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Objetivos

El proyecto LEREAR tiene dos objetivos esenciales:

a) De un lado, finalizar las investigaciones de un proyecto anterior denominado Diccionario
diferencial del español de Aragón (DDEAR) (referencia FFI2008-02121/FILO). El equipo de
investigación del DDEAR coincide, en buena medida, con el del proyecto que aquí se
presenta, Ese proyecto contó con financiación desde el 1 de enero de 2009 hasta el 30 de
junio de 2012, pero los trabajos para su elaboración han continuado hasta la actualidad.

b) De otro, avanzar en el conocimiento del léxico aragonés desde una perspectiva
diacrónica y sincrónica, fundamentalmente de aquellas palabras registradas en el DDEAR
que tengan una mayor relevancia desde el punto de vista geolectal. De este modo, al
tiempo que se aportan datos rigurosos para el propio diccionario, se pretende profundizar
tanto en la etimología e historia como en la caracterización diatópica y sociolectal de
esas voces, cuya descripción queda necesariamente limitada en el contexto de ese
repertorio lexicográfico.



DDEAR

� La información geolectal que se ofrece en él 
concierne al territorio de Aragón donde la 
lengua castellana se halla históricamente 
asentada.

� Se ha expurgado más de un centenar de 
monografías lingüísticas y repertorios 
lexicográficos, de muy desigual entidad. 
Pertenecientes a todo el territorio (ALEARN, 
Diccionario aragonés de R. Andolz), 
específicos (Léxico y cultura popular de la 
Sierra de Albarracín de Vilar o Léxico de 
Valdealgorfa de Pellicer), y también obras 
generales (DLE, DUE).

� El concepto de aragonesismo que 
manejamos en este diccionario cabe definirlo 
como ‘toda unidad léxica usada en el 
español de Aragón que no existe o presenta 
alguna diferencia frente al español general o 
las variedades regionales situadas fuera de la 
zona oriental peninsular’.

� Filtrado de materiales contrastados con 
repertorios (generales y dialectales): de 28000 
entradas a 23000.

� Datos volcados en una base de datos 
relacional con varios perfiles de búsqueda.

Surgió de la necesidad de recopilar, 
contrastar y seleccionar para su 
tratamiento lexicográfico los 
abundantes materiales léxicos 
dispersos en numerosas fuentes 
metalingüísticas aparecidas desde 
1950.

Reúne c. 23.000 unidades léxicas 
propias del castellano de Aragón 
(información semántica mediante 
definiciones perifrásticas, geolectal y 
paradigmática).



Desarrollo

1. Finalización del DDEAR
2. Investigaciones proyectadas sobre el 
léxico aragonés

a) Determinar las relaciones paradigmáticas de 
forma y de significado (variantes y sinónimos) 
entre las unidades de la macroestructura.

b) Aplicar esos resultados en su microestructura, de 
modo que se puedan poner en relación los 
sinónimos y las variantes formales de las 
entradas léxicas. 

c) Terminar la redacción de todos los artículos 
lexicográficos.

d) Finalizar la microestructura del Anexo con la 
información lexicológica de las voces en él 
contenidas y su localización geográfica. 

e) Llevar a cabo la revisión final del DDEAR y 
preparar la publicación en papel y electrónica 
del mismo.

a) Determinación de etimologías dudosas o 
controvertidas de algunos regionalismos 
aragoneses. 

b) Trayectoria histórica de algunos aragonesismos.

c) Estudios sobre la naturaleza de los 
aragonesismos, con especial incidencia en los 
aspectos semánticos.

d) Vitalidad y mortandad léxica de voces 
aragonesas.

e) Difusión geolectal de regionalismos aragoneses.

f) Edición y estudio de algunas fuentes 
lexicográficas aragonesas. 



Resultados

 Avances en la redacción del diccionario: centrados en la determinación de 
sinónimos y variantes de las entradas.

 Investigaciones de todos los miembros del proyecto sobre léxico geolectal. Para 
ver todas ellas recomendamos la consulta de nuestra página web 
(http://araling.unizar.es/).

 #ColoquiosAraLing (con apoyo del IPH): charlas dedicadas a la difusión 
(presencial y en streaming por YouTube) de las investigaciones sobre el léxico 
tanto de los investigadores del propio grupo como de reconocidos investigadores 
externos.


