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Resumen: En este trabajo nos ocupamos de un tipo particular de definición 
—a la que denominamos «seudoperifrástica»— que hemos observado en relación 
con los regionalismos registrados en los diccionarios generales del español. Se 
trata de casos como jubo. m. Ar. Yugo al que se uncen los animales, o samarugo. 
m. Ar. Renacuajo de la rana, que, según tratamos de demostrar, constituyen defi-
niciones sinonímicas (encubiertas) desde el punto de vista semántico. Sobre este 
recurso definicional pretendemos: a) describir y analizar los rasgos formales y, 
especialmente, semánticos de sus componentes; b) evaluar su aceptabilidad, y 
c)  proponer, en su caso, soluciones alternativas más convenientes. El corpus en 
el que nos basamos se ha obtenido a partir de la revisión de todas las acepcio-
nes marcadas como aragonesas en el DRAE y el DUE, y de las que figuran como 
regionales, bajo la letra F, en el DEA.

Palabras clave: regionalismos léxicos, diccionarios generales del español, 
definición seudoperifrástica, hiperónimo, sinónimo, ambigüedad.

Abstract: In this paper we deal with a particular type of definition —which 
we call seudoperifrástica— that we have observed about regional lexicon included 
in Spanish General dictionaries. It is cases like Jubo. m. Ar. Yugo al que se uncen 
los animales, or Samarugo. m. Ar. Renacuajo de la rana, which, as we try to prove, 
are (covert) synonymous definitions from the semantic point of view. About this 
definitional resource we intend: a) describe and analyze the formal features and 
especially semantic of its components; b) appreciate their acceptability, and c) to 
propose, if necessary, more convenient alternatives. The corpus on which we base 

* Este trabajo se ha desarrollado dentro del grupo de investigación ARALEX (Léxico de Aragón), 
reconocido por el Gobierno de Aragón y subvencionado por el Fondo Social Europeo. Una primera 
versión de este estudio se presentó como comunicación al V Congreso Internacional de Lexicografía 
Hispánica, celebrado en Getafe (Madrid), del 25 al 27 de julio de 2012. 
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was obtained from the review of all meanings marked as Aragonese in DRAE and 
DUE, as well as those listed as regional, under the letter F, in the DEA.

Key words: lexical regionalisms, Spanish General dictionaries, pseudoperi-
phastic definition, superordinate, synonym, ambiguity.

1. Introducción. Objetivos y corpus

Se puede afirmar en líneas generales que, en el tratamiento lexi-
cográfico de los regionalismos del español, las cuestiones de orden 
macroestructural han prevalecido tradicionalmente sobre las microes-
tructurales, y esto, tanto en lo que afecta al léxico regional que acogen 
los diccionarios de lengua, como en lo relativo al registrado en los 
diccionarios diferenciales (dialectales o de regionalismos, si se prefieren 
estas denominaciones). En efecto, en cuanto a los primeros, resultan 
prioritarios, entre otros aspectos, los que conciernen a la selección de 
las unidades léxicas de uso diatópicamente restringido (cuántas y cuáles 
deben aparecer, cuál ha de ser su área mínima de difusión geográfica, 
etc.)1; de la misma manera que, en relación con los segundos, una 
de las máximas preocupaciones ha sido el acopio del mayor número 
posible de voces, a menudo, con el fin de documentarlas y preservarlas 
del olvido (cf. Arnal, 2009: 124-126)2.

Como contrapartida a esta mayor relevancia otorgada al nivel 
macroestructural, la información sobre el significado y condiciones 
de uso de los regionalismos se ha visto relegada, con frecuencia, a un 
segundo plano. No en vano, la mayoría de los artículos lexicográficos 
que describen vocablos dialectales raras veces proporcionan datos sobre 
su construcción sintáctica o su combinatoria léxica; tampoco suelen 
aportar ejemplos de uso (claramente se exceptúa en este aspecto el DEA, 
entre los diccionarios generales); y, por lo que aquí más concierne, 
es habitual que las entradas regionales consten de una sola acepción.

Es posible que detrás de estas carencias microestructurales se 
encuentre el hecho —ya destacado por Lara (1996: 27; 2004: 128-130)— 
de que, lamentablemente, la documentación de que se dispone sobre 

1. En los trabajos de Werner (2002: 84-86), Salvador (2003: 215) y Ahumada (2007: 105-106), 
entre otros, se ofrecen distintas consideraciones acerca de estas cuestiones, pendientes todavía de solución 
en la lexicografía hispánica. 

2. Dándose, incluso, el caso extremo —cada vez más esporádico, eso sí— de incluir entradas 
totalmente hipoespecíficas, del tipo felegrines. m. Cierto fruto silvestre (DHL) o filocho. m. Juego 
infantil (TLHR).
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el léxico regional es escasa, lo que no permite contar con los contex-
tos necesarios para entresacar buenos ejemplos ni, por supuesto, para 
realizar un análisis semántico completo y preciso de tales vocablos.

Sin embargo, no todas las insuficiencias observadas pueden acha-
carse al exiguo soporte documental del que se parte: es lo que cabe 
afirmar acerca de las definiciones que provisionalmente hemos llamado 
«seudoperifrásticas», utilizando la denominación acuñada por Porto 
Dapena (2002: 289), y que son el propósito de la presente contribu-
ción. Nuestros objetivos se concretan en los siguientes: a) describir y 
analizar las características formales y, especialmente, semánticas de 
dicho recurso definicional; b) evaluar su aceptabilidad para definir los 
regionalismos o, en términos más amplios, el léxico de uso restringido, 
y c) proponer, en su caso, soluciones alternativas más convenientes.

Para ello, nos basamos en un corpus extraído de tres diccionarios 
generales monolingües: el Diccionario de la lengua española, de la 
RAE (DRAE), el Diccionario de uso del español, de María Moliner 
(DUE) y el Diccionario del español actual, dirigido por Manuel Seco 
(DEA). Puesto que en la Universidad de Zaragoza estamos elaborando 
el Diccionario diferencial del español de Aragón (DDEAR), en cuya 
base de datos se han introducido los aragonesismos de la 22.ª edición 
del repertorio académico, así como los registrados en la 2.ª edición del 
DUE (cf. Arnal, 2004), hemos examinado todas las acepciones marcadas 
como aragonesas en ambos diccionarios (en torno a 850 en el DRAE y 
1100 en el DUE)3; en cuanto al DEA, nos hemos limitado a revisar las 
voces regionales codificadas bajo la letra F en su 2.ª ed. (de 2011), 
además de las que coinciden con los aragonesismos de los otros dos 
repertorios (en total, unas 250 acepciones).

A modo de complemento, tenemos en cuenta los materiales entre-
sacados de varios diccionarios diferenciales del español peninsular 
(también los registrados bajo la letra F) que nos han servido, en un 
trabajo previo (Arnal, 2010), para examinar los principales procedi-
mientos de definición empleados; según habíamos observado, de los 
diez repertorios manejados entonces, los que muestran una presencia 
particularmente destacada del tipo definicional que ahora nos ocupa son 
el Tesoro léxico de las hablas andaluzas, de Manuel Alvar Ezquerra 

3. Conviene puntualizar que el corpus obtenido a partir de las acepciones aragonesas registradas 
en la 22.ª ed. del DRAE y la 2.ª del DUE ha sido cotejado con las últimas ediciones de tales obras lexi-
cográficas, la 23.ª (de 2014) y la 3.ª (de 2007) respectivamente. Aunque los cambios observados son muy 
escasos y poco significativos, los ejemplos que aportamos corresponden siempre a esas últimas ediciones.
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(TLHA), el Tesoro léxico de las hablas riojanas, de José M.ª Pastor 
(TLHR) y el Diccionario de las hablas leonesas, de Eugenio Miguélez 
(DHL) (cf. Arnal, 2010: 47-48); por esta razón, son estos tres reperto-
rios geolectales los que nos servirán en esta ocasión para proporcionar 
ejemplos complementarios de la definición seudoperifrástica.

2. Descripción y análisis de la definición seudoperifrástica

Porto Dapena, tanto en su Manual de técnica lexicográfica (2002: 
289-290), como, recientemente, en su monografía sobre La definición 
lexicográfica (2014: 90-92), ha puesto de manifiesto la existencia de 
«una clase de definición que, pese a estar constituida por toda una 
construcción sintáctica, no se puede en modo alguno interpretar como 
perifrástica», sino como un subtipo de definición sinonímica a la que 
denomina «pseudoperifrástica» (2002: 289)4. Para este investigador, 
unas veces se trata de enunciados definidores constituidos por algún tipo 
de unidad léxica compleja (normalmente un compuesto sintagmático), 
como ilustran los siguientes ejemplos de nuestro corpus5:

(1) sisella. f. Ar. Paloma torcaz (DUE)
zapatero. m. Ar. y Rioja. Ciervo volante (DRAE)
fotre. m. (reg) Pobre diablo (DEA)6;

otras veces son definiciones formadas por un sinónimo —o por dos— 
seguido del contorno lexicográfico; responden a dichas características 
nuestros ejemplos de (2), en los que el contorno definicional, que 
representa un argumento del verbo que se define —el complemento 
directo—, es léxicamente vacío:

(2) aplegar. tr. Ar. Acercar algo (DUE)
batir. tr. Ar. Lanzar o tirar una cosa (DUE)
finir. tr. (reg) Acabar o terminar [algo (cd)] (DEA)7.

4. Asimismo, en su minucioso estudio sobre la definición de los verbos en el Tesoro de Covarru-
bias, hace referencia a las definiciones seudoperifrásticas, insistiendo en su carácter sinonímico (Porto 
Dapena, 2011: 583-584).

5. Prescindimos siempre de indicar el número de la acepción a la que corresponde la definición. 
Tampoco transcribimos los ejemplos de uso, en caso de que los haya.

6. En los vocabularios dialectales de la muestra encontramos también algún ejemplo de este tipo: 
fuérgano. m. Fuego artificial (DHL).

7. Como definición seudoperifrástica hay que considerar, asimismo, en relación con los repertorios 
geolectales, friaco, ca. adj. desp. Frío, sobre todo aplicado al tiempo (DHL), y otros ejemplos similares 
que conciernen a los adjetivos.
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Pero, dejando aparte todos estos casos de definición seudoperifrás-
tica ya señalados por Porto Dapena, nos interesa en este trabajo llamar 
la atención sobre la existencia de otro subtipo, también de carácter 
seudoperifrástico, que hemos detectado en relación con el tratamiento 
lexicográfico de los regionalismos de la muestra examinada8, aunque 
no es exclusivo de esta parcela léxica9. Mostramos en (3) algunos 
ejemplos de este subtipo definicional:

(3) alacet. m. Ar. Cimientos de un edificio (DUE)
esparto. m. Ar. Estropajo de fregar (DUE)
picoleta. f. Ar. y Mur. Piqueta de albañil (DRAE, DUE)
rosigón. m. Alb. y Ar. Mendrugo de pan (DRAE)
toza. f. rur. Ar. Tocón de un árbol (DRAE),

donde los respectivos enunciados definidores, aunque representados 
por sendas perífrasis, constituyen en realidad definiciones sinonímicas 
encubiertas; son las que eventualmente llamamos «seudoperifrásticas», 
que representan una fórmula de compromiso, híbrida, entre la defini-
ción sinonímica y la propiamente perifrástica (nos referimos a la de 
carácter aristotélico o hiperonímica, constituida por «género próximo 
+ diferencia específica»).

Antes de proceder a su análisis, es justo señalar que es un tipo 
definicional minoritario en los tres diccionarios generales monolin-
gües examinados, en los cuales los modelos básicos de definición de 
los diatopismos son el sinonímico y el perifrástico (cf. Arnal, 2012: 
32-33). En la revisión efectuada, hemos observado medio centenar de 
casos diferentes que se distribuyen de manera desigual: 34 aparecen 
en el DRAE (lo que supone un 4% sobre el total de la muestra); 26 se 
hallan en el DUE (2,4%), y 7 en el DEA (2,8%)10.

8. Como ya hemos señalado, en nuestra contribución sobre los procedimientos generales de defi-
nición en los diccionarios diferenciales, hemos hecho referencia a este subtipo definicional (Arnal, 
2010: 46-49). Asimismo, se alude a él en Arnal (2012: 33 y n. 11), donde se analiza y valora el empleo 
de la definición sinonímica para expresar el significado de las voces dialectales registradas en varios 
diccionarios generales. 

9. En realidad, tal procedimiento puede afectar a cualquier vocablo de empleo restringido o 
considerado «no estándar» que, desde una perspectiva diasistemática, alterne con otra variante léxica 
de difusión general. De hecho, en la 22.ª ed. del DRAE hemos observado algunos casos de falsas defi-
niciones perifrásticas en unidades léxicas o, más exactamente, en acepciones sin marcación geolectal: 
buche1. m. coloq. Estómago de las personas, llamador. m. Aldaba de las puertas, tranco. m. Umbral de 
la puerta. Conviene señalar que la edición de 2014 mantiene los mismos enunciados seudoperifrásticos 
para llamador y tranco; sin embargo, esa práctica definicional se ha modificado —corregido— en el 
primer caso: buche. m. coloq. En las personas, estómago (|| parte del aparato digestivo).

10. Se trata de los siguientes (consignamos solo el lema y el diccionario en el que se encuentra 
el tipo definicional al que atendemos): alacet (DUE), badina (DRAE), banda1 (DUE), bornizo (DUE), 
botica1 (DRAE), cajeta1 (DRAE, DUE, DEA), canalera (DRAE, DUE, DEA), capaza (DUE), capel (DRAE, 
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Pese a su carácter minoritario, creemos que esta clase especial de 
definición no debe pasarse por alto, máxime si se tiene en cuenta que es 
un procedimiento que presenta ciertos inconvenientes que desaconsejan 
su uso, como trataremos de demostrar más adelante.

2.1. Aspectos formales

Desde el punto de vista formal, las definiciones seudoperifrásticas 
que examinamos son muy simples y escuetas11, tal como ilustran los 
ejemplos expuestos en (3) o los que recogemos en (4a-e): cuando el 
lema es un sustantivo (lo que ocurre en la mayor parte de los casos), 
el enunciado definidor está formado por un núcleo nominal seguido de 
un sintagma preposicional casi siempre introducido por la preposición 
de (4a); solo a veces el modificador es una oración de relativo (4b) 
y, muy raramente, un adjetivo o una construcción de participio (4c). 
Si el definiendum es un verbo (siete ocurrencias), el núcleo verbal va 
acompañado de un SN como complemento argumental (4d) o, en un 
caso, de un SPrep (4e):

(4a) bornizo. m. Ar. Vástago de planta (DUE)
casera. f. (reg) Ama de cura (DEA)
fogaril. m. And. y Ar. Hogar de la cocina (DRAE)
mascarón. m. Ar. Tiznajo en la cara (DUE)
rosigón. m. Alb. y Ar. Mendrugo de pan (DRAE)
samarugo. m. Ar. Renacuajo de la rana (DRAE)
tranquillo. m. Alb., And., Ar. Umbral de la puerta (DUE)

(4b) jubo2. m. rur. Ar. Yugo al que se uncen los animales (DRAE)
trujal. m. rur. Ar. Lagar donde se pisa la uva (DRAE)

(4c) pirulo. m. Ar. Perinola pequeña (DRAE)
tollo2. m. rur Ar. Charco formado por el agua de lluvia (DRAE)

DUE), casera (DEA), charada2 (DEA), cospillo (DRAE), curruca2 (DUE), desguay (DUE), ejabrir 
(DRAE), ero (DRAE, DUE), escaliar (DRAE, DUE), esmuñir (DUE), esparto (DUE), falampo (DEA), 
ferralla (DEA), fogaril (DRAE), frontal (DRAE), gancho (DRAE), guizque (DRAE, DUE), hurtadineros 
(DRAE), jabrir (DRAE), jeta1 (DRAE), jubo2 (DRAE), marmotear (DRAE, DEA), mascarón (DUE), 
mazo (DRAE, DUE), orenza (DRAE, DUE), picoleta (DRAE, DUE), pinocha2 (DRAE, DUE), pirulo 
(DRAE), predicadera (DRAE), remoldar (DRAE), reposte (DRAE), rosigo (DRAE, DUE), rosigón 
(DRAE, DUE), samarugo (DRAE), telero (DUE), tollo2 (DRAE), torna (DRAE, DUE), toza (DRAE), 
tranquillo (DUE), transmudar o trasmudar (DRAE, DUE), trujal (DRAE), volada (DRAE, DUE).

11. Puede decirse que la brevedad, tan ligada al subtipo definicional que ahora tratamos, es 
una característica habitual en las definiciones de los regionalismos; así lo hace notar Alvar Ezquerra 
(1996-1997: 99-100, 103-104, 106) a propósito de distintos vocabularios dialectales del español peninsular. 
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(4d) ejabrir. tr. Ar. Roturar la tierra (DRAE)
escaliar. tr. Ar. Roturar un terreno (DUE)

(4e) marmotear. tr. (reg) Murmurar a media voz (DEA).

Pocas variaciones hay sobre estos patrones que merezca la pena 
comentar. Solo mencionaremos que, algunas veces, el núcleo sintáctico 
de la definición está representado por dos sustantivos o dos verbos 
(excepcionalmente por tres) coordinados mediante el nexo disyuntivo 
o, circunstancia que no proporciona mayor claridad a la definición:

(5) badina. f. Ar. Balsa o charca de agua (DRAE)
charada2. f. (reg) Fuego o lumbre de la cocina (DEA)
escaliar. tr. Ar. Rozar, roturar o artigar un terreno (DRAE)
remoldar. tr. rur. Ar. Podar o mondar los árboles (DRAE).

También en relación con el primer sustantivo, hay que señalar que 
este puede ser, a su vez, otro regionalismo, lo que tampoco hace la 
definición más inteligible; al contrario, puede provocar consultas en 
cadena. Es lo que muestran los ejemplos de (6), los únicos observados:

(6) esmuñir. tr. Ar. y Mur. Esmuir los olivos (DUE)
à  esmuir. tr. Ar. Coger las olivas pasando la mano por 
las ramas.

rosigo. m. rur. Ar. Ramuja que resulta de la poda (DRAE)
à  ramuja. f. Mur. Ramujo.

à  ramujo. m. Ramas que se cortan del olivo.

2.2. Análisis semántico

Pero la peculiaridad de estas falsas definiciones perifrásticas no 
reside en sus rasgos formales o gramaticales, sino en su estructura 
semántica. El análisis del modo en que estos enunciados definidores 
expresan el significado del lema revela que, frente a lo que en prin-
cipio cabría suponer, el primer componente de la perífrasis no es el 
incluyente o el hiperónimo del vocablo regional que se define, sino 
un sinónimo (o cuasisinónimo) del mismo12. Como consecuencia, el 
segundo componente no desempeña el papel de especificador, sino que 

12. También Villar Díaz, en el corpus que analiza procedente del DRAE y el DEA, observa la 
presencia de definiciones aparentemente hiperonímicas en las cuales «el término que introduce la expli-
cación lexicográfica no mantiene con el lexema definido una relación de jerarquía léxica, sino más bien 
de sinonimia o cuasisinonimia» (Villar Díaz, 2000: 289). 
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hace explícito un rasgo semántico del significado del sinónimo (Arnal, 
2010: 48). De ahí que caractericemos estas definiciones como falsas 
perifrásticas y las consideremos como un subgrupo especial dentro de 
las sinonímicas. Veamos todo esto examinando con detenimiento un 
par de ejemplos concretos:

(7a) canalera. f (reg) Canalón del tejado (DEA)
(7b) reposte. m. Ar. Despensa en que se guardan los comestibles (DRAE),

que podemos contrastar con otros dos que ofrecen la misma estructura 
formal, como los de (8):

(8a) gusanera. f. And. y Ar. Herida en la cabeza (DRAE, DUE)
(8b) redolón. m. rur. Ar. Caída en que se rueda por el suelo (DRAE).

La similitud entre ambos pares es solo aparente: en (8a) y (8b), 
tal como se deduce directamente del enunciado definidor, gusanera 
designa solo una clase de herida, la que se produce o se recibe en 
la cabeza, y redolón no es cualquier caída, sino solo aquella en que 
al caer se va dando vueltas; son, pues, definiciones perifrásticas de 
carácter hiperonímico. En (7a) y (7b), la formulación de los enuncia-
dos definidores podría dar lugar también a una lectura hiperonímica, 
pero sería incorrecta puesto que canalera no es un tipo de canalón, ni 
reposte lo es de despensa, como claramente se comprueba si acudimos 
a los correspondientes artículos lexicográficos de canalón y despensa 
que reproducimos en (9):

(9a)  canalón. m. Conducto que recibe y vierte el agua de los tejados 
(DEA)

(9b)  despensa. 1. f. En una casa, una nave, etc., lugar o sitio en el cual 
se guardan las cosas comestibles. 2. Provisión de comestibles. 3. 
Oficio de despensero o administrador de la despensa. 4. Ajuste 
de cebada y paja […]. 5. desus. […]. 6. desus. […]. 7. pl. desus. 
[…] (DRAE).

Los segmentos ‘del tejado’ y ‘en que se guardan los comestibles’ 
no son especificadores de canalón y despensa, sino semas inherentes a 
su significado léxico. La lectura acertada de (7a) y (7b) es, por lo tanto, 
la sinonímica: los regionalismos canalera y reposte son sinónimos, 
respectivamente, de canalón y despensa, de manera que los componentes 
‘del tejado’ y ‘en que se guardan los comestibles’ son redundantes.

A esta caracterización responden, con ciertas diferencias a las que 
luego nos referiremos, el medio centenar de casos de falsas definiciones 
perifrásticas hallados en nuestro corpus.
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2.3. El segundo componente de la definición seudoperifrástica

Llegados a este punto, hemos de preguntarnos: ¿qué función cumple 
este segundo constituyente de la definición?, o, en otros términos, ¿se 
podría prescindir de este elemento sin menoscabo de la claridad de 
la definición? El examen de nuestros materiales nos permite ofrecer 
algunas consideraciones.

En primer lugar, como nota general, cabe pensar que la presencia 
de este segundo componente responde a la intención de proporcionar 
al usuario una aclaración que le facilite la identificación del sinónimo 
definidor, por ello se saca a la luz un rasgo característico o prototípico 
del mismo.

Con respecto al carácter necesario o prescindible de este segundo 
constituyente, es una cuestión que depende directamente del primer 
elemento de la definición, el sinónimo, según sea monosémico o poli-
sémico. De acuerdo con ello se pueden establecer varios grupos:

I. Sinónimo monosémico. Si el artículo lexicográfico del sinónimo 
definidor consta de una sola acepción, la presencia del segundo com-
ponente es claramente redundante y, por tanto, prescindible. Es lo que 
ocurre en los siguientes casos:

(10) canalera. f. (reg) Canalón del tejado (DEA)
ejabrir (y jabrir). tr. Ar. Roturar un terreno (DRAE)
escaliar. tr. Ar. Roturar un terreno (DUE)
gancho. m. Ar. Almocafre de escardar (DRAE)
mascarón. m. Ar. Tiznajo en la cara (DUE).

II. Sinónimo polisémico. Cuando son varias las acepciones de la 
entrada lexicográfica del sinónimo, se observan diferentes grados en 
cuanto a la condición más o menos prescindible del componente defini-
cional que examinamos, lo que permite separar, a su vez, dos subgrupos, 
siendo conscientes de que los límites son difusos:

IIa. En el primero estarían incluidos aquellos casos en que la capa-
cidad discriminadora del segundo constituyente es muy débil o prác-
ticamente nula, debido a que el sinónimo corresponde solo a la única 
acepción de uso general de su entrada lexicográfica, o, más comúnmente, 
a aquella —la primera— que recoge el «significado estereotípico», 
según lo entiende Lara13. La mayor parte de las definiciones seudope-

13. Tal significado, resume el investigador mexicano, «consiste en el reconocimiento, mediante el 
análisis semántico previo, de aquella acepción que los hablantes, espontánea y comúnmente, le atribuyen 
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rifrásticas de nuestro corpus pertenecen a este subgrupo. Presentamos 
en (11) algunos ejemplos:

(11) alacet. m. Ar. Cimientos de un edificio (DUE)
botica1. f. Ar. Tienda de mercader (DRAE)
guizque. m. And., Man., Mur., Nav., Ter. y Zar. Aguijón de ciertos 

animales. (DRAE) / Alb., And., Ar., Man., Mur., Nav. Aguijón 
de los insectos (DUE)

jubo2. m. rur. Ar. Yugo al que se uncen los animales (DRAE)
pinocha2. f. Ar. Panoja del maíz y del panizo. (DRAE) / Panoja 

del maíz (DUE)
predicadera. f. rur. Ar. Púlpito de la iglesia (DRAE)
remoldar. tr. rur. Ar. Podar o mondar los árboles (DRAE)
reposte. m. Ar. Despensa en que se guardan los comestibles (DRAE)
rosigón. m. Alb. y Ar. Mendrugo de pan (DRAE, DUE)
samarugo. m. Ar. Renacuajo de la rana (DRAE)
tranquillo. m. Alb., And., Ar. Umbral de la puerta (DUE)14.

También en estos casos podría prescindirse del segundo constitu-
yente sin que el valor informativo de la definición se viera modificado; 
de hecho, como mostramos en (12), es la solución adoptada en alguno 
de los otros diccionarios generales para varios vocablos regionales de 
la lista anterior, circunstancia que confirma el escaso valor discrimi-
natorio de este segundo elemento:

(12) botica. f. Tienda (establecimiento de venta) (DUE) [sin marca 
geográfica]
botiga. f. (reg) Tienda (DEA)
guizque. m. (reg) Aguijón (DEA)
jubo. m. Ar. Yugo (DUE)
predicadera. f. Ar. Púlpito (DUE)
remoldar. tr. Ar. Podar (DUE)
reposte. m. Ar. Despensa (DUE)
samarugo. m. Ar. Renacuajo (DUE).

al vocablo» y «tiene su base en la percepción, pero adquiere ese valor cuando ha quedado más fijo en la 
memoria social y se muestra como base generadora de las acepciones subsecuentes» (Lara, 2010: 36). 
Una amplia explicación de este concepto se encuentra en Lara (2006: 93-99).

14. Otros casos que cabe incorporar a este subgrupo son: badina. f. Ar. Balsa o charca de agua 
(DRAE), banda. f. Ar. Llanta de coche o carro (DUE), curruca2. f. Ar. Jauría de perros (DUE), desguay. 
m. Ar. Retal de tela (DUE), ero. m. Ar. Bancal de huerta (DUE), esparto. m. Ar. Estropajo de fregar 
(DUE), ferralla. f. (lit o reg) Chatarra, esp. de hierro (DEA), hurtadineros. f. Ar. Alcancía de barro 
(DRAE), marmotear. tr. (reg) Murmurar a media voz (DEA), mazo. m. rur. Ar. Badajo de la campana 
(DRAE), orenza. f. Ar. Tolva del molino (DRAE) / Tolva por donde se echa el grano en el molino (DUE), 
picoleta. f. Ar. y Mur. Piqueta de albañil (DRAE, DUE), pirulo. m. Ar. Perinola pequeña (DRAE), tollo2. 
m. rur. Ar. Charco formado por el agua de lluvia (DRAE), torna. f. Ar. Remanso de un río (DRAE) / 
Remanso en un río (DUE), toza. f. rur. Ar. Tocón de un árbol (DRAE).
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Incluso dentro del mismo texto lexicográfico pueden encontrarse 
soluciones diferentes en casos de variantes de un regionalismo léxico o 
de sinónimos también dialectales, lo que, además de evidenciar la falta 
de coherencia interna, incide en el carácter prescindible del segundo 
componente. Son bien reveladores al respecto los ejemplos recogidos 
en (13), aunque hay que puntualizar que son los únicos observados 
en nuestro corpus:

(13) desguay. m. Ar. Retal de tela (DUE)
desgay. m. Ar. Retal (DUE)

samarugo. m. Ar. Renacuajo de la rana (DRAE)
cuchareta. f. Ar. Renacuajo (|| larva de la rana) (DRAE)

toza. f. rur. Ar. Tocón de un árbol (DRAE)
zoca2. f. rur. Ar. Tocón (|| parte del tronco de un árbol) (DRAE)
zueca. f. Ar. Tocón (|| parte del tronco de un árbol) (DRAE)15.

IIb. En otros casos, la capacidad discriminadora del segundo compo-
nente es mayor, puesto que sirve para indicar la acepción que conviene 
al sinónimo de la definición cuando esta no corresponde al «significado 
estereotípico» (cf. infra, capaza, cospillo o frontal, por ejemplo) o 
cuando son varias las acepciones que codifican significados conocidos 
por los hablantes (cf. infra, bornizo, capel, falampo o fogaril, entre 
otros). Ese segundo elemento aporta, pues, una información necesaria 
(otra cosa es cómo ha de formularse; cf. nuestro apartado 3). Los 
ejemplos siguientes responden a estas características:

(14) bornizo. m. Ar. Vástago de planta (DUE)
capaza. f. Ar., Mur. Capacho de molino de aceite (DUE)
capel. m. Ter. Capullo del gusano de seda (DRAE)
casera. f. (reg) Ama de cura (DEA)
cospillo. m. Ar. Orujo de la aceituna después de molida y pren-

sada (DRAE)
falampo. m. (reg) Copo de nieve (DEA)
fogaril. m. And. y Ar. Hogar de la cocina (DRAE)
frontal. m. Ar. Témpano de la cuba o barril (DRAE)
jeta1. f. Ar. Espita de la cuba u otra vasija (DRAE)
telero. m. Ar. Telera de carro (DUE)
transmudar (o trasmudar). tr. Ar. Trasegar un líquido de un 

lugar a otro (DRAE)

15. Nótese el procedimiento que emplea el diccionario académico en los casos de cuchareta, 
zoca y zueca para indicar la acepción que corresponde al sinónimo; véase al respecto el apartado 3.2 
de este trabajo.
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trujal. m. rur. Ar. Lagar donde se pisa la uva (DRAE)
volada. f. Ar. y Seg. Ráfaga de viento (DRAE, DUE)16.

El valor discriminador del segundo componente parece claro: la 
capaza es el capacho, pero solo el recipiente que se emplea para pren-
sar la aceituna en la almazara (sentido definido en la 3.ª acep. de la 
entrada capacho en el DUE) y no el que usan los albañiles (4.ª acep.), 
por ejemplo; de la misma manera, el cospillo no se refiere al orujo 
de la uva (1.ª acep.), sino al de la aceituna (2.ª acep. de orujo en el 
DRAE); la jeta es la espita, esto es, el canuto con llave para sacar el 
licor de la cuba (2.ª acep. en el DRAE), pero no el dispositivo similar 
que tiene, por ejemplo, la bombona de gas (3.ª acep.); una volada no 
es una ráfaga de luz (3.ª acep.) o de disparos (4.ª acep.), sino de viento 
(1.ª acep.), etc. Por ello, son estos casos los más próximos a la defini-
ción propiamente hiperonímica. Sin embargo, el primer constituyente 
de tales enunciados (capacho, orujo, espita, ráfaga, etc.) no mantiene 
con el regionalismo definido una relación de jerarquía léxica, sino de 
sinonimia, más precisamente, de sinonimia parcial.

El hecho de que sean estos casos los que muestran mayores dis-
crepancias entre las tres obras lexicográficas manejadas constituye, a 
nuestro juicio, una prueba más de la inconsistencia de este procedimiento 
definicional. Sirvan los ejemplos recogidos en (15) para ilustrar tales 
divergencias (obsérvese que unas veces se elige la definición sinoní-
mica acompañada, o no, de una aclaración parentética; otras se opta 
por una definición realmente perifrástica):

(15) capaza. f. Ar. y Mur. Capacho (|| sera para prensar aceituna) (DRAE)
casera. f. Ar. Ama o mujer de gobierno que sirve a un hombre 

solo. (DRAE) / Ama de gobierno que sirve a un hombre 
solo; particularmente, a un eclesiástico (DUE)

fogaril. m. And., Ar. Hogar (DUE)17 / m. (reg) Hogar (lugar en 
que se hace la lumbre) (DEA)

frontal. m. Ar. Cada una de las bases planas de una cuba (DUE)

16. A ellos se pueden añadir cajeta y charada, cuyas definiciones ofrecen ciertas particularidades: 
cajeta. f. Ar. Caja o cepo para recoger limosnas (DRAE) / Caja o cepillo para recoger limosnas (DUE), 
charada2. f. (reg) Fuego o lumbre de la cocina (DEA). En ambos casos se emplea una técnica que 
cabría calificar como mixta, puesto que en el primer componente aparecen coordinados el hiperónimo 
(caja, fuego) y el sinónimo (cepo o cepillo, lumbre) del regionalismo. Si tenemos en cuenta que cepo 
se define en el repertorio académico como ‘cepillo (|| caja para limosnas)’ y lumbre, en el DEA, como 
‘fuego de la cocina’, serían más precisas y rigurosas las definiciones siguientes: cajeta. f. Ar. Cepillo 
(caja para limosnas), y charada. f. (reg) Lumbre (fuego de la cocina). Sobre este recurso definicional, 
véase el apartado 3.2.

17. En este diccionario, en cambio, se acude a un recurso parcialmente distinto para definir otra 
variante regional: hogaril. m. Mur. Hogar (fogón).
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jeta. f. Ar. Espita (DUE)
telero. m. rur. Ar. Palo o estaca de las barandas de los carros y 

galeras (DRAE)
trujal. m. Ar. Lagar. (DUE) / m. 1. (reg) Prensa de uva o de acei-

tuna. 2. (reg) Depósito en que se elabora el vino (DEA).

Por otra parte, no debe pasarse por alto que en determinados casos 
—con independencia del grupo o subgrupo al que pertenezcan— el 
enunciado definidor muestra cierto grado de lexicalización (como 
ocurre, por ejemplo, en esparto ‘estropajo de fregar’, falampo ‘copo 
de nieve’, rosigón ‘mendrugo de pan’ o volada ‘ráfaga de viento’), 
circunstancia que redunda en su naturaleza seudoperifrástica, es decir, 
en su interpretación sinonímica.

3.  Valoración de la definición seudoperifrástica y soluciones 
alternativas

3.1. Ventajas e inconvenientes de la definición seudoperifrástica

Tras las consideraciones precedentes, estamos ya en condiciones 
de evaluar la calidad y eficacia de este método definicional, tanto desde 
el punto de vista lingüístico, como desde la perspectiva del usuario.

Atendiendo a sus características lingüísticas, tendría, en principio, 
la cualidad de ofrecer, a través del primer componente, una información 
paradigmática relevante, al mostrar la relación léxica entre un voca-
blo de uso regional y otro de uso general. Sin embargo, según hemos 
intentado poner de manifiesto, no puede calificarse como una definición 
bien construida, debido a que se añade al sinónimo definidor, como 
si de un especificador se tratara, un rasgo semántico que pertenece a 
su propio significado, lo cual constituye una evidente irregularidad en 
su estructura semántica.

Si nos centramos ahora en la perspectiva del usuario, esencial 
en la lexicografía, y consideramos que, con independencia del tipo 
de definición, la mejor es la más fácilmente inteligible y la que más 
instrucciones proporciona, como claramente ha destacado Haensch 
(1982: 503), hemos de preguntarnos si esta manera de definir es efi-
caz. Debe reconocerse en este punto que en los casos pertenecientes 
al grupo IIb (es decir, cuando el sinónimo estándar es polisémico y el 
vocablo regional no corresponde a la acepción que codifica el signifi-
cado estereotípico) resulta una instrucción más útil que si se definiera 
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mediante el simple sinónimo, puesto que con la presencia del segundo 
componente se indica la acepción que conviene, lo cual facilita la iden-
tificación del diatopismo. Sin embargo, la indicación de la acepción 
que corresponde a ese sinónimo parcial puede hacerse, como enseguida 
veremos, mediante otro procedimiento tanto o más eficaz que el que 
estamos valorando y, desde luego, más riguroso y acorde con un análisis 
semántico del significado del vocablo regional que se define.

Con todo, el mayor inconveniente de este recurso reside, a nuestro 
entender, en que puede provocar ambigüedad e inducir, por lo tanto, a 
error. Según hemos tratado de demostrar, en no pocos casos es perfec-
tamente posible una interpretación hiperonímica, que resultaría equi-
vocada, pues el segundo componente no es una restricción semántica 
del primero (no lo es en rosigo ‘mendrugo de pan’, canalera ‘canalón 
del tejado’, toza ‘tocón de un árbol’, predicadera ‘púlpito de una 
iglesia’, samarugo ‘renacuajo de la rana’, reposte ‘despensa en que 
se guardan los comestibles’ o tranquillo ‘umbral de la puerta’, por 
citar algunos ejemplos), sino una expansión —claramente redundante 
en algunos casos— que busca ampliar la información que aportaría el 
sinónimo escueto.

Todo ello desaconseja seguir manteniendo en la actualidad este 
tipo de definición, bien que minoritario, en diccionarios generales de 
tan amplia aceptación y prestigio como los tres que aquí hemos exa-
minado, así como en cualquier otro repertorio lexicográfico18. Y no 
puede obviarse, además, la influencia que estas obras lexicográficas, 
en particular el DRAE —el que mayor uso hace de este recurso defini-
cional—, han ejercido y ejercen sobre los vocabularios diferenciales, 
cuyos autores acuden al diccionario académico como modelo —entre 
otras cosas— para redactar sus definiciones, tal como señala Corra-
les (1996-97: 907-908)19. De hecho, hemos podido comprobar que el 
procedimiento analizado prolifera en las páginas de algunos de ellos, 
sobre todo de los tesoros dialectales (Arnal, 2010: 47-49). Véanse los 
siguientes ejemplos:

(16) faja. f. Celajes del cielo (TLHA)
falispa. f. Chispa de fuego (DHL)

18. Debe tenerse en cuenta, igualmente, que las discrepancias observadas entre ellos para definir 
un mismo regionalismo son también un factor que pone en entredicho la eficacia y solidez de este pro-
cedimiento, según hemos comentado ya.

19. Hay que considerar, asimismo, que los repertorios de regionalismos son, a su vez, fuente 
lexicográfica del diccionario académico (Corrales, 1996-1997: 902). Se trata, por tanto, de un camino 
de ida y vuelta.
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falsa. f. Desván de una casa (TLHR)
fite. m. Jamba de la puerta (DHL)
florón. m. Glande del pene (TLHA)
fontán. m. Abrevadero para el ganado (DHL)
forcillera. f. Espita de la cuba (DHL)
frontal. m. Frontil del yugo (TLHR).

3.2. Una propuesta alternativa: definición sinonímica + (glosa)

A la hora de buscar una solución más acertada, parece oportuno 
aceptar la premisa de que las unidades léxicas similares (en nuestro 
caso, los diatopismos que cuentan con un sinónimo en el uso general 
peninsular) se definan del mismo modo, acorde con las pautas parti-
culares de cada diccionario, pero siempre con las miras puestas en la 
coherencia, convertida —como recalca Pascual (1996: 170)— en uno 
de los objetivos fundamentales de la técnica lexicográfica.

Así, por lo que respecta a los diccionarios generales, la alterna-
tiva a la definición seudoperifrástica que consideramos más idónea se 
encuentra en los mismos tres grandes repertorios que hemos manejado, 
especialmente en el DRAE, solo que no se aplica de manera regular: 
consiste en ofrecer el sinónimo estándar y tras él, separada entre parén-
tesis —o mediante otro signo tipográfico—, una indicación o «glosa» 
mediante la que no solo se diferencia la acepción a la que se remite, 
sino que se proporciona al usuario una pista, una orientación semán-
tica que algunas veces incluso puede ser suficiente para satisfacer el 
motivo de su consulta, evitándole de este modo una nueva búsqueda 
(Arnal, 2012: 41).

Con el objeto de lograr la máxima coherencia en este punto, dicha 
glosa debería aparecer siempre que el sinónimo definidor sea polisémico, 
es decir, en los casos del grupo II, si bien solo sería verdaderamente 
indispensable en los pertenecientes al subgrupo IIb. Cuando el sinónimo 
sea monosémico (grupo I), la presencia de la glosa es innecesaria, 
aunque sería recomendable en aquellos casos en que se juzgue que el 
sinónimo puede resultar desconocido o poco conocido para el usuario 
medio. Ha de quedar claro que la glosa no es una definición, sino una 
aclaración parentética y, por lo tanto, con libertad para manifestarse 
de diversas formas. Mostramos en (17a-b) y (18) algunos ejemplos de 
la aplicación de este procedimiento como alternativa a la definición 
seudoperifrástica que hemos examinado:
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(17a) sinónimo polisémico (subgrupo IIb):
bornizo. m. Ar. Vástago de planta (DUE)
à  bornizo. m. Ar. Vástago (tallo nuevo de una planta).

capaza. f. Ar., Mur. Capacho de molino de aceite (DUE)
à  capaza. f. Ar., Mur. Capacho (para prensar aceituna).

capel. m. Ter. Capullo del gusano de seda (DRAE)
à  capel. m. Ter. Capullo (envoltura del gusano de seda).

casera. f. (reg) Ama de cura (DEA)
à  casera. f. (reg) Ama (mujer al servicio de un eclesiástico).

cospillo. m. Ar. Orujo de la aceituna después de molida y pren-
sada (DRAE)
à  cospillo. m. Ar. Orujo (residuo de la aceituna).

falampo. m (reg) Copo de nieve (DEA)
à  falampo. m. (reg) Copo (porción de nieve).

fogaril. m. And. y Ar. Hogar de la cocina (DRAE)
à  fogaril. m. And. y Ar. Hogar (lugar donde se hace la lumbre).

frontal. m. Ar. Témpano de la cuba o barril (DRAE)
à  frontal. m. Ar. Témpano (tapa de la cuba).

jeta1. f. Ar. Espita de la cuba u otra vasija (DRAE)
à  jeta1. f. Ar. Espita (canuto de la cuba).

telero. m. Ar. Telera de carro (DUE)
à  telero. m. Ar. Telera (travesaño de los laterales del carro).

transmudar. tr. Ar. Trasegar un líquido de un lugar a otro (DRAE)
à  transmudar. tr. Ar. Trasegar (un líquido)20.

trujal. m. rur. Ar. Lagar donde se pisa la uva (DRAE)
à  trujal. m. rur. Ar. Lagar (recipiente donde se pisa la uva).

volada. f. Ar. y Seg. Ráfaga de viento (DRAE, DUE)
à  volada. f. Ar. y Seg. Ráfaga (golpe de viento).

(17b) sinónimo polisémico (subgrupo IIa):
alacet. m. Ar. Cimientos de un edificio (DUE)
à  alacet. m. Ar. Cimientos (parte de un edificio).

botica1. f. Ar. Tienda de mercader (DRAE)
à  botica1. f. Ar. Tienda (establecimiento de venta).

20. Probablemente, resultaría más apropiado definir transmudar (o trasmudar) mediante el 
sinónimo transvasar, cuyo significado se ajusta con mayor exactitud que el de trasegar al del vocablo 
regional: transvasar (o trasvasar). tr. Pasar un líquido de un recipiente a otro (DRAE). Dado que esta 
voz consta de una sola acepción, la presencia de la glosa sería innecesaria: transmudar. tr. Transvasar.
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esparto. m. Ar. Estropajo de fregar (DUE)
à  esparto. m. Ar. Estropajo (para fregar).

guizque. m. And., Man., […]. Aguijón de ciertos animales (DRAE)
à  guizque. m. And., Man., […]. Aguijón (órgano puntiagudo).

jubo2. m. rur. Ar. Yugo al que se uncen los animales (DRAE)
à  jubo2. m. rur. Ar. Yugo (para uncir los animales).

marmotear. tr. (reg) Murmurar a media voz (DEA)
à   marmotear. tr. (reg) Murmurar (decir algo en voz baja o entre 

dientes).

picoleta. f. Ar. y Mur. Piqueta de albañil (DRAE, DUE)
à  picoleta. f. Ar. y Mur. Piqueta (herramienta de albañil).

pinocha2. f. Ar. Panoja del maíz (DUE)
à  pinocha2. f. Ar. Panoja (espiga del maíz).

pirulo. m. Ar. Perinola pequeña (DRAE)
à  pirulo. m. Ar. Perinola (peonza pequeña).

predicadera. f. rur. Ar. Púlpito de la iglesia (DRAE)
à   predicadera. f. rur. Ar. Púlpito (plataforma elevada en las 

iglesias).

reposte. m. Ar. Despensa en que se guardan los comestibles (DRAE)
à   reposte. m. Ar. Despensa (lugar en que se guardan los comes-

tibles).

rosigón. m. Alb. y Ar. Mendrugo de pan (DRAE, DUE)
à  rosigón. m. Alb. y Ar. Mendrugo (pedazo de pan).

samarugo. m. Ar. Renacuajo de la rana (DRAE)
à  samarugo. m. Ar. Renacuajo (larva de la rana).

toza. f. rur. Ar. Tocón de un árbol (DRAE)
à  toza. f. rur. Ar. Tocón (parte del tronco de un árbol)21.

(18) Sinónimo monosémico (grupo I):
canalera. f. (reg) Canalón del tejado (DEA)
à  canalera. f. (reg) Canalón (conducto del tejado).

gancho. m. Ar. Almocafre de escardar (DRAE)
à  gancho. m. Ar. Almocafre (herramienta agrícola).

mascarón. m. Ar. Tiznajo en la cara (DUE)
à  mascarón. m. Ar. Tiznajo (mancha de hollín)22.

21. Nótese que en varios de los ejemplos de (17b) —claramente en alacet, esparto, jubo, pre-
dicadera, reposte, rosigón y samarugo— la glosa parentética aporta una información conocida, ya 
evocada por el sinónimo definidor precedente. Según hemos indicado, su presencia se justifica por el 
requisito de la coherencia exigible a todo diccionario.

22. En estos tres casos, la glosa proporciona una información útil si consideramos que los tér-
minos definidores canalón, almocafre y tiznajo, aunque monosémicos, pueden resultar poco conocidos. 
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4. Final

En lo que a los diccionarios generales o de lengua concierne, 
pensamos que esta solución (definición sinonímica acompañada de 
la glosa parentética) resuelve los problemas asociados a la falsa peri-
frástica (sobre todo, evita la ambigüedad) y mantiene, en cambio, la 
virtud de ofrecer una información paradigmática que resulta fundamen-
tal en el caso del léxico geolectal, puesto que pone de manifiesto la 
relación sinonímica —o cuasisinonímica— entre un vocablo regional 
y el estándar correspondiente (cf. Arnal, 2012: 46-47). Se trata de un 
recurso sencillo y riguroso al mismo tiempo, que las tres prestigiosas 
obras lexicográficas examinadas deberían aplicar con regularidad en la 
definición de los regionalismos —y de otras unidades léxicas de uso 
restringido— que dispongan de un sinónimo ajustado (y polisémico) 
de uso general.

Ha de quedar claro que esta propuesta es válida solo para los dic-
cionarios de lengua, en los que el sinónimo definidor actúa a su vez 
como remisión. No es apropiada, en cambio, para los diferenciales, 
entre otras razones porque si el usuario necesita consultar la entrada 
del sinónimo ha de hacerlo, claro está, fuera del repertorio dialectal 
(cf. Arnal, 2009: 132-133). Cuando se trata de diccionarios diferencia-
les, el procedimiento que consideramos más eficaz es la denominada 
«definición mixta», es decir, la que proporciona el sinónimo estándar 
del regionalismo que se define —siempre que lo haya, claro está—, 
junto con un enunciado perifrástico que expresa los rasgos semánticos 
del definido (cf. Arnal, 2010: 53-54), y esto con independencia del 
carácter polisémico o monosémico del sinónimo definidor. De acuerdo 
con ello, tal como se muestra a manera de ejemplo en (19a-b), los 
regionalismos canalera, cospillo, guizque, jeta, reposte o toza que-
darían definidos de modo parcialmente diferente, según se trate de un 
diccionario general o diferencial:

En cambio, no habría justificación para incluir una aclaración parentética en ejabrir (y jabrir). tr. Ar. 
Roturar la tierra (DRAE) y escaliar. tr. Ar. Roturar un terreno (DUE), diatopismos que deberían definirse 
simplemente como tr. Ar. Roturar, sinónimo que consta de una sola acepción en ambos diccionarios, 
según hemos visto. Por otro lado, ha de tenerse en cuenta que, para alguna de las ocurrencias analizadas, 
la solución más conveniente sería una definición perifrástica, puesto que no parece haber un sinónimo 
apropiado en el español estándar; así, rosigo, que en el DRAE se define acudiendo a la voz también 
regional ramuja (m. rur. Ar. Ramuja que resulta de la poda), como hemos comentado ya, podría defi-
nirse mediante el siguiente enunciado: m. rur. Ar. Conjunto de ramas pequeñas que resultan de la poda.
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(19a) En un diccionario general:
canalera. f. (reg) Canalón (conducto del tejado).
cospillo. m. Ar. Orujo (residuo de la aceituna).
guizque. m. And., Man., […]. Aguijón (órgano puntiagudo).
jeta1. f. Ar. Espita (canuto de la cuba).
reposte. m. Ar. Despensa (lugar en que se guardan los comestibles).
toza. f. rur. Ar. Tocón (parte del tronco de un árbol).

(19b) En un diccionario diferencial:
canalera. f. Canalón (= Conducto que recibe y vierte el agua de 

los tejados).
cospillo. m. Orujo (= Residuo de la aceituna molida y prensada, 

del cual se saca aceite de baja calidad).
guizque. m. Aguijón (= Órgano puntiagudo para picar e inyec-

tar veneno que tienen algunos insectos, el escorpión y la 
víbora).

jeta. f. Espita (= Canuto con llave que sirve para sacar líquido de 
una cuba u otra vasija similar).

reposte. m. Despensa (= Habitación pequeña, gralm. junto a la 
cocina, en que se guardan los comestibles).

toza. f. Tocón (= Parte del tronco de un árbol que queda unida a 
la raíz cuando lo cortan por el pie).

Este es, en efecto, el modelo de definición que, con esa misma 
formulación, estamos aplicando en el Diccionario diferencial del espa-
ñol de Aragón, que elaboramos en la Universidad de Zaragoza los 
profesores Enguita, Castañer, Lagüéns y Arnal.
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