAvArrA y riojA 
(ALEANR)

4. la obra de geografía lingüística que, sin duda, marca un antes 
y un después en los estudios lingüísticos sobre Aragón es el Atlas 
Lingüístico y Etnográfico de Aragón, Navarra y Rioja (ALEANR).

Manuel Alvar inició en la década de 1950 un importante proyecto 
de geografía lingüística que denominó Atlas de las hablas y culturas 
populares de España, con la finalidad de abarcar, a partir de la ela-
boración de atlas regionales, todo el conjunto del español europeo, 
porque entre otras ventajas —observadas en el ALg de Jean séguy—, 
estos proporcionan una cobertura más densa del territorio objeto de 
estudio y una mejor adecuación del cuestionario, que puede ser más 
completo y especializado. Alvar tuvo muy presente, al emprender el 
mencionado proyecto, que la coordinación entre los distintos atlas 
regionales era condición necesaria para el aprovechamiento general 
de los materiales recogidos: prueba evidente de ello es el ALEANR, que 
incluye menciones en sus mapas a otros atlas regionales.

15. constituye el primer resultado del Nouvel Atlas Linguistique de la france por regiones, 
promovido por Albert dauzat.
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Ya en el congreso internacional de Pireneístas, celebrado en 
luchon (Francia) en 1954, se planteó la necesidad de realizar un atlas 
lingüístico de Aragón; y se encargó a Manuel Alvar tal iniciativa. 
Así, el proyecto inicial nació limitado a esta región, aunque luego se 
amplió a las de navarra y la rioja e, incluso, a algunos puntos de 
otras comunidades colindantes. el equipo de investigadores que llevó 
a cabo esta empresa estuvo integrado por Antonio llorente, Tomás 
Buesa y el propio Manuel Alvar, los tres unidos por la amistad y con 
una formación idéntica, lo que garantizaba la uniformidad de criterios 
en sus pesquisas. A Julio Alvar se deben los interesantes dibujos que 
completan la obra, y a elena Alvar la ordenación de materiales y la 
realización de índices, fichero de fotografías, etc.

el proceso de preparación del ALEANR, las circunstancias que 
rodearon su elaboración y los contenidos de la obra son sobradamente 
conocidos, puesto que de ellos han hablado sus responsables en varias 
ocasiones16; parece oportuno, sin embargo, recordar brevemente la 
intrahistoria de esta importante contribución para el estudio de las 
variedades lingüísticas del área aragonesa. en junio de 1963, y tras 
la preparación del cuestionario y la realización de las demás tareas 
preliminares, se realizaron las primeras encuestas del ALEAr. A comien-
zos del curso académico 1963-1964 se presentó el proyecto del Atlas 
Lingüístico y Etnográfico de Navarra y Rioja, con lo que, tras los 
necesarios reajustes en algunos de los puntos elegidos en estas últimas 
entidades territoriales, se inició en el verano siguiente la recogida 
conjunta de materiales destinados al futuro ALEANR. la exploración 
de campo concluyó en 1968.

el cuestionario utilizado (Alvar, 1963) destaca con sus 2568 pre-
guntas sobre otras empresas de cartografía lingüística. Tras unas páginas 
destinadas a recoger la información de tipo general sobre cada localidad, 
figuran las preguntas relativas a fonética, morfología y sintaxis; sigue el 
léxico, que se ordena temáticamente. esta ordenación del vocabulario, 
de acuerdo con las tendencias desarrolladas por la geografía lingüística, 
queda reflejada en la obra definitiva y contrasta con la clasificación 
alfabética de atlas anteriores, como el ALf o el ALc; con ella se favorece, 
sin duda, el estudio de determinados campos semánticos y se facilita 
el establecimiento de las conexiones e interferencias entre términos 
que se refieren a realidades próximas.

16. cf. Alvar (1963-1964), Buesa (1964) y llorente (1965-1966).
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la red de localidades seleccionadas para este proyecto no es exce-
sivamente tupida —para evitar los problemas cartográficos planteados 
en el ALEA—, pero sí válida para dar cuenta de la compleja realidad 
lingüística de las regiones exploradas. son en total 179 los puntos 
representados en el ALEANR (Aragón: 41 en huesca, 30 en Zaragoza, 
36 en Teruel; navarra: 36; la rioja: 21; más 15 encuestas en áreas 
colindantes: 1 en Burgos, 2 en Álava, 2 en guadalajara, 2 en cuenca, 
3 en soria, 2 en valencia, 3 en castellón). el ALEANR examina un punto 
por cada 432 km2 y 9945 habitantes; la densidad de encuestas es ma-
yor, lógicamente, en las zonas de especial interés lingüístico: así, en 
los valles pirenaicos y en las regiones fronterizas con el catalán (cf. 
mapa 1 del Apéndice).

la información que ofrece el ALEANR, en consonancia con su objetivo 
de prestar especial atención a las realizaciones lingüísticas peculiares, 
incide en la búsqueda de los rasgos más caracterizadores de cada uno 
de los puntos encuestados; por ello, el perfil de los informantes res-
ponde al de una persona mayor de 50 años, natural del lugar visitado, 
lo mismo que sus padres y cónyuge, sin estudios y con escasas salidas 
del municipio. la recogida de datos se basó en un solo individuo, si 
bien se recurrió a otros para aclarar datos dudosos, completar lagunas 
o anotar el vocabulario especializado.

el resultado final está representado en 1758 mapas, distribuidos 
en doce tomos: tras las habituales cuestiones introductorias, los diez 
primeros se destinan al léxico, temáticamente ordenado (1394 ma-
pas); a continuación se presentan 160, 126 y 68 mapas dedicados a 
fonética y fonología, morfología y sintaxis respectivamente. en el 
margen de muchos mapas se atiende a otros aspectos que no fueron 
objeto de encuestas sistemáticas. son, además, abundantes las láminas 
empleadas para ampliar los comentarios respecto a mapas de mayor 
complejidad, recoger paradigmas gramaticales o facilitar explicaciones 
complementarias. en cada uno de los 12 tomos se intercalan, asimismo, 
fotografías y dibujos en los que se reproducen enseres tradicionales, 
útiles para fabricarlos, etc.: se representa así visualmente el elemento 
etnográfico —ya anunciado en el título de la obra—, el cual, mediante 
las pertinentes designaciones o marcas gráficas, también se recoge en 
abundantes mapas.

5. la aparición del ALEANR aportó aires renovadores a los estudios 
lingüísticos sobre Aragón, navarra y rioja y mejoró notablemente el 
conocimiento de sus hablas. Ya en 1989 —es decir, 10 años después de 
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la publicación del primer tomo— hasta cincuenta especialistas habían 
utilizado desde distintas perspectivas de análisis los materiales reuni-
dos en esta obra17. Y el interés por dichos materiales sigue vivo en la 
actualidad. Aragón ha sido, sin duda, el área más beneficiada en este 
conjunto de investigaciones, ya que son numerosos los trabajos que 
basados —o apoyados— en los mapas del Atlas han permitido alcanzar 
una visión más certera de su realidad lingüística.

5.1. habrá que referirse, en primer lugar, a las contribuciones 
dedicadas a la ineludible tarea de delimitar las áreas lingüísticas in-
ternas del territorio aragonés. varios son los especialistas que, a par-
tir de rasgos fonéticos, morfosintácticos y léxicos han abordado esta 
cuestión; entre ellos, castañer (1990), llorente (1991), enguita (en 
varios trabajos desde 1987 hasta 2008, uno de ellos en coautoría con 
Martín Zorraquino) y nagore/gimeno (1989). resulta significativo que, 
mayoritariamente, estos autores hayan llegado a resultados bastante 
similares —que coinciden con los ya comentados en la primera parte 
de esta exposición—, aunque basan sus consideraciones en distintos 
materiales del ALEANR18. A estas mismas conclusiones, en cuanto a la 
demarcación de zonas lingüísticas en el interior de Aragón, ha condu-
cido igualmente el análisis de fenómenos particulares, tales como la 
pervivencia de f- (enguita, 1987) o el desarrollo fonológico del grupo 
latino -KT- (Arnal, 1996; cf. Apéndice, mapa 5).

17. cf. castañer/enguita (1989: 241-257). este es también uno de los aspectos justamente desta-
cados por congosto (2009: 80) en el apartado dedicado a la dialectología navarro-aragonesa dentro de 
su estado de la cuestión sobre el desarrollo de la dialectología española.

18. cf. los mapas 2 y 3.1-3.2 del Apéndice, que corresponden a las aportaciones de castañer y 
enguita/Martín Zorraquino respectivamente (en el trabajo de llorente no se facilita este apoyo gráfico, 
aunque puede elaborarse el correspondiente mapa a través de sus explicaciones).

difieren esos mapas de los que presentan nagore/gimeno (1989), especialmente en lo que atañe 
al dominio del aragonés (cf. mapa 4.1 y 4.2 del Apéndice); adviértase, de un lado, que en él se incluye 
el benasqués (se considera que la cuenca del Ésera es lingüísticamente aragonesa y la del isábena cata-
lana) y, de otro, que la frontera que lo delimita por el sur se sitúa incluso por debajo de las ciudades de 
huesca y Barbastro. Ayudan a entender esta propuesta, que a nuestro juicio resulta bastante aventurada, 
las indicaciones del propio nagore (2001: 44): en las zonas meridionales se trataría de variedades muy 
castellanizadas de aragonés, conocidas por las personas de más edad y con uso muy escaso. en las ciu-
dades, cabe pensar en informantes altoaragoneses que han fijado en ellas su residencia y, seguramente, 
en algunos neohablantes de aragonés normalizado.

el contraste es aún mayor si se comparan los mapas en los que se delimitan con mayor precisión 
las áreas de pervivencia de las modalidades aragonesas (Martín Zorraquino/enguita, 2000: 71 vs. nagore/
gimeno, 1989: 18). la concepción misma de qué es el «aragonés» en la actualidad está detrás de uno 
y de otro tipo de mapas: un conjunto de hablas o variedades vernáculas fragmentadas descendientes 
del aragonés medieval o, según una visión muy distinta, una lengua unitaria en la que se distinguen 
diversos complejos dialectales. resulta también evidente la diferencia a la hora de fijar los criterios para 
determinar si en algunas zonas lo que se habla realmente es aragonés castellanizado o, como pensamos, 
castellano con rasgos aragoneses en proporción diversa. esta cuestión, que no es baladí, provoca brechas 
casi insalvables entre los estudiosos de la situación lingüística de Aragón.
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5.2. las concomitancias entre Aragón y áreas próximas —y lingüísti-
camente relacionadas con este territorio por motivos históricos— también 
han atraído de modo sobresaliente a los estudiosos. lógicamente, la 
comparación entre Aragón, navarra y la rioja —comunidades repre-
sentadas en el ALEANR— ha dado lugar a importantes contribuciones, 
como las de llorente (1965, 1991b) y Buesa (1983); también se ha 
examinado la penetración de catalanismos en las áreas castellanas del 
Aragón oriental (Fort cañellas, 1988) y, más recientemente, las simi-
litudes lingüísticas entre ambas vertientes pirenaicas (nagore, 1994; 
Alvar, 1998 —cf. Apéndice, mapa 6—; y castañer, 2009). del contraste 
entre datos geolingüísticos correspondientes a Aragón y a zonas más 
alejadas, aunque vinculadas en alguna medida como consecuencia de 
la reconquista, se han obtenido asimismo enseñanzas provechosas, 
como ponen de manifiesto, entre otros trabajos, los de llorente (1985), 
Álvarez garcía (1985) y gordón (1988).

5.3. Ya se han señalado algunos estudios sobre el ALEANR que han 
atendido a fenómenos particulares de orden fonético. Podrían citarse 
otros, como los referidos a la conservación de las oclusivas sordas 
intervocálicas (carrasco, 1998) o a diversos resultados consonánticos 
(sánchez gonzález, 1980). Trabajos hay que se ocupan de aspectos 
morfológicos, como los sufijos diminutivos (enguita, 1984), deter-
minados derivados verbales (castañer, 1984) o la repartición de las 
formas de perfecto en el área pirenaica (Buesa/castañer, 1994). Pero 
ha sido sin duda el léxico —tan copiosamente reflejado en los atlas 
lingüísticos— la parcela más transitada por los investigadores de la 
Filología aragonesa: «no es que la consulta de los Atlas lingüísticos 
constituya ninguna panacea —advierte Frago (1984: 673)—, pero en 
lexicografía no pueden ignorarse los logros efectivos que ellos ate-
soran», no solo desde planteamientos sincrónicos sino también como 
apoyo en los estudios de carácter diacrónico.

5.3.1. desde esta última perspectiva de análisis Alvar (1992) pudo 
comprobar el paralelismo, en cuanto a distribución léxica, que muestran 
los datos aportados por los libros aragoneses de peajes del año 1436 
y los que reflejan los mapas del ALEANR, descubriendo «una suerte de 
solidaridad entre esos dos hitos separados por más de quinientos años 
de historia»19.

19. no dejan de ser sorprendentes —y estímulo para el investigador— las coincidencias, a veces 
de detalle, que pueden encontrarse entre el hoy y el pasado. no es casual, por ejemplo, que rellamplo se 
registre en un documento de 1586 referido a Monzalbarba, localidad cercana a la ciudad de Zaragoza, y que 
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Además, la investigación toponímica se ha beneficiado notable-
mente de los ingentes materiales que aporta el Atlas aragonés, según 
demuestran las contribuciones que, en relación con este tema, Frago ha 
dedicado al valle medio del ebro: topónimos como carnuz ‘carroña’, 
Avión ‘vencejo’, cucutilla ‘cuclillo’, falcón ‘halcón’, Hardachal ‘lugar 
donde abundan los lagartos’, Rabosilla ‘zorra’ o tocinera ‘pocilga’ 
pueden precisar su significado —del que se desprenden implicaciones 
para su empleo onomástico— a través de las respectivas designaciones 
comunes recogidas en el ALEANR20. Modo de proceder que igualmente está 
presente en los trabajos sobre la toponimia altoaragonesa de vázquez: 
bardo ‘barro’, basa ‘balsa, lugar donde se recoge el agua’, berruca 
‘verruga’ u ‘otero’, buro ‘especie de arcilla’, buxaco ‘rama gruesa de 
boj’, caxico ‘roble’, entre otros términos, son denominaciones comunes 
que se encuentran en su forma primitiva o en derivados en la actual 
toponimia y también, algunas de ellas, en textos antiguos21.

Para las obras generales de lexicografía histórica, los datos del 
ALEANR —ya se ha puesto de manifiesto en diversas investigaciones— 
pueden ser igualmente de gran utilidad. Así, por ejemplo, Frago (1984: 
673-674) ha precisado mediante la información que aportan algunos 
mapas el significado de ciertos términos registrados en fuentes ara-
gonesas antiguas para, de ese modo, anticipar su datación respecto a 
las fechas que propone el dEcH; entre ellos zandra ‘criba’, tajadera 
‘compuerta que se pone para detener la corriente de agua’, ronquero 
‘azadón que se emplea para abrir las viñas’, bisalto, rodilla ‘rodete 
que protege la cabeza del peso que se pone encima’, ‘paño que sirve 
para limpiar, especialmente en la cocina’, fregadera ‘fregadero’, falsa 
‘desván’, rafe ‘alero’, etc.

5.3.2. elevado es también el número de estudios léxicos referi-
dos a la etapa cronológica que representa el ALEANR. la investigación 
onomasiológica, facilitada por la misma conformación del Atlas —un 
concepto en cada mapa, que a veces se manifiesta a través de nume-
rosos significantes— ha dado lugar a bastantes contribuciones, entre 
ellas las dedicadas a la ‘bifurcación de caminos’ (Buesa, 1981) y a 
diferentes conceptos tradicionales vinculados a los trabajos agrícolas 

el ALEANR (mapa 133) documente ese término, con fonética castellanizada, en Fuendejalón (aladro con 
rejamplo ‘arado de reja plana’; rejamplo ‘reja plana’) y en calcena (rejamplo ‘arado de reja plana’, donde 
ya consta como voz desusada), localidades también próximas a Zaragoza. cf. enguita (1993: 236).

20. cf. Frago (1987: 59, 66, 73, 74, 76, 84, 85).
21. cf. vázquez (2002: 51, 53, 59, 67, 68 y 88). este investigador ha publicado recientemente un 

exhaustivo estado de la cuestión sobre los estudios toponímicos aragoneses (vázquez, 2010).
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(Buesa, 1984)22, la ‘cermeña’ (castañer, 1982), la ‘comadreja’ (garcía 
Mouton, 1987), el ‘jilguero’ (satorre, 1983), etc. del mismo modo, 
la disposición de los mapas —ordenados por áreas de significado—, 
ha servido de punto de partida para la elaboración de varios estudios 
sobre campos léxicos, especialmente aquellos que se vinculan más 
estrechamente a la vida tradicional, como acreditan las monografías 
preparadas por vilar (1982), garcés (1988) y castañer (1983, 1990) 
sobre la flora, las actividades agrícolas y ganaderas, el riego y la casa 
respectivamente23. la aplicación del análisis dialectométrico al estudio 
de la morfología y el léxico de la provincia de huesca, con materiales 
del ALEANR, dio lugar a dos novedosos trabajos de garcía Mouton y 
Moreno Fernández en 1991. Posteriormente, Aliaga (2003b) ha estu-
diado con esas técnicas el léxico de las hablas de Teruel.

no cabe duda, por otra parte, de que los materiales del ALEANR 
son de gran provecho para enriquecer la lexicografía regional, como 
puede comprobarse en el diccionario dialectal del Pirineo aragonés 
(rohlfs, 1985) y en el diccionario diferencial del español de Aragón, 
del que se tratará con algún detalle más adelante.

desde la lexicografía general de la lengua española, salvador (1991) 
ha confirmado la validez de los mapas lingüísticos para determinar 
razonablemente la presencia de aragonesismos —y, por tanto, de otros 
regionalismos— en el diccionario académico: azolle ‘pocilga’, que solo 
se registra en un punto de la provincia de Zaragoza —es más frecuente 
la forma zolle—, debería desaparecer del dRAE, en tanto que debería 
introducirse en sus páginas la acepción de ‘nidal’ para ponedor, que 
cuenta en el Atlas con 98 testimonios aragoneses y navarros. Aunque la 
21.ª edición del dRAE (1992) todavía no incluye estos cambios, la edición 
de 2001 omite ya el término azolle, si bien no ha incorporado aún —tam-
poco en la versión en línea— la acepción aragonesa de ponedor.

5.4. de una manera complementaria cabe señalar que el estímulo 
del ALEANR se ha proyectado a diversas investigaciones que, con las 
técnicas de la geografía lingüística —tanto en la exploración de campo 
como en la representación gráfica de los resultados—, constituyen 
ejemplos claros de una visión en detalle de los datos geolingüísticos. 

22. sobre otras investigaciones de Buesa con apoyo en materiales del ALEANR, cf. lagüéns 
(2009b: 64-67).

23. Una enumeración detallada de los trabajos de este tipo publicados hasta 1999 se halla en los 
estados de la cuestión de los estudios sobre las hablas altoaragonesas, sobre el español de Aragón y la 
llamada Franja oriental de Aragón que aparecieron en las Actas de las Jornadas de filología aragonesa 
con motivo del quincuagésimo aniversario del AfA, editadas por José M.ª enguita (1999).
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los cuestionarios del ALEANR —y de los atlas regionales en general—, 
por muy amplios que sean, no pueden recoger toda el habla de cada 
localidad; quedan, además, huecos en la red de puntos explorados y, 
por lo tanto, siguen siendo necesarios los trabajos monográficos sobre 
hablas locales o comarcales24. no es que antes de la aparición del 
ALEANR no se hubiera trabajado en esa dirección —ahí está, entre otras 
aportaciones, la de Alvar (1948) sobre el habla del campo de Jaca—, 
pero hay que reconocer que en los últimos años han ido surgiendo estu-
dios de estas características, que atienden a la diversidad geográfica y 
social de enclaves de singular relieve lingüístico por razones históricas, 
administrativas o por las condiciones que impone el medio geográfico, 
de modo que se alcanzan precisiones lingüísticas que, en ocasiones, 
difícilmente pueden expresar los mapas del ALEANR. citaremos entre 
estas obras las que han elaborado Arnal (1988), saura (2003) y giralt 
(1997) sobre la Baja ribagorza occidental, el valle de Benasque y 
—ya en la zona de habla catalana— la litera, respectivamente (cf. 
Apéndice, mapas 7, 8 y 9).

proyEctos En Marcha

6. Trataremos a continuación de algunos proyectos en marcha en 
la Universidad de Zaragoza que ilustran sobre las nuevas perspectivas 
en el campo de la geografía lingüística y, especialmente, sobre el apro-
vechamiento de datos geolingüísticos en estudios de la investigación 
lexicográfica y sociolingüística.

Antes, sin embargo, quisiéramos señalar con brevedad la presencia 
de Aragón en algunos corpus de lengua hablada en curso de elabora-
ción25. Así, en el corpus sonoro del español regional (cosER), dirigido 

24. lo que no quiere decir que no haya habido interesantes caracterizaciones de hablas regionales 
a partir precisamente de los datos contenidos en dicho Atlas. Así, por ejemplo, a partir del estudio de 
150 mapas del ALEANR, laguna (2009) ha podido enumerar las peculiaridades del habla del Maestrazgo 
turolense.

25. Partiendo de un concepto de geografía lingüística más amplio de lo que es tradicional, Moreno 
Fernández (2005: 93) da cabida a obras diversas que no están concebidas para concluir necesariamente en 
atlas lingüísticos: corpus lingüísticos diversos (Proyecto de estudio coordinado de la norma lingüística 
culta de las principales ciudades de Hispanoamérica (PiLEi), corpus integral del español actual (ciEA), 
Proyecto para el estudio sociolingüístico del español de España y de América (PREsEEA), entre otros) 
y diccionarios que recogen expresamente la variación geolectal. entre estos últimos, incluye VARiLEX 
(Variación léxica del español en el mundo), pues el objetivo último del proyecto (impulsado desde To-
kio por hiroto Ueda, su creador, y Toshihiro Takagaki) es elaborar un diccionario de «geosinónimos»; 
según consta en la página web de dicho proyecto (<http://lecture.ecc.u-tokyo.ac.jp/~cueda/varilex>), las 
encuestas de Zaragoza han sido realizadas por Pilar gutiérrez Aguado.
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por inés Fernández-ordóñez: en la página web del proyecto (<http://
www.lllf.uam.es:8888/coser/>) se han incluido ya abundantes materiales 
turolenses, tanto en el apartado de Archivos sonoros como en el de 
Muestras dialectales; se hallará allí, asimismo, la relación de los puntos 
encuestados de Zaragoza (hasta 2009) y huesca (2010)26.

Algunos puntos de la Franja oriental de Aragón se incluyen en el 
corpus oral dialectal (cod) del catalán actual (<http://www.ub.edu/
lincat>), proyecto en el que participan, entre otros, los profesores María 
Pilar Perea i sabater y esteve clua Julve27.

en los últimos años se han desarrollado diversos proyectos para 
la recogida y estudio del patrimonio oral de Aragón. Fruto de esa 
labor son las diversas recopilaciones de materiales folclóricos del 
área catalanohablante de la comunidad Autónoma (Quintana et al., 
1995 y 1997; Quintana, 1999; gonzález sanz, 1996)28 o las que se 
han publicado con abundantes registros acopiados en el pie de sierra 
meridional de guara (gonzález sanz, gracia Pardo y lacasta, 1998) 
y en el somontano de Barbastro (Araguás, Muñoz y Puyuelo, 2006), 
todas ellas con gran interés dialectal29. cabe añadir la antología de 
textos orales de Aragón de Brian Mott (2005), que abarca muestras 
recogidas entre 1968 y 200430.

7. Bien conocido es ya en el mundo académico el proyecto inter-
nacional AMPER, siglas que corresponden a la denominación Atlas Mul-
timedia de la Prosodia del Espacio Románico, cuyo objetivo principal 
consiste en estudiar la entonación de las lenguas románicas y en reflejar 
los resultados en mapas que se pueden consultar, visual y perceptiva-
mente, a través de internet31.

26. Acerca del cosER, cf. Fernández-ordóñez (2004).
27. sobre el cod, cf. clua y lloret (2006).
28. cf. giralt (1999-2000) a propósito de la primera de esas recopilaciones de literatura 

popular. 
29. las dos últimas recopilaciones (en una serie abierta titulada La sombra del olvido) nacen del 

proyecto Archivo de tradición oral del Alto Aragón, promovido por el instituto de estudios Altoaragoneses 
(<http://www.iea.es>). se pretende la recopilación de la tradición oral (narrativa, cancioneros, dances, 
bailes, etc.) de la provincia de huesca. los libros publicados se acompañan de los correspondientes 
discos compactos con las grabaciones íntegras de los diferentes materiales transcritos.

30. Ahora puede completarse, en lo que se refiere al valle de echo, mediante el cd inserto en el 
libro Entre amigos. Zagueras añadas (2010), que recoge los últimos escritos de rosario Ustáriz.

31. Así consta en la presentación del proyecto en la página web <http://www.ub.es/labfon/amper>, 
alojada en la del laboratorio de Fonética de la Universidad de Barcelona, desde donde se coordinan 
los distintos grupos de trabajo sobre los dominios lingüísticos del castellano y del catalán. sobre las 
características principales del proyecto, véase contini (1994) y contini et al. (2002).
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en lo que atañe a la presencia de Aragón en el AMPER, convendrá 
recordar que Michel contini (director del centre de dialectologie de 
la Université stendhal-grenoble iii e impulsor del proyecto románico), 
claudine Franchon y Amina rhardisse publicaron en 1998 un primer 
análisis contrastivo, con tratamiento estadístico, de la estructura pro-
sódica del aragonés y del castellano; en lo referente al aragonés, el 
trabajo se apoyaba en los datos reunidos por uno de los autores del 
mismo, Amina rhardisse (1994), en su tesis doctoral sobre el acento 
y la entonación en el habla de Bielsa, realizada bajo la dirección de 
Michel contini y José enrique gargallo gil. Pero interesa sobre todo 
destacar que, dentro del dominio lingüístico general del castellano 
—coordinado por eugenio Martínez celdrán, director del laboratorio 
de Fonética de la Universidad de Barcelona—, Aragón está represen-
tado por el grupo de investigación AMPer-ArAg, que dirigió en sus 
comienzos rosa M.ª castañer Martín, profesora de la Universidad de 
Zaragoza y especialista en Filología aragonesa, señaladamente en su 
vertiente geolingüística32. los primeros resultados se mostraron en un 
trabajo conjunto de castañer, gonzález olivera y simón casas (2005), 
bajo el título «Aproximación al estudio de la entonación aragonesa»; en 
otro, más reciente (2007), tras comparar curvas melódicas de Zaragoza 
y Jaca, que son las localidades en las que por el momento se han apli-
cado las encuestas, los autores advierten diferencias significativas (la 
entonación de Zaragoza se caracteriza por un campo tonal más amplio, 
con una línea melódica más abrupta, así como por una intensidad y 
duración vocálicas superiores). del quehacer del equipo puede dar 
idea el trabajo de investigación de M.ª Pilar gonzález olivera sobre 
La entonación en Aragón. Aproximación al estudio de la prosodia de 
Zaragoza (2006, inédito)33 y, sobre todo, el hecho de que uno de sus 
miembros, Javier simón, esté realizando su tesis doctoral en el seno 
del proyecto: La entonación de Jaca: un estudio de enunciados decla-
rativos e interrogativos mediante la metodología AMPER (dirigida por 
eugenio Martínez celdrán)34.

32. en el grupo de investigación han colaborado Javier simón casas, quien en la actualidad lo 
representa, M.ª Pilar gonzález, José laguna campos y M.ª Antonia Martín Zorraquino.

33. Parte de los resultados del trabajo, dirigido por rosa M.ª castañer, se plasmaron en la apor-
tación de gonzález olivera (2007) al iii congreso internacional de fonética Experimental (santiago 
de compostela, 2005). Al margen de este proyecto, vilar Pacheco (2001) también se ha interesado por 
la entonación de algunas localidades de Teruel.

34. simón casas ha ofrecido ya diversas muestras representativas de su investigación (2007 y 
2008), recurriendo en ocasiones a planteamientos metodológicos ajenos al proyecto (2009). sin relación 
directa con el AMPer, se ocupan de la entonación aragonesa varios trabajos de Mott (2007 y 2010), 
reconocido especialista en el habla chistavina.
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8. no hará falta insistir aquí en el enorme desarrollo que, a lo largo 
de una dilatada tradición histórica, ha alcanzado la lexicografía regio-
nal aragonesa, tanto en su vertiente diacrónica como en la descripción 
sincrónica35. se aprecian, no obstante, ciertas lagunas importantes y la 
necesidad de algunas obras de conjunto con que superar la dispersión 
y la relativa heterogeneidad de los materiales allegados.

el grupo de investigación Aralex (Léxico de Aragón), constituido 
en su mayor parte por profesores de la Universidad de Zaragoza36, está 
llevando a cabo varios proyectos lexicográficos en esa dirección. damos 
cuenta a continuación de dos ellos que, por su contenido geolingüístico, 
pueden tener interés para el asunto del que tratamos.

8.1. en primer lugar, nos referiremos al Léxico disponible de Ara-
gón. la incorporación del grupo Aralex al proyecto internacional para 
el estudio del léxico disponible en el mundo hispánico, impulsado 
por humberto lópez Morales, comenzó en 1998 de la mano de José 
M.ª enguita. seis años más tarde vio la luz el diccionario del léxico 
disponible de Aragón (Arnal, coord., 2004), precedido de un estudio 
introductor en donde se explican las pautas metodológicas (el tipo de 
encuesta, la configuración de la muestra, los criterios para la edición 
o estandarización de los materiales allegados), así como la exposi-
ción de un estudio de conjunto, fundamentalmente cuantitativo, de los 
materiales aragoneses.

cabe destacar que se tomó como área de estudio el conjunto de 
la región aragonesa, representada a través de 28 centros de enseñanza, 
públicos y privados, de las tres provincias: Zaragoza, huesca y Teruel; 
se atendió, para ello, al reparto de la población —que en Aragón se 
muestra extraordinariamente irregular: en torno a la mitad del censo 
vive en la capital, Zaragoza— y a otros criterios complementarios, entre 
ellos, el interés en que estuvieran representadas las áreas lingüísticamente 
diferenciadas, esto es, la zona altoaragonesa y la franja oriental. de la 
importancia de los materiales allegados, dan idea las cifras siguientes: 
las entrevistas realizadas a 417 estudiantes preuniversitarios (17 ó 18 
años) permitieron reunir 150 284 palabras (respuestas) que se reducen 

35. véase Aliaga (2003); asimismo, los diversos apartados referidos el léxico en los estados de 
la cuestión de contenido lingüístico que conforman el segundo volumen de las Jornadas de filología 
Aragonesa editadas por enguita (1999).

36. en sus inicios, este grupo fue constituido por M.ª luisa Arnal Purroy, rosa M.ª castañer 
Martín, José M.ª enguita Utrilla —que es el investigador principal— y vicente lagüéns gracia.
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a 9741 vocablos (palabras diferentes) distribuidos de modo dispar en 
17 centros de interés (campos temáticos).

los listados que configuran el léxico disponible de Aragón son un 
punto de partida de indudable valor para trabajos posteriores de tipo 
lexicológico, dialectológico, sociolingüístico, etc. de hecho, en 2005 
se celebraron unas Jornadas sobre disponibilidad léxica en los jóvenes 
aragoneses, en donde se analizaron aspectos muy diversos de esos 
materiales (la ortografía, la creación léxica, la presencia de extranje-
rismos o la influencia de las variables sociales «sexo» y «localización 
en zona rural/urbana»), así como su contraste con el vocabulario de los 
preuniversitarios de otras comunidades españolas. entre esos trabajos, 
cabe destacar también, por su importancia para el tema que nos ocupa, 
la contribución de M.ª luisa Arnal (2008a) sobre los «dialectalismos en 
el léxico disponible de los jóvenes aragoneses», en donde se ofrece la 
relación detallada de las voces dialectales registradas en las encuestas, 
con el oportuno estudio cuantitativo de porcentajes por cada centro de 
interés. ese estudio se ha completado con posteriores trabajos (Arnal, 
2008b, 2009a) en los que se estudia, de un lado, la posible relación 
entre los niveles socioculturales considerados en el proyecto y la dis-
ponibilidad del léxico de naturaleza dialectal y, de otro, la densidad 
de dicho léxico en las zonas rural y urbana, así como su distribución 
en las diversas áreas lingüísticas del territorio aragonés.

8.2. Un segundo proyecto de Aralex, coordinado por M.ª luisa 
Arnal, tiene como objetivo la elaboración del diccionario diferencial 
del español de Aragón (ddEAR), esto es, un repertorio lexicográfico 
sincrónico que reúna y describa, con el rigor científico exigible a la 
actual lexicografía regional, las voces peculiares del castellano hablado 
en Aragón37. conviene subrayar la importante incorporación de mate-
riales geolingüísticos en esta proyectada obra, los cuales se encuentran 
ya en estos momentos, tras la necesaria informatización38, en fase de 
redacción.

efectivamente, los miembros del equipo hicimos nuestra la opinión 
repetidamente expresada por los especialistas acerca de la convenien-
cia de tener en cuenta los datos que aportan los atlas lingüísticos en 
la elaboración de los diccionarios de regionalismos (y también en la 

37. sobre las características, las fuentes y la selección de las entradas del ddEAR, cf. Arnal 
(2002-2004). 

38. se ha diseñado una base de datos específica para la realización del diccionario, a partir del 
programa FileMaker Pro 8.5. 
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de los diccionarios generales)39. de modo que entre un amplio elenco 
de monografías lingüísticas y repertorios lexicográficos referidos a 
Aragón, el ALEANR destaca como la fuente principal del proyectado 
diccionario. Y es que, aun con las lógicas limitaciones impuestas por 
los años transcurridos desde que se hicieron las encuestas (entre 1963 
y 1968, como ya ha sido indicado), los datos que aporta el Atlas sobre 
la localización y la vitalidad de las voces recogidas son inestimables 
para nuestro propósito. se trata de convertir la enorme información 
onomasiológica del ALEANR en material estructurado y presentado de 
forma semasiológica, mediante los oportunos procesos de selección, 
transliteración, informatización, lematización y alfabetización de las 
unidades léxicas diferenciales del área exclusivamente castellanoha-
blante de Aragón. en relación con esta delimitación geolingüística, debe 
señalarse que de las 107 localidades del territorio aragonés encuestadas 
en el ALEANR, excluimos del proyecto las 38 que configuran grosso 
modo las áreas aragonesa y catalana.

de los citados procesos, que no agotan la labor lexicográfica pro-
yectada, el más complejo, sin duda, es el de la selección o determi-
nación de las voces propiamente diferenciales de la variedad regional 
aragonesa del español, que es, en definitiva, el aspecto nuclear del 
diccionario. como señala Arnal (2002-2004: 1067) con precisión, en 
lo que a la confección del ddEAR concierne, «concebimos regionalismo, 
dialectalismo o, en concreto, aragonesismo, como toda unidad léxica 
usada en el área del español de Aragón que no exista o muestre alguna 
diferencia de uso con respecto al español estándar o las variedades 
regionales situadas fuera de la zona oriental peninsular»40. sin entrar 
en una explicación más detallada de cómo se aplica esta decisión a la 
labor lexicográfica, baste aquí con señalar que los registros del ALEANR, 
como los de las otras fuentes directas del proyecto, se someten a un 
minucioso cotejo lexicográfico con el léxico codificado tanto en el 
dRAE y en otros diccionarios generales del español como en diversos 

39. Ténganse en cuenta, además de las referencias ya recogidas en el § 5, los trabajos de Alvar 
(1982) y salvador (1980); más recientemente ha insistido en ello corrales (1996: 153), uno de los 
autores del diccionario diferencial del español de canarias, obra esta que tenemos muy en cuenta en 
la elaboración del ddEAR.

40. en fechas todavía recientes Arnal ha ahondado en esta definición a través de una ponencia 
sobre «el concepto de aragonesismo», presentada dentro de unas Jornadas «En torno a la filología 
Aragonesa» que se han desarrollado en la institución «Fernando el católico» (Zaragoza, 16-18 de 
noviembre de 2011). cabe añadir todavía el trabajo titulado «léxico diferencial e historia: a propósito 
del diccionario diferencial del español de Aragón (ddEAR)» (en prensa), en el que Arnal y lagüéns 
plantean, con ejemplos extraídos de esta obra en curso, el provecho del análisis del vocabulario diferencial 
para el mejor conocimiento de la historia del léxico de la lengua española, aunando datos documentales, 
lexicográficos y geolingüísticos.
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repertorios regionales (de cantabria, Asturias, castilla-león, castilla-la 
Mancha, extremadura, Andalucía y canarias) y, como es obvio, se 
desechan las voces que tienen difusión en otros territorios hispanoha-
blantes. no renunciamos a recurrir a nuestra propia competencia como 
usuarios de la variedad lingüística considerada y, por otro lado, nos 
planteamos la conveniencia de acudir a encuestas léxicas cuando así 
se considere necesario.

sobre la importancia de las fuentes geolingüísticas del ddEAR, aún 
cabe añadir que las monografías basadas en el ALEANR o que tienen en 
cuenta sus materiales constituyen aproximadamente un tercio del elenco 
bibliográfico expurgado en el proyecto, el cual está constituido por 
unas 150 contribuciones lexicográficas publicadas desde mediados del 
siglo XX, de dispar relevancia41. en consonancia con estos materiales, 
el ddEAR facilitará información sobre la distribución geolectal de las 
formas léxicas en él recogidas42.

9. Trataremos ahora de algunos proyectos que, aun estando cen-
trados en la investigación sociolingüística acerca del área aragonesa, 
inciden en mayor o menor medida en el análisis geolingüístico.

9.1. la obra pionera en este campo responde a un encargo del 
gobierno de Aragón al departamento de lingüística general e his-
pánica de la Universidad de Zaragoza para estudiar las creencias y 
actitudes de los hablantes de la Franja oriental de Aragón sobre las 
variedades lingüísticas empleadas en dicho territorio. resultado de este 
proyecto, que se desarrolló entre 1992 y 1994 es la monografía titulada 
Estudio sociolingüístico de la franja oriental de Aragón (1995). en 
ella, M.ª Antonia Martín Zorraquino (coord.), M.ª rosa Fort cañellas, 
M.ª luisa Arnal y Javier giralt recopilaron una muestra representativa 
de respuestas sobre la temática referida a partir de 520 informantes 
repartidos en cinco de las comarcas más orientales de Aragón (riba-
gorza, la litera, Bajo cinca, Bajo Aragón zaragozano y Bajo Aragón 
turolense) y seleccionados de acuerdo con los parámetros de sexo, 
edad y nivel de instrucción. de las conclusiones obtenidas a través 
de este estudio merece destacarse la valoración positiva de las hablas 
locales desde un punto de vista intrínseco (75%), en tanto que si se 

41. cf. Arnal (2002-2004: 1060-1063). 
42. de hecho, en cada artículo lexicográfico serán incluidas las correspondientes marcas geográ-

ficas: hu (huesca), Zn (Zaragoza norte), Ze (Zaragoza este), Zo (Zaragoza oeste), Te (Teruel este), 
To (Teruel oeste) o Ar (general en Aragón). 
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comparan con el catalán, el 78% de los encuestados las consideran 
«mal catalán»; el 34% de los informantes se muestra favorable a la 
enseñanza de las hablas locales en la enseñanza escolar obligatoria y en 
el bachillerato, en tanto que el 55% se decide por el catalán normativo; 
en fin, mientras el 75% de los encuestados pone de manifiesto que el 
catalán no debe ser oficial en el estatuto de Autonomía de Aragón,  
el 24% se expresa en sentido opuesto. en consonancia con estos y con 
los restantes datos obtenidos a través de la investigación, los autores 
advierten que «la diglosia o, mejor, el bilingüismo social de la Franja 
no son conflictivos y forman parte de la vida diaria de los hablantes»; 
aportan, tras estas consideraciones, diversas sugerencias en materia 
de política lingüística43.

9.2. en 1996, un equipo de investigación formado por José M.ª 
enguita (coord.), rosa M.ª castañer, vicente lagüéns, Francho nagore 
y Jesús vázquez, miembros todos del departamento de lingüística 
general e hispánica de la Universidad de Zaragoza, inició, con el pa-
trocinio del gobierno de Aragón un Estudio sociolingüístico del Alto 
Aragón, del que damos breve noticia a continuación.

resultaba obvio que la investigación sociolingüística debía ir de 
la mano en esta ocasión de la determinación de los territorios donde 
todavía poseían vitalidad las variedades vernáculas. Por ello, se pensó 
que el proyecto tenía que completarse con la recogida de los datos lin-
güísticos más significativos para la caracterización de esas variedades 
en su estado actual, ya que habían transcurrido más de treinta años 
desde que se llevaron a cabo las encuestas del ALEANR, que, por otro 
lado, fueron aplicadas a personas mayores de 50 años, como ya se ha 
indicado. ciertamente, en algunos aspectos ha cambiado la situación 
lingüística del territorio aragonés reflejada en las encuestas del Atlas, 
y ese cambio tiene especial importancia en lo que afecta al avance de 
la castellanización efectiva del área septentrional del territorio. en 
consecuencia, se prepararon encuestas tanto lingüísticas como socio-
lingüísticas, que deberían ser aplicadas a informantes seleccionados 
en función de diversas variables (sexo y edad, fundamentalmente). 
Una vez cumplida la ardua tarea de determinar el área objeto de estu-
dio, la metodología aplicable en el proyecto, los criterios generales 

43. cf. Martín Zorraquino et al. (1995: ii, 146). del trabajo se desgranaron otras aportaciones; 
entre ellas, cf. Martín Zorraquino et al. (1997: 101-126).
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de actuación, y los cuestionarios44, se acometió la primera fase pre-
vista en el trabajo de campo (valles de Ansó, echo, Aragüés y Aísa), 
así como la posterior elaboración de los materiales allí acopiados. el 
proyecto se interrumpió en ese punto a causa fundamentalmente de 
la heterogeneidad del equipo investigador, si bien fueron redactados 
informes parciales sobre los materiales acopiados, informes que fueron 
entregados al gobierno de Aragón y que, hasta el momento, no se han 
hecho públicos.

A pesar del evidente contenido geolingüístico del proyecto, no se 
previó la plasmación en mapas de los resultados obtenidos ni la aplica-
ción de técnicas informáticas que facilitaran su tratamiento estadístico y 
su posterior consulta en la red. indudablemente estos aspectos deberán 
ser tenidos en cuenta si, como sería deseable, pudiera continuarse la 
investigación en el futuro.

9.3. Ante las circunstancias descritas, el gobierno de Aragón 
encargó la elaboración de un Estudio sociolingüístico de las hablas 
del Alto Aragón al equipo euskobarómetro, dirigido por Francisco 
J. llera ramo, catedrático de ciencia Política de la Universidad del 
País vasco45. el trabajo de campo se realizó durante dos meses (junio 
y julio de 2000) y el análisis de los datos concluyó en 2001. si nues-
tras informaciones son correctas, no se consideró necesario un estudio 
lingüístico para la delimitación geolectal de las áreas analizadas, labor 
esta que a nuestro juicio hubiera sido imprescindible. Aunque el con-
tenido general de este informe no se ha hecho público, algunos de los 
datos que en él se presentan figuran en varios trabajos recientes46: un 
29% de los encuestados estaba total o parcialmente de acuerdo con que 
se declarase el aragonés como lengua oficial, frente a un 50% que se 
manifestaba total o parcialmente en desacuerdo con esa posibilidad; el 
70% de los encuestados era favorable a que los rótulos se redactaran 
únicamente en castellano, mientras que el 81% afirmaba que toda o 
la mayor parte de la enseñanza debía realizarse en castellano; en fin, 
nada menos que el 94 y el 93% de los informantes que colaboraron en 

44. dichos cuestionarios, que por el momento permanecen inéditos, han sido manejados en alguna 
publicación reciente (Bercero otal), aunque en ella no se cite expresamente a sus autores ni de dónde 
han sido tomados. 

45. llera había dirigido ya el Estudio sociolingüístico de Asturias (2001-2003), publicado por la 
Academia de la llingua Asturiana.

46. Así, en el de nagore (2002a: 981-983), quien, según él mismo indica en la bibliografía, pudo 
manejar una copia impresa de los disquetes facilitados por el departamento de cultura del gobierno 
de Aragón a chunta Aragonesista, tras una solicitud de los diputados de esta formación política en las 
cortes de Aragón. 
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las encuestas afirmaban, respectivamente, que preferían ser atendidos 
en los centros oficiales y rellenar los correspondientes impresos que 
les fueran facilitados en dichos centros en castellano47.

estos datos, en consonancia con los que los autores del presente 
trabajo recogieron en las localidades de echo y siresa (enguita/lagüéns, 
en prensa), dejan percibir, con bastante claridad, una valoración afectiva 
de las distintas hablas como un signo de pertenencia a una determi-
nada comunidad local o comarcal. no hay ninguna actitud de rechazo 
hacia la lengua central, que es la común y la prestigiada. otra cosa 
es lo que esos hablantes piensen de la necesidad de crear un estándar 
aragonés. lo cierto es que las encuestas revelan, hay que decirlo, una 
clara suspicacia ante una lengua aragonesa común que no respete las 
variedades locales existentes. Y esa suspicacia se basa fundamental-
mente en la consideración de que las variedades están suficientemente 
diferenciadas unas de otras.

9.4. citaremos finalmente, por su relevancia, una investigación 
doctoral realizada hace apenas tres años por sebastian Postlep (ludwig-
Maximilians-Universität, de Munich)48, bajo la dirección de Thomas 
Krefe, reconocido estudioso en el campo de la geolingüística. A través 
de ella, el autor introduce el espacio lingüístico aragonés —sobre todo 
el más diferenciado respecto al castellano— dentro de los intereses de 
la dialectología perceptiva, cuyos fundamentos resume denis r. Preston 
(apud Postlep, 2007) con las siguientes palabras: «[…] even when there 
is considerable contrast between scientific and folk information and 
when some scientists may find little of value in the folk facts, those 
who labor in applied fields will want to know what nonspecialists 
believe if they plan to intervene successfully».

la exploración de campo se ha desarrollado en dos fases: recogida, 
en primer lugar, de un corpus de grabaciones —en las que se han tenido 
muy presentes los criterios de espontaneidad y homogeneidad— a partir 
de la presentación del mismo estímulo gráfico a todos los informan-
tes; posteriormente, dichas grabaciones han sido comentadas por otros 
sujetos desde distintas perspectivas: actitud hacia las hablas que han 
escuchado (suave, elegante…; montañés, rústico…), localización (cerca, 

47. Figuran estos porcentajes en el libro de lópez ramón (2005: 85-86), catedrático de derecho 
Administrativo de la Universidad de Zaragoza, quien fue ponente del segundo borrador del Anteproyecto 
de ley de lenguas de Aragón.

48. la dialectología aragonesa está presente en el institut für romanische Philologie de la citada 
Universidad muniquesa gracias al interés de Postlep, pues en dicho centro ha impartido diversos seminarios 
sobre la situación lingüística de Aragón (<http://www.romanistik.uni-muenchen.de>).
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lejos), comprensión, semejanzas con otras manifestaciones lingüísticas, 
etc. no cabe dudar del interés que, para el conocimiento de la valo-
ración sociológica de las hablas minoritarias aragonesas, puede tener 
este proyecto. la monografía a que ha dado lugar esta investigación, 
publicada en 2010, ofrece cuadros y esquemas estadísticos, debidamente 
analizados, acerca de la actitud y el aprecio hacia esas hablas en los 
distintos valles pirenaicos algunos de esos datos han sido también 
examinados en diversos estudios parciales (así, Postlep, 2007).

final

las páginas anteriores han servido para comprobar el interés que 
Aragón ha suscitado —y sigue hoy haciéndolo— en el ámbito de la 
geografía lingüística. en ellas, tras ofrecer una sucinta visión de la 
compleja situación lingüística que presenta la comunidad Autónoma, 
se ha comprobado la presencia aragonesa en el ALPi, en diversos atlas 
plurilingües y en otros de dominios vecinos. nos hemos detenido después 
en el ALEANR, obra fundamental para la dialectología aragonesa —y, 
por ende, para la hispánica, en general—, y hemos mostrado algunos 
ejemplos del aprovechamiento sincrónico y diacrónico de la ingente 
información que el Atlas suministra.

Por otro lado, hemos creído conveniente dar cuenta de los obje-
tivos y la situación de algunos proyectos de investigación en marcha 
que incorporan datos geolingüísticos aragoneses, sobre todo de los 
que se están desarrollando en la Universidad de Zaragoza. en ella, no 
podía ser de otro modo, comienzan a aplicarse novedosos instrumentos 
metodológicos y tecnológicos, cada vez más imprescindibles tanto en 
la recogida y almacenamiento de los materiales como en la posterior 
presentación para la consulta de los mismos.

Afirmaba Moreno Fernández (2005: 103), en un homenaje a su 
maestro Manuel Alvar, figura excepcional de la teoría y la praxis geo-
lingüísticas, que «mientras existan variedades lingüísticas diferentes, 
vinculadas a espacios físicos diferentes, tendrá razón de ser la geo-
grafía lingüística». sin duda alguna, no cabe sino augurar un futuro 
prometedor a esta disciplina en un territorio, como el aragonés, en el 
que han sido características relevantes a lo largo de su historia, hasta 
hoy mismo, la convivencia y el contacto de lenguas y, por lo tanto, la 
variación geolectal.



Los EstUdios dE gEogRAfíA LiNgüísticA sobRE ARAgóN

AFA-67 289

BiBliografía

ALc = griera, Antoni (1923-1972): Atlas Lingüístic de catalunya, Barcelona, ins-
titut d’estudis catalans.

ALcyL = Alvar, Manuel, dir. (1999): Atlas Lingüístico de castilla y León, salamanca, 
consejería de educación y cultura de la Junta de castilla y león.

ALdc = veny, Joan y lídia Pons (2001-): Atles Lingüístic del domini català, 
Barcelona, institut d’estudis catalans.

ALE = Alinei, Mario y A. Weijnen (1983-): Atlas Linguarum Europae, Assen, van 
gorcum.

ALEANR = Alvar, Manuel, con la colaboración de Antonio llorente, Tomás Buesa y 
elena Alvar (1979-1983): Atlas Lingüístico y Etnográfico de Aragón, Navarra 
y Rioja, 12 tomos, Madrid, departamento de geografía lingüística del con-
sejo superior de investigaciones científicas-Zaragoza, institución «Fernando 
el católico».

ALecMan = garcía Mouton, Pilar y Francisco Moreno Fernández, dirs. (2003): 
Atlas Lingüístico (y etnográfico) de castilla-La Mancha. <http://www.linguas.
net/ALecMan>.

ALg = séguy, Jean (1954-1973): Atlas Linguistique et Ethnographique de la gas-
cogne, 6 vols., Toulouse, institut d’Études Méridionales de la Faculté des 
lettres.

Aliaga Jiménez, José luis (2003a): «Panorama de la lexicografía aragonesa», 
en M.ª luisa Arnal y Javier giralt (eds.), Actas del ii Encuentro «Villa de 
benasque» sobre lenguas y culturas pirenaicas, Zaragoza, diputación general 
de Aragón, 151-187.

Aliaga Jiménez, José luis (2003b): «dialectometría y léxico en las hablas de 
Teruel», ELUA. Estudios de Lingüística, 17 (2003), 25-55.

Alinei, Mario (1994): «L’Atlas Linguarum Europae: risultati, struttura, storia, 
prospettive», en Pilar garcía Mouton (ed.), geolingüística. trabajos europeos, 
Madrid, Biblioteca de Filología hispánica del consejo superior de investiga-
ciones científicas, 1-39.

ALiR = contini, Michel y gaston Tuaillon, eds. (1996-): Atlas Linguistique Roman, 
roma, istituto Poligrafico e Zecca dello stato-libreria dello stato.

ALPi = navarro Tomás, Tomás (dir.) et al. (1962): Atlas Lingüístico de la Penín-
sula ibérica, t. i (Fonética), Madrid, consejo superior de investigaciones 
científicas.

Alvar, Manuel (1948): El habla del campo de Jaca, salamanca, consejo superior 
de investigaciones científicas. reimpresión en salamanca, ediciones de la 
Universidad de salamanca, 1997.

Alvar, Manuel (1963): Atlas Lingüístico y Etnográfico de Aragón. cuestionario, 
sevilla, consejo superior de investigaciones científicas.

Alvar, Manuel (1963-1964): «Proyecto de un Atlas Lingüístico y Etnográfico de 
Aragón», Archivo de filología Aragonesa, Xiv-Xv, 7-82.



José M.ª ENgUitA UtRiLLA y VicENtE LAgüéNs gRAciA

290 AFA-67

Alvar, Manuel (1982): «Atlas lingüísticos y diccionarios», Lingüística Española 
Actual, iv, 251-323.

Alvar, Manuel (1991): «¿dialecto aragonés o geografía lingüística de Aragón?», 
en Actas del i congreso de Lingüistas Aragoneses, Zaragoza, departamento 
de cultura y educación de la diputación general de Aragón, 79-88.

Alvar, Manuel (1992): Antigua geografía lingüística de Aragón: los peajes de 
1436, Zaragoza, institución «Fernando el católico».

Alvar, Manuel (1998): «correspondencias léxicas entre el bearnés y el aragonés», 
en Estudios sobre el dialecto aragonés (iii), Zaragoza, institución «Fernando 
el católico», 343-448.

Álvarez garcía, Manuel (1985): «contribución al estudio de los aragonesismos en 
las hablas de la Andalucía oriental», Archivo de filología Aragonesa, XXXvi-
XXXvii, 377-386.

Araguás Pueyo, sandra, nereida Muñoz Torrijos y estela Puyuelo ortiz (2006): La 
sombra del olvido, ii. tradición oral en el somontano occidental de barbastro, 
huesca, instituto de estudios Altoaragoneses.

Arnal Purroy, M.ª luisa (1988): contribución al estudio de la baja Ribagorza 
occidental, Zaragoza, institución «Fernando el católico».

Arnal Purroy, M.ª luisa (1995-1996): «orígenes de [ĉ] en Aragón y otras cues-
tiones conexas (a partir de los materiales del ALEANR)», i y ii, RiLcE. Revista 
de filología Hispánica, 11/2, 199-222, y 12/1, 1-25.

Arnal Purroy, M.ª luisa (2001): «sobre variación geolingüística: el sonido [š] y 
sus sustitutos en Aragón (datos del ALEANR)», Archivo de filología Aragonesa, 
lvii-lviii, 105-142.

Arnal Purroy, M.ª luisa (2002-2004): «Proyecto para el diccionario diferencial del 
español de Aragón. cuestiones preliminares», en rosa M.ª castañer y José M.ª 
enguita (eds.), in memoriam Manuel Alvar. Archivo de filología Aragonesa, 
liX-lX, vol. ii, 1055-1073.

Arnal Purroy, M.ª luisa (2008a): «los dialectalismos en el léxico disponible de 
los jóvenes aragoneses», en M.ª luisa Arnal (ed.), Estudios sobre disponibi-
lidad léxica en los jóvenes aragoneses, Zaragoza, institución «Fernando el 
católico», 17-49.

Arnal Purroy, M.ª luisa (2008b): «niveles socioculturales y léxico dialectal en 
el vocabulario disponible de Aragón», en José luis Blas Arroyo et al. (eds.), 
discurso y sociedad. Nuevas contribuciones al estudio de la lengua en con-
texto social, castellón de la Plana, Publicacions de la Universitat Jaume i, 
457-469.

Arnal Purroy, M.ª luisa (2009): «Áreas lingüísticas y dialectalismos en los jóve-
nes aragoneses (materiales de disponibilidad léxica de Aragón)», en vicente 
lagüéns (ed.), 265-294.

Arnal Purroy, M.ª luisa (2011): «el concepto de aragonesismo léxico: de la teoría 
a la praxis lexicográfica». Ponencia presentada en Jornadas «En torno a la 
filología aragonesa», Zaragoza, institución «Fernando el católico» (16-18 
de noviembre de 2011).



Los EstUdios dE gEogRAfíA LiNgüísticA sobRE ARAgóN

AFA-67 291

Arnal Purroy, M.ª luisa (coord.), rosa M.ª castañer Martín, José M.ª enguita 
Utrilla, vicente lagüéns gracia y Ana Beatriz Moliné Juste (2004): Léxico 
disponible de Aragón, Zaragoza, libros Pórtico.

Arnal Purroy, M.ª luisa y vicente lagüéns gracia (en prensa): «léxico diferen-
cial e historia: a propósito del diccionario diferencial del español de Aragón 
(ddeAr)», en emilio Montero cartelle (ed.), Actas del Viii congreso interna-
cional de Historia de la Lengua Española (santiago de compostela, 14-18 de 
septiembre de 2009).

Bercero otal, rosa (2005): «Percepción del aragonés en la localidad de Ayerbe», 
Alazet. Revista de filología, 17, 107-112.

Buesa oliver, Tomás (1964): «noticia sobre el Atlas Lingüístico y Etnográfico de 
Aragón», Anuario de Letras, iv, 57-69.

Buesa oliver, Tomás (1981): «significantes de ‘bifurcación de caminos’ en las 
hablas de Aragón, navarra y rioja», en Mélanges de Philologie et de toponymie 
Romanes offerts à Henri guiter, Perpignan, 187-211.

Buesa oliver, Tomás (1983): «Afinidades entre las hablas alavesas, riojas y 
navarroaragonesas», en Actas del congreso de Estudios Históricos sobre «La 
formación de Álava». 650 aniversario del Pacto de Arriaga (1392-1982), 
vitoria, 129-165.

Buesa oliver, Tomás (1984): «seis mapas aragoneses», en Miscel.lània sanchis 
guarner, valencia, Universitat de valència, ii, 57-67.

Buesa oliver, Tomás y rosa M.ª castañer Martín (1994): «el pretérito perfecto 
simple en las hablas pirenaicas de Aragón y navarra», Archivo de filología 
Aragonesa, l, 65-132.

carrasco, Pilar (1988): «Área actual del mantenimiento de las oclusivas sordas 
intervocálicas en el dominio lingüístico aragonés, según los datos del ALEANR», 
Archivo de filología Aragonesa, Xli, 25-88.

casanova, emili (2004): «Aragón en el ALPi», en Francho nagore (ed.), Estudios e 
rechiras arredol d’a luenga aragonesa e a suya literatura. Autas d’a iii trobada 
(Uesca-Alquezra, 2001), huesca, instituto de estudios Altoaragoneses-consello 
d’a Fabla Aragonesa, 21-94.

castañer Martín, rosa M.ª (1982): «Algunas denominaciones de la ‘cermeña’ 
(según el mapa 375 del ALEANR)», Archivo de filología Aragonesa, XXX-XXXi, 
225-236.

castañer Martín, rosa M.ª (1983): forma y estructura del léxico del riego en 
Aragón, Navarra y Rioja, Zaragoza, institución «Fernando el católico».

castañer Martín, rosa M.ª (1983): «Algunos ejemplos de derivación verbal en 
Aragón», Archivo de filología Aragonesa, XXXiv-XXXv, 251-272.

castañer Martín, rosa M.ª (1990): Estudio del léxico de la casa en Aragón, Nava-
rra y Rioja, Zaragoza, departamento de cultura y educación de la diputación 
general de Aragón.

castañer Martín, rosa M.ª (1991): «Aragón en los atlas lingüísticos», en José M.ª 
enguita (ed.), 327-351.



José M.ª ENgUitA UtRiLLA y VicENtE LAgüéNs gRAciA

292 AFA-67

castañer Martín, rosa M.ª y José M.ª enguita Utrilla (1989): «Una década de estu-
dios sobre el ALEANR», Archivo de filología Aragonesa, Xlii-Xliii, 241-257.

castañer Martín, rosa M.ª (2009): «Afinidades léxicas en los Pirineos», en vicente 
lagüéns (ed.), 197-227.

castañer Martín, rosa M.ª, M.ª Pilar gonzález olivera y Javier simón casas 
(2005): «Aproximación al estudio de la entonación aragonesa», Estudios de 
fonética Experimental, Xiv, 273-293.

clua i Julve, esteve y M.ª rosa lloret romañach (2006): «new tendencies in 
geographical dialectology: The catalan corpus oral dialectal (cod)», en J.-P. 
Montreuil (ed.), New Perspectives on Romance Linguistics. Vol. 2: Phonetics, 
phonology and dialectology, Amsterdam, Benjamins, 31-47.

congosto Martín, Yolanda (2009): «sobre el desarrollo de la dialectología en 
españa», Revista internacional de Lingüística iberoamericana, vol. vii/1, núm. 
13, 63-112.

conte, Anchel (1977): El aragonés: identidad y problemática de una lengua, 
Zaragoza, librería general.

contini, Michel (1994): «Un projet européen de géolinguistique: l’Atlas Linguisti-
que Roman», en Pilar garcía Mouton (ed.), geolingüística. trabajos europeos, 
Madrid, Biblioteca de Filología hispánica del consejo superior de investiga-
ciones científicas, 97-110.

contini, Michel, claudine Franchon cabrera y Amina rhardisse (1998): «Analyse 
comparée de l’intonation en castillan et en aragonais», Atti del XXi congresso 
internazionale di Linguistica e filologia Romanza (Palermo, 1995), Tübingen, 
Max niemeyer, v, 143-157.

contini, Michel, Jean-Pierre lai y Antonio romano (2002): «la géolinguistique 
à grenoble: de l’AliR à AMPER», Revue belge de Philologie et d’Histoire, 80/3, 
931-941.

corominas, Juan, con la colaboración de José A. Pascual (1980-1991): diccio-
nario crítico etimológico castellano e hispánico, 6 vols., Madrid, gredos, 
1980-1991 (dEcH).

corrales Zumbado, cristóbal José (1996): «lexicografía canaria», en Javier Medina 
y dolores corbella (eds.), El español de canarias hoy: análisis y perspectivas, 
Frankfurt-Madrid, vervuert-iberoamericana, 143-178.

corrales Zumbado, cristóbal José, dolores corbella díaz y M.ª Ángeles Álvarez 
Martínez (1996): diccionario diferencial del español de canarias, Madrid, 
Arco libros.

cortés carreres, santi y vicent garcía Perales (2009): La historia interna del 
Atlas lingüístico de la Península ibérica (AlPi). correspondencia (1910-1976), 
valencia, Universitat de valència.

enguita Utrilla, José M.ª (1984): «notas sobre los diminutivos en el espacio geo-
gráfico aragonés», Archivo de filología Aragonesa, XXXiv-XXXv, 229-250.

enguita Utrilla, José M.ª (1985): «rasgos dialectales aragoneses en las hablas de 
Teruel», Revista teruel, 74, 179-219.



Los EstUdios dE gEogRAfíA LiNgüísticA sobRE ARAgóN

AFA-67 293

enguita Utrilla, José M.ª (1987): «Pervivencia de F- inicial en las hablas aragonesas 
y otros fenómenos conexos», Archivo de filología Aragonesa, XXXiX, 9-53.

enguita Utrilla, José M.ª (1988): «Panorama lingüístico del Alto Aragón», Archivo 
de filología Aragonesa, Xli, 175-191.

enguita Utrilla, José M.ª, ed. (1991a): i curso de geografía Lingüística de Aragón, 
Zaragoza, institución «Fernando el católico».

enguita Utrilla, José M.ª (1991b): «las hablas de Zaragoza», en José M.ª enguita 
(ed.), 201-239.

enguita Utrilla, José M.ª (1991c): «Modalidades lingüísticas del interior de Aragón», 
en José luis Acín (coord.), Actas del i congreso de Lingüistas Aragoneses, 
Zaragoza, diputación general de Aragón, 103-151.

enguita Utrilla, José M.ª (1993): «léxico aragonés en documentación zaragozana 
de los siglos de oro», en ii curso sobre Lengua y Literatura en Aragón (siglos 
de oro), Zaragoza, institución «Fernando el católico», 227-254.

enguita Utrilla, José M.ª, ed. (1999): Jornadas de filología Aragonesa. En el 
L Aniversario del AfA, 2 vols., Zaragoza, institución «Fernando el católico» 
[el vol. ii incluye repertorios bibliográficos sobre las hablas altoaragonesas 
(castañer: 265-317), el catalán de Aragón (Martín Zorraquino et al.: 367-404) 
y el español de Aragón (enguita: 319-366)].

enguita Utrilla, José M.ª (2002): reseña a Michel contini y gaston Touaillon, 
eds. (1996-), Alir, Estudis Románics, XXiv, 230-234.

enguita Utrilla, José M.ª (2003): «variedades lingüísticas de Aragón», en M.ª luisa 
Arnal y Javier giralt (eds.), Actas del ii Encuentro «Villa de benasque» sobre 
Lenguas y culturas Pirenaicas (Benasque, 1998), Zaragoza, diputación general 
de Aragón, 85-121.

enguita Utrilla, José M.ª (2008a): «spanish and historical dialect in Aragón», 
international Journal of the sociology of Language, 193-194, 79-89.

enguita Utrilla, José M.ª (2008b): «variedades lingüísticas de Aragón en nuestros 
días», en Liceus. Portal de Humanidades (<http://www.liceus.com/cgi-bin/
aco/len/temas_ii.asp>).

enguita Utrilla, José M.ª y M.ª luisa Arnal Purroy (2010): «el dominio lingüístico 
aragonés en la obra del centro de estudios históricos», en José-carlos Mainer 
(ed.), El centro de Estudios Históricos (1919) y sus vinculaciones aragone-
sas (con un homenaje a Rafael Lapesa), Zaragoza, institución «Fernando el 
católico», 201-238.

Fernández-ordóñez, inés (2007): «nuevas perspectivas en el estudio de la varia-
ción dialectal del español: el corpus oral y sonoro del Español Rural», en 
david Trotter (ed.), Actes du XXiV congrès international de Linguistique et 
Philologie Romanes (Aberystwyth, Wales, August 2004), Tübingen, niemeyer, 
vol. 3, 29-44.

Fort cañellas, M.ª rosa (1988): «Algunas influencias léxicas del catalán en el 
castellano de Aragón», en Actas del i congreso internacional de Historia de 
la Lengua Española, 2 vols., Madrid, Arco/libros, vol. i, 833-843.



José M.ª ENgUitA UtRiLLA y VicENtE LAgüéNs gRAciA

294 AFA-67

Fort cañellas, M.ª rosa (1991): «hablas orientales», en José M.ª enguita (ed.), 
185-199.

Frago gracia, Juan A. (1984): «las fuentes documentales aragonesas y el diccio-
nario etimológico español de J. corominas», Archivo de filología Aragonesa, 
XXXiv-XXXv, 601-681.

Frago gracia, Juan A. (1987): «Toponimia navarroaragonesa del ebro (vi): fauna», 
Archivo de filología Aragonesa, XXXiX, 55-88.

garcés, M.ª Pilar (1988): constitución histórica y estructura actual del léxico 
aragonés: agricultura y ganadería, 2 vols., Madrid, servicio de reprografía 
de la Universidad complutense.

garcía Mouton, Pilar (1987): «Motivación en nombres de animales», Lingüística 
Española Actual, iX, 189-197.

garcía Mouton, Pilar (1991): «dialectometría y léxico en huesca», en José M.ª 
enguita (ed.), 311-326.

garcía Mouton, Pilar (1996a): «dialectología y geografía lingüística», en M. Alvar 
(dir.), Manual de dialectología hispánica. El español de España, Barcelona, 
Ariel lingüística, 63-77.

garcía Mouton, Pilar (1996b): «les domaines aragonais, asturo-léonais et castillan», 
en Atlas Linguistique Roman (ALiR). Vol. i. Présentation. sous la rédaction de 
gaston Tuaillon et Michel contini, roma, istituto Poligrafico e Zecca dello 
stato-libreria dello stato, 35-45.

garcía Mouton, Pilar (2003): «el Atlas Linguistique Roman (ALiR): historia y 
características de un proyecto europeo», en Francisco Moreno Fernández et 
al. (eds.), Lengua, variación y contexto: estudios dedicados a Humberto López 
Morales, vol. 2, 611-624.

gilliéron, Jules (1902-1910): Atlas Linguistique de la france, París.
gimeno Menéndez, Francisco (1990): dialectología y sociolingüística españolas, 

Alicante, Universidad de Alicante.
giralt latorre, Javier (1997): Aspectos gramaticales de las hablas de La Litera 

(Huesca), Zaragoza, institución «Fernando el católico».
giralt latorre, Javier (1999-2000): reseña a Artur Quintana et al. (1997), Archivo 

de filología Aragonesa, lvi, 492-497.
gonzález olivera, M.ª Pilar (2007): «contribución al estudio de los enunciados 

declarativos e interrogativos, sin expansión, del español de Zaragoza», en 
Manuel gonzález gonzález, elisa Fernández rei, Begoña gonzález rei (eds.), 
iii congreso internacional de fonética Experimental: Actas do congreso orga-
nizado pola dirección Xeral de creación e difusión cultural, a Universidade de 
santiago de compostela e a Real Academia galega (santiago, 2005), santiago 
de compostela, Xunta de galicia, 355-366.

gonzález olivera, M.ª Pilar, Javier simón casas y rosa M.ª castañer Martín 
(2007): «estudio comparativo de la prosodia de Zaragoza y Jaca», en Josefa 
dorta (ed.), La prosodia en el ámbito lingüístico románico, santa cruz de 
Tenerife, la Página ediciones, 225-244.



Los EstUdios dE gEogRAfíA LiNgüísticA sobRE ARAgóN

AFA-67 295

gonzález sanz, carlos (1996): despallerofant. Recopilació i estudi de relats de 
tradició oral recollits a la comarca del baix cinca, Fraga, institut d’estudis 
del Baix cinca.

gonzález sanz, carlos, José Ángel gracia Pardo, Antonio Javier lacasta Maza 
(1998): La sombra del olvido. tradición oral en el pie de sierra meridional 
de guara, huesca, instituto de estudios Altoaragoneses.

gordón Perales, M.ª dolores (1988): «Aragonesismos y voces de filiación oriental 
en el léxico andaluz», Archivo de filología Aragonesa, Xli, 193-207.

heap, david (2002): «segunda noticia histórica del ALPi (a los cuarenta años de la 
publicación de su primer tomo)», Revista de filología Española, lXXXii/1-2, 
5-19.

heap, david (2003-): Atlas lingüístico de la Península ibérica. ALPi sercheable 
database, london, ontario, University of Western ontario (<http://western-
linguistics.ca/alpi>).

lagüéns gracia, vicente, ed. (2009a): baxar para subir. colectánea de estu-
dios en memoria de tomás buesa oliver, Zaragoza, institución «Fernando 
el católico».

lagüéns gracia, vicente (2009b): «Aragón en la obra de Tomás Buesa oliver», 
en vicente lagüéns (ed.), 61-75.

laguna campos, José (2009): «contribución al estudio del habla del Maestrazgo 
turolense», en vicente lagüéns (ed.), 245-264.

llorente Maldonado, Antonio (1965): «Algunas características lingüísticas de la 
rioja en el marco de las hablas del valle del ebro y de las comarcas vecinas 
de castilla y vasconia», Revista de filología Española, Xlviii, 321-350.

llorente Maldonado, Antonio (1965-1966): «las encuestas del Atlas Lingüístico 
y Etnográfico de Aragón y (las encuestas) del Atlas Lingüístico y Etnográfico 
de Navarra y Rioja», Archivo de filología Aragonesa, Xvi-Xvii, 81-98.

llorente Maldonado, Antonio (1985): «coincidencias léxicas entre Andalucía y el 
valle del ebro», Archivo de filología Aragonesa, XXXvi-XXXvii, 347-375.

llorente Maldonado, Antonio (1991a): «Fronteras lingüísticas internas en territorio 
aragonés», en José M.ª enguita (ed.), 165-184.

llorente Maldonado, Antonio (1991b): «las hablas aragonesas en las fronteras 
occidentales (límites con la rioja, soria, guadalajara y cuenca», en José 
luis Acín (coord.), Actas del i congreso de Lingüistas Aragoneses, Zaragoza, 
departamento de cultura y educación de la diputación general de Aragón, 
153-167.

lópez ramón, Fernando (2005): La autonomía de Aragón. trayectoria y política. 
Zaragoza, gobierno de Aragón-institución «Fernando el católico»-instituto de 
estudios Altoaragoneses-instituto de estudios Turolenses-ibercaja (colección 
Biblioteca Aragonesa de cultura, 31).

Martín Zorraquino, M.ª Antonia y José M.ª enguita Utrilla (2000): Las lenguas 
de Aragón, Zaragoza, cAi 100.



José M.ª ENgUitA UtRiLLA y VicENtE LAgüéNs gRAciA

296 AFA-67

Martín Zorraquino, M.ª Antonia, M.ª rosa Fort cañellas, M.ª luisa Arnal Purroy y 
Javier giralt latorre (1995): Estudio sociolingüístico de la franja oriental de 
Aragón, 2 vols., Zaragoza, Universidad de Zaragoza-gobierno de Aragón.

Martín Zorraquino, M.ª Antonia, M.ª rosa Fort cañellas, M.ª luisa Arnal Purroy 
y Javier giralt latorre (1997): «resultados de una encuesta sociolingüística 
en la Franja oriental de Aragón: creencias y actitudes de los hablantes», en 
M.ª luisa Arnal y Javier giralt (eds.), Actas del ii Encuentro «Villa de benas-
que» sobre lenguas y culturas pirenaicas, Zaragoza, diputación general de 
Aragón, 101-126.

Moreno Fernández, Francisco (1991): «Morfología en el ALEANR: aproximación 
dialectométrica», en José M.ª enguita (ed.), 289-309.

Moreno Fernández, Francisco (2005): «geografía lingüística de hispanoamérica», 
en José M.ª enguita (con la colaboración de Tomás Buesa y M.ª Antonia Mar-
tín Zorraquino), eds., Jornadas internacionales en memoria de Manuel Alvar, 
Zaragoza, institución «Fernando el católico», 89-108.

Mott, Brian l. (2005): Voces de Aragón: antología de textos orales de Aragón. 
1968-2004, Zaragoza, gara d’edizions-institución «Fernando el católico».

Mott, Brian l. (2007): «chistabino (Pyrenean Aragonese)», Journal of the inter-
national Phonetic Association, 37, 103-114.

Mott, Brian l. (2010): «Aproximación a la entonación del chistabino, comparada 
con la del castellano», Estudios de fonética Experimental, 19, 43-69.

nagore, Francho (1977): gramática de la lengua aragonesa, Zaragoza, librería 
general, 1.ª ed.

nagore, Francho (1994): «los occitanismos en aragonés», Alazet. Revista de 
filología, vi, 119-173.

nagore, Francho (2001): os territorios lingüisticos en Aragón, Zaragoza, rolde 
de estudios Aragoneses.

nagore, Francho (2002): «el aragonés hablado en el Alto Aragón: del bilingüismo 
diglósico a la sustitución lingüística», en Proceedings ii simposio internacional 
bilingüismo, 967-987 (< http://webs.uvigo.es/ssl/actas2002>).

nagore, Francho y chesús l. gimeno (1989): El aragonés hoy. informe sobre la 
situación actual de la lengua aragonesa, huesca, consello d’a Fabla Aragonesa-
ibercaja.

Pedrazuela Fuentes, Mario (2005): «nuevos documentos para la historia del ALPi», 
Revista de filología Española, lXXXv/2, 271-293.

Postlep, sebastian (2007): «dall’aragonese al catalano: un confine percettivo 
asimmetrico». Ponencia en: tavola rotonda: Per un manifesto della varietistica 
percezionale (München, 2007).

Postlep, sebastian (2010): Zwischen Huesca und Lérida. Perzeptive Profilierung 
eines diatopischen Kontinuums, Frankfurt am Main, Peter lang.

Quintana, Artur et al. (1995-1996): Lo Molinar. Literatura popular catalana del 
Matarranya i Mequinensa. 1. Narrativa i teatre, a cura d’Artur Quintana; 2. 



Los EstUdios dE gEogRAfíA LiNgüísticA sobRE ARAgóN

AFA-67 297

cançoner, a cura de lluís Borau i carles sancho; 3. gèneres menors de la 
literatura popular, a cura d’hèctor Moret, calaceite, Associació cultural del 
Matarranya-instituto de estudios Turolenses.

Quintana, Artur et al. (1997): bllat colrat! Literatura popular catalana del baix 
cinca, La Llitera i la Ribagorça. 1. Narrativa i teatre, a cura d’Artur Quin-
tana; 2. cançoner, a cura de lluís Borau i glòria Francino; 3. gèneres etno-
poètics breus no musicals, a cura d’hèctor Moret, Fraga, instituto de estudios 
Altoaragoneses-institut d’estudis del Baix cinca-institut d’estudis ilerdencs-
diputación general de Aragón.

Quintana, Artur (1999): Lo banc de la paciència i altres narracions. Qüentos 
d’una iaia de Queretes, filomena Llerda Vallès, explicats pel seu nét, tomàs 
Riva Muñoz, calaceite, Associació cultural del Matarranya.

rhardisse, Amina (1994): L’accent et l’intonation du parler de bielsa (Aragon-
Espagne), 2 vols., grenoble, centre de dialectologie, Université stendhal 
[tesis doctoral inédita].

real Academia española: diccionario de la lengua española, Madrid, espasa 
calpe, 22.ª ed., 2001. en línea: <http://buscon.rae.es/drAe>.

rohlfs, gerhard (1985): diccionario dialectal del Pirineo aragonés, Zaragoza, 
institución «Fernando el católico».

salvador, gregorio (1980): «lexicografía y geografía lingüística», Revista de la 
sociedad Española de Lingüística, X, 49-58.

salvador, gregorio, con la colaboración de carmen castillo Peña (1991): «el 
Atlas Lingüístico y Etnográfico de Aragón y los aragonesismos del diccionario 
académico», en José M.ª enguita (ed.), 241-251.

sánchez gonzález de herrero, María nieves (1989): «Fenómenos consonánticos 
del dialecto aragonés según los datos del ALEANR», en Julio Borrego nieto et 
al. (eds.), Philologica. Homenaje a d. Antonio Llorente, salamanca, ediciones 
Universidad de salamanca, i, 139-152.

saralegui, carmen (1992): «Aragonés/navarro. evolución lingüística», en günther 
holtus et al. (eds.), Lexikon der Romanistischen Linguistik, Tübingen, Max 
niemeyer, vi.1, 37-54.

satorre, M.ª Asunción (1983): «los nombres del ‘jilguero’ en Aragón, navarra y 
rioja», Archivo de filología Aragonesa, XXXii-XXXiii, 291-323.

saura rami, José Antonio (2003): Elementos de fonética y morfosintaxis benas-
quesas, Zaragoza, gara d’edizions-institución «Fernando el católico».

saura rami, José Antonio (2006): «l’aragonés de Torla seguntes els informes de 
l’ALPi», de lingva aragonensi, 2, 39-61.

simón casas, Javier (2007): «Análisis de la entonación de los enunciados declarati-
vos e interrogativos sin expansión de un hablante masculino de Jaca (huesca)», 
en Manuel gonzález gonzález, elisa Fernández rei y Begoña gonzález rei 
(eds.), iii congreso internacional de fonética Experimental: Actas do congreso 
organizado pola dirección Xeral de creación e difusión cultural, a Universi-
dade de santiago de compostela e a Real Academia galega (santiago, 2005), 
santiago de compostela, Xunta de galicia, 561-570.



José M.ª ENgUitA UtRiLLA y VicENtE LAgüéNs gRAciA

298 AFA-67

simón casas, Javier (2008): «la función demarcativa de la entonación», en Antonio 
Pamies, Mari cruz Amorós y José Manuel Pazos (eds.), Experimental Prosody, 
granada, Método ediciones [Language design: special issue, 2, 163-169].

simón casas, Javier (2009): «Apuntes sobre la entonación de la ciudad de Zara-
goza», Estudios de fonética experimental, 18, 367-378.

Ustáriz, rosario (2010): Entre amigos. Zagueras añadas, Jaca, gara d’edizions-el 
Pirineo Aragonés.

vázquez obrador, Jesús (2002): Nombres de lugar de sobrepuerto. Análisis lin-
güístico, huesca, comarca Alto gállego.

vázquez obrador, Jesús (2010): «los estudios de toponimia en Aragón», en 
M.ª dolores gordón Peral (coord.), toponimia de España: estado actual y 
perspectivas de la investigación, Berlín, de gruyter (serie Patronymica roma-
nica, 24), 153-176.

veny, Joan y lídia Pons (1994): «Atlas Lingüístic del domini català: estado de 
los trabajos», en Pilar garcía Mouton (ed.), geolingüística. trabajos europeos, 
Madrid, Biblioteca de Filología hispánica del consejo superior de investiga-
ciones científicas, 253-273.

vilar Pacheco, José Manuel (1982): Estudio sobre el léxico de la flora en Aragón. 
Tesis de licenciatura inédita, presentada en la Universidad de valencia.

vilar Pacheco, José Manuel (1986): «Algunas denominaciones botánicas populares 
en la provincia de Teruel (a través del ALEANR): estudio lingüístico», teruel. 
Revista del instituto de Estudios turolenses, 75, 163-192.

vilar Pacheco, José Manuel (2001): «Aproximación a la entonación del español 
en Teruel (Albarracín frente a calamocha)», Xiloca. Revista del centro de 
Estudios del Jiloca, 27, 177-212.

vilar Pacheco, José Manuel (2008): Léxico y cultura popular de la sierra de 
Albarracín, Tramacastilla (Teruel), centro de estudios de la comunidad  
de Albarracín (cecAl).



Los EstUdios dE gEogRAfíA LiNgüísticA sobRE ARAgóN

AFA-67 299

Mapa 1. AleAnr:  localidades aragonesas encuestadas.
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Mapa 2. Áreas lingüísticas en Aragón  (castañer, 1990: 371).
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Mapa 5. Áreas lingüísticas de Aragón (Arnal, 1996: 33).
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Mapa 7. Zonas lingüísticas de la Baja ribagorza occidental. distribución de /pll, kll, fll, 
bll, gll/ (Arnal, 1988: 455).
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Mapa 8. Zonas lingüísticas del valle de Benasque (huesca) (saura, 2003: 357).
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Mapa 9. Panorama dialectal de la litera (huesca) (giralt, 1997: 368).
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