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Presentación 

En noviembre de 2005 José Manuel Vilar Pacheco defendía en la Universidad de Valencia 
una valiosa tesis doctoral sobre el español de la Sierra de Albarracín, trabajo al que la co-
misión nombrada para juzgarlo no dudó en concederle la máxima calificación. No era esta 
la primera vez que el autor se ocupaba de las hablas aragonesas, pues ya en 1982 se había 
fijado en esta región para preparar la memoria de Licenciatura sobre las designaciones de 
sus especies botánicas, para cuya redacción aprovechó los materiales del Atlas Lingüístico 
y Etnográfico de Aragón, Navarra y Rioja, entonces recién editado. 

Los Atlas lingüísticos ofrecen al especialista, necesariamente, una visión macroscópica 
de los territorios reflejados en sus mapas, visión que conviene matizar a través de mo-
nografías sobre enclaves particulares. En consonancia con esta reflexión, José Manuel 
Vilar centró su tesis doctoral en la Sierra de Albarracín, decisión en la que influyeron dos 
razones de peso: por un lado, no existían aún estudios lingüísticos concienzudos acerca de 
esta bonita comarca turolense y, además, el Atlas aragonés, condicionado por su magnitud, 
solo ofrecía información sobre Noguera y Masegoso entre los 23 municipios (y casi 5000 
habitantes) que abarca; por otro, a esta comarca del Aragón meridional lo unían --y lo 
unen— estrechos lazos desde su niñez, ya que en la casa familiar de Bronchales pasó 
largos veranos y allí ha vuelto una y otra vez —la querencia— siempre que las cir-
cunstancias se lo han permitido. Así que, al iniciar su investigación, no consideraba ajenos 
los modos de expresarse de las gentes de la Comunidad de Albarracín, sabia que podía 
contar con su ayuda para llevar a cabo la tarea, y además —eso se percibe al leer las mu-
chas y cuidadas páginas que recogen los frutos de su trabajo— le apetecía contribuir, desde 
su especialización filológica, al desarrollo cultural de unas tierras que en modo alguno le 
resultaban —entonces, y tampoco ahora— indiferentes. 

José Manuel Vilar —justo es decirlo— ha dado los pasos adecuados para llevar a buen 
término esta empresa. Sin prescindir de los logros de [a Dialectología tradicional, ha que-
rido ampliarlos a través de planteamientos novedosos, no solo desde el punto de vista 
descriptivo, es decir, de los datos recopilados, sino también a partir del enfoque meto-
dológico por el que ha encaminado sus pasos, que coloca a esta disciplina en un plano más 
realista, más vivo, más coherente que el de la recogida, ordenación y análisis de las 
peculiaridades exclusivas de una concreta área. Y advertía de este propósito cuando, ya 



 

Léxico y cultura popular de la Sierra de Albarrarin 
14 

en el título de la tesis, incluyó una significativa aclaración: «Más allá de la variedad geo-
gráfica». Era necesario insertar dichas particularidades apropiadamente en la situación 
comunicativa de la que emergen, es decir, en la modalidad coloquial del español, que es 
donde adquieren sentido cabal. Atender a las manifestaciones de la lengua viva desde 
tan alto grado de complejidad exige —no cabe duda— una enorme dedicación, cuya re-
compensa viene dada, ciertamente, por la originalidad de los resultados. 

Desde que, en diciembre de 1998, José Manuel Vilar comenzó las tareas de explo-
ración de campo hasta que las consideró concluidas, en el verano de 2004, recorrió 16 
localidades de la Comunidad de Albarracin, entrevistándose con 65 informantes repre-
sentativos de las variables que mejor corresponden a la realidad sociológica de esta co-
marca turolense. Así, el autor pudo recabar los materiales idóneos para acercarse a las 
características del habla coloquial de sus habitantes: apuntó en cuestionarios breves, 
dirigidos por él mismo mediante preguntas precisas, los rasgos más significativos de la 
zona y tomó abundantes muestras de realizaciones orales —finalmente aprovecharía 60 
horas de grabación— a partir de conversaciones no planificadas previamente. Esta última 
parte de la exploración de campo, que suele quedar oscurecida en las contribuciones 
dialectales, es la que, neutralizando la llamada paradoja del observador, aporta al estudioso 
rasgos gramaticales de gran utilidad para describir las características discursivas del habla 
coloquial, así como informaciones de tipo cultural, metalingüístico o sociolingüístico no 
condicionadas por la rigidez de la encuesta. Desde la consideración integrada de todos 
estos datos, no se antoja dificil obtener una apreciación de conjunto, y bien matizada, 
sobre el habla real de una determinada comunidad lingüística, en este caso la de la Sierra 
de Albarracín que, lógicamente, comparte muchas tendencias con el registro coloquial de 
otras áreas hispánicas, pero que se separa de ellas a través de algunos rasgos específicos 
de índole geográfica. 

José Manuel Vilar Pacheco ha desarrollado un notable esfuerzo para llevar a cabo 
esta tarea, tanto más loable si se tiene en cuenta que ha compartido esta dedicación 
con el ejercicio de la docencia en las Enseñanzas Medias. No ha escatimado tiempo ni 
medios —ni viajes— para conseguir una aportación que, por su alcance metodológico y 
por los materiales acopiados, renueva el panorama hispánico relativo a la variación 
lingüística. Y en toda esta labor, realizada con gran rigor científico, ha ido avanzando 
desde una mirada afectuosa hacia el territorio en que sustenta su trabajo y hacia las 
gentes que viven en él. 

El libro que el lector tiene ahora en sus manos es consecuencia de la investigación 
mediante la cual José Manuel Vilar accedió al grado de Doctor en Filología Hispánica, y su 
edición ha sido posible gracias al patrocinio del Centro de Estudios de la Comunidad de 
Albarracín. El autor, con buen criterio, ha reducido su extensión originaria y, para darle un 
carácter más divulgativo, ha prescindido de los comentarios de carácter más técnico o 
merodológico, aunque sin duda merecen un lugar destacado en las revistas especiali-
zadas. Ha resumido, además, los capítulos relativos a la fonología y a la morfosintaxis, de 
modo que es el vocabulario el nivel de análisis al que, con más exhaustividad, atiende 
esta publicación: de ahí su título, Léxico y cultura popular de la Sierra de Albarraeín. 
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El léxico —no lo olvidemos— es la parcela de la lengua en la que se proyecta con 
mayor claridad la dimensión cultural de cada comunidad, por lo que favorece la varia-
ción geográfica y también la particularidad inherente a las situaciones de coloquialidad. 
No es casual, pues, que en el vocabulario de esta comarca —más de 500 términos le-
matizados—, ocupe un lugar importante la terminología relativa al monte, con referen-
cias detalladas a la explotación de la madera y de la resina. Como tampoco lo es que, 
junto a las palabras generales del español, aparezcan otras propias de Aragón o 
compartidas por Aragón con zonas colindantes; que por razones históricas algunos 
meridionalismos v valencianismos se hayan asentado en esta parte suroccidental de la 
provincial de Teruel; o que las circunstancias del propio vivir hayan favorecido la 
conservación de ruralismos, pero, al mismo tiempo, la aparición de palabras 
pertenecientes en exclusiva a esta comunidad, tanto si se consideran desde el punto de 
vista tradicional corno si se tienen en cuenta los mecanismos que en este mundo 
globalizado rigen la creatividad del habla coloquial. De todas esas cuestiones se ocupa eI 
autor con explicaciones claras y bien fundamentadas. 

Complemento necesario en el estudio lingüístico de una comunidad rural es el que 
deriva de las relaciones entre lengua y cultura, pues determinadas marcas lingüísticas ]le-
gan a convertirse en señas de identidad. Desde este trasfondo temático, José Manuel Vilar 
incluye en su contribución un interesante capítulo en el que va desentrañanado, junto al 
porqué de los topónimos, los gentilicios y los apodos populares, el valor que adquieren en 
la comarca ciertos recursos fónicos y sulijales y, también, algunas construcciones 
sintácticas relacionadas con la naturaleza y el ser humano. Destaca, además, la 
importancia que, para la idiosincrasia cultural de este territorio, poseen ciertas 
manifestaciones de literatura oral, especialmente los mayos, tradición que todavía pervive 
—se celebra durante la última noche del mes de abril— en algunas localidades. 

Como directores de la investigación de José Manuel Vilar en torno al habla coloquial de 
la Sierra de Albarracín estamos muy satisfechos de los resultados alcanzados y, asimismo, 
del enriquecimiento que sus conclusiones aportan a nuestras respectivas áreas de 
especialización. No podemos olvidar que esta colaboración, muy grata, ha venido a es-
trechar más todavía los vínculos que va existían entre las Universidades de Valencia y Za-
ragoza en el campo de la Filología Hispánica. La Sierra de Albarracín cuenta desde ahora 
con un lugar destacado en las publicaciones sobre la Filología aragonesa y, ampliando ho-
rizontes, también en las monografías sobre el español coloquial. Y José Manuel Viiar me-
rece por ello nuestro reconocimiento y nuestra felicitación. 

Valencia-Zaragoza, mayo de 2007 


