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PRÓLOGO 

Ese producto de la mente humana que llamamos lengua ha sido 
definido como "instrumento de comunicación", puesto que permite 
a los individuos, en un grupo más o menos amplio, expresar deseos 
y sentimientos, además de opiniones, creencias y saberes, acerca de sí 
mismos y del mundo circundante. Permite asimismo entender lo que, 

usando el mismo código, expresan los demás miembros del grupo, lo 
cual les lleva al convencimiento de que todos han sido moldeados 
con el mismo barro. Gracias a la lengua podemos vivir en sociedad y 

gracias a ella podemos también vivir en soledad, pues nos permite 
comunicarnos con nosotros mismos. 

Los latinos convirtieron el Mediterráneo en Mare Nóstrum y, 
cuando la Edad Media cedía el testigo a la Moderna, portugueses y 
castellanos hicieron lo mismo con el mar de las Atlántidas, escenario 
de hazañas que llevaron a la sorprendida Europa del Renacimiento a 
conocer y entrar bruscamente en contacto con la cara oculta del pla
neta: un continente nuevo y los dos océanos que lo confinan. Esos 
dos pueblos ibéricos habían pugnado por la posesión del Reino de las 
Islas Canarias a lo largo del siglo XV; pero, acordada la paz, en el últi-
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mo cuarto de dicho siglo los dos pueblos neolatinos, amalgamados 
luego con los aborígenes, conformaron una nueva sociedad, capaz de 
jugar un correcto papel en la historia moderna. 

Del contacto de sus lenguas surgió una nueva variedad del caste
llano. Este castellano, enriquecido con el generoso préstamo de la 
lengua lusitana y con las emblemáticas voces de los aborígenes, dig
nas representantes de aquellos elementos de su mundo ancestral que 
se incorporan a la cultura de la emergente sociedad insular, da pron
to muestras de vitalidad en sus diferentes variedades internas. Sin 
complejos la usan quienes la llevan al Nuevo Mundo, donde arraiga 
como planta vivaz con sus llamativas peculiaridades, y con maestría 
la emplean quienes aquí permanecen, ya la utilicen para crear textos 
literarios, como hicieron, por ejemplo, Cairasco o Viana, ya la mane
jen para fines más comunes, como hace el pueblo llano en su diaria 
travesía por los irregulares senderos de la vida. De todo ello nos 
queda constancia en ese léxico singular que ha llegado hasta no
sotros, en su fraseología, en sus proverbios o refranes, en sus coplas, 
en sus décimas ... 

Rescatar, inventariar, analizar y explicar este acervo lingüístico ha 
sido el objetivo que se ha fijado un nutrido grupo de investigadores 
entre los que se encuentran Gonzalo Ortega Ojeda e Isabel González 
Aguiar. Esta joven profesora ya nos sorprendió hace un par de años 
con un Diccionario ideológico del español de Canarias, que esperamos ver 
pronto en las librerías. Gonzalo Ortega ha ido dejando constancia de 
su conocimiento e interés por estos temas en una serie de publica
ciones entre las que destaca Léxico y fraseología de Gran Canaria. Con 
anterioridad había formado parte del equipo que redactó el 
Diccionario de canarismos y algo más tarde, en colaboración con la doc
tora González Aguiar, dio a la imprenta el Diccionario de expresiones y

refranes del español de Canarias, primero de estas características en el 
ámbito regional. 
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En esta oportunidad nos ofrecen ambos investigadores un nuevo 
libro en el que se reúnen varios artículos sobre temas lexicológicos y 
lexicográficos, dispersos en diferentes publicaciones. Los interesados 
por estas cuestiones, profesionales o aficionados, no podrán menos 
de alabar la oportunidad y el acierto de esta decisión. La bibliografía 
sobre el español de Canarias, sin furia y sin ruido, se ve ahora enri
quecida con esta obra clara y mesurada, que nosotros estimamos, 
además de oportuna, necesaria. 

Hemos de congratularnos por toda publicación que suponga un 
avance en el conocimiento de nuestra variedad de lengua. El acerta
do entendimiento de la formación, desarrollo y estado actual del 
español de Canarias es imprescindible para una adecuada compren
sión de estos mismos aspectos del español atlántico y, por tanto, del 
español general. La lengua que a los isleños, por definición solitarios, 
nos permite comunicarnos con nosotros mismos, nos hace también 
solidarios con esa multitud de hispanohablantes que pueden utili
zarla con el mismo fin. 

Antonio Loren� 
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PRESENTACIÓN 

La serie de artículos que, agavillados, han dado lugar a este libro 
los hemos ido publicando en los últimos años en lugares diversos: 
actas de congresos, homenajes, revistas especializadas, etc. Esa dis
persión aconsejaba reunirlos en una única entrega, organizada inter
namente en dos grandes apartados temáticos que hacen caso omiso 
de la sucesión cronológica: aspectos lexicológicos ( que incluyen los 
fraseológicos) y aspectos lexicográficos ( que comprenden también 
los fraseográficos). 

A la postre, todos ellos, unos suscritos individualmente por los 
autores y otros en colaboración, suponen el análisis de la compleja y 
polícroma competencia léxica de esa pequeña porción de usuarios del 
mundo hispánico que formamos los canarios. 

Diversos factores (históricos, geográficos, económicos, climáti
cos, etnográficos, botánicos, etc.) han determinado que, junto al 
acervo léxico común a todos los hispanohablantes, reconozcamos en 
las hablas de este archipiélago atlántico una nutrida cantidad de 
peculiaridades -algunas por omisión-, que hacen de su vocabula
rio y de su fraseología un conjunto de unidades bien contorneado. 
De ese conjunto y de ese perfil tratan estas páginas. 
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Digamos, por otra parte, que la agrupac10n de estos trabajos, 
publicados inicialmente con amplitud e intención diversas, compor
ta la servidumbre de que han de pulirse algunos resaltes que dificul
tan, en la obra resultante, el adecuado ensamblaje. Por ejemplo, las 
convenciones formales exigidas en cada ocasión no han sido siempre 
las mismas. Si a ello sumamos la distinta fecha en que tales investi
gaciones vieron la luz, obtendríamos al final un texto en el que la 
impresión de conjunto no sería la ideal. Conscientes de ello, hemos 
procedido a retocar aquellos aspectos, de forma y de contenido, que 
pudieran comprometer ese desiderátum de unidad y de actualidad. 

Con todo -y para no correr el riesgo inasumible de una desna
turalización-, hemos mantenido sustancialmente la literalidad ori
ginal, lo que conlleva ciertas repeticiones de ejemplos y alguna que 
otra redundancia argumental. 

Esperamos, de todos modos, que los destinatarios de este libro 
( estudiosos del español de Canarias o de otras variedades hispánicas, 
profesores de lengua de cualquier nivel, alumnos de Filología o de 
Magisterio, y apasionados de las cosas del lenguaje en general) 
encuentren en él las explicaciones que buscan sobre las palabras y los 
giros que a los isleños nos han servido y nos sirven para expresar 
nuestras necesidades utilitarias o espirituales, gruesas o sutiles. 
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GÉNESIS DEL VOCABULARIO CANARIO 

Y COMPETENCIA LÉXICA 

DE LOS HABLANTES INSULARES 

I. INTRODUCCIÓN

Gonzalo ORTEGA 0JEDA 
Mª Isabel GONZÁLEZ AGUIAR 

La realidad idiomática que subyace en etiquetas como español, 

ínglés,francés, etc., está configurada en cada caso por hechos fónicos, 
gramaticales y léxicos que entrañan una homogeneidad notable, pero 
no absoluta. Esa relativa uniformidad es la que les permite a los 
usuarios de una determinada lengua histórica sentirse integrantes de 
la misma comunidad idiomática, por lo que un colombiano y un 
canario, por ejemplo, comparten en sustancia la misma identidad lin
güística. 

En el caso concreto del léxico, es el acervo patrimonial heredado 

del latín el que nos caracteriza esencialmente y el que constituye el 
armazón expresivo de cualquier hispanohablante. Así, voces como 
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cantar, perder, pie, estrecho o puerta están presentes en todas las zonas his
pánicas. Lo mismo puede decirse de otros aportes de menor cuantía 

como los germanismos, los arabismos, etc. 

Junto a este caudal mayoritario de unidades léxicas (y también 

fraseológicas), las distintas modalidades que se han ido forjando en 

el orbe hispanohablante merced a determinaciones políticas, históri
cas, geográficas, etc., han engrosado ese bagaje común con nuevas 
voces y giros, para satisfacer las demandas comunicativas que su 
entorno natural y cultural exige. Por eso, se puede hablar legítima

mente de un léxico diferencial andaluz, uruguayo o canario. 

En nuestro archipiélago, a lo largo de los cinco siglos de integra
ción en el universo hispánico, se ha ido fraguando, a partir de cier
tos condicionantes, una serie nada desdeñable de singularidades. 
Esas singularidades son el objeto de estudio de este artículo. 

2. EL CONCEPTO DE CANARISMO

Es sabido que toda lengua histórica ( que siempre es una abstrac

ción) está conformada en la realidad por una serie de variedades que 

se encuentran en pie de igualdad científica las unas con respecto a las 

otras. Tales modalidades o dialectos comparten lo esencial en los pla

nos fónico, gramatical y léxico. Sin embargo, en cada una de esas ver

tientes idiomáticas se registran peculiaridades, que en el caso del 
español rara vez comprometen la recíproca inteligibilidad entre los 
hablantes originarios de distintas latitudes. 

El español de Canarias constituye una de las muchas variedades 

lingüísticas hispánicas. En el plano del vocabulario, el que aquí nos 
va a interesar, esta modalidad tiene, como la andaluza o la cubana, 

una acusada personalidad, derivada de circunstancias naturales ( oro-
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grafía, botánica, clima, etc.) y culturales (historia, economía, folclo
re, gastronomía, artesanía, deportes, etc.). 

Para cubrir lingüísticamente estas circunstancias el español insu
lar ha ido produciendo toda una serie de particularidades léxicas. 
Tales hechos verbales característicos se inscriben en dos categorías: 
palabras, acepciones o giros exclusivos de los hablantes canarios (los 
nombres de los endemismos botánicos, por ejemplo) y palabras, 
acepciones o giros compartidos con otras variedades ( Andalucía, la 
América caribeña y rioplatense) y aun con otros idiomas ( el portu
gués sobre todo). Es legítimo circunscribir el concepto de canarismo 

(paralelo al de andalucismo, cubanismo, etc.) sólo a la primera categoría 
de unidades o incluir también la segunda. En nuestro caso, y toman
do como sistema-contraste el español general de la Península, hemos 
optado, al considerarla más explicativa, por esta segunda posibilidad. 
Ello queda reflejado en la clasificación genético-diferencial de los 
canarismos que a continuación desarrollamos. 

a) Voces creadas a partir de palabras del español general

Una simple ojeada a la macroestructura de cualquier diccionario 
de regionalismos del español permite concluir que una parte consi
derable de las entradas, o son palabras del español general con acep
ciones particulares, o son desarrollos derivativos o por composición 
de tales elementos. Bien mirado, el hecho no tiene nada de extraor
dinario, puesto que las posibilidades de creación idiomática ( espe
cialmente la metáfora como recurso léxico y la derivación como expe
diente morfológico) son facultades que asisten sin excepción a todos 
los hablantes de una lengua histórica. De ellas, trataremos más ade
lante en el apartado dedicado a cómo se organiza internamente el 
vocabulario canario. 
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Un conjunto amplio, y sin duda mayoritario, del léxico insular se 
integra en este capítulo. Es el caso de voces como embucharse 'tragar
se el pez el anzuelo', patacabra 'barra de hierro', solajero 'sol muy inten
so', blanquizal 'parte del fondo marino', hincharse 'obtener un gran 
beneficio en una coyuntura favorable', etc. 

b) Arcaísmos

Hasta la popularización de los medios modernos de difusión sono
ra, las Islas Canarias se encontraban situadas en la periferia de las 
zonas hispánicas lingüísticamente innovadoras. Ello ha venido propi
ciando la conservación de una serie de rasgos arcaizantes que en las 
citadas áreas centrales ya habían desaparecido. Este hecho afectaba a 
todas las vertientes del idioma. Es lo que han postulado la llamada teo
ría areal (M. Bartoli) o la teoría de las ondas O. Schmidt), esta últi
ma retomada luego por autores como Ch. J. Bailey o D. Bickerton. 

En el terreno léxico, el que aquí nos concita, tal circunstancia se 
ha traducido en la pervivencia de una serie de palabras, expresiones o 
giros ya obsoletos en otros lugares, señaladamente en los centrales de 
la Península. Recordemos que este mismo carácter ha sido atribuido 
al español de América, aunque matizado por dialectólogos como 
Lope Blanch. No es ocioso recordar que, habida cuenta de que la 
arcaicidad de una voz es una cuestión de grado y de que, por tanto, 
certificar su absoluta desaparición en un territorio es tarea harto 
arriesgada, este concepto tiene siempre algo de impreciso y de subje
tivo. 

Hablamos aquí, en todo caso, de arcaísmos extrínsecos, esto es, 
de unidades que, con independencia de su vigor actual en el 
Archipiélago, han desaparecido prácticamente de las zonas tomadas 
como modalidad-contraste. En tal sentido, puede hablarse de arcaís-
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mos de expresión, de arcaísmos de expresión y contenido y de arcaís
mos de contenido. 

Entre los primeros podemos citar unidades como emprestar 'pres
tar', trompezar 'tropezar', ansina 'así', desaminar 'examinar ', nano 
' 1 l . ' d. • 

1 
l ' l 

1 , ' , , 
T l l enano , me ecma me 1e1na , asop ar sop ar , v,a ve1a , etc. 1.a es e e-

mentos suelen contemplarse en el apartado fonético de las descrip-
ciones dialectales y, por ello mismo, no acostumbran a figurar en la 
nomenclatura de los diccionarios regionales. 

Acaso los arcaísmos más importantes sean aquellos que represen
tan la conservación de determinadas palabras en lo que se refiere a los 
dos componentes del signo lingüístico, el significante y el significa
do: alongarse 'proyectar el busto hacia adelante', empalambrarse 'infla
marse', demorarse 'tardar, retrasarse', meritar 'merecer ', pescudar 'sonsa
car', mixturar 'mezclar ', etc. 

Por último, se registran los arcaísmos de contenido, de los cuales 
el usuario tipo no suele tener la menor conciencia, pues a menudo se 
trata de significantes generales una de cuyas acepciones es arcaica. 
Seguramente es ésta la causa por la que este capítulo de arcaísmos es 
el más resistente a los embates procedentes de la modalidad estándar 
general: discreto 'listo, avisado', arveja 'guisante, especialmente el no 
enlatado', luego 'pronto, temprano', bravo 'furioso, enojado', lomo 'alti
tud prolongada del terreno', parar 'poner de pie, levantar ', etc. 

c) Andalucismos

Desde el siglo XIV se minan las navegaciones andaluzas a 
Canarias, generalmente con fines comerciales, una vez que Castilla 
toma la iniciativa en la conquista y colonización de las Islas, que 
habían estado hasta ese momento en manos sobre todo de catalanes 
y mallorquines. Con posterioridad a esa fecha, y a medida que se 
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completa la anexión de todo el Archipiélago, esa presencia andaluza 
se hará cada vez más importante. 

El andalucismo de las hablas canarias parece un hecho fuera de 
toda discusión. Esa influencia, sin embargo, fue decisiva sobre todo 
en el plano fónico de la lengua. El rasgo más definitorio de la foné
tica atlántica del español, el seseo, fue traído sin ninguna duda desde 
Andalucía a Canarias, en lo que constituye un proceso paralelo al 
operado en la América hispana. En el plano gramatical también es 
visible la impronta dejada por los colonos procedentes del mediodía 
peninsular. 

A pesar de todo ello, en el léxico la contribución andaluza fue dis
creta, si exceptuamos el hecho de que a través de estos pobladores lle
garon seguramente a Canarias multitud de portuguesismos y occi
dentalismos castellanos. 

No obstante, se registran algunas voces de esta procedencia, 
muchas de ellas pertenecientes al mundo agropecuario: apolisar 

'retocar, para mejorarla, una tarea manual', afrecho 'salvado', barcina 

'red de mallas para transportar cereales, herpil', pescola 'punta estre
cha de un terreno', zálamo 'bozal usado sobre todo para caballerías', 
ardiloso 'astuto', 'mañoso', cortijo 'finca rústica de grandes dimen
siones', empleita 'aro para hacer el queso', lama 'cubierta vegetal de 
las aguas embalsadas', maceta 'tiesto para plantas', sardinel 'escalón 
de entrada a una casa', empoyatarse 'quedarse atrapado en un lugar 
sin poder salir', cigarrón 'saltamontes', burletero 'burlón', frangollero 

'que hace las cosas con poco esmero', trolla 'en arquitectura, tabla 
provista de un mango, para tener la mezcla', embelesarse 'adormecer
se', etc. 

Aunque no tan abundantes, también se pueden citar algunas 
expresiones de procedencia andaluza: dar norte 'orientar, informar', 
tapar un portillo 'pagar una deuda', más perdido que el barco del arroz. 

etc. 
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d) Americanismos

Las ininterrumpidas relaciones de Canarias con América desde el 
siglo XVI, sobre todo en virtud del fenómeno de la emigración, han 
creado las condiciones propicias para una interinfluencia cultural de 
gran alcance. Ese influjo mutuo es perceptible en el terreno folclóri
co, deportivo y gastronómico, en la medicina popular, en los ritos 
sociales, en la onomástica, en las prácticas agrícolas, ganaderas y 
marineras y, muy claramente, en el terreno lingüístico. 

Los principales lugares hacia los que emigraron los canarios fue
ron las Grandes Antillas (Cuba, República Dominicana y Puerto 
Rico), Argentina, Uruguay, Venezuela y algunas zonas de Estados 
Unidos. 

Es fácil también constatar que los grandes siglos de la marcha 
de muchos canarios a América fueron el XVIII y el XIX. Sabemos 
que la afluencia de isleños hacia el Nuevo Mundo estuvo condi
cionada por varios factores: las crisis económicas cíclicas habidas 
en el Archipiélago ( acompañadas de ordinario de la caída del 
monocultivo de turno), la colonización de nuevas tierras, el pro
pósito de "blanquear" la población por parte de las autoridades, el 
intento de frenar el avance colonizador de ingleses y franceses, la 
sustitución de los esclavos negros ( una vez abolida la esclavitud) 
por trabajadores de raza blanca, el escaso control de pasajeros que 
siempre se registró en Canarias ( en contraste con el más riguroso 
de Sevilla), etc. 

En el terreno de las huellas lingüísticas que las relaciones canario
americanas hayan podido dejar impresas en uno y otro lado, parece 
claro que ha sido mucho más determinante y cuantiosa la influencia 
que los canarios, muchos de los cuales viajaban con sus familias, han 
ejercido en la forja histórica del español de América que a la inversa. 
Acaso ello se explique por el mayor contingente de los que allí mar-
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charon que el de los que retornaron y también por ser aquélla una 
modalidad en franco proceso de formación. Así, por ejemplo, 
muchos de los portuguesismos que se registran en zonas de asenta
miento canario fueron llevados hasta allí por los emigrantes y colo
nos isleños: (ar)rente 'a ras de', enchumbar 'empapar',jañoso 'que habla 
con resonancia nasal', furnia 'sima', margullir 'acodar', 'sumergirse en 
el agua', tupir 'obstruir, obturar', etc. 

Por otra parte, resulta muy arriesgado determinar en muchos 
casos si ciertas coincidencias se deben a la influencia en una direc
ción o en otra, todo ello sin contar con que no pocos de esos hechos 
compartidos se explican a veces por la virtual simultaneidad de la 
expansión atlántica del español hacia Canarias y hacia América. 

Con todo, son notables, especialmente en el terreno más bien epi
dérmico de lo léxico-fraseológico, los americanismos lingüísticos en 
Canarias, entre los que destacan algunos afronegrismos, merced a la 
presencia lógica de estas últimas unidades en diversas partes de 
América. 

En primer lugar, tendríamos que hablar de las creaciones lin
güísticas (fraseológicas en este caso) canarias que se deben a la vin
culación histórica con América, muy especialmente con el Caribe 
hispánico: ser algo La Habana en Cuba 'ser un lugar o un negocio 
muy próspero', ser algo como el que tiene un tío en Cuba 'frase recrimi
natoria que se le dice al que propone algo inalcanzable', más se per

dió cuando el Valbanera 'frase con que se lamenta la pérdida de algo', 
etc. Estas expresiones tienen su correspondencia en algunas partes 
de América (singularmente en Cuba) con respecto a algunos tópi
cos sobre el perfil sociológico del "isleño": donde hay isleños no hay 

bueyes, ser como el remedio del isleño, el isleño es como el buey, lo mismo te lame 

que te patea, etc. 
En el capítulo de las palabras de origen americano que se regis

tran en Canarias, conviene señalar que su distribución es irregular, 
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pues aunque algunas de ellas son generales a todo el Archipiélago 
(bemba 'labio grueso', fotíngo 'coche destartalado', guagua 'autobús', 
guanajo 'persona simple', guacal 'cajón de madera para transportar 
fruta o loza', guataca 'tipo de azada', papa 'patata', píbe 'muchacho', 
rebambaramba 'trifulca', sanaca 'persona tonta', etc.), otras, en cambio, 
tienen una distribución más restringida ( ajíaco 'comida sencilla y 
pobre', chapapote 'mezcla pastosa', conuco 'habitación o espacio peque
ño', fuma 'hábito de fumar', maguén 'bohordo de la pitera', paluchero 

'que habla de manera insustancial', papalote 'cometa, juguete', sitío 

'casa de campo con huertas alrededor', tímbeque 'tienda de aspecto 
pobre y modesto', etc.). Es digno de ser destacado el caso de la isla 
de La Palma, sin duda la más americana lingüísticamente hablando 
de las Islas Canarias, pues en ella se verifican los americanismos más 
generales, junto a otros exclusivos. De modo que se convierte, por un 
lado, en la isla más aportuguesada y, por otro, en la más americani
zada. 

En cuanto a la presencia en Canarias de fraseologismos de ori
gen americano, hay que decir que su número, si bien discreto, es 
digno de ser tenido en cuenta. Como en el vocabulario simple, la 
implantación de estas unidades a lo largo y ancho del Archipiélago 
es desigual, aunque nuevamente sobresale en tal sentido la isla de 
La Palma. Son ejemplos de esta procedencia: cogerle los güíros a 
alguien 'sorprenderlo en un comportamiento censurable', irse pa(ra) 

Las Chacaritas 'morirse', la caña se va a poner a tres tro.zys 'frase con la 
que se pronostica que las cosas se van a complicar', ganarse/buscarse 

los frijoles 'trabajar para costearse la vida', pasar por Santa Clara 'se 
dice cuando el café ha quedado poco concentrado', ser algo demasia

do camisón pa(ra) Petra 'sobrepasar algo la capacidad o méritos de una 
persona', acabar con la quinta y los mangos 'acabar con todo, destro
zarlo', echarle pichón a algo 'no acoquinarse a la hora de hacer algo', 
ser más largo que un real de tripas, etc. 
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e) Portuguesismos'

Entre los siglos XV y primeras décadas del XVIII se asentaron en 
Canarias pobladores portugueses (sobre todo en La Palma y en 
Tenerife). El papel social y económico que los portugueses desem
peñaron en la constitución de la sociedad isleña fue muy relevante, y 
este peso específico tuvo como consecuencia que la lengua lusa 
impregnara de forma intensa las hablas canarias. La procedencia 
mayoritariamente popular de estos habitantes explica en parte que se 
dedicaran a actividades en las que fueron la principal mano de obra. 
Estos pobladores pertenecían a diferentes grupos profesionales: fue
ron muy buenos agricultores ( en especial en cultivos como el de la 
caña de azúcar o el de la vid), hombres de mar ( en la pesca de baju
ra), y también dejaron huella de sus actividades laborales en otros 
oficios (ganaderos, carpinteros, etc.). 

Esta influencia es general en todo el Archipiélago, �i bien tradi
cionalmente se ha circunscrito a las islas occidentales de La Palma y 
Tenerife, donde al parecer ha sido mucho más sobresaliente que en el 
resto de espacios insulares. Sin embargo, partiendo del diferente 
grado de intensidad de este influjo en cada isla, los estudios dialec
tales más recientes han venido a demostrar que la influencia lingüís
tica lusa se puede rastrear en todas ellas. Así, por ejemplo, Antonio 
Lorenzo (1993) ha señalado la importancia de esta población en La 
Gomera, huella que se refleja en el léxico ( como ejemplos de posi
bles portuguesismos que sólo se dan en la Isla Colombina este autor 
cita los siguientes: bruscalito 'casi oscuro', gomar 'brotar' y fato 

I Algunos autores prefieren el término occidentalismo, que abarcaría todas 
las voces que proceden de las variedades o lenguas situadas en el oeste peninsu

lar: el portugués, el gallego, el leonés, el extremeño y el andaluz occidental. 
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'trapo'), y Marcial Morera ( 1994) ha destacado el peso específico de 
este aporte en el español hablado en Fuerteventura ( casos sólo regis
trados para la isla majorera son atochar 'empujar a una persona hacién
dola caer', gambusino 'cierto pez' o trafago 'persona que hace las cosas 
mal y pronto'). 

Frente a lo que sucedió con la influencia de las lenguas prehispá
nicas en el plano léxico, los préstamos del portugués no son sólo 
voces designativas o terminológicas ( sustantivos concretos del tipo 
bubango 'calabacita cilíndrica, de corteza verde y carne blanca', lebran

cho 'cierto pez'), sino que esta contribución ha penetrado en las cate
gorías gramaticales más internas desde el punto de vista lingüístico: 
en verbos (entullar / entullir 'cubrir algo con escombros, arena u otros 
materiales', arrejañar 'hurtar'), en adjetivos (peco 'dicho de un fruto o 
de una persona, que no se ha desarrollado normalmente', baluto 'sin 
cultivar'), o en expresiones pluriverbales (irse de varetas 'caerse hacia 
delante', a las caballotas 'a horcajadas', darle a la taramela 'hablar 
mucho'). 

En la filiación de los canarismos como voces que entraron por vía 
portuguesa, surgen diversos problemas. El portugués, como lengua 
románica, comparte rasgos con otras modalidades del español ( extre
meño, andaluz, leonés, etc.), por lo que es lógico que no se pueda 
determinar con total fiabilidad cuál es la procedencia de algunas uni
dades. Así, las voces siguientes pudieron entrar por vía portuguesa o 
como arcaísmos hispánicos: albear 'enjalbegar las paredes', cumplido 

'más largo que ancho, alargado',joguera 'hoguera', peje 'pez', etc.; por 
vía portuguesa o como occidentalismos: cancil 'pieza del arado', carun

cho 'insecto', mazaroca 'piña de millo', maravalla 'viruta', etc.; por vía 
portuguesa o como extremeñismos: amularse 'enfadarse, obstinándo
se en no hablar', escarranchar 'abrir excesivamente las piernas', jeito 

'maña, habilidad', 'torcedura', etc.; o por vía portuguesa o como 
andalucismos: cascabullo 'cascajo',jechadura 'cerradura',jondaje 'líquido 
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que queda en el fondo de un recipiente', zafado 'descarado, confian
zudo', etc. 

En lo relativo a la determinación de la vía de procedencia de cier
tas expresiones, se plantean problemas semejantes, ya que en algunas 
de ellas puede haber sido portugués o castellano su origen. Es el caso 
de frases como ni tuge ni muge 'expresión que indica que alguien per
manece callado o al margen de un asunto' ( en portugués nem tugir nem 

mugir) y quien se acuesta con niños amanece meado ( en portugués quem se 

mete com meninos amanece mujado). Sin embargo, tales combinaciones 
fijadas se registran en el español general ni tulle ni mulle (Sbarbi) y 
quien se acuesta con niños, cagado, o sucio amanece (Sbarbi). 

Por otra parte, muchas voces de procedencia lusa aparecen en 
expresiones pluriverbales: trabajar/ sudar como un petudo, más vale magua 

que dolor, la vara cambada es mala de endere<!lr 'los defectos son difíciles 
de corregir cuando están muy arraigados', etc. 

Si agrupamos los portuguesismos por campos conceptuales, 
advertimos que en algunas esferas de la realidad su influencia fue 
muy notable: 

- en los fitónimos: acebiño, aderno,jollado, viñátigo, etc.
- en la agricultura y la ganadería: guecho 'ternero', casal 'pareja de
macho y hembra', sorribar 'romper o rebajar un terreno', rolón 'maíz
molido sin tostar ', baña 'gordura del vientre', payo 'estómago',
andoriña 'cierta ave', etc.
- en lo relativo al mar: maresía 'aire cargado de humedad marina',
engodar 'echar cebo al agua para atraer los peces', leito 'cubierta de
la embarcación', calla(d)o 'piedra lisa y redondeada', iscar 'poner
cebo al anzuelo', etc.
-en los fenómenos atmosféricos: sereno, garuga / garúa / garuja,

sorimba, morriña, etc.

Otras voces pertenecen a un ámbito de uso más general: petudo 
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'jorobado', magua 'pena, desconsuelo', engafarse 'atragantarse', cangallo 

'persona o animal muy flaco', caquero 'sombrero', cambado 'torcido', 
liña 'cuerda', etc. 

La huella de la población portuguesa puede apreciarse además en 
el elevado número de apellidos de procedencia lusitana en la pobla
ción canaria, como, por ejemplo: Sosa, Dorta, Fariña, Yanes, Ajonso, Ponte, 

Silva, etc. 

f) Guanchismos2 

Los aborígenes isleños fueron conquistados política, social, cul
tural, y, por supuesto, lingüísticamente. La lengua ( o lenguas) pre
hispánica' desapareció, dejando como único residuo un pequeño 
vocabulario común nomenclador, formado por poco más de un cen
tenar de términos ( algunos de ellos muy frecuentes: perenquén, gofio, 

baifo, etc.), junto con un conjunto más cuantioso de nombres propios 
( topónimos como Anaga, Famara, Teide, Taburiente, Timanjaya, Tindaya, 

Garajonay, Tamargada, Tirajana, Tenteniguada, y antropónimos como 
Bencomo, Guacimara, Guayarmina, Tinguaro, Doramas, Dácil, Baute, etc.). 
Esta emblemática huella que ha pervivido en el vocabulario se expli
ca por la influencia de sustrato de la lengua ( o lenguas) de los habi
tantes prehispánicos de las Islas Canarias. 

2 Algunos autores prefieren el término prebispanismo, debido a que guanche 

identifica únicamente al aborigen de Tenerife. No obstante, es habitual el em
pleo genérico de esta voz para referirse a los antiguos habitantes del Archipiéla
go (V. DRAE-2001), y en este sentido la vamos a utilizar. 

' La hipótesis más probable es que se tratara de una lengua de origen proto
líbico, con rasgos semejantes a los de las lenguas bereberes, pero también con ca
racterísticas lingüísticas particulares en cada isla. 
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Los primeros testimonios sobre el uso de guanchismos nos han 
llegado a través de los conquistadores, aunque hasta el siglo XX no 
se publicaron estudios sobre las lenguas indígenas canarias. En los 
trabajos dedicados a la descripción del vocabulario guanche, se ha 
adjudicado la etiqueta de prehispanismo a las particularidades léxicas 
cuya procedencia no se conseguía determinar, por falta de datos que 
permitieran asignar una filiación auténtica. Indagaciones posteriores 
han venido a desenmascarar muchos de estos falsos guanchismos. 

En repetidas ocasiones se ha apuntado que los aborígenes que 
sobrevivieron fueron convertidos en esclavos dedicados preferente
mente al pastoreo, pues nadie como ellos conocía la orografía insu
lar. La práctica de esta actividad nos permite explicar que haya que
dado en el vocabulario un conjunto de voces relativas a la ganadería: 
guanil 'ganado no marcado', jaira 'cabra doméstica', guirre 'alimoche', 
perenquén 'especie de lagartija', baifo 'cabrito', tafor 'primera leche des
pués del parto', etc. 

Otros sectores conceptuales en los que aparecen voces prehispá
nicas son: 

- nombres relacionados con el gofio, con diferentes tipos de vasi
jas o con el hogar: gofio 'harina gruesa y tostada', tafeña 'maíz o
trigo tostado',gamame 'porción de gofio',goga 'pequeña porción de
gofio', tofio 'vasija de barro', tenique 'cada una de las tres piedras del
hogar rústico', etc.
- nombres de plantas: tagasaste, tedera, algaritofe, tajinaste, tabaiba,

berode, etc.

Sobre la extensión geográfica de los nombres comunes de este 
origen, muchos se limitan a un único espacio insular, particularidad 
que apoya la hipótesis de que las islas estuvieron pobladas por dife
rentes ramas de pueblos africanos que poseían variedades lingüísti-
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cas con diferencias léxicas. Es el caso de las voces ambracásaca 'dicho 
de una res, de color castaño con lunares blancos' para El Hierro, pra

can 'pequeño reptil de menor envergadura que el lagarto' para La 

Gomera, escán 'pequeña hierba parecida a un musgo' para Lanzarote 
y tajorase 'macho cabrío joven' para Fuerteventura. Por otro lado, 

algunos de los guanchismos nos han sido transmitidos por vía libres

ca a partir de los testimonios de los cronistas de la conquista, y se 

utilizan con cierta profusión en la actualidad: mencey, auarita, bimbache, 

guanarteme, Jaicán ( o Jaycán), tamarco, tagoror, banot, etc. 

Los prehispanismos integrados en el vocabulario del español 
canario aparecen con cierta frecuencia en expresiones idiomáticas, 

hecho que demuestra su vitalidad en la modalidad receptora. Es el 

caso de írsele a alguien el baifo 'meter la pata', 'olvidarse de lo que iba 
a decir', hacerse algo� 'deshacerse, desintegrarse', ser/ estar más.flaco 

que un guirre, etc. 

g) Otros aportes

En un plano cuantitativo menos relevante, se encuentran otras 
aportaciones al léxico peculiar de las Islas Canarias. Entre ellas son 

dignas de ser destacadas la relativa a los términos de procedencia 

inglesa y árabe. Considerémoslas brevemente: 
a) Los anglicismos se deben sobre todo a las intensas relaciones

comerciales entre Inglaterra y Canarias, mantenidas a lo largo de 
toda la 2ª mitad del s. XIX y primeras décadas del XX, que dejaron 
una discreta huella anglosajona en nuestro léxico dialectal. Sirvan 

como ejemplos las voces trinque 'bebida alcohólica', choni 'turista 

extranjero', queque 'especie de bizcocho', guanijay 'trago de bebida 

alcohólica', autodate 'variedad de papa', chinegua / quinegua 'variedad 
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de papa', cherche/ chercha 'parte del cementerio donde se enterraba a 
los no católicos', etc. 

b) Los arabismos constituyen un corpus muy limitado, circuns
crito sobre todo a las islas orientales, y se explican por la proximi
dad de la costa occidental de África y por las relaciones estableci
das con esa zona. Son ejemplos de este origen los siguientes: gua

yete 'muchacho',jlus 'dinero', taifa 'conjunto de parejas que bailaban 
a un tiempo en cada turno', majalulo 'camello joven', tabique 'líqui
do que destila la cuajada del queso', jaique 'vestido largo y mal 
hecho', etc. 

3. CONFIGURACIÓN DEL VOCABULARIO CANARIO

3.1. Clasificación general del vocabulario canario 

En el seno del léxico insular, se pueden distinguir dos grandes 
conjuntos de unidades: 

3. l. l. Voces designativas o terminológicas

Esta parte del léxico canario está formada por sustantivos, cate
goría ésta que, en líneas generales, expresa lo designado desde la 
perspectiva de la identidad, de la sustancia: se designan cosas que 
desde la lengua son vistas como unidades (refleja el conjunto de ras
gos individualizado como objeto). Es la categoría básica y primaria, 
pues en torno a ella giran las demás. Esto es patente en esferas con
ceptuales como la agricultura o la pesca, el léxico de la vivienda, el 
de la alimentación y el vestido o el de las costumbres. 

Por lo tanto, en estas parcelas la identificación entre el significa
do y la cosa designada es total. Así, en el léxico dialectal canario hay 
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un conjunto importante de nomenclaturas determinadas por el saber 
popular: las nomenclaturas de oficios y de sus herramientas ( voces 
como bichero,fija, picadero y mirafondo en el lenguaje de la pesca; cabe�, 

chaveta, cuña y rabiza para la terminología del arado; etc.), de los ani
males ( como aguililla, alpizya, garajao y guirre para designar aves), de 
cultivos ( como llano, calle, madre y poceta para términos alusivos a par
tes de un terreno cultivado), etc. 

3 .1.2. Voces no designativas 

Bajo esta etiqueta incluimos toda una serie de unidades simples y 
complejas cuyo ámbito de uso está circunscrito al nivel popular o al 
estilo coloquial, y que en su mayor parte son sustantivos abstractos 
(jeito 'habilidad', 'torcedura'), verbos (jeringarse 'fastidiarse'), adjeti
vos (melindroso 'escrupuloso para las comidas') y material fraseológi
co (gustarle a alguien la papita suave/ dulce 'gustarle las cosas fáciles'). 
El léxico del estilo informal y coloquial, la fraseología incluida, en la 
parcela que queda por registrar, es quizás el sector que, por su ten
dencia a la desaparición, necesita ser recopilado con mayor urgencia. 

3.2. Estructura original del vocabulario canario 

En las distintas modalidades lingüísticas, el plano léxico es el 
componente más externo y más rico en cuanto al número de unida
des. Esta propiedad supone en el español de Canarias una compleji
dad particular por la existencia de rasgos culturales, geográficos, eco
nómicos, históricos, etc., que necesitan etiquetas propias para ser 
designados. Al ser el vocabulario el plano de la lengua que está en 
contacto con la realidad y con la cultura, en Canarias, como en cual
quier otra modalidad lingüística, hay un grupo bastante numeroso de 
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voces exclusivas que, por ello mismo, no se explican a través de 
influencias externa;;. Al fin y al cabo, está probado que la creación léxi

ca está directamente relacionada con el entorno vital del hablante (hecho que 

se ve con mayor nitidez en áreas tan diversas como la agricultura, la 
pesca, la ganadería, la flora, la fauna, el deporte, etc.). Ante cualquier 
nueva circunstancia, la modalidad del español hablado en Canarias 
ofrece soluciones para cubrir las necesidades designativas, bien 
creando unidades nuevas, bien dándoles a las voces existentes valores 
inéditos, bien adoptando términos de otras lenguas o de otras varie
dades lingüísticas. 

Como hemos expuesto al principio de este artículo, una de las 
características que distingue a las hablas canarias es la concentración 
de voces de procedencia variada, lo que ha dado lugar a que surja una 
estructura lingüística original. A estos préstamos hemos de añadir 
una parte de peculiaridades dialectales que no son más que adapta
ciones o desarrollos del léxico general de la lengua histórica común. 
Todo este conjunto de voces regionales, junto con las del español 
general presentes en nuestro dialecto, sirven como materia prima 
para generar nuevas unidades preferentemente por vía derivativa o 
metafórica (incluyendo la creación fraseológica). 

De forma más concreta, las posibilidades creativas que se pueden 
dar son: 

a) Partiendo de unidades o de significantes ya existentes en el
español estándar, se generan nuevas voces a través de los mecanismos 
de formación de palabras: 

- por derivación: batatoso 'mentiroso', tabaíbilla 'hierba pequeña',
bostión 'persona muy gorda', macharengo 'persona informal y de poco 

3o 
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seso', meadilla 'micción persistente', leñazy 'golpe', enconejarse 'enamo

rarse excesivamente', paletudo 'dentudo', etc. 
-por composición: pejeverde 'cierto pez', paloblanco 'cierto árbol',

rabolleva 'tipo de hierba', saltaperico 'tira de papel con porciones de 

pólvora, que salta al explotar', etc. 

Por el procedimiento de derivación, también se generan térmi

nos pertenecientes a la misma categoría gramatical ( sustantivos 

generalmente), que poseen una base semántica común y que se 

diferencian por un rasgo distintivo mínimo. Es el caso de parejas 

de voces como: 

nombre/ nombrete � 'nombre en general'/ 'apodo' 

dedal/ dedera (Lz.) � 'dedal'/ 'dedal para remendar redes' 

caña/ cañera (LP.) � 'caña dulce'/ 'caña común' 

cañizo/ cañiceta (Hi.) � 'artefacto para ahumar el queso'/ 'artefacto 

para orear el queso' 

suero/ suerín (Fv.) � 'líquido que destila la cuajada' / 'líquido que 

destila la cuajada después de haberle puesto la sal' 

rosal/ rasera (LP.) � 'rosal cultivado que da rosas grandes'/ 'rosal de 

rosas pequeñas, a menudo silvestre' 

rosal/ rosala (Go.) � 'rosal cultivado que da rosas grandes'/ 'rosal 

de rosas pequeñas, a menudo silvestre' 

colador/ coladera (Hi.) � 'colador de metal'/ 'colador de tela o trapo' 

b) Partiendo de formas ya existentes, se desarrollan nuevas fun

ciones designativas por metáfora y, en menor medida, por metoni

mia. Es el caso de ñame 'pie grande', privado 'muy contento', go�r 

'presenciar un hecho no necesariamente agradable', peletería 'tienda de 

zapatos', cavar 'cosechar algún tubérculo', etc. 
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Por otra parte, en algunos casos se mantiene la acepción dialectal 
primitiva y se desarrolla otra novedosa: 

abanar. Darse aire. > Hacer señas con la mano u otro objeto. 
abicar. Varar la embarcación. > Morir. 
guirre. Pájaro. > Persona esmirriada y enfermiza. 
embostarse. Ensuciar con bosta. > Comer en exceso.//
Enriquecerse. 

fogalera. Hoguera. > Persona que se enfada fácilmente. 

De todos estos procedimientos de creación léxica, el más fre
cuente es la metáfora. En este sentido, la renovación del léxico 
parte de lo más próximo a nuestro entorno, por lo que las opinio
nes, las creencias y los sentimientos que tenemos sobre lo que nos 
rodea se ven reflejados en la constitución de nuestro vocabulario. 
De esta forma, en el campo de los usos de las voces es frecuente el 
paso de sentidos concretos a sentidos más abstractos, mecanismo 
muy común en las lenguas. Así, si estudiamos las creaciones meta
fóricas, éstas nos ponen al descubierto las conexiones estrechas que 
en nuestra modalidad dialectal se establecen entre la lengua y la 

realidad, por lo que para su estudio se necesita conocer el contex
to inmediato. 

Todas estas unidades poseen una legitimidad semejante a la de 
cualquier voz general, ya que su naturaleza lingüística es la misma. 

Además, si analizamos la configuración interna del léxico regional, 
podemos observar que ésta es totalmente original, no sólo en el nivel 
denotativo sino también en lo connotativo, esto es, en lo emocional 

o afectivo. Este rasgo se explica porque el léxico popular aspira a
conseguir una mayor transparencia conceptual, que se logra acercan
do lengua y realidad a través de la motivación léxica. De ahí la impor
tancia de los valores connotativos.
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Veamos algunos ejemplos de creación propia: 

baifo. (Voz de origen m. Cría de la cabra
prehispánico) 

baifa. f. Tf, LP. Modorra, soñolencia.

baifudo, da. CC. Se dice del muchacho joven, adolescente.// CC. Se
aplica a la persona torpe y de modales poco finos.

embaifado, da. adj. Tf, LP. Soñoliento, amodorrado.// Tf, LP. Desganado. 

papas baif as. LP. Papas podridas. 
icríame un baifo! CC. Frase irónica con que se desprecia a una persona por

alguna cualidad negativa. 

brincar como un baifo. Saltar alocadamente y sin control. 

echar un puño a la baif a. Pelar la pava. 

írsele a alguien el baifo. Decir inconsideradamente lo que no quería o no debía 
manifestar, meter la pata. 

buche 1• (Voz del español l. Bolsa membranosa que comunica con el esófago de las 
estándar, quizá del latín aves, en la cual se reblandece el alimento.// 2. En algunos 
tardío bucula) animales cuadrúpedos, estómago.// [etc.]. 

buche. Estómago del pez.// Fv., CC. Chupada que se da a un 
cigarrillo, puro, etc.// Tf Dolencia en el bajo vientre de 
los niños.// GC., Tf, LP. Trago de bebida. 

buchlt{D. Lz_, Fv. Golpe dado con el buche en plan festivo. 

buchada. Or. Porción de agua que entra de golpe en una embarcación 
cuando ésta se encuentra en el mar. 

buchuJo, da. Or. (Paloma o palomo domésticos) Que se caracterizan por 
poder inflar el buche desmesuradamente. 

desbuchar. Fv. Preparar el pescado extrayéndole sólo las tripas y las 
agallas. 

desembuchar. Tf Escamar y abrir el pescado. 

embuchado, da. CC. Se dice del racimo que, al parir la platanera, se queda a
la altura del cogollo, por no tener la planta vigor sufí-
ciente.// LP. Se dice de la res que queda preñada después
de varios intentos.
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embucharse. prnl. Tragarse el pez el anzuelo.// No querer alguien 
hablar o decir algo que conoce.// Hi. Tomar alguien 
ilegítimamente para sí una cosa. 

hacer buches. CC. Mostrarse poco receptivo a la hora de aceptar algo,
de comprar algo, etc., por encontrarse saciado o abastecido
de aquello de lo que se habla.

llenarle a alguien el buche. Hacer enfadar a alguien. 
poderse alguien lavar la CC., Tf ,Go., Hi. Frase que se dice de personas hermosas y 
cara con un buche atractivas. Puede decirse también de animales. 
de agua. 
quedársele en el buche CC., LP., Go. No llegar a decir una persona algo por olvido 
algo a alguien. u otra causa. 

4. RAZONES DE LA PÉRDIDA DE VITALIDAD DEL VOCA
BULARIO REGIONAL

El prestigio de una lengua lo otorgan sobre todo el número de 
hablantes y la calidad de los textos literarios elaborados en esa len
gua. Sin embargo, es un hecho conocido que no todas las variedades 
de un idioma son objeto de la misma estimación, a pesar de que cual
quier variedad regional, como cualquier lengua, tiene un proceso de 
formación y una evolución histórica que son el resultado de diversos 
factores. En este contexto conviene señalar que hay diversas causas 
que potencian la desaparición de léxico regional, hecho normal en 
cualquier modalidad lingüística, en la que los procesos de creación y 
de pérdida son continuos. 

En la 2ª mitad del siglo XX han sucedido hechos que han modi
ficado el curso de las sociedades isleñas, y por lo tanto, el de la 
modalidad regional canaria. Todos estos cambios han apuntado hacia 
una nivelación del lenguaje, que ha perdido poco a poco los rasgos 
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más rurales, particulares y heterogéneos para convertirse en más 
urbano, general y uniforme. 

No obstante, hay que señalar que un conjunto aún notable de 
voces dialectales no presenta, por el momento, tendencia a la pérdi
da, puesto que han sido incorporadas al vocabulario urbano y gozan 
de prestigio lingüístico, adquiriendo incluso un valor emblemático: 
guagua, papa, habichuela, bubango, millo, choco, etc. 

En cualquier caso, la palabra tiene más garantizada su vigencia 
cuando: 

a) La voz no tiene correlato en el español general, por lo que
su pervivencia no presenta aparentemente ninguna posibilidad
de verse afectada. Es el caso de abanar, alongar, maresía, engodo, etc.
b) La voz denomina realidades u objetos particulares que no
existen en el español general, como tajinaste, perenquén, gofio,

tabaiba, etc.

Ante la coexistencia de términos generales y dialectales, son 
diversas las situaciones que se plantean en torno a la continuidad del 
léxico canario. Cuando compiten en el uso dos términos -uno 
general y otro regional- que pueden hacer referencia a la misma 
cosa, caben varias posibilidades: 

a) que uno de ellos se especialice en un nivel de uso, popular o
culto: cambado / torcido, gago / tartamudo, nombrete / apodo, fogalera /
hoguera. En líneas generales, las generaciones más jóvenes, más aún
si observamos lo que sucede en zonas urbanas, muestran un com
portamiento lingüístico proclive a las formas del español están
dar: jechillo / cerrojo, gaveta / cajón, sequero / secano, millo / maí-z:_ 

b) que tiendan a diferenciarse, si bien el proceso está más con
solidado en unos casos que en otros: guagua 'autobús urbano o
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interurbano de serv1c10 regular'/ autobús 'autobús discrecional, 
especialmente el de turistas'; arveja 'guisante no enlatado' / gui

sante 'guisante enlatado'; fonil 'utensilio de forma cónica para tras
vasar líquidos' / embudo 'utensilio de madera más grande que el 
fonil, para trasvasar el mosto o el vino a las pipas'. 

Muchas veces las especializaciones o las preferencias van arrinco
nando el término dialectal hasta su virtual desaparición: miñoca / lom

bri� mesturar / me.z[lar. 

En otras ocasiones, la desaparición de una unidad léxica implica
ría la pérdida de matices insustituibles, porque a menudo no existen 
términos generales para verbalizarlos. Es el caso de voces como esco

rro� 'ruido provocado por algo que no se ve' o reinar 'mantenerse 
enfadado de una manera continuada y caprichosa'. 

5. ASPECTOS DE NORMA DEL LÉXICO CANARIO

En este apartado final, desarrollaremos sintéticamente las líneas 
generales que caracterizan el vocabulario insular, de acuerdo con las 
diferencias diatópicas, diastráticas, diafásicas y generacionales. 

5. I. Diferencias diatópicas

En el léxico y la fraseología del español insular canario, hay una 
base común presente en todas las Islas, los llamados pancanarismos. 
Una historia bastante homogénea, una geografía relativamente simi
lar, una botánica compartida en no escaso grado, una cultura y etno
grafía muy semejantes, etc., hacen que haya una serie notable de 
coincidencias en nuestro patrimonio lingüístico. 

Pero también se registran diferencias. En primer lugar, porque 
cada isla es un pequeño universo lingüístico, determinado por el 
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propio hecho físico de la insularidad ( a veces esta condición la ad

quiere cada comarca, producto de la incomunicación que se produ

jo en épocas pretéritas entre determinadas demarcaciones de una 
misma isla). En segundo lugar, porque no todas las islas son igua
les ( en su orografía, en su clima, en su botánica). De otra parte, la 

influencia americana y portuguesa no se ha dejado sentir con idén

tica intensidad en todas ellas. Así mismo, los renglones económi

cos no son siempre los mismos ni se dejan notar con la misma 

fuerza: la viticultura y la vinicultura, los cultivos de medianías, los 

tipos de ganadería, la importancia relativa de la pesca, etc. Todas 

estas diferencias pueden quedar mejor esquematizadas del siguien

te modo: 

a) Se produce una mayor homogeneidad lingüística en el
seno de cada una de las dos provincias canarias. La proxi

midad geográfica y la unicidad provincial parecen haber

jugado un cierto papel determinante en este sentido.

b) Las islas no capitalinas, como sucede en la fonética y en la 

gramática, son más conservadoras que las capitalinas. En

aquéllas se registrarían, por consiguiente, más casos de ar

caísmos léxicos.
c) En todo caso, la provincia occidental se presenta como

más arcaizante que la oriental, muy probablemente como

consecuencia del modelo económico que ha venido impe

rando en una y otra.

d) Sobre todo dentro de las islas de mayor relieve orográfico,

se verifican diferencias léxicas notables entre las zonas de
"costa" y las de "medianías" (o del interior). Tal compor

tamiento divergente se debe tanto a razones naturales

( cercanía o lejanía del mar) como a razones culturales y
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sociales ( distintas profesiones, mayor o menor proximi
dad a los ámbitos urbanos, etc.). Esta marcada separación 
entre los dos tipos de entornos alcanza su punto culmi
nante en Gran Canaria, donde un número considerable de 
sus municipios ni siquiera limita con el mar. 

e) En el seno de cada isla, y por las razones más arriba apunta
das, el nivel de homogeneidad léxica es mayor que el que
pueda darse entre una isla determinada y cualquier otra que
se tenga en cuenta. 

f) Como es lógico, las zonas más innovadoras (y que más
declaradamente tienden a la nivelación) dentro de cada
isla se corresponden con su capital y su área de influencia.

5.2. Diferencias diastráticas 

El léxico, especialmente el menos designativo, y la fraseología 
insulares caracterizan sobre todo al nivel popular de hablantes. 
Incluso una parte del léxico designativo, aquel que se inscribe en 
determinado tipo de ocupaciones tradicionales (ganaderos, agri
cultores, pescadores, artesanos), también suele ser exclusivo de 
este estrato de usuarios. Estamos ante un material lingüístico 
usado con preferencia en los barrios periféricos de las ciudades 
( cuyos habitantes proceden en importante medida del campo) y 
en las zonas rurales, precisamente las áreas de asentamiento de 
los sectores populares de la población. Por su formación libresca 
directa o indirecta, entre otros varios factores, los hablantes cul
tos de Canarias, como sucede en otras latitudes, conocen y, so
bre todo, emplean de forma activa los recursos más o menos al
ternativos del español general. 
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5. 3. Diferencias diaf ásicas

La primera consideración que hay que hacer es que con frecuencia 
las palabras, acepciones o giros que caracterizan diastráticamente a los 
hablantes populares son utilizados diajásicamente por los usuarios cul
tos, a menudo incluso añadiendo alguna referencia explícita justifica
tiva del tipo "como dice el mago", "como dice la gente del campo", 
etc. 

Por otro lado, salvado el léxico más designativo, que por su pro
pia naturaleza está condicionado por el centro de interés a que se 
pueda referir eventualmente el que habla ( sin que lo estilístico jue
gue aquí un papel decisivo), el vocabulario y la fraseología de Cana
rias son empleados sobre todo en el estilo coloquial o informal ( el 
más manejado por cualquier usuario). En realidad, ésta es una carac
terística inherente al léxico dialectal no estandarizado. La prueba de lo 
que decimos está en que cuando, al usar una palabra o frase regional, 
se trasciende el nivel de lo coloquial, el que habla o escribe suele apre
surarse a justificar de forma explícita ( mediante comillas, por ejem
plo) el uso retórico de semejante licencia. Se trata, en suma, del reco
nocimiento del carácter "no estándar" de estas unidades, lo que las 
invalida de jacto para ser empleadas en los discursos propios de lo "es
tándar". El léxico y la fraseología dialectales representarían, así, un 
cierto papel "diglósico", comparable en alguna medida al que juega 
una lengua no normalizada que convive con una lengua normalizada. 
El lugar preeminente que ocupan en la literatura costumbrista las uni
dades a que nos estamos refiriendo corrobora estas aseveraciones. 

La pertenencia al estilo informal de una buena parte de nuestras 
peculiaridades léxico-fraseológicas queda confirmada también por el 
hecho de que muchos hablantes insulares tienden a catalogar como 
canarios vocablos o acepciones coloquiales del español general ( que 
los hay y muchos: antes el DRAE los caracterizaba con el marbete 

Jam. y ahora lo hace mediante coloq.), y a obrar en consecuencia. Así, 
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pueden ser consideradas improcedentemente como canarismos voces 
como sofocón, pachorra, batahola o esmirriado. 

5 .4. Diferencias generacionales 

El léxico, en particular el menos designativo, y la fraseología del 
Archipiélago son desconocidos o precariamente conocidos por las 
generaciones más jóvenes. Algunos de los factores que explican este 
hecho son los siguientes: 

a) El cambio de modelo económico experimentado en las Islas a
partir de los años sesenta del siglo recién acabado ( en que se
pasó de forma abrupta de un sector primario al de servicios) y el 
consiguiente abandono de las tareas tradicionales.

b) La creciente urbanización de la población canaria.
c) La influencia niveladora de los medios de comunicación de ám

bito estatal, en especial de los sonoros.
d) La virtual generalización de la escolaridad y de la alfabetización

y el subsecuente menoscabo en el proceso de transmisión de la
cultura oral.

e) La mayor movilidad de la población.
f) La presencia en Canarias de un importante contingente de ha

blantes peninsulares.
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LA COMPETENCIA FRASEOLÓGICA Y PAREMIOLÓGICA 

DE LOS HABLANTES CANARIOS 

Gonzalo ÜRTEGA ÜJEDA 
Mª Isabel GONZÁLEZ AGUIAR 

A menudo se afirma que el español de Canarias es una de las varie
dades hispánicas más y mejor estudiadas. Así lo prueba el elevado nú
mero de referencias que aparece en El español de Canarias. Guía bibliográ

fica, de Corrales, Álvarez y Corbella, publicado en 19984. Siendo ello 
en gran medida cierto, conviene sin embargo aclarar que, dentro del 
conjunto de estudios, abundan los trabajos de gabinete y son relativa
mente escasos los de campo. Estas carencias no son exclusivas del ni
vel descriptivo, sino que afectan también al plano analítico. 

4 Otra característica que se les suele atribuir a las hablas canarias es su acusa
do polimorfismo. No obstante, según se profundiza en el conocimiento de esta 
modalidad, se comprueba que existe una amplia base de rasgos compartidos, espe
cialmente en el terreno del léxico simple, de lo fraseológico y de lo paremiológico, 
aunque, eso sí, con un distinto nivel de arraigo en cada una de las islas. 
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En el presente artículo vamos a examinar una parcela de la compe
tencia léxica de los hablantes canarios, la fraseológica y la paremioló
gica, relegada hasta la fecha de los estudios lingüísticos. Téngase en 
cuenta que estamos hablando de un caudal de hechos verbales de 
gran importancia, no sólo por el número de entidades que lo consti
tuye sino también por el papel fundamental que desempeña en la co
municación (Martínez Marín I 996: IO I). 

Conviene aclarar de entrada que la competencia fraseológica y 
paremiológica la entenderemos aquí en un sentido diferencial y no 
desde un punto de vista global, es decir, repararemos sólo en las 
unidades del discurso repetido que contrastan con las registradas 
para el español general de la Península y que se recogen en los dic
cionarios generales, en los refraneros, en los diccionarios de fraseo
logía, etc. 

Una de las propiedades esenciales de las lenguas naturales es la 
combinación libre -aunque sujeta a ciertas restricciones sintagmá
ticas- de las palabras para producir los enunciados. Es lo que Eu
genio Coseriu ha llamado "técnica del discurso" (Coseriu I 977: 
I I 3), es decir, una técnica regida por reglas gramaticales de tipo 
contextual. Sin embargo, en todas las lenguas del mundo, y de ma
nera más destacada en las de cultura, hay secuencias de palabras que 
la tradición ha fijado como tales y que, por tanto, se reproducen en 
sus mismos términos. 

Por otro lado, a toda comunidad lingüística se le reconoce una 
capacidad creativa, tanto en el plano del vocabulario simple como 
en el plano de lo fraseológico y de lo paremiológico. Esta virtual 
productividad es común a todas las modalidades. En consecuen
cia, lo que es privativo de cada una de ellas es cómo se manifiesta 
dicha capacidad de invención. Abundando en esta idea, podemos 
aseverar que, en la fraseología y en la paremiología, se produce un 
cierto paralelismo designativo entre las distintas comunidades 
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lingüísticas, de forma que no es difícil encontrar correlatos refe
renciales exactos al cotejar el inventario de expresiones o refranes 
para las diversas latitudes hispánicas, y, seguramente, para las dis
tintas lenguas. 

Al permitirnos la lengua expresar las ideas y las opiniones sobre 
lo conocido, su descripción nos proporciona valiosos datos para en
tender cómo las cosas, la civilización y la cultura influyen en la con
formación del lenguaje. De esta forma, el español de Canarias se 
rige por las mismas reglas que cualquier variedad hispánica, con las 
diferencias superficiales que se reflejan sobre todo en el plano léxico 
-debido a su permeabilidad- y que se derivan de un medio físico
y de una sociedad particular. En consonancia con esto, los hechos
lingüísticos de los que nos vamos a ocupar poseen un considerable
valor porque entrañan muchas de las particularidades sociológicas,
económicas, históricas, psicológicas, etc., del pueblo canario. Los
rasgos colectivos que reflejan estas unidades han sido subrayados
por diferentes lexicógrafos. Así lo atestiguan las siguientes palabras
de Luis Martínez Kleiser, dichas a propósito del refranero:

"( ... ), cabe afirmar que un refranero encierra la ciencia del pueblo, 
porque las máximas que contiene merecieron su aprobación y vivie
ron en sus labios. Dibuja también su retrato espiritual y constituye 
un tesoro de acrisolada experiencia y un tratado de psicología jun
tamente con un vocabulario fraseológico del habla popular" (Mar
tínez Kleiser 1982: XXVII-XXVIII). 

En el mismo sentido se expresa Julio Casares: 

"Familiar o elevada, enérgica y concisa o velada e insinuante, 
chispeante o sentenciosa, siempre saturada de ingenio, de alusiones 
folklóricas, de atrevidas comparaciones y de pintorescas metáforas, 
es la frase figurada donde, más y mejor que en la forja y derivación 
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de palabras, ha ido trazando nuestro pueblo la puntual semblanza 
de su psicología colectiva" ( Casares I 94 I: I 2 3- 124). 

Sirvan como muestra las siguientes expresiones y refranes del es
pañol de Canarias: 

-hacer una visita sin huevos. GC. Visitar a alguien inesperadamente.
En esta expresión se alude a la costumbre de llevar algún presente, 
por lo general huevos, cuando se realizaba una visita.

-tener ganas de comer rosquetes. Tf Frase con que se expresa el deseo
de que alguien se case pronto. Se hace referencia al hábito de repartir
rosquetes entre los familiares y amigos de quien se casaba.

-de La Palma y La Gomera, nunca viene cosa buena. Tj, Hi. Refrán 
que expresa la supuesta mala condición de los naturales de La Palma y 
de La Gomera. Se apunta aquí a la clásica idea de la rivalidad entre 
vecinos, en este caso entre islas. 

Como ya hemos expuesto, la descripción lexicográfica regional 
de las unidades pertenecientes al discurso repetido ha sido, como 
norma general, escasa y fragmentaria en nuestra lengua, sobre todo 
en el caso de la fraseología sensu stricto. Una prueba palpable de ello 
es la presencia poco significativa de expresiones dialectales comple
jas en los diccionarios generales como el DRAE, excepción hecha, 
aunque siempre de manera muy discreta, de las relativas a algunos 
países hispanoamericanos. El español de Canarias no ha sido ajeno a 
esta desatención. Ante este estado de cosas, en I 994 decidimos em
prender la elaboración de un diccionario regional que diera cuenta 
de las expresiones y refranes dialectales. Iniciamos el proyecto con la 
confección de un cuestionario básico que creamos con los datos re
copilados por nosotros para Gran Canaria y Tenerife, conveniente
mente filtrados. A continuación, revisamos la bibliografía existente 
para esta variedad que contuviera algún tipo de información fraseo-
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lógica y paremiológica. Como algunas de estas obras, a pesar de se
guir un criterio pretendidamente diferencial, recogían mucho mate
rial del español general, tuvimos que hacer el correspondiente ex
purgo para seleccionar todo lo particular. Con este volumen de 
datos constituimos un cuestionario definitivo que planteamos se
masiológicamente en todo el Archipiélago5

• Como resultado de este 
trabajo, elaboramos el Diccionario de Expresiones y Refranes del Español de 

Canarias (DEREC). Este diccionario lo configuran unas 4.700 entra
das, constituidas por refranes, frases proverbiales, expresiones idio
máticas y comparaciones estereotipadas, que aparecen definidos y, 
en algunos casos, ilustrados con ejemplos. Dado que el ámbito de 
uso de las unidades inventariadas va desde lo más general hasta lo 
más local, se señala además en él la localización geográfica de cada 
expresión o refrán. 

La tarea desarrollada a lo largo de estos años y el análisis del ma
terial recopilado nos han permitido establecer una serie de caracte
rísticas y reflexionar sobre cuestiones diversas relacionadas con estas 
unidades. De todo ello vamos a dar cuenta en las líneas que siguen, 
estableciendo la habitual división por planos: 

I) ASPECTOS FÓNICOS

Los rasgos fónicos propios de la modalidad lingüística canaria
(seseo, aspiración de /-s/ implosiva, etc.), así como los característi
cos del nivel popular ( diptongación de hiato: a boda y a bateado 

5 De antemano, descartamos la conversación abierta y dirigida y la encuesta 

onomasiológica: el primer método no es económico para recoger frases hechas en 

poco tiempo, y el segundo, más allá de algunos casos aislados, no suele dar resulta

do aquí, como no lo da en el léxico simple de carfrter familiar ( no designativo). 
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[batjádo], no vayas sin ser convidado. LP No se debe acudir a las bo
das y a los bautizos si no se está invitado; aspiración de /-R/ ante /n-/ 
y /1-/: ser alguien del rabo torneado [ tohnjádo]. Fv., CC., Co. Tener un 
comportamiento retorcido o caprichoso.// CC. Ser una mujer de mala 
reputación; etc.), se reflejan claramente en el corpus analizado. 

De igual modo, se producen los fenómenos fonéticos más o menos 
asistemáticos propios del habla del pueblo: confusión de prefijos (presig� 
narse por persignarse; el que no sabe de misa, en la puerta de un horno se 
persigna [presína] . LP Quien tiene poca experiencia del mundo o de la 
vida, se sorprende de poca cosa.), metátesis (trovisca por torvisca; ser/es
tar más amargo que las troviscas. Tf Tener una cosa un sabor muy amar
go.), etimología popular (cuento por ungüento; ser algo como el cuento de 
la Magdalena/ser algo el ungüento de la Magdalena. Expresión que se 
emplea cuando un remedio o medicamento consigue del todo o pronta
mente su efecto. Se usa sobre todo en forma negativa.), etc. 

Sin embargo, el rasgo fónico más sobresaliente y llamativo es la 
conservación de la aspiración procedente de /f-/ inicial latina: 
[hémbra], [hedér], [húmo], etc. 

ino me pierdas la hembra [hémbra] ! CC. Frase irónica con que se 
desprecia a una persona por alguna cualidad negativa. 
no olerle ni hederle [hedérle] algo a alguien. CC., Tj, LP., Co., Hi. 

Serle indiferente, traerle sin cuidado, no molestarle. Se usa más 
bajo la forma ni hiede ni huele.

ni humo [húmo] ni pelo. CC., Tj, Co., Hi. Nada de lo que se bus
ca, nada de lo que se intenta conseguir. 

2) ASPECTOS GRAMATICALES

Uno de los aspectos que hay que destacar en las expresiones y
refranes que nos ocupan es el discreto empleo de rasgos gramatica
les arcaicos: 

© Del documento, la Academia Canaria de la Lengua y los autores. 
Digitalización realizada por la Academia Canaria de la Lengua. 



LA COMPETENCIA LÉXICA DE LOS HABLANTES CANARIOS 

a) la conservación de la segunda persona del plural, a menudo
con la pervivencia de la forma átona vos: callaos, que ahí vos
queda. TJ Frase ingeniosa en que se juega con la palabra ca

llaos, 'cantos rodados', y el imperativo del verbo callar. La ex
presión se le atribuye a una persona mayor que, próxima a
morir, quiso engañar a su familia haciéndole ver que atesora
ba mucho dinero.; todos sois ustedes. TJ. Frase que se utiliza
para desentenderse de un problema.

b) el uso de la forma de tratamiento, ya obsoleta, cho6
: cho Re

galado se murió. Frase que se utiliza para replicarle a al
guien que pretende que algo sea regalado en lugar de ven
dido, o cuando se quiere desoír la petición de alguien.; ser
alguien como la vaca (de) cho Roque. TJ Gustarle a al
guien estar en todas las fiestas o en todos los lugares don
de hay diversión.

c) el empleo de la calor por el calor: el/la calor no está en la ropa.
Las apariencias engañan.

Al margen de estos rasgos considerados arcaicos aparecen otros 
de tipo sintáctico: 

a) la utilización de en lo que con valor temporal de transcurso: en 
lo que/mientras voy y vengo, no se me olvida lo que al fuego tengo. 
TJ Refrán que se utiliza para indicar que, aunque parezca lo contra-

' Cho es fórmula de tratamiento procedente de tío. 
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rio, se sigue teniendo en la mente cierta idea que preocupa o que lo 
reclama a uno. 

b) en los refranes se prefiere la fórmula el que/la que frente a quien:

el que no tiene que hacer, ( d)esconcba la camisa y la vuelve a hacer. 
Tj Frase con que se censura al que pierde el tiempo. 

c) el empleo de la construcción el menos que ... ,documentada para
el español de Canarias junto con el más que ... , el peor que ... , el mejor 

que ... : el que menos corre/el menos que corre, tumba al de delante. 
Advierte sobre el fingimiento de muchos que, afectando indiferen
cia o descuido, son los primeros en moverse para conseguir lo que 
desean. 

d) uso de entre más por cuanto más en ciertas construcciones corre
lativas: entre más prisa, más detenencia. Fv., GC. Cuanta más prisa se 
tiene, más obstáculos o contratiempos surgen. 

Por otro lado, es oportuno señalar dentro de los aspectos sin
tácticos la alta productividad de ciertos clichés combinatorios 
para expresar tópicamente algunos contenidos. Así, por ejemplo, 
en la verbalización de ciertas ideas se repiten los siguientes es
quemas: 

- cuando tú naciste, yo ya ... : frase que se utiliza cuando se pre
tende engañar a otro de más edad, experiencia o picardía. (ej.
cuando tú naciste, yo ya comía pelotas ( de gofio). Tf, Go., Hi.)

- ivete a ... !: expresión que se emplea para despedir a alguno con
aspereza, enojo o sin miramientos. ( ej. ivete a freír cbucbangas!)

- no querer a alguien ni/aunque ... : para indicar que no se acep
ta a una persona de ninguna manera, especialmente en asun-
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tos amorosos. ( ej. no querer a alguien ni envuelto en papel de 
plata. Tf) 

3) ASPECTOS LÉXICOS

Este apartado es el más interesante y enjundioso por el potencial
comunicativo que contienen estas estructuras complejas, construi
das a partir de los términos simples que componen el vocabulario y 
según las reglas gramaticales. 

La creación fraseológica y paremiológica está presidida por el re
curso, extraordinariamente productivo, de la metáfora. De modo 
constante se ponen en conexión dos realidades entre las que se esta
blece un vínculo de analogía, lo cual propicia una nueva verbaliza
ción. De esta manera las creaciones metafóricas exteriorizan las co
nexiones que se establecen entre lenguaje y realidad, si bien el 
hablante las emplea frecuentemente sin tener conciencia del trasfon
do que encierran. 

Las expresiones así concebidas son el cauce para plasmar senti
mientos y sensaciones, partiendo para conseguirlo de la experiencia 
común y más inmediata de los hablantes. Ésa es la razón por la que 
son copiosos en las estructuras pluriverbales los somatismos ( mano,

cabe,([l, pie, etc.), los nombres de animales domésticos (burro, perro, ca

bra, cochino, etc.), los de objetos etnográficamente relevantes, etc. 
Tal y como acontece en el léxico simple, en el terreno fraseológico 

y paremiológico los referentes simbólicos más importantes de los ha
blantes insulares son, y sobre todo han sido, el mundo campesino 
( agrícola y ganadero) y el marinero. A partir de las nociones que se 
manejan en estos ámbitos de actividad, los hablantes canarios han ido 
instituyendo sus procesos de metaforización y de transferencia se
mántica. Se trata, como es sabido, de crear lenguaje de una manera 
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motivada, esto es, fundamentada en los conceptos y situaciones con
sabidos por la comunidad. Ésta es la razón por la que son tan abun
dantes los regionalismos léxicos en la fraseología dialectal, en especial 
los referidos a esas áreas. Los siguientes ejemplos así lo acreditan: 

írsele a alguien el baifo. Decir inconsideradamente lo que no 
quería o no debía manifestar, meter la pata.// Olvidársele lo que iba 
a decir o lo que tenía que hacer. 

a toda vieja le llega su anzuelo. Fv., GC., LP Más tarde o más 
temprano, a todo el mundo le toca sufrir alguna penalidad. 

echarle a alguien puñados de millo. LP lnsinuársele amorosa
mente. 

ir a virar el agua pa(ra) el cantero. LP Ir el novio a ver a la novia, 
ir a enamorar. 

Los dialectalismos de referencia agropecuaria o marinera pre
sentan una distribución diferente dependiendo de las islas y de las 
zonas de cada una de ellas. Así, por ejemplo, en Lanzarote y Fuer
teventura son más abundantes la� unidades fraseológicas y pare
miológicas referidas al mundo marinero y pesquero. De igual for
ma,  y sobre todo para el caso de las islas más montañosas, 
abundan en las zonas costeras las expresiones de tipo marinero, 
mientras que en las del interior son más copiosas las de tipo agrí
cola y ganadero7

, si bien hay áreas donde conviven la cultura cam
pesina y la marinera, a la vez que hay expresiones compartidas, al 
margen de cuál sea el marco original de procedencia. 

7 Algo semejante sucede en la imposición de apodos. terreno en el que la metá

fora es también el recurso supremo. 
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Otro de los referentes simbólicos que determina la creación fra
seológica de los hablantes canarios es el mundo religioso8

• De ahí la 
frecuencia del nombre de Dios, de la Virgen en sus distintas advoca
ciones, de los santos y del diablo.

porque Dios es grande. Frase que se emplea cuando algo negati
vo, que se pudo haber producido, no se produce por poco, o cuando 
algo que parecía imposible conseguir, se logra finalmente. 

estar/ir más enjoyada que la Virgen de Candelaria. Tj Expre
sión que se utiliza en relación con la mujer que luce una cantidad 
excesiva de joyas. 

santo que coma, no me lo nombres. GC., LP Todo mortal tiene 
defectos, por lo que carece de sentido celebrar en exceso las virtu
des de alguien. 

en lo que el diablo se estriega [ ehtréga] un ojo. En un instante, 
en un momento, en un periquete. 

Dentro de esta misma esfera, aparecen igualmente palabras alusi
vas a ritos ( misa, sermón, bauti{!)), a acciones (persignarse, rezar), a luga
res (iglesia, cielo, infierno), al santoral, etc. 

ir(se) a misa y quedarse en el/al sermón. Frase que se dice 
cuando alguien, a quien se espera, tarda en regresar. 

éste reza mucho. GC., Tj, LP Frase jocosa que se le dirige a quien 
recoge una buena cosecha de un determinado producto agrícola. 

desgraciado del que se muere, si al cielo no va, desgraciado/jo
dido aquí, desgraciado/jodido allá. Tj, Go. Refrán que indica lo pe
nosa que es la existencia para algunos. 

(por) San Martín (Martín), fuego a las castañas y mano al ba
rril. LP El día de San Martín ( 11 de noviembre) se asocia con el 
tueste de las castañas y con el vino nuevo. 

8 Este aspecto ha sido analizado contrastivamente por Calero Fernández 
(I 998) para el español y el catalán. 
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Con las ideas religiosas conviven supersticiones y creencias tradi
cionales que se reflejan también en las expresiones y en los refranes: 

estar esperando visita. Fv., CC., TJ, LP. Frase que supersticiosamen
te se le dice a una persona que se ha vestido con una prenda al revés. 

Son abundantes así mismo las expresiones que tienen que ver 
con la alimentación, con los deportes autóctonos (la lucha canaria, 
las peleas de gallos), con los juegos de naipes ( el envite), etc. 

haber/dar mojo con morena. Lz, Fv., CC., Co. Haber pendencias o 
riñas, generalmente acompañadas de violencia física. 

a la voz de ya. Inmediatamente, resueltamente, rápidamente. Frase 
que proviene de la expresión de la lucha canaria a la voz de ya, mano a la

espalda.

i(ar)ráyate un millo! Frase procedente del juego del envite, que se 
dice con motivo de un acierto sonado o de una ocurrencia feliz. Se usa 
también en sentido irónico.// Expresión con que irónicamente se acaba 
una discusión, dándole la razón, sin tenerla, a quien porfía. 

Por idénticos motivos, en las expresiones y refranes aparecen fre
cuentemente nombres propios y, en menor medida, adjetivos gentili
cios. Los referentes de dichos nombres son a menudo personajes po
pulares, acontecimientos y personajes históricos, lugares, edificios o 
monumentos emblemáticos, marcas comerciales9

, etc. En muchas de 
las expresiones y refranes, se suelen reflejar anécdotas más o menos 

9 En este sentido, las comparaciones estereotipadas y los refranes alusivos a la 

climatología suelen contener a menudo nombres propios. 
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pintorescas, defectos individuales o colectivos proverbiales, la rivali
dad entre localidades vecinas, la especialización gremial de algunos 
municipios, etc. 

llover más que cuando se casó Abraham. LP. (El Paso) Llover mu
cho. La frase alude a un personaje del que se dice que, el día de su 
boda, tuvo que pasar a su mujer a la espalda para cruzar el barranco, a 
causa de la mucha lluvia. 

ser más viejo que el Pendón de la Conquista. CC. Ser muy viejo o 
muy antiguo. 

cuando el Teide tiene gorra, viento seguro. Tf Refrán que señala que, 
cuando hay nubes que tapan la cima del Teide, ello barrunta viento. 

no, gracias, fumo Krúger. CC., Tf Frase con la que se rechaza una 
proposición no apetecible. 

Naturalmente, el desconocimiento de la motivación histórico
enciclopédica que está en la base de estos nombres propios no es 
obstáculo para usar la expresión de forma adecuada. Algo semejante 
sucede en algunas expresiones en las que aparece un nombre común 
cuya motivación se desconoce a menudo. Es el caso de la expresión 
más molido que un zumaque, en que la circunstancia de que la savia de 
este árbol era usada como curtiente resulta desconocida para mu
chos usuariosrn. 

Otra de las características que afectan a las unidades que nos 
ocupan es, en consonancia con su carácter fijado, la aparición de 

10 Más aún, el desconocimiento del significado léxico de una palabra en una 

frase hecha o refrán no es óbice para su empleo apropiado. Así sucede, por 

ejemplo, con los términos pilla y cangalla en las comparaciones más salado que la pi

lla y más flaco que un cangalla. 
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ciertas voces arcaicas, como rescaldo, esprocedido, emprestar, detcncncia, 

contesta, compaña, etc11
• Sirvan de ilustración los siguientes ejemplos: 

ser más viejo que el rescaldo. Hi. Se dice de las personas muy ancia
nas. 

hablar bien y dar buenas contestas, mucho vale y poco cuesta. Refrán 
que aconseja ser educado y cortés en el trato con los demás. 

lo mal cogido, es mal esprocedido (probablemente de procedido, da 
en su acepción anticuada de 'lo producido', 'el producto'). GC. Refrán 
que se dice en relación con lo que se ha conseguido de manera ilegíti
ma, como algunas herencias u otras cosas, para indicar que lo así agen
ciado no suele producir buenos resultados. 

Por otro lado, una particularidad destacable en el léxico que fi
gura en la primera parte de las comparaciones estereotipadas ( cons
tituido por adjetivos y verbos) es la notable coincidencia con el que 
aparece para las comparaciones del español general. Estos adjetivos 
y verbos forman parte del léxico básico de la lengua general. Así, 
por ejemplo, son comunes adjetivos como gordo, flaco, malo, bobo, feo, 

listo, rápido, viejo, amargo, etc., y verbos como caminar, comer, beber, dor

mir, saber, etc. No obstante, hay una serie de adjetivos dialectales que 
figuran en la literalidad de estas comparaciones: cambado ('torcido'), 
cargado ('borracho'), rascado ('borracho', 'desconsolado'), ruin (' malo, 
travieso'), privado ('muy contento'), templado ('borracho'), tunante 

('presumido, arrogante'), etc. Además, como norma general, las 
comparaciones suelen ser elementos muy numerosos y de ámbito de 

" En realidad, la conservación de arcaísmos es inherente a todas aquellas pro

ducciones lingüísticas que presentan fijación, como la roponimia, los apodos, las 

composiciones folclóricas, etc. 
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uso restringido12

, todo ello propiciado por ser elementos de fácil 
p�oducción lingüística. Sirvan como ejemplos los registrados bajo la 
fórmula comparativa estar gordo como ... : 

estar gordo como un guecbo/como un lechón/como un melón/como 
un rolo/como un tamboril/como un tolmo/como un totizy/como una bo
tija/como una boya/como una cesta/como una mazaroca/como una pan
dorga/ como una pipa/ como una zaranda. 

Por otra parte, es oportuno hacer notar que uno de los procedi
mientos utilizados para forjar uhidades pluriverbales de tipo dialec
tal es la sustitución de una o más palabras, a partir de una expresión 
hecha del español general. Los términos implicados en la sustitu
ción pueden mantener entre sí una relación léxica que puede oscilar 
desde una sinonimia designativa absoluta hasta una lejanía concep
tual considerable

1 
siempre dentro de ciertos límites: 

contigo, gofio y cebolla. CC., Tf Frase con que ponderan su desinte
rés e incondicionalidad los enamorados. (V. contigo, pan y cebolla, 
DRAE.) 

siempre hay un vuelto pa(ra) un descosido. Da a entender que, por 
infeliz y miserable que sea alguien, nunca falta una persona que lo 
aprecie. (V. nunca falta un roto para un descosido, Sbarbi.) 

la cabra jala al risco. CC. Expresión con que se significa que regu
larmente se obra según el origen de cada uno. (V. la cabra tira al 
monte, Sbarbi.) 

" De hecho, abundan en ellas los nombres propios de referencia local, sobre 

todo cuando se resaltan ciertas cualidades, como, por ejemplo, la estupidez. 
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De igual modo, es interesante señalar que el español de Canarias 
ha primado determinadas esferas conceptuales, que generan un gran 
número de expresiones, al igual que sucede regularmente en el espa
ñol general. Así sucede con ideas como 'no pagar una deuda', 'no sa
ludar ', 'hablar con la novia', 'morirse', 'despedir a alguien de malos 
modos', etc. Presentamos por vía de ejemplo las expresiones regis
tradas para indicar irónicamente la escasa probabilidad de que algo 
que se adeuda se pague: 

apúntalo en el libro verde. 
apúntalo en un bloque de hielo. Lz..:, Fv., GC., Tj, LP. 

apúntalo en una aresta de brezo. LP. 

apúntalo en una barra de hielo. Tf, Go., Hi. 

apúntalo en una hoja de brezo. Tf, LP., Hi. 

iapúntalo y no hagas fuego! Lz..:, Tf 

ir a cobrar/reclamar alguien al banco de la cocina. Tf 

En lo que concierne a las cuestiones estilísticas, el rasgo más so
bresaliente y compartido por todas las unidades fraseológicas y pa
remiológicas es su pertenencia al estilo coloquial o familiar. Por lo 
que al español de Canarias respecta, lo demuestra el copioso empleo 
de palabras tabú ( mierda, culo, cagar, chocho) n, de retruécanos 14

, de ré
plicas jocosas, etc. 

" En todo caso, las palabras tabú de referencia escatológica son significativa
mente más frecuentes que las de referencia sexual. 

14 Los juegos de palabras son particularmente frecuentes en aquellas ocasiones 
en que los hablantes se encuentran en una situación muy distendida. Así sucede, 
por ejemplo, en ciertos juegos de mesa como el envite: 

siete a siete, el que no lo pega es un tolete. Fv., GC. Frase jocosa, empleada 
en el juego del envite, que muestra la buena coyuntura que, para envidar, ofre
ce la circunstancia de que los dos equipos estén empatados a siete piedras. 
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dormir alguien con el culo destapado/al aire. Occ. Frase que se dice 
cuando una persona se enfada por poca cosa o sin motivo aparente. 

haber pasado más que el sol de Geneto. Tf Haber pasado muchos 
trabajos y penalidades. Este retruécano alude a que en este barrio lagu
nero se solían pasar muchos higos . 

vergüenza es robar gallinas (y vendérselas al mismo amo/ dueño). 
Lz, Fv., GC., Hi. Frase con que se le replica a alguien que dice tener o 
sentir "vergüenza". 

Otro hecho que subraya el carácter conversacional de estos ele

mentos es el abundante uso de disfemismos. Así sucede, por ejem

plo, con palabras como pata, gaznate, hocico, tomate, etc. 

estar más frío que la(s) pata(s) de un muerto. Estar muy frío.

tener alguien (un) buen gaznate. Tener alguien un volumen de voz 
considerable. 

ser del /tener el hocico [hosíko] revirado. Ser antipático.// Estar 
de mal humor. 

estar jodido/ido del tomate. Estar chiflado. 

Conceptualmente, la esfera escatológica y sexual produce en Ca
narias múltiples expresiones eufemísticas. Esto es lo que acontece 
con ideas como 'orinar' ( cambiar el agua a los chochos), 'defecar ' 
( echar una carta), 'venirle la regla por primera vez a una joven' 
(romper la talla. Fv., GC., Tf, Go.; ir a Tirajana. GC.; ir pa(ra) Taza
corte (a b uscar tomates). LP.; poner alguien el huevo. GC., Tf, 

Go.), etc. 
Al pertenecer el léxico dialectal al estilo coloquial -exceptuan

do lógicamente los tipismos (tagasaste, tofio, etc.)-, este vocabulario 

es especialmente apto para figurar en expresiones fijadas que tam
bién tienen ese carácter coloquial; de ahí que una parte importante 

© Del documento, la Academia Canaria de la Lengua y los autores. 
Digitalización realizada por la Academia Canaria de la Lengua. 



CUADERNOS DE DIALECTOLOGÍA 

de las entradas que configuran nuestro corpus contenga dialectalis
mos. 

tener los cascos abanados. Tj, LP. Estar mal de la cabeza. 
estar más enguruñado que un guirre. Fv. Dicho de personas, estar ex

tremadamente encogido, por efecto de una enfermedad, del frío u otra 
causa. 

Otro dato más que reafirma la condición familiar de las unidades 
que nos ocupan es el empleo de expresiones irónicas: 

ibuena gente lleva el barco! Fv., LP. Expresión irónica que se usa 
para indicar la supuesta mala condición de un grupo de personas que 
se encuentran juntas por cualquier circunstancia. 

iguárdame un cachorro ( cuando críe)! Frase irónica con que se des
precia a una persona por alguna cualidad negativa. 

apúntalo en el libro verde. Frase irónica que se utiliza para expresar 
la escasa probabilidad de que una deuda contraída se salde. 

Sin embargo, en el caso de las comparaciones estereotipadas no 
es común en Canarias, frente a lo que sucede en Andalucía, el uso 
de la antífrasis15

• 

En otro orden de ideas, digamos que, aunque trabajos ulteriores 
deberán determinar si alguno de los factores genéticos que explican 
la presencia de dialectalismos simples (portuguesismos, americanis
mos, etc.) actúan en el léxico complejo de las islas, todo parece in
dicar que en el terreno de lo pluriverbal las causas externas que pro-

15 Sirvan como ejemplos las comparaciones siguientes, registradas para dicha 

modalidad: nadar como un pez de plomo, más suave que una ortiga, tiene más dinero que J esu

cristo pecados, etc. (Rguez. Marín I 899, s.v.) 
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mueven la aparición de estas entidades no son tan variadas. No obs
tante, puede hablarse de una estimable influencia del español de 
América, especialmente del hablado en Cuba y, en menor medida, 
del hablado en Venezuela, todo ello en virtud del intenso contacto 
histórico que ha habido con estos dos países caribeños. Así lo de
muestran las siguientes frases que tienen verosímilmente proceden
cia cubana: 

como éramos pocos, parió Catana. LP Frase irónica con que se da a 
entender que aumenta, en contra de lo deseado, la concurrencia de gen
te o el número de problemas o de contratiempos. 

acabar con la quinta y los mangos. TJ, LP Acabar con todo, destro
zarlo, consumirlo. 

meter La Habana en Guanabacoa. CC., LP, Hi. Pretender meter una 
cosa grande en una pequeña. 

o venezolana16
: 

creer alguien en pájaros/pajaritos preñados. CC., LP Creer ingenua
mente en cosas sin fundamento. Se usa sobre todo en forma negativa. 

ser algo mucho/demasiado camisón pa(ra) Petra. CC., LP, Hi. So
brepasar algo la capacidad, posibilidades o méritos de una persona. 

echarle pichón a algo. CC., TJ, LP Lanzarse, no acoquinarse a la 
hora de hacer algo. Se emplea más en forma imperativa. 

De igual forma, puede hablarse de una discreta influencia del es
pañol de Andalucía, aunque aquí las afirmaciones categóricas son 
más difíciles de hacer que en los casos anteriores. Podrían ser de 
este origen las frases siguientes: 

" La influencia cubana es, en principio, mucho mayor y más consolidada, y 
destaca en la isla de La Palma. 
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estar más perdido que el barco del arroz. CC. Expresión que se 
dice cuando algo o alguien no tiene solución o salvación posible. 

a rumbo. Tj Sin planificación, sin poner atención o concentración 
en lo que se hace o se dice. 

tapar un portillo. Fv., CC., Hi. Pagar una deuda, generalmente de 
poca cuantía. 

El conjunto de características expuestas muestra los rasgos esen
ciales que singularizan la parcela analizada de nuestra modalidad 
dialectal, según el corpus del diccionario que hemos confeccionado 
(DEREC). A pesar de que falta mucho por hacer en el registro de las 
frases y refranes de Canarias, no creemos que ello modifique sustan
cialmente el catálogo de las características señaladas. 

En cualquier caso, sugerimos la conveniencia de seguir ahondan
do en la descripción y análisis de la fraseología y paremiología de 
otras modalidades hispánicas, lo cual contribuirá de seguro a mejo
rar el conocimiento de esta parcela lingüística de primordial impor
tancia en la interacción comunicativa, y, en consecuencia, en la ense
ñanza de nuestra lengua a hablantes nativos y no nativos. 

bo 
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ALGUNAS CONSIDERACIONES EN TORNO AL 

CONCEPTO DE CREACIÓN LÉXICA REGIONAL 

Mª Isabel GONZÁLEZ AGUIAR 

El presente trabajo surge con el propósito de aportar algunas re
flexiones sobre el concepto de la creación lingüística en el terreno 
del vocabulario del español de Canarias. Pretendemos plantear cómo 
actúa la creatividad en el nivel del léxico regional, si se puede hablar 
de peculiaridades creativas diferentes de las del español estándar, 
mediante el análisis de un cuerpo de voces significativo. 

Cuando hablamos de creación lingüística partimos de la concep
ción del lenguaje como un sistema de unidades que se renueva y que 
sufre cambios continuos. En este sentido, se considera que las len
guas son organismos vivos y dinámicos, que se mueven constante
mente entre los límites de creación y destrucción. Todo acto lin
güístico es repetición de hechos anteriores o tradicionales, y a la vez 

aportación de otros nuevos. Bally atribuía este movimiento de las 
lenguas a la expresividad de los signos, pues "nada se gasta tanto 
como lo que es expresivo; de allí la obligación de innovar continua-
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mente" (1977: 57). El uso desgasta la expresividad de las voces, ya 
que el hábito y la costumbre suelen ocultar las motivaciones .iniciales 
y hacer que las unidades se vuelvan opacas o inexpresivas, tal y como las 
denominaba Ullmann (1991: 91-130). De esta forma, la lengua se 
debate en un continuo movimiento de construcción y destrucción de 
motivaciones que le sirven de cauce para presentar y dar forma a 
todo el soporte expresivo que acarrea cualquier acto lingüístico17 . 

En los estudios lingüísticos ha sido una constante la preocupa
ción por aclarar cuáles son las funciones del lenguaje. Una ojeada a 
la evolución de estas investigaciones revela que el lenguaje se ha in
tentado estudiar desde dos perspectivas diferentes que se comple
mentan, pero que a veces se han enfrentado. Estas dos posiciones 
han fluctuado desde considerar el lenguaje como actividad cognos
citiva, es decir, transmisora de conocimientos, hasta entenderla 
como actividad expresiva en la que el hablante transmite emocio
nes 18. Así, frente a la visión tradicional de la lengua como un pro-

" Saussure, en el Curso de lingüística general, indicaba: "Dentro de una misma 
lengua, todo el movimiento de su evolución puede señalarse como un paso conti
nuo de lo motivado a lo arbitrario y de lo arbitrario a lo motivado; este vaivén sue
le tener por resultado el trastornar sensiblemente las proporciones de esas dos ca
tegorías de signos" (1983: 208). 

" El análisis del componente afectivo en el lenguaje se vio potenciado a princi
pios de siglo por lingüistas franceses como J. Vendryes, quien subrayó la importancia 
del estudio de la matización emocional que sufría todo acto lingüístico; o, en la escue
la de Ginebra, figuras tan importantes como Ch. Bally, quien dio origen a la creación 
de la estilística interna, disciplina que pretendía ocuparse desde el habla de todos aque
llos rasgos debidos a la emoción y afectividad que transmite el individuo hablante. 

En la lingüística española se ha investigado muy poco la importancia de la 
expresividad en la estructuración del lenguaje. Un estudio teórico interesante sobre 
el tema es el artículo de V. García de Diego "La afectividad en el lenguaje", en el 
que demanda la necesidad de hacer un estudio serio y científico del papel que juega 
en el lenguaje el componente afectivo. 
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dueto ya creado y dado de antemano según unas reglas lógicas, prospe
ró poco a poco la idea de que era más verdadera y real la visión del len
guaje como medio de actividad y de actuación del individuo, que ya 
desde Humboldt se planteaba con la distinción entre enérgeia y érgon. 

La principal función del lenguaje es la comunicación y de ésta emana 
el resto de funciones que le podamos imputar. Para ser competente en la 
transmisión de la información, el lenguaje, tal y como ya ha propuesto 
Coseriu (1992), se manifiesta como una actividad de conocimiento que 
por su forma de realizarse podemos denominarla actividad creadora19

: 

"L "l " fi . d a engua no nos es nunca su 1e1ente para expresarnos en ca a caso 
particular, dado que nuestras intenciones ( el contenido cognoscitivo al 
que tenemos que dar forma en el lenguaje) no son nunca idénticas a 
otras anteriores. La creación es, pues, constante en el lenguaje; no carac
teriza sólo el momento inicial de un símbolo [ ... ] sino todo acto de ha
blar" (Coseriu 1977: 75). 

Toda esta labor creadora es dirigida por el hablante según las posi
bilidades que le permite el sistema. En este proceso se unen íntima
mente los conceptos de creación y de expresividad lingüística. En cada 
comunidad hablante esos conceptos se manifestarán de una forma par
ticular y diversa. Coseriu habla en este sentido del "sentimiento lin
güístico" de una determinada comunidad, que se refleja en la constitu
ción de la propia lengua. El hablante inserta siempre en la lengua 
rasgos léxicos influido por la realidad en la que vive. 

En las lenguas la creación léxica se basa fundamentalmente en el co
nocimiento a través de imágenes que el hablante tiene de las cosas. A 
partir de usos consolidados surgen nuevos usos metafóricos que pueden 

'
9 Este punto de vista se puede ver ya en Humboldt cuando habla de la lengua 

como producto creado y como fuerza creadora, o en Saussure, con su concepción 
de las unidades virtuales de la lengua. Todas estas posiciones demostraban que se 

partía de concebir la lengua como un organismo dinámico y vivo. 
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afianzarse o perderse según la evolución del sistema lingüístico. Ade
más, la creación lingüística se vale de procedimientos de otro tipo como 
la derivación y la composición, mecanismos analógicos que dan lugar a 
la formación de nuevos significantes cuyo contenido puede venir dado: 

A) por el contenido del vocablo raíz del que deriva y la aporta
ción semántica del afijo añadido, como sucede en el español de Ca
narias con unidades como: 

-rebenque 'persona bruta, torpe, de pocas luces' y su derivado rebencudo,

da 'persona bruta y testaruda, de carácter fuerte'
-bosta 'mujer pesada y de difícil manejo' y bostíón, na 'persona grande y
pesada, torpe en sus movimientos'

-sama; samón, na y samote 'persona corpulenta y poco ágil en sus movi
mientos'

-Jachón, na;Jachento, ta;fachentoso, sa y fachudo, da 'persona petulante y pre
sumida'

B) por vía metafórica sirviéndose del nuevo significante formado
a partir del lexema raíz. Este último mecanismo demuestra que para 
la creación léxica no sólo son rentables los procedimientos léxicos 
puros como la metáfora, o los gramaticales como la composición y la 
derivación, sino que se mezclan ambos procedimientos para dar lugar 
a nuevas acepciones. Vemos este comportamiento en unidades como: 

-huevón, na 'persona despreciable por su poca personalidad y su falta
de decisión'

-lambíón 'hombre de poca valía y decisión'
-enjergado, da 'vestido de forma desaliñada y andrajosa'

En esta ocasión lo que nos interesa es ver qué sucede en una varie
dad regional como es el español de Canarias con los procedimientos de 
creación léxica. En primer lugar, debemos cuestionarnos en qué consiste 
la realidad lingüística que llamamos español de Canarias. Se puede ini
ciar su caracterización afirmando que es una modalidad diatópica del 
español espacialmente delimitada, pero que es muy heterogénea (Trujillo 
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1981; Alvar 1981; Catalán 1989; Salvador 1990). En el plano del léxi
co son diferentes las normas no sólo entre cada isla, sino también dentro 
de la misma isla en cada uno de sus espacios (lo rural y lo urbano, lo ma
rinero y lo agrícola, la costa y la medianía, etc.). Al margen de esta diver
sidad horizontal no se pueden olvidar las divergencias verticales que se 
registran dentro de cada zona, tan importantes en el estudio de la com
petencia y de la conciencia lingüísticas. Ante este panorama es compren
sible que en los estudios del léxico canario haya tantas carencias, pues al 
margen de las limitaciones que muchas veces han impuesto los propios 
autores de los trabajos, la diversidad, sobre todo geográfica y social, su
pone un obstáculo para la realización de trabajos abarcadores y globales. 

No obstante, a pesar de todas las precariedades en los estudios del lé
xico registrados hasta ahora ( Ortega l 997), podemos analizar cómo 
funciona y se exterioriza dialectalmente el concepto de creatividad, a tra
vés del material que estos repertorios lexicográficos y nuestra propia 
competencia como hablantes canarios nos aportan. Como nos vamos a 
centrar en el vocabulario regional, comenzaremos por definir qué enten
demos por léxico canario. Las unidades que pertenecen al vocabulario in
sular se denominan canarismos, y se podrían definir como voces o acep
ciones que se dan en el español de Canarias pero que no pertenecen al 
español estándar, entendiendo como estándar el español normativo, el 
dictado por el diccionario académico. Estos canarismos componen un 
corpus más o menos importante de voces, que nos pueden permitir ver 
si lo diferencial del español de Canarias frente al estándar muestra algún 
tipo de comportamiento lingüístico diferente o propio. Para ello, vamos 
a utilizar el material registrado en las recopilaciones de léxico canario. 
Este material, que hemos tomado de fuentes diferentes, lo hemos pasa
do por varios filtros, con el propósito de prescindir de todas las unidades 
del español general o de los lenguajes marginales que por errores de mé
todo se han colado como canarismos. De todas formas, este método de 
selección es perfectamente criticable, pero nos parece el único que se 
ciñe a unos criterios rígidos y fiables. 

b5 
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Nos vamos a centrar en una parcela ideológica concreta, la de 'persona 
despreciable', para ejemplificar las tendencias que desde el punto de vista 
creativo muestra el nivel léxico y recoger todos los vocablos o acepciones 
que en el uso pueden hacer alusión al concepto seleccionado. En un análi
sis previo a este trabajo no nos hemos limitado a observar el comporta
miento de esta parcela ideológica, sino que se ha observado también el 
comportamiento de otras, pues sería poco serio y fiable generalizar ante 
el análisis de un corpus tan pequeño. El que una parcela ideológica como 
'persona despreciable' muestre un elevado número de unidades no es pri
vativo de las hablas canarias, sino un comportamiento general al menos 
en la lengua española. Existe una serie de campos conceptuales cuyo nú
mero de unidades es sensiblemente elevado, parcelas ideológicas como 
' ' 'bo h ' ' dad' ' r d ' ' ·d ' ' 1 ' ' · muerte , rrac era , terque , enra o , estup1 ez , go pe , o prosti-
tuta' así lo demuestran. Lo mismo que sucede para el español general 
ocurre en las hablas canarias, donde la afectividad de estas parcelas con
ceptuales se ve matizada por la abundancia de voces o acepciones particu
lares y propias, en general más coloquiales y vivas para el hablante. 

El campo ideológico de 'persona despreciable' es muy amplio, y lo 
que hemos hecho es limitarnos a recoger las voces relacionadas ono
masiológicamente con algunas de las causas por las que st;_ dtnomina a 
una persona con desprecio. No pretendemos ser exhaustivos en la re
copilación de unidades léxicas..1�no sólo reunir un número de unida
des léxicas representativas para eje�plificar y demostrar la cori�tante 
actuación en esta variedad lingüístic;a de los procedimientos de' crea- . 
ción léxica. Esta limitación del corpus que hemos examinado no in
fluirá en la validez de las cuestiones que intentamos abordar aquí. Las 
voces que se recogen son las relacionadas con la parcela id�ológica 
'persona despreciable' según las siguientes notas léxicas: 

A.I. 'por su insignificancia y�scasa valía moral'
A.2. 'por su vileza'
B. 'por su forma bruta o torpe de comportarse'

GG 
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C. 'por su desaliño y descuido personal'
D. 'por su desvergüenza y descaro'
E. 'por su pesadez'
F. 'por su mal carácter'

Si entramos en el análisis de esta parcela, constatamos que en este 
caso la creación lingüística se debe básicamente a la creación metafóri
ca y a los recursos lingüísticos de derivación y de composición. A con
tinuación, intentaremos demostrar estas afirmaciones, presentando en 
primer lugar el corpus léxico que hemos recogido para analizar ( con la 
marcación diatópica incluida). Esto no significa que no se use en otras 
zonas, o que se dé en toda la isla, sino sólo que se ha registrado en esa 
isla señalada. Los signos sin marca indican que son de uso general en 
todas las islas o que no se ha dispuesto de información suficiente para 
relacionarlos privativamente con una determinada isla: 

A.I chanclo monifato, ta 
achupenco (Fv., GC.) chanco ñanga 
arranclín, na chifichafe (Hi.) pedogufe (Tf.) 
arreclenque (LP.) chola pelandrujo, ja (Tf.) 
arretranco (Tf., GC.) cuadro (LP.) penco 
arritranco culichiche pendullo (LP.) 
atareco (Tf.) culuchiche (GC.) pilfo (Fv., GC., Tf.) 
bobático, ca (GC.) embilmo (Hi.) pingalisa (Fv., GC.) 
cagajón, na (Tf.) fulandango, ga (GC.) pollaboba 
cagón, na (Tf.) 

gufe (Tf.) rabovaca (GC.) calafete (LP.) 
calandraca (Tf.) hediondo, da relajón, na (Tf.) 

calandria (GC.) lambión (Tf.) sacopulgas (Tf.) 

cáncamo (Tf., GC.) machango, ga saporrabudo (GC.) 

carozo macharengo, ga serimpenque (Tf.) 
chafaldero maleza (GC.) taranta (GC.) 
chafalmeja matatire (Tf.) totufo, fa (Tf.) 
chamizo (Tf.) mierdilla trambojo (GC.) 
chancleta (Tf.) mopgango zurriago 
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A.2 B. jaramago (Tf.) 
alebranche (Tf.) abarrenado, da (Tf.) macana 
atorrante alpargatado, da (Hi.) machete (Tf.) 
bandiante (GC.) 
cancaburros (GC.) 

amagado, da magaruto (GC.) 

echón, na (GC.) 
atroncado, da (GC.) magarzo, za (Tf.) 

escachado, da (GC.) 
baifudo, da (GC.) mago, ga 

escandallo 
baldado, da (Tf.) magote 

estrolario (Fv.) 
bardago (GC.) magurcio, cia (Tf.) 

galión (GC.) batata majano (GC.) 

gaznápiro, ra (GC., bejunco maleta 

Tf.) belillo (Fv., Tf.) matacán, na (LP.,Tf.) 
golfiante, ta (Tf.) berringallo (GC.) 

matado, da (Tf.) 
greñudo (Tf.) bobilín (GC.) 

laja (Tf.) bobilinga (GC.) 
maúro, ra (GC.) 

macarra (GC.) bocigallo (Tf.) 
nagüetudo, da (GC.) 

maleza (GC.) bolsa (Tf.) 
peludo, da (GC., Tf.) 

mamalón, na botarate 
rebencudo, da (Tf.) 

palanquín, na burriaco (GC.) 
rebenque 

perdulario, na (GC., cabila (Tf.) 
ripiera (Tf.) 

Tf.) cachorrudo, da roncote (GC.) 

perrenque (Tf.) campurrio, rria (GC.) sabernal (Tf.) 

perrera careboba (Tf.) sollajo (GC., Tf.) 

perrete (T f.) carnero (GC.) sopa boba 

quíquere cémilo (GC.) sorullo, !la 

relajoso, sa (Fv., GC.) cénimo (Tf.) taburnaque (Tf.) 

rufote (GC.) cerrero, ra (GC., Tf.) talego (Tf., GC.) 

ruinchanco (Tf.) cotio, tia (Tf.) tenique (Tf., GC.) 

sochantre (GC.) galivardo, da (GC.) tollo, !la (Tf.) 

tiesto galisardo, da (GC.) topete (Tf.) 

vagañete guecho, cha (Tf.) tosca (GC.) 

verdino huevón, na verraco, ca (T f.) 

zarandajo jaldrudo, da (Tf.) zurrón (Tf.) 
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c. lambisquero, ra (Tf.) pegos te 
arramblado, da relajón, na (Tf., GC.) pepguera 
bicharango, ga relambido, da potala 
desarmado, da (Tf.) relamido, da sama (Tf.) 
desmangallado, da risquero, ra (GC.) sambumbia (Tf.) 
desmanguillado,da salpicón, na (GC.) samón,na (Tf.) 
(Tf.) zafado, da samote,ta (Tf.) 
empercurdido, da rasarte (GC.) 
enjergado, da (Tf.) E. tora (GC., Tf.) 
esmandarriado, da atracado, da (GC.) vómito (GC., Tf.) 
(GC.) bachicha (GC., Tf.) zumaque (Tf.) 
esmangonado, da (Tf.) bamballo, lla (Tf., LP.) 

esrabillado, da (Tf.) bilma (GC.) F. 

estropajado, da (Tf.) bimbalete (Tf.) berode (Tf.) 

estropajento, ta (Tf., bosta (Tf.) calentón, na 

LP.) bostión, na (Tf.) corajiento, ta 

estropajiento, ta (Tf.) cipayo (LP.) erizo cachero (GC.) 

gufiona (Tf.) cospe (Tf.) escarpioso, sa (GC.) 

jamelgo, ga costal (GC.) fonil 

jallado, da (GC.) emplasto (Tf.) jíbaro, ra 

jandorro, rra (GC.) lebranche jociquiento, ta (GC.) 

jergo (Tf.) majalulo malajeitado (Fv.) 

merdellón, na (Tf.) mareo (Fv.,GC.) malamañado ( Or.) 

mondonguero, ra (Tf.) mastelero (Tf.) paparrala (Fv., Tf.) 

porcallón, na (GC., mastrote (Tf.) respingón, na (GC.) 

Tf.) matalote (GC.) respingudo, da (Tf.) 

rapajento, ta (Hi.) mortero (Tf.) relajiento, ta (Tf.) 

sorroballo (GC.) mosto (Tf.) veneno 
pandullo 

D. paria (Tf.) 

enralado (Hi., GC.) pastura (GC.) 

lambido, da (Tf., LP.) pelgar (GC.) 
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LA CREATIVIDAD METAFÓRICA 

La metáfora es uno de los mecanismos de renovación léxica más 
importantes y productivos en la variedad regional canaria, tal y 
como sucede en otras variedades y en las lenguas naturales en gene
ral. En cualquier estudio que se dedique a analizar los recursos léxi
cos de una lengua o de cualquier variedad lingüística se puede ver la 
primacía de la metáfora como recurso de renovación por excelencia. 

En los procesos creativos de una lengua se refleja "La alegría, la tris
teza, el dolor y el miedo del hombre, su manera de considerar el mundo 
y su actitud hacia él" (Coseriu 1977). A través del juego metafórico se 
refleja de qué manera el hombre está en contacto con la realidad, ya que 
parte de sus relaciones con esa realidad para potenciar usos creativos. 
Bühler cita las siguientes palabras de H. Paul al tratar el tema de las 
metáforas, que expresan cómo los intereses del pueblo se manifiestan 
en su uso: "Es evidente que para la creación de la metáfora, en la medi
da en que es natural y popular, se recurre por lo general a aquellos círcu
los de representaciones que están más en vigor en el alma( ... ) En la 
elección de la expresión metafórica se manifiesta, por lo tanto, la diver
sidad individual del interés, y en el conjunto de las metáforas que han 
llegado a ser usuales en la lengua se reconoce qué intereses han sido es
pecialmente poderosos en el pueblo" (Bühler 1985: 362). 

En los procesos de creación metafórica la tendencia general del 
hablante es la de dirigirse desde lo más concreto hacia lo más abs
tracto. Esta actuación del lenguaje ha sido analizada desde diferen
tes disciplinas: desde la lingüística2º, la psicología, la filosofía ... En 

2º Por ejemplo, Ullmann distinguía cuatro cipos de metáforas, y veía como bá
sica la que iba desde lo concreto hacia lo abstracto (1991: 239-246). También se 

puede ver en G. Bonfante la importancia del movimiento continuo de lo concreto 
hacia lo abstracto en los cambios léxicos, donde expone cómo "la mente humana 
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el campo de los estudios del léxico dialectal, M. Morera ha analizado y 
presentado cómo el mundo marinero y el mundo campesino han influi
do en la capacidad creativa del vocabulario insular1

• Así, vistos los re
sultados, ha señalado la tendencia en la creación metafórica de ir de las 
designaciones concretas o materiales hacia las abstractas en muchas de 
las nuevas acepciones registradas, y de reflejarse en este procedimiento 
las relaciones e intereses del hombre acerca del mundo en que vive. 

En el caso de la parcela ideológica 'persona despreciable', se pue
de observar este comportamiento. Aquí vamos a centrarnos en lo 
que sucede y muestra el corpus de voces que hemos recogido, en el 
que la creación metafórica ha dado origen a nuevas acepciones par
tiendo de usos materiales concretos. Para analizar el corpus de voces 
hemos distinguido varios apartados desde el punto de vista onoma
siológico, tal y como hemos presentado en el listado de voces. 

En la parcela A. I nos encontramos con acepciones de origen me
tafórico como: arre tranco 'objeto inservible'; atareco, tareco 'trasto, ob
jeto inútil'; carozy 'raspa de la mazorca del maíz'; chamizy 'mata o 
palo seco'; chancleta, chanclo, chanca, chola 'zapato viejo'; guje 'ventosi
dad'; cagajón 'excremento de animal'; etc. 

propende cada vez más hacia una manera abstracta de pensar; por eso es natural que 

llegue a encontrar y a crear, por distintos medios, una gran cantidad de nombres y ver

bos abstractos, capaces de expresar nuevas ideas y conceptos" (1966: 119). 

" En algunos de sus traba¡os, Marcial Morera aborda cómo ha funcionado la 

capacidad creadora del hablante canario, que parte de sus referencias más inmedia

tas, el campo y el mar, para crear nuevas acepciones o voces. Quizás ahora se en

tienda mejor lo que Coseriu llamaba el "sentimiento lingüístico", que dependía de 

las relaciones del hombre con el medio en el que se desarrolla. En estos dos estu
dios nos encontramos con usos de la parcela conceptual que hemos abordadado del 

mundo marinero, tales como ca/ajete, escandallo, eriz,o cachero, mastelero, tasarle, potala, 

pandullo, etc., y también del campesino, como rabovaca, batata, cachorrudo, verraco, porca

llón, tortullo, tora, etc. 
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En la parcela B hemos recogido voces como: belillo 'piedra gran
de'; guecho 'becerro'; machango 'mono'; majano 'terreno sin cultivar, un 
poco abrupto y pedregoso'; rebenque 'látigo'; talego 'bolsa de tela para 
guardar pan, gofio, etc.'; topete 'chichón'; etc. 

Por lo que se refiere a la parcela E también es abundante el número de 
acepciones que se ha gestado por creación metafórica: bilma 'piedra gran
de'; bimbalete 'pedazo de madera'; bosta 'excremento'; costal 'saco grande'; le
branche 'pez'; majalulo 'dromedario joven'; mastrote 'mastelero malo de ma
nejar '; mortero 'utensilio para machacar'; mosto 'zumo de la uva'; paria 

'placenta de los animales'; vómito 'asco'; ;:ymaque 'arbusto pequeño'; etc. 
Estos ejemplos nos demuestran la importancia de la metáfora en 

la gestación y renovación léxica de nuestra variedad canaria, a la vez 
que hemos comprobado la tendencia hacia la abstracción. A partir 
de designaciones concretas tales como objetos inservibles, inertes, o 
de determinados animales y plantas, han surgido nuevas acepciones. 

La riqueza de la creatividad metafórica que hemos observado en 
esta parcela ideológica la podemos constatar en otras como en las de 
'estupidez', 'vagancia', 'borrachera', o en cualquiera de las esferas in
terdictas, como, por ejemplo, 'prostituta' o 'muerte'. Frente a esta 
diversidad de términos observable en determinadas parcelas del léxi
co regional, es importante el hecho de que otras muestren una po
breza léxica relevante ( es lo que sucede en parcelas como la de 'dine
ro', donde la creación puramente dialectal es casi nula). 

Muchas veces, con el paso del tiempo, los usos creativos dejan de 
ser tales porque desaparece el sentido inicial del que derivaron. Al fo
silizarse ese uso originario la unidad no está ya tan motivada. Esto se 
ve en el caso de muchas metáforas que se han creado desde lo concre
to hacia lo abstracto, sobre todo relacionadas con actividades, anima
les u objetos en vías de desaparición, que ya sólo las generaciones ma
yores conocen (por ejemplo, voces como chamizo, guecho, majano, 

rebenque, bilma, mastelote, machango ... ) . 
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LA DERIVACIÓN Y LA COMPOSICIÓN 

Estos dos procedimientos también son utilizados para formar nuevas 
voces, aprovechando los recursos gramaticales o analógicos que el siste
ma ofrece. Es interesante observar estos medios lingüísticos porque nos 
ponen a la vista las preferencias que dialectalmente muestran los hablan
tes al crear analógicamente nuevas unidades léxicas. En la parcela que he
mos tomado como ejemplo podemos analizar ambos fenómenos, que 
como hemos señalado se combinan a veces con la creación metafórica. 

En lo relativo a la derivación nos encontramos con ejemplos de 
sufijación. Los sufijos más explotados en este caso son -ón y -udo en 
unidades como: 

- ón: samón, na; bostión, na; mamalón, na; huevón, na; relajón, na; salpi

cón, na; calentón, na; etc. 
- udo: greñudo; cachorrudo, da; nagüetudo, da; jaldrudo, da; baijudo, da;

rebencudo, da; respingudo, da; etc. 
En menor medida aparecen ejemplos de creación con los sufijos -ero, 

-ento, -oso, -ango y -engo:

- ero: mondonguero, ra; lambisquero, ra; risquero, ra.

- ento: rapajento, ta; relajiento, ta; estropajiento, ta; corajiento, ta.

- oso: escarpioso, sa; relajoso, sa.

- ango, -engo: fulandango, ga; macharengo, ga; bicharango, ga.

Aparecen también casos de composición en el corpus estudiado, 
aunque ésta muestra una vitalidad menor en la creación léxica que los 
procedimientos de derivación. A pesar de esto, es un fenómeno im
portante que debe ser estudiado como recurso diferente del de la de
rivación. Algunos de los ejemplos que hemos registrado son: pollabo

ba, pedogufe, pingalisa, rabovaca, paparrala, malamañado, malajeitado, etc. 
Con este análisis se ha intentado demostrar el papel esencial de la 

metáfora como procedimiento inherente a las lenguas. Aunque nos he-
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mos centrado específicamente en una parcela ideológica concreta, pode
mos afirmar que los recursos básicos y fundamentales en la innovación 
de las unidades del léxico dialectal, son los que hemos descrito. Este 
panorama nos demuestra la riqueza que desde el punto de vista del vo
cabulario manifiestan algunas parcelas. Al analizar este pequeño corpus 
podemos aventurar que la creación léxica regional no muestra compor
tamientos lingüísticos diferentes al español general, sino que crea sus 
propias unidades sirviéndose de los mismos procedimientos que la nor
ma estándar o que cualquier otra, sea ésta jergal, dialectal o literaria. Lo 
que sí se ve es un uso mayor en relación con la norma estándar de to
dos los recursos, motivado por el intento de transmitir la fuerza expre
siva y afectiva que actúa con pujanza en las hablas regionales. 

Este impulso creador propio se manifiesta igualmente en la fuer
za expresiva que presentan todas las unidades regionales del discur
so repetido o expresiones fijas, como modismos, expresiones hechas, 
giros, refranes, comparaciones estereotipadas, etc. El hablante acude 
a las comparaciones o imágenes con hechos propios de la realidad 
que conoce para exteriorizar en los actos lingüísticos sus necesida
des expresivas. Los procedimientos de este tipo se sienten más mo
tivados y cargados del potencial afectivo que el hablante quiere co
municar, consiguiendo una mayor claridad expresiva22

• En las 

22 Se ve claramente la eficacia comunicativa de cales construcciones, porque el ha
blante consigue captar a través de ellas la atención del interlocutor. W Beinhauer habla 
de la enorme riqueza que posee la lengua española en procedimientos para exteriorizar 
el componente afectivo en el lenguaje, frente a otras lenguas como el alemán o el in
glés, que no parecen ser lenguas tan afectivas. Con estos procedimientos que habilita 
la lengua, se consigue reflejar, según Beinhauer, "el afán del hablante por influir de un 
modo persuasivo sobre el interlocutor, procurando interesarle y caldearle el ánimo por 
el respectivo asunto; en una palabra, imponerle todo su yo impregnado no sólo de ideas, 
sino también de sentimientos e incluso de impulsos volitivos" (1968: 166-67). La 
creación lingüística y, fundamentalmente, la metafórica, como estamos viendo, son 
mecanismos muy vivos y expresivos para lograr esta finalidad. 
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siguientes unidades sintagmáticas, expresiones comparativas y frases 
hechas, podemos comprobar el alto componente expresivo que 
transmiten: 

A) en las comparaciones populares ser más falso que una lapa, ser

más bruto que un arado americano, estar más arrugada que una breva regaña

da, estar más colorada que un peje-perro, ser más amarga que las troviscas 

(sic), ser más alta que una espindarga (sic), etc. 
B) en las expresiones hechas tener alguien mal tabeje, estar de bembas,

llenársele la cachimba, estar amarrando el mulo, estar con el be;:p tieso, atufar 

las bembas, estar de culo virado, etc. 

Este comportamiento creador de las hablas canarias ha supuesto 
que se comparen con el español de América, al margen de otras ra
zones, por el grado de creatividad léxica que muestran ambas varie
dades, y sobre todo en lo relacionado con la creatividad metafórica, 
partiendo en ambos casos de las posibilidades que les ofrece el siste
ma y tomando como referente su propia realidad para crear usos 
nuevos. 

Esperamos que estas breves notas ilustren cómo funciona la crea
ción léxica en el plano dialectal, qué procedimientos lingüísticos se 
usan y cómo se utilizan. Además hemos mostrado la posibilidad de 
realizar un análisis onomasiológico de una parcela léxica que aporta
ría una nueva visión del caudal léxico regional, enriquecedora y 
complementaria al análisis semasiológico ( tradicional) que se ha he
cho hasta ahora, y que podría aplicarse a la totalidad del corpus lé
xico regional. 
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LA ETIMOLOGÍA POPULAR: UN FENÓMENO 
DE CREACIÓN IDIOMÁTICA 

(A PROPÓSITO DEL CASO CANARIO) 

Gonzalo ORTEGA 0JEDA

I. La etimología popular, que ha recibido como fenómeno del
lenguaje otros muchos nombres23

, ha sido tratada en nuestra opi
nión de una manera poco analítica, al tiempo que desde una óptica 
más bien normativista. Las propias definiciones que se han pro-

23 Así, con la aludida designación alternan atracción paronímica (Dauzat), etimo

logía asociativa (Orr), asimilación fonético-semántica (W. Wundt), analogía léxica (Ru
nes), asociación etimológica (Ullmann), etc. Además, se han propuesto otras etique
tas, como falsa etimología (pseudoetimología ), paretimología, etimología cruzada, etc. Según 
J. Dubois y otros (cf. Diccionario de Lingüística, s. v. etimología popular), a veces se re
serva el nombre de etimología popular para los errores individuales de esta índole,
designándose entonces mediante etimología cruzada los hechos consagrados por la 
lengua. Para los problemas terminológicos de nuestro fenómeno, véase K. BALDIN
GER (1973): "Á propos de l'influence de la langue sur la pensée. Étymologie po
pulaire et changement sémantique paralléle", Revue de Linguistique Romane, 3 7, pp.
242-243, nota 3. 
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puesto24 no dejan de incurrir en mayor o menor grado en este vi
cio metodológico. 

Si admitimos que el lenguaje humano es ante todo potencialidad 
creadora (cnérgeia 'actividad' y no ergon 'producto lingüístico', según 
la conocida tesis de Humboldt), tendremos que reconocer que lo 
que se ha dado en llamar etimología popular no es más que uno de 
los varios exponentes de tal capacidad productiva natural de las len
guas. Visto así, este fenómeno no es sino una más de las muchas ex
presiones de esa homeóstasis o autorregulación. Veamos, a través de 
ejemplos referidos al español de Canarias, algunas de esas otras ma
nifestaciones creativas: 

a) Especializaciones semánticas tras una colisión sinonímica:
pasíl 'pasil para higos cubierto'/ tendal 'pasil para higos descubier
to' (Hi), embudo 'embudo grande para verter el mosto en las pi-

,. Lázaro Carreter, en su DTF, nos dice que es el "fenómeno que se produce por 
la tendencia a asociar a cada palabra un sentido determinado. Esta creación de signi
ficado se manifiesta, en general, o bien por un trastrueque semántico o bien por 
adaptación fonética de la palabra. Se trata, pues, de un cruce basado en imaginarios 
supuestos etimológicos". El Diccionario de Lingüística, de Jean Dubois y otros, por su 
parte, nos indica que "es el fenómeno por el que el hablante, basándose en ciertas si
militudes formales, aproxima consciente o inconscientemente una forma dada a otra 
con la que no tenía ninguna relación genética; las palabras sometidas a esta atracción 
paronímica acaban por acercarse en el plano semántico ( ... ). La etimología popular se 
llama también falsa etimología y se opone a la etimología culta, basada en el conoci
miento de las formas antiguas y de las leyes que han presidido su evolución". Por 
otro lado, Theodor Lewandowski, en su Diccionario de Lingüística (Cátedra), define 
nuestro concepto como "etimologización o explicación de una palabra cuya etimolo
gía es poco clara o desconocida, mediante una palabra de etimología clara o conocida, 
sin tener en cuenta las regularidades fonológico-fonéticas y morfológicas; la explica
ción ingenua de una palabra desconocida u oscura mediante la aproximación total o 
parcial a palabras de sonido semejante de la propia lengua. El intento de enlazar pala
bras o elementos léxicos desconocidos con algo conocido". 
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pas' / Jonil 'embudo pequeño para verter líquidos en garrafas o en 
otros recipientes' (Lz,Tf,LP,), zálamo 'bozal para ciertos animales' 

/ bozal 'bozal para otros animales' (Hi), miñoca 'lombriz de tierra' 
/ lombriz 'lombriz de mar' (Tf), baifo 'hijo de la cabra destinado al 
sacrificio' / cabrito 'hijo de la cabra destinado a la cría' (Tf), etc. 
Además de estas parejas de sinónimos que han terminado diferen
ciándose netamente, hay algunas otras que apuntan una tendencia 
semejante: guagua 'autobús regular' / autobús 'autobús discrecio
nal', arveja 'guisante en vaina' / guisante 'guisante en lata', bubango 

'calabacín pequeño y tierno' / calabacín 'calabacín grande' ( es, en 
realidad, otra clase) (Occ.), balde 'cubo de cinc' / cubo 'cubo de 
plástico', etc. 

b) Surgimiento de dobletes dialectales diferenciados semántica
mente: esmayarse 'bostezar' / desmayarse 'sufrir una lipotimia', Jogar 

'lumbre' / hogar 'seno familiar', respetoso 'se dice de la persona que 
inspira respeto' / respetuoso 'que trata con respeto algo o a alguien', 
canila 'espejismo en el mar' / calina 'calima' (Lz), hospedarse 'alojarse' 

/ aguaspearse 'refugiarse', tocar 'palpar'/ atocar 'aguijonear a un animal 
de labor' (GC)2

1, etc. 

" Véase Pedro Ravelo Robayna, "El fenómeno de los dobletes dialectales 
como mecanismo de innovación léxica en el español de Fuerteventura", VII Jornadas 

de Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote, II, Puerto del Rosario, l 996, pp. 5 l 9-5 28; 
del mismo autor, "Y, sin embargo, se mueve": la génesis de duplicados semánticos 

en la solidaridad dinámica del signo», en Marcos Martínez Hernández et ál. (eds.): 
Actas del Congreso Internacional de Semántica, Madrid, Ediciones Clásicas, T. I, pp. 8 3 l-

840. Además de estas referencias, es digna de atención la de Richard L. Predmore,

ya clásica, "Dobletes modernos en el español guatemalteco", Hispania, XXIX
(1946), pp. 214-216.
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c) Soluciones a los casos de homonimia derivados de algún fe
nómeno fonético dialectal, singularmente del seseo26

: coser / cocinar 

(cocer), casa/ cacería (caza), haciendo/ agarrando (asiendo), etc. 
d) Sincretismo semántico de homónimos: rajar / rasgar [ rrahár]

'agrietar' = 'hacer pedazos un vestido', moho/ musgo [ múho] 'moho' 
= 'musgo', etc27

• 

e) Diferenciaciones que, mediante el uso de sufijos derivativos
distintos, tratan de discriminar significados que comparten de or
dinario el "género próximo": caña 'caña de azúcar' / cañera 'caña 
común' (LP), suero 'líquido que destila la cuajada' / suerín 'salmue
ra del queso' (Fv,LP), rosal 'rosal cultivado de rosas grandes' / rose

ra 'rosal de rosas pequeñas, a menudo silvestre' (LP), cañizo 'arte
facto para ahumar el queso'/ cañiceta 'artefacto para orear el queso' 
(Hi), colador 'colador de metal' / coladera 'colador de trapo o de 
tela' (Hi), etc. 

Como se desprende de lo que llevamos dicho, en todos estos ca
sos tales fenómenos de creación chocan con la gran muralla, lingüís
ticamente castradora, de la norma culta estandarizada, por lo que 

26 En todo caso, éste es un típico análisis a posteriori. De hecho, hay zonas his
panohablantes donde las cosas no suceden tan mecanicistamente: en buena parte de 
México conviven, pese al seseo, coser 'hilar' y cocer [kosér] 'guisar'. En dicho país, 
sin embargo, hay zonas localizadas en que la oposición se establece entre costurar 

'hilar' y cocer [kosér] 'guisar'. Es, pues, conveniente hablar en estos casos. más que 
de leyes de diferenciación, de tendencias hacia la diacrisis. 

27 La absoluta homofonía de estos pares de palabras debe ser confirmada expe
rimentalmente por las correspondientes pruebas de laboratorio. Por otro lado, el 
signo de igualdad que hemos empleado para expresar el sincretismo entre significa
dos primitivos distintos es meramente convencional. 
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rara vez consiguen -sobre todo algunos de ellos-28 arraigar más 
allá del ámbito de ciertas hablas muy localizadas. Por eso es posi
ble el estancamiento del proceso e incluso la regresión. Nada de 
ello, sin embargo, los invalida, en un análisis desprejuiciado, como 
fenómenos creativos que expresan la ebullición interna que carac
teriza toda lengua. 

Exactamente esto es lo que sucede con la etimología popular29
: 

hay casos que se han convertido en "norma culta" 30
; los hay también 

que tienen arraigo en ciertas normas populares; y los hay incluso 
que no superan a menudo la ocurrencia ocasional e individual de 
ciertos usuarios. Todo ello -semejante a lo que acontece en cual
quier otro recurso creativo- no tiene la menor relevancia en lo que 
se refiere a la esencia del fenómeno, pues tales vicisitudes están cla
ramente gobernadas por la arbitrariedad. 

Así mismo, las modalidades o tipos de etimología popular que 
sea dable establecer responden en todos los casos a la misma causa 
generatriz: el intento ( consciente o no) de (re) motivar algo que de 
suyo se presenta inmotivado; la tentativa de convertir en transparen-

28 Que unos arraiguen con más facilidad que otros se debe sobre todo a que el 
influjo de la lengua estándar llega muy amortiguado a determinadas áreas de activi
dad, en las que se inscriben algunas de estas distinciones. 

29 Para lo poco apropiado del término "popular", véase Alain REY (1972): 
"Usages, jugements et prescriptions linguistiques", Langue Franraise, I 6, diciembre, 

P· 6.
'º Así, en español se suele ejemplificar la noción de etimología popular invo

cando los casos de cerro;o (remotamente del lat. veruculum y próximamente de ferrojo, 

que se sintió cercano a cerrar) y altoz:,ano 'explanada ante la puerta de la iglesia o del 
castillo', 'cerro' ( del lat. ante ostíanum, de donde anteuzano y, finalmente, altozano, 

porque la iglesia y el castillo solían estar en lo alto del pueblo). 
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te aquello que resulta opaco". En tal sentido, el caso contrario a la 
etimología popular podría estar representado por ejemplos de des
motivación como decir *impcndible (por imperdible), *milonja (por mil

hojas), *pésamo (por pésame), etc. En estos últimos ejemplos, signifi
cativamente pertenecientes a la categoría del sustantivo, la falca de 
conciencia del carácter "analizable" de tales unidades ha dejado ex
pedita la vía para su evolución fonética libre. 

Con el fin de apreciar la condición proteica y variada de nuestro 
fenómeno, vamos a considerar a continuación las múltiples mane
ras32 -sutiles a veces- que adopta la etimología popular para ma-

" Incluso en las unidades gramaticales no es extraña la presencia de la etimo
logía popular: por ejemplo, las formas *llegábanos, *teníanos, *marcháranos, etc., 
que se dan en La Palma ( también en distintos países de América) han sido explica
das -al menos en parte- indicando que la terminación en -nos evoca mejor la l ª 

persona del plural que la terminación en -mos (vid. Ángel ROSENBLAT: "Notas de 
morfología dialectal", en A. ESPINOSA (1946): Estudios sobre el español de Nue
vo Méjico, II, BDHA, pp. 221-222). 

" Para ver las distintas modalidades de etimología popular que cabe estable
cer, cf. S. ULLMANN (1965): Semántica, Madrid, pp. 116 y ss. También puede 
consulrarse Joan VENY (1990): "Cap a una tipología de l' etimología popular", 
en Profesor Francisco Marsá / Jornadas de Filología, Publicacions Universitat de Barce
lona, pp. l 3 7- l 5 2. Por lo demás, hay información interesante sobre este fenó
meno en otras muchas obras. Citemos algunas: Julio CASARES (1 969): Introduc

ción a la lexicografía moderna, Madrid, pp. 41-43; Charles E. KANY (1963): 
Semántica hispanoamericana, Madrid, pp. 203-209; K. CUKOV SKIJ ( l 9 5 6): Ot 
Dvuch Pyati, Gosudarstvennoe Izdatel'stvo Dom Detskoy Knigi, Moscú, apud 
Renzo TITO NE ( l 976): Psicolingüística aplicada, Buenos Aires, pp. 94-9 5 ( donde 
se habla de las etimologías populares cometidas por niños); Eugenio COSERIU 
( 1986): Introducción a la lingüística, Madrid, pp. 89-90 ( en que se comentan sobre 
todo etimologías populares a partir de palabras extranjeras); Agustín GARCÍA CALVO 
(1989): Hablando de lo que habla, Madrid, pp. 19 y 400; Kurt BALDINGER (1965): 
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nifestarse33, todas ellas expresivas de "hechos de creación"34, aunque 
desde una perspectiva ajena a lo lingüístico nos susciten un juicio 
negativo e incluso hilaridad. 

2. En primer lugar, hablaremos de las etimologías populares que
tienen que ver con la vertiente codificadora o activa del lenguaje, 
para pasar más adelante a hacer lo propio con las que se manifiestan 
en la vertiente decodificadora o pasiva. La diferencia fundamental 
existente entre ambas clases estriba en que en el primer caso se pro

duce una coincidencia en la designación pero no en el significado, 
en tanto que en el segundo la no coincidencia se verifica tanto en el 
significado como en la designación. 

2. l. Entre las que afectan a la dimensión cifradora del lenguaje,
nos referiremos en primer lugar a las que no responden a ningún 
tipo de deliberación o conciencia, esto es, a las que no están conce-

"La pesadilla de los etimólogos", RFE, t. XLVIII, pp. 95-104; Francisco MARSÁ 
(1987): "Testimonios sigilográficos de etimología popular", Actas del I Congreso In

ternacional de historia de la lengua española, Cáceres, pp. 17 4 3-175 3; Emilio LADRÓN 
DE CEGAMA (1988): "A vueltas con la etimología popular", Homenatge a José Belloch 

Zimmermann, Facultar de Filologia, Universitat de Valencia, pp. 217-224; J. MON
TES GJRALDO ( 1983): Motivación y creación léxica en el español de Colombia, Bogotá, 
ICC, p. 114. 

33 Para ilustrarlas, acudiremos a una vasta colección de casos que pacientemen

te hemos ido allegando, provenientes en su mayoría de nuestras pesquisas dialecto
lógicas sobre el español de Canarias. Algunos de ellos se los debo a la generosidad 
de mi colega y amiga Isabel González Aguiar. 

34 En realidad, este fenómeno puede ser considerado como un procedimiento 

más de formación de palabras, aunque, claro es, no responda a las pautas normali

zadas y previsibles de los mecanismos regulares que operan en las lenguas. 
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bidas de una manera retórica o, como ahora se prefiere decir, prag
máticamente intencionada. 

Dentro de este capítulo, empezaremos por las etimologías popu
lares simples, es decir, las que afectan a palabras que son concebidas 
por los hablantes como no segmentables en partes susceptibles de 
interpretación lexemática independiente ( el grupo más numeroso); 
en segundo lugar, tendremos en cuenta las etimologías populares 
compuestas, es decir, aquellas que el hablante maneja como si se tra
tara de términos descomponibles en (dos) partes lexemáticas; y, en 
último lugar, trataremos de las etimologías populares referidas a ex
presiones, frases hechas, refranes y, en general, a todo tipo de se
cuencias fijadas. 

En el primer grupo, hemos registrado, por ejemplo, *almejillón 

por mejillón, en virtud de lo que parece una etimología popular me
diante un cruce con almeja. Igualmente, hay hablantes que conside
ran que algo que sirve para andar no puede llamarse sandalias, sino 
*andalias. Hemos oído a algunos usuarios decir también *artesanado

por artesonado: seguramente, la fina labor de tallado que representa el 
artesonado se le figura al hablante como propia de artesanos. En las ca
pas populares está muy institucionalizada la etimología cruzada
*aruñar (por cruce entre arañar y uña -con lo que se puede arañar-)
por arañar. A algunos pastores les hemos oído decir *bajo por badajo

( de donde *embajar 'poner badajo a una esquila, cencerra, etc.'): la
ubicación relativa del badajo motivaría aquí la etimología popular.
Por razones evidentes, es común oír *bocal por brocal para el 'muro
de protección que guarnece la boca de los pozos'35

• Se escucha tam-

35 Pudiera tratarse también de un portuguesismo. 
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bién *cocotazo por cogotazo, verosímilmente a partir del uso figurado y 
familiar de coco 'cabeza'. Entre los marineros de algunas zonas insu
lares, se oye *collera en lugar de escollera, probablemente por creer que 
la palabra forma familia con collar ( cuando es lo cierto que procede 
de escollo). A menudo se registra el uso de *drogui por grogui ( del ing. 
groggy 'turulato') 36

: la opacidad del extranjerismo, unida al 'aturdi
miento característico �e la persona que está drogada', han posibili
tado este trueque. Algo semejante ocurre con el galicismo edredón, 
que muchos convierten en *enredón. En algunas Islas, las cuarterías 

'sucesión de viviendas de tosca construcción, para aparceros' se con
vierten en guarderías. De igual forma, la tiradera, 'tirachinas', puede 
transmutarse en boca de muchachos en *estiradera, en virtud de su 
carácter estirable. Así mismo, los neumáticos terminan en ocasiones, y 
por motivos más bien obvios, en *gomáticos. Resonancias caribeñas 
tiene entre nosotros la leontina, que muchos convierten, como resultado 
de un razonamiento etimológico que creen aplastante, en *levantina 
( de levantar). No es tampoco extraña la asociación de lesbiana con li
viana (¿no se habla de liviandad sexual?), de manera que la segunda 
palabra sustituye esporádicamente a la primera. Hemos oído en al
guna ocasión *palihuelas por parihuelas, probablemente porque la ma
teria de que está construido este artefacto haga fácil la evocación de 
la palabra palo. Otro tanto sucede con el término arcaizante regoldar 
'eructar', que algún hablante asimila a *recordar. Un comportamiento 
semejante se observa en el reemplazamiento, que el seseo facilita, de 
certificado por *santificado. A veces es objeto así mismo de etimología 

" El propio Saussure ( cap. VI de la Tercera Parte del Curso de lingüística general, 

Losada, p. 28 1) nos aclara: "La etimología popular no actúa, pues, más que en 
condiciones particulares y no afecta más que a palabras raras, técnicas o extranjeras". 

La cursiva es nuestra. 

85 

© Del documento, la Academia Canaria de la Lengua y los autores. 
Digitalización realizada por la Academia Canaria de la Lengua. 



CUADERNOS DE DIALECTOLOGÍA 

popular la palabra hornacina, que algunos hablantes pronuncian *ora

cina, por considerarla asociada con orar. No es raro oír microbina por 
mercromina, es de suponer que por la falsa relación con microbio. Al
gunos apicultores de las Islas llaman *madriza a la abeja que tiene en 
sus colmenas el papel de nodri�. El barzón del arado es transmutado 
a veces en *brazón, de la misma manera que el ancla llamada rezón se 
torna en *rozón para el común de los pescadores del Archipiélago, 
que de seguro lo sienten cercano a la idea de rozar37

• *Catatumba se 
emplea a veces por catacumba. Una etimología popular muy habitual
-que ha cobrado incluso una cierta institucionalización en la nor
ma culta- es el uso de *vérselas por habérselas. La opacidad de la voz
desternillarse ( de ternillas 'ciertos cartílagos') propicia que muchos ha
blantes la conviertan en *destornillarse, mucho más lógica para expresar
el efecto de una risa aparatosa38

• Frecuente es así mismo el empleo
de *desudorante por desodorante: aquí el carácter poco transparente, por

" Con el fin de no abrumar, consignamos a pie de página otros e¡emplos regis
trados en el español insular canario: notificación pasa de vez en cuando a 
*nortificación, probablemente porque toda notificación implica una orientación, un 
norte que se ha de seguir. Una minipímer puede convertirse en una *miniexprime. Las 
vagonetas de las galerías de agua pueden tomar la forma de *ba;onetas porque bajan.
Una sacristía puede devenir en *sancristía. Las cabezas rapadas se alteran en ocasiones y
resultan cabezas raspadas. Una fiambrera, que es fácil asociar con frío y aun con freír,
se transforma con frecuencia en *friandera. El galicismo sonotone se transfigura en
*sordotone. Etc.

Pueden encontrarse algunos otros ejemplos de etimologías populares en las 
descripciones dialectales sobre el Archipiélago: por ejemplo, en Juan RÉGULO PÉ
REZ ( l 970): Notas acerca del habla de la isla de La Palma, Separata de Revista de Historia 

Canaria, t. XXXII (1968-1969), La Laguna (Tenerife), p. 53; también en Manuel 
ALVAR (1972): Niveles socio-culturales en el habla de Las Palmas de Gran Canaria, Las Pal
mas de Gran Canaria, pp. I 3 9-142; así mismo en J. PÉREZ YIDAL ( I 99 l): Los por

tugueses en Canarias, portuguesismos, Las Palmas de Gran Canaria, pp. 3 4 7-3 6 3; etc. 
" Ver M. Seco, Diaionario de dudas, s.v. destornillarse. 
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culto, de desodorante y la proximidad paronímica con sudor han hecho 
posible la confusión. La perogrullada, por su elementalidad, se con
vierte en *perrogrulladai9

• Etc. 
Aunque menos frecuentemente que las palabras comunes, los

nombres propios también pueden ser objeto de etimología popular: 
por ejemplo, *San Lucas de Barrameda por Sanlúcar de Barrameda, para 
aludir a la localidad que ha hecho famosa la desembocadura del 
Guadalquivir. Algo de esto ocurre con el nombre del escritor Torres 
Naharro, que algunos convierten en *Torres Navarro. 

Por lo que se refiere al segundo grupo, los ejemplos que se pue
den aducir son ciertamente numerosos. Citemos algunos de los más 
usados: hemos podido registrar el empleo de *mal oficio por maleficio. 

Otro elemento inductor de etimologías populares es la palabra santi

guado 'acción o efecto de santiguarse', que se transforma en ocasio
nes en *santiaguado, por la costumbre de usar agua bendita para hacer 
la señal de la cruz. El intercambio de *vagamundo por vagabundo tiene 
poco de novedoso, pues suele constituir uno de los pocos ejemplos 
que, con reiteración, se encuentran en los manuales. Se incurre en 
etimología popular cuando se emplea *mal rubio por marrubio, en par
te porque el proverbial mal sabor de la infusión de esta planta ("más 
amargo que el marrubio", se dice) convierte en lógico el compuesto 
malrubio. A estas formas más o menos cruzadas pertenecen *salvafreno 

por servofreno ( también *salvadirección por servodirección), *esparatrapo 
(incluso *estiratrapo) por esparadrapo, *do(c)tor rino por otorrino, *vil ac

ción por violación, *tre(s) fijo(s) por prefijo (telefónico), y un largo et
cétera que renunciamos a considerar por no resultar excesivos. 

" Este ejemplo está recogido por Ramón CARNICER en Sobre el lengua¡e de hoy, 

ed. Prensa Española, Madrid, I 969, p. 44, Dicho autor registra, además, las etimo

logías populares jalsante por farsante y altobuses por autobuses ( esta última utilizada 
por ciertos hablantes barceloneses para referirse a los 'autobuses de dos pisos'). 
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El capítulo de etimologías populares que afectan a expresiones más 
analíticas o locuciones no es, como en seguida se podrá apreciar, me
nos cuantioso. La nómina de casos pertenecientes a este grupo es muy 
variopinta (va desde las frases hechas hasta los refranes). Nos limita
remos a relacionar algunos ejemplos de un extenso repertorio que he
mos podido acopiar: "*listo para sentencia" por "visto para sentencia", 
"*de su cuño y letra" por "de su puño y letra", "*a voz de pronto" por "a 
b " "* d l d " " . d l d " ote pronto , con caras estemp a as por con ca1as estemp a as , 
"*a precio de oro" por "a peso de oro", "*de punto en blanco" por "de 
punta en blanco", "*de todo hay en la vida del Señor" por "de todo 
hay en la viña del Señor", "*sacar de juicio" por "sacar de quicio", "*mal 
de fondo" por "mar de fondo" (en la acepción figurada), "*estar 

h l " " h " "*h l b. " "h como una c o a por estar como una c ota , acer e '<:!º por a-
cer el bico" ('pujar, hacer pucheros'), etc.4° 

40 En este úlcimo grupo pueden incluirse los ejemplos de etimologías populares 
que, a espuertas, se cometen al interpretar la letra de determinadas canciones populares. 
Tales intentos de motivación, en los que no hay coincidencia ni en el significado ni en la 
designación con los términos sustituidos, dan lugar en muchos casos a distintas varian
tes de una misma composición ( como sucede también en la literatura de transmisión 
oral, en los romances por ejemplo). A veces el entorno acústico desfavorable en el que 
escas composiciones se aprenden determina una interpretación torcida de lo que se es
cucha. Además, este hecho está propiciado por la actitud poco atenta, poco interesada, 
del que traca de esparcirse cantando, pues es.ca actividad evidentemente no tiene el fin 
práctico que posee el lenguaje cuando se emplea con propósitos meramente comunicati
vos. Los ejemplos que para ilustrar escas etimologías populares podrían proponerse re
sultan innumerables. Aduzcamos, pues, algunos de los más conocidos: "* ... y de un jaz: 

mín encendido" / " ... y de un carmín encendido", "*déjame que duerma lo gris en paz' / 
"déjame que duerma nodrizg en paz", "*para subir al nogal..." / "para subir al nopal...", 

"*que me quiebra el alma"/ "que requiebra el alma", "*son de esas dulces"/ "son de Santur

ce", "*mango, qué rico mango"/ "mambo, qué rico mambo", "* ... primo Nando" /" ... pregonando", 

"* ... pueblo de bella gracia"/" ... pueblo de idiosincrasia", "*mi suegra, la majadura (también, 
la matadura)"/ "mi suegra, la maja/u/a ('camella joven')", etc. 
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Por otro lado, hay un cierto tipo de etimologías populares que 
sólo resulta detectable mediante el rastreo de algunos indicios orto
gráficos, lo que no altera la esencia del fenómeno en cuanto tal. Se 
trata de vocablos o expresiones que, por ser homófonos en relación 
con los correspondientes términos normativos, y dada la sutil dife
rencia semántica que presentan respecto de éstos, son difícilmente 
discernibles como casos de etimología popular. 

Así, si analizamos las posibles cacografías cometidas en palabras 
como tebeo, bulevares, banal, bólido, estraperlo, ilación, hermético, vandalismo, 

cavidad, mazapán ( sólo sesean tes), desecho, etc., en muchos casos llega
remos al convencimiento de que la causa del error está en una eti
mología popular41

• Lo expuesto prueba diáfanamente que, por mor 
de la concurrencia de la etimología popular ( motivaciones no sólo
fonético-ortográficas sino también semánticas), un estimable con-

Como se aprecia con facilidad, este tipo de confusiones, de etimologías popu

lares en puridad, tiene lugar fundamentalmente cuando las palabras o expresiones 

distorsionadas resultan extrañas o desconocidas para el que las emplea (carmín, San

turce, nopal, requebrar, mambo, idiosincrasia, maja/u/a, etc.). 
4

' En un ejercicio escolar que un compañero de Enseñanza Media realizó a ins

tancias nuestras, se demostró que a menudo la escritura incorrecta de estas voces 

no se debía exclusivamente a la concurrencia de una analogía fónico-ortográfica 

trivial, sino que existía previsiblemente un móvil semántico desencadenante de ta

les errores. En dicho ejercicio se obtuvieron respuestas como las que siguen: *teveo: 

es un cuento en el que se leen y se ven historietas; *vana/: algo que es vano, que no 

merece la pena hacerlo; *vólido: coche que corre tanto que parece que vuela; * extraper

lo: traficar ilegalmente con mercancías que vienen de Juera; *hilación: hilar algo, tejer 

una cela, coserla; *bandalismo: acción que hace la gente organizada en bandas, como 

los bandoleros; *cabidad: lugar donde se puede poner algo, donde cabe algo; *masapán: 

dulce hecho de una masa parecida a la del pan; *deshecho 'desecho' (se aclaraba que se 

trataba del sustantivo): aquello que una vez hecho se destroza y se tira. 
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tingente de voces es objeto de incorrecciones que distorsionan su 
escritura 42

• 

2. 2. Hasta ahora hemos visto las etimologías populares incons
cientes, no deliberadas, aquellas en las que la causa motriz "exter
na" era una cierta ignorancia, una cierta falta de madurez lingüísti
ca de parte de determinados hablantes. A continuación, vamos a 
considerar aquellas otras que, a menudo catalogadas impropiamen
te como simples juegos de palabras o retruécanos, responden al de
seo del usuario (hablante o escribiente) de provocar retóricamente 
un cierto efecto expresivo. Esto último, reiterémoslo, no altera lo 
más mínimo la esencia del fenómeno que venimos analizando43

• 

Son ejemplos típicos de etimologías populares de este tenor *bu

rrocracia / burocracia, *desenrollar/ desarrollar, *sociolisto / socialista, *tele

vicio / televisión, *atracativo, va / atractivo, va, *Funeralísimo / Generalísi

mo, *tropecientos / e ene) cientos, *perratonal / peatonal, *burletín e oficial) 
/ boletín, *mal de muchos, consuelo de tantos/ mal de muchos, con
suelo de tontos, *deuda eterna / deuda externa, *instituto de mentiro

logía / instituto de meteorología, *no dejar quíquere con cabeza / no 
dejar títere con cabeza, etc. 

La etimología popular, así entendida, sirve muy bien a distintas 

" Los casos de sebo/ cebo, bezo/beso, pulla/puya y gira/jira pueden incluirse también 

en este aparcado, pues su cercanía formal y semántica determina a menudo errores 

ortográficos por etimología popular. 
43 Que haya una suerte de "distribución complementaria" (hasta donde existe) 

entre las palabras que son ob¡eto de etimología popular "inconsciente" y las que lo 

son "conscientemente" es algo que sólo pertenece a la condición accidental del fenó

meno que nos ocupa y no a la esencial. 
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posibilidades creativas en publicidad44
, en el lenguaje humorístico45

, 

en el lenguaje literario46, etc. 

3. l. Por otro lado, puede hablarse, aunque en un sentido lato,
de un tipo de etimología popular que, por afectar más a la vertiente 
receptora (decodificadora) del lenguaje que a la emisora ( codifica
dora), podríamos llamar, con alguna impropiedad, pasiva, sin que 
ello modifique un ápice la naturaleza de nuestro fenómeno. Así, por 
ejemplo, en las encuestas dialectales es muy común que el informan
te malinterprete un término que figura en la pregunta confundién
dolo -por efecto de lo que cree condiciones acústicas desfavora
bles o imperfecta pronunciación de quien lo interpela- con otro 
más o menos parónimo y más o menos cercano semánticamente ha
blando, respondiendo en consecuencia. De esta forma, es altamente 
esperable que un pescador canario, ante una posible cuestión como 

44 El nombre comercial de una bebida refrescante muy conocida, appletise, es el 

resultado de cruzar las voces inglesas respectivas para 'aperitivo' y 'manzana'. Po

dríamos incurrir en otros ejemplos, pero no hace falta. 
45 El diccionario de Col/, de José Luis Col! (Planeta, Barcelona, 1979), es un buen 

e¡emplo de ello. A título ilustrativo, véanse, s.v., las siguientes entradas: epopeye, ga

na/la, sempitierno y ubrera. 

También recordamos, en este sentido, una obra del grupo catalán de teatro 

cómico Tricicle, que se representaba hace unos años bajo el nombre de Manicómir. La 

prensa de Buenos Aires, basada en la actitud belicosa y poco constructiva del sindi

calista Herminio Iglesias, bautizó tiempo atrás a dicho personaje con el nombre de 

Exterminio Iglesias. 

'" El empleo de este recurso en la literatura ha sido históricamente profuso. 

Autores como James Joyce, Quevedo, Leandro Fernández de Moratín, Unamuno, 

Pérez de Ay ala, Gómez de la Serna ( muchas greguerías se basan en este expedien

te), etc., lo han explotado en no pocas de sus obras. 
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¿hay muchas medusas por esta zona?47
, conteste, antes de percatarse 

de que le están inquiriendo por la abundancia de aguavivas o aguama

las en el lugar, cosas tales como "antiguamente se cogía más merluza 

que ahora", "no, ahora la merlu� la están trayendo de esa zona del 
Cantábrico", etc. 

En una conversación abierta también puede suceder algo pareci
do a lo que acabamos de referir. Véase si no: en cierta ocasión, yen
do quien suscribe de paseo (los lingüistas también paseamos) por 
un parque público de La Laguna, unos jóvenes se encontraban ten
didos en el césped. Al percatarse del hecho, el guardián del recinto 
se acercó y les indicó que no estaba permitido pisar la hierba y, mu
cho menos, acostarse sobre ella. Respondieron los jóvenes que lo ha
bían hecho porque pensaban que regían las mismas normas que en el 
campus, a lo que el vigilante replicó, visiblemente enfadado por lo 
que interpretó como una burla, que "una cosa es el campo y otra muy 
distinta un parque". 

3. 2. También es frecuente encontrar este tipo de etimologías
populares en la decodificación de la lengua escrita, sobre todo en 
lectores poco sazonados. Así, por el hecho verosímil de que en un 
texto cualquiera puede aparecer toda suerte de errores tipográficos, 

Véase, como ejemplo, el siguiente texto de Francisco Ayala ("Una boda sona

da", El rapto, Madrid, Santillana, p. 161): "Se llamaba Ataíde, Homero Ataíde; pero 

desde los tiempos de la escuela le decían todos Ataúde, porque siendo dueño su 

padre de una modesta empresa de pompas fúnebres, nadie renuncia a hacer un chis

te fácil a costa del prójimo." 

Por otro lado, Gianni Rodari, en su Gramática de la fantasía (Avance, Barcelona, 

l 979), propone roda una pedagogía de la lengua basada en el "error creativo", en el 
cual ocupa un lugar destacado la etimología popular (pp. 41-44). 

47 El mapa 89 5 del ALEICan, alusivo a este asunto, figura sin pregunta explícita. 
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muchos lectores malinterpretan ciertos vocablos, pensando que tér
minos o expresiones para ellos conocidos han sido el blanco de una 
errata. Naturalmente, tal confusión se producirá con tanta mayor 
facilidad cuanto más próximos estén los significados del término 
inductor y del término inducido. En ocasiones, el equívoco se pro
duce con tal de que la interpretación torcida no resulte disparatada. 
El hecho se manifiesta de manera clara cuando, por ejemplo, se trata 
de reproducir lo que se ha leído o estudiado previamente. 

A continuación, referiremos una serie de casos de este último 
tipo, que hemos allegado extrayéndolos de las fuentes más diversas: 
*hotel por motel, *perífrasis por paráfrasis, *aprender por aprehender, *conde

nar por condonar, *cima por sima, *antes por ante (' determinado animal
y su piel'), *teológico por teleológico, *agotar por agostar, *oblicuo por ubi

cuo, *trampa por hampa, *jarras por arras, etc.
Naturalmente, todos los ejemplos de etimología popular pasiva 

que hemos visto son susceptibles de aparecer tanto en la lengua es
crita como en la lengua hablada. En todos estos casos el intento de 
acomodación al universo lingüístico que domina el usuario, como 
sucede en el plano fónico con la pronunciación popular de los ex
tranjerismos, es manifiesto. 

3. 3. Entre los nombres propios, especialmente entre aquellos
más claramente motivados (los topónimos y los apodos individuales 
y gentilicios, sobre todo), es también frecuente la etimología popu
lar cuando ciertos usuarios, más allá del conocimiento funcional del 
nombre en cuestión, sienten el excitante ( a veces el entrevistador los 
pone en ese brete) de dar cuenta de su significado léxico. Así, uno 
de nuestros informantes atribuía el rótulo Los Escaramujos, paraje si
tuado en Teror (GC), a la abundancia cierta de [mujo] (' musgo') en 
el lugar, cuando el mismo apunta en realidad al nombre castellano 
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de un rosal silvestre. Del mismo modo, un informante del Puerto de la 
Cruz (T f) relacionaba el sobrenombre de "El Busio" ( dialectalmente, 
'caracola de mar utilizada como bocina') con la palabra castellana bu� 
'el que tiene por oficio trabajar enteramente sumergido en el agua', y 
proponía una fantástica explicación para fundamentar su hipótesis48

• 

A veces también los nombres propios, singularmente los alusivos 
a lugares, dejan transparentar procesos de etimología popular rastrea
bles a través de su ortografía. Así, el topónimo El Cebadal, correspon
diente al municipio de Las Palmas de Gran Canaria, se ortografía an
tietimológicamen te así por haber experimentado un proceso de 
etimología popular propiciado por el seseo, pues todo parece indicar 
que dicho nombre propio procede de seba 'alga marina' (sebadal 'lugar 
donde abundan o se apilan las sebas') y no de cebada. Otro tanto ocu
rre con las muchas Rosas y Rosadas diseminadas por el Archipiélago, 
que no tienen históricamente nada que ver con rosa, sino con ro�r 
'limpiar las tierras de las matas y hierbas inútiles antes de labrarlas'. 

4. También en los diccionarios regionales hechos por aficionados
y aun en los diccionarios etimológicos generales, la información eti
mológica o diacrónica resulta a menudo asociable en algunos de sus 

48 También se producen "etimologías populares" en cuanto a lo que podríamos 

llamar la competencia histórico-cultural sobre los nombres propios, esto es, en lo 
que se refiere al conocimiento del motivo que ha determinado el bautizo. Esto su

cede en particular cuando el nombre es polisémico. Por ejemplo, un informante 

nos comunicaba que el topónimo La Terrera (Teror, GC) procedía de que en el sitio 
así conocido existió una casa terrera (' de una sola planta'), cuando consta que lo 

que hubo en el lugar fue una terrera ('lugar donde se deposita la tierra tras desmon
tar un solar, un estanque, etc.'). Del mismo modo, alguien podría pensar teórica

mente que batateros, apodo con el que se conoce a los naturales de San Bartolomé 

(Lz), por las muchas batatas que aún hoy se cultivan en dicho lugar, se debe a que 

los del citado pueblo tienen fama de mentirosos, a partir de batata 'mentira'. 

94 

© Del documento, la Academia Canaria de la Lengua y los autores. 
Digitalización realizada por la Academia Canaria de la Lengua. 



LA COMPETENCIA LÉXICA DE LOS HABLANTES CANARIOS 

aspectos mecánicos al fenómeno representado por la etimología po
pular. Así, en una pirueta inverosímil, Orlando Hernández49 comen
ta que la expresión idiomática gosar tierra ( en realidad, hozar tierra 

'trabajar duramente y sin provecho') procede de la acepción dialectal 
de gozar ( ortografiado por el autor como gosar) 'disfrutar de un es
pectáculo, fiesta o acontecimiento'. Algo semejante puede decirse de 
la voz debaso 'vago, perezoso' ( del port. devasso) tal y como la descri
be etimológicamente Pancho Guerra50

• 

5. Todo lo que hemos expuesto en las líneas precedentes nos re
vela la dimensión altamente productiva5

' de la llamada etimología 
popular. Desde una posición científica estricta, este fenómeno, cual
quiera que sea su manifestación concreta, debe ser considerado 
como un hecho explicable a partir de la potencialidad creativa de las 
lenguas naturales. En palabras del profesor Trujillo, la etimología 
popular no representa otra cosa que "el ejercicio de la competencia 
idiomática normal"52• Los juicios que nos merezcan éste y otros 
conceptos idiomáticos semejantes ( de incorrección, de pintoresquis
mo, etc.) habrán de inscribirse en el ámbito de la llamada, nada me
nos que por Ferdinand de Saussure, lingüística externa. 

49 Ver Decires canarios I, Las Palmas de Gran Canaria, 1981, pp. 169-170. 
50 Ver Léxico popular de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, l 98 3, s.v. 
51 Tanto, que sería hacedero incluso confeccionar un diccionario constituido 

todo él por entradas encuadrables en es ta noción. 
" Vid. Ramón TRUJILLO (1996): Principios de semántica textual, Arco Libros, 

Madrid, p. 222. Partidario de esta visión se declara también Marcial MORERA (Las 

hablas canarias, Santa Cruz de Tenerife, l 99 l, p. 5 6, nota 22). 
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LA CREACIÓN LÉXICA EN LAS HABLAS CANARIAS. 

ESTUDIO DEL CAMPO CONCEPTUAL PAPA

Mª Isabel GONZÁLEZ AGUIAR 

Este artículo se presenta como una modesta contribución al es
tudio de la variedad de español hablado en Canarias. Hasta hace 
unos cuantos años, el mundo marinero y el campesino han consti
tuido los pilares de la economía del Archipiélago. El papel central 
que estas actividades han desempeñado en el desarrollo de la socie
dad insular ha tenido su reflejo en el plano lingüístico, en el que las 
referencias designativas o metafóricas están ligadas con frecuencia a 
estos dos sectores primarios. En particular, vamos a analizar un sec
tor del léxico terminológico que muestra una nomenclatura muy 
rica: el vocabulario relacionado con los diferentes tipos de papas. A 
pesar de que el cultivo de la papa ha tenido un papel destacado, no 
se han inventariado de manera exhaustiva las unidades léxicas que lo 
constituyen. Ésta ha sido una de las razones que nos han movido a 
emprender este análisis, pues muchas de las palabras que lo configuran, 
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exclusivas de nuestras hablas, están a punto de desaparecer al dejar 
de existir la necesidad designativa que las motivaba. 

Nos proponemos, por lo tanto, indagar la procedencia de estas 
voces, qué procedimientos lingüísticos intervienen en su génesis y 
cómo se ordenan y se estructuran las mismas. Para ello partimos de 
un corpus de términos registrados a través de encuestas directas rea
lizadas en la isla de Tenerif e ( en especial en la zona norte), ya que es 
en esta isla donde el cultivo de la papa ha tenido una relevancia y una 
producción superior, tanto en este siglo como en siglos anteriores. 

r. EL CULTIVO DE LA PAPA EN CANARIAS

Según Viera y Clavijo, "las primeras papas nos las trajo del Perú 
don Juan Bautista de Castro, por el año de 1622. Este señor las hizo 
sembrar en sus tierras de lcod el alto (sic), desde donde tan felizmen
te se ha difundido por todas las Canarias este alimento que sustenta 
en gran parte a sus moradores" (Viera y Clavijo 1982: s. v. papa). 

Frente a la datación que dio Viera y Clavijo, M. Lobo Cabrera 
(1988) ha propuesto la fecha de 1560 para esta introducción, según 
datos tomados del Archivo Histórico Provincial de Las Palmas, donde 
se recoge cómo ya en l 5 67 se exportaba a Flandes y en l 57 4 a Fran
cia. Igualmente, José Álvarez Rixo (1968) da como fecha de intro
ducción la de mediados del siglo XVI. Sin embargo, hasta el s. XVIII 
no se produjo un aumento considerable de las superficies cultivadas y 
fue entonces cuando los gobernantes comenzaron a tomar conciencia 
de la importancia del cultivo para la subsistencia de la población. 

Régulo Pérez (l 973) trató en algunos artículos la historia del 
cultivo de la papa en Canarias. En estos estudios consideró la obra 
de Bandini (1816) como la primera donde aparece información im
presa sobre el cultivo de la papa, origen del mismo, zona de siembra, 
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etc. La superioridad en la producción de la isla de Tenerife existía des
de el s. XIX, época en la que se diferenciaba su mejor calidad y sabor. 
En la actualidad es el tercer cultivo en extensión del Archipiélago y 
está presente en casi todas las áreas insulares, aunque no con la misma 
intensidad ( sólo en La Palma, Gran Canaria y Tenerife es relevante, 
mientras que en el resto de las islas su presencia es menor). 

La primera ocurrencia lingüística del término documentada en 
Canarias es del año I 7 3 O en las Crónicas documentales sobre las erupcio� 
nes de Lanz:tirote (Corrales y Corbella 2001: s.v. papa). Aunque la pri
mera documentación se corresponde con el siglo XVIII y se haya 
propuesto el siglo XVI o XVII como fecha de la introducción del 
cultivo, es probable que la primera aparición de la voz en un texto 
escrito se produzca en la época en la que comenzó a ser importante 
la producción de este tubérculo en Canarias. 

2. ANÁLISIS DEL CORPUS LÉXICO

El corpus está formado por las diferentes voces que se aplican a las
variedades de papas que se cultivan en Tenerif e y en especial en la zona 
norte de dicha isla. Antes de comenzar su exposición, haremos una serie 
de puntualizaciones sobre el tratamiento dado al vocabulario registrado: 

I. Al emprender la descripción de los términos el primer problema
con que nos hemos encontrado es la inexistencia de un inventario de 
las variedades locales de papas y la fluctuación terminológica que los 
propios informantes transmitieron. A pesar de estos obstáculos, he
mos considerado prioritario recopilar, antes de que desaparezcan por 
completo, las unidades que configuran esta parcela conceptual. 

2. Nos hemos preocupado preferentemente de inventariar las vo
ces asignadas para las variedades locales, frente a las variedades forá
neas, cuya catalogación es más sencilla, aunque no menos interesan
te, sobre todo desde el punto de vista fonético. 
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3. Los datos que hemos obtenido de forma directa los hemos
complementado posteriormente con los que ofrecen algunos estudios 
en los que de manera dispersa se proporciona información relevante. 

4. Nuestro interés se ha centrado en los mecanismos de creación
léxica a los que se ha recurrido al delimitar las necesidades designa
tivas, bien tomando préstamos de otras lenguas, bien creando nue
vas voces o acepciones según los medios que posee la lengua españo
la, para determinar, cuando ello es posible, la motivación léxica que 
ha promovido la aparición de las unidades. 

3. CLASIFICACIÓN DE LAS DIFERENTES VARIEDADES

Hemos hecho esta clasificación atendiendo a los criterios de las
nomenclaturas populares, no a las científicas, pues son éstos los que 
imperan en la organización lingüística: 

3.1. VOCES QUE P ROCEDEN DEL ESPAÑOL ESTÁNDAR 

3. l. l. Según la procedencia papa de fuera / papa del país o de la tierra; andina, 
de la papa venezylana, caraqueña, ariquera, holandesa, irlandesa, 

montañera, palmera, herreña, brasileña, chasnera, 
esperancera, matancera, <_llrcera. 

3. 1.2. Según el color papa de color/ papa blanca; azucena, blanca, colorada 
o encarnada, lila o morada, negra, rosada, rosita. 

3. l. 3. Según la forma papa bonita/ papa de casta, (blanca) redonda, 
huevera, bonita, de la pinta, de yema (de) huevo, 
llagada, melonera, ojo (de) perdiz:., del riñón o 
riñonera. 

3. 1.4. Según la época del año veranera o de verano, invemera o de invierno, 
en que se cultiva agostera o de agosto, añera o de año. 

3. 1.5. Otros del clavo, liria, londrera, marcela, moruna, peluca, 
rajaela, seguidilla, torrenta o terrenta.

3.2. ANGLICISMOS autodate, cara o carita, recara, gastona o blastona, de 
punta o espunta, mundial, quinegua, roj, rambana,
rancoso; picasso, ausonia, desirée, barna, red. 

3.3. VOCES DEL PORTUGUÉS borralla, de baga. 
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3.1. VOCES DE PROCEDENCIA ESPAÑOLA: La creación 
propia se produce no sólo formando voces nuevas, sino que además 
se crean nuevas acepciones de voces ya existentes. Así podemos ob
servar cómo se han desarrollado funciones designativas propias a 
través de los procedimientos de ampliación y restricción semántica. 

3.1.I. Nombres asignados según la zona de procedencia: 

Una oposición bilateral se establece entre PAPAS DE FUERA, que es 
el nombre general que se da a las papas de importación, y PAPAS DEL 
PAÍS o DE LA TIERRA, nombre asignado a las variedades autóctonas. 
Las otras voces que pertenecen a este grupo son: 

ANDINA. De procedencia venezolana, aunque parece ser que origi
narias de Colombia, reciben también los nombres de CARAQUEÑAS o 
VENEZOLANAS. Esta variedad se caracteriza porque no tiene los ojos 
muy hundidos y está seis meses en la tierra. Se conocen dos varieda
des bien diferenciadas de esta papa: andina blanca 'blancas y de buen 
sabor' y andina negra 'de color morado y más duras que las blancas'. 

ARIQUERA. Esta voz no ha sido registrada con anterioridad. Se 
aplica a la papa bonita degenerada, que se siembra en riego y luego 
se vuelve a sembrar. Según los datos recogidos, era una papa grande, 
con los ojos enterrados, de buen sabor y muy compacta. Otros in
formantes no la han diferenciado como variedad particular, sino 
como denominación de alguna de las variedades que se sembraban 
en Arico ( municipio del sur de Tenerife). 

HOLANDESA. Papa amarilla por dentro y morada por fuera, de ta
maño grande y forma alargada. Tiene la punta llena de ojos y es de 
buen sabor. 

IRLANDESA. Tiene muchos ojos en la punta y es de color morado. 
Es amarilla por dentro y alargada en cuanto a su forma. 
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El nombre de estas dos últimas variedades se debe a que desde 
principios del s. XIX fue decisiva la importación de papas de Holan
da, Gran Bretaña, Irlanda y de otras procedencias nórdicas, países 
muy relevantes para el desarrollo del cultivo, que sirvieron de fuente 
de semillas. 

MONTAÑERA. Nombre antiguo con que se designaban las papas 
que se cosechaban en las zonas altas del norte de Tenerife, esto es, 
las papas bonitas. Régulo ( 197 3) recoge blanca montañera como varie
dad conocida desde mediados del s. XIX.

PALMERA. Hay diferentes tipos: palmera colorada, palmera negra y 
palmera blanca. Esta última, la más conocida, es una variedad blanca y 
con el ojo rosado. Su sabor no era apreciado, por lo que las llamaban 
también palmeras ruines. Es probable que el vocablo se justifique por 
proceder la semilla de La Palma. 

Aparte de estos términos, también se han recogido otras denomi
naciones gentilicias como herreña, brasileña ( registrada en La Laguna 
para denominar unas papas de color morado parecidas a las de color), 
chasnera, matancera (procedentes de La Matanza, designaban un tipo 
antiguo de papas que hoy en día no existe), �rceras (procedentes de 
La Zarza, Fasnia, designan una variedad de papa blanca redonda), etc. 
No hemos podido aclarar a qué variedades se aplicaban estos términos, 
aunque parece ser que algunos se corresponden con ciertas variedades 
que tradicionalmente se cultivaban en esas zonas, y que ya han desa
parecido; con el paso del tiempo algunas han visto fijada su denomi
nación a través del gentilicio. Es el caso de las papas esperanceras ( de La 
Esperanza), voz con la que se designan las papas de baga o coloradas. 

3. 1.2. Nombres según el color de la piel del tubérculo:

Se establece una oposición entre PAPA DE COLOR, para cualquier
papa que no sea blanca ( tanto bonita como de casta) y PAPA BLANCA

para la que no es de color. 
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AZUCENA. Variedad de color blanco o violeta brillante, con 

muchos ojos y de tamaño normal. Hay dos tipos de azucena: la 

blanca y la negra, esta última se suele confundir con la bonita ne

gra. En algunas zonas se distingue según los cruces entre azucena 

negra y a�cena bonita. Se les denomina también sietecueros, nombre 

debido a la dureza de la piel del tubérculo y que cita Régulo 

(1973). 
BLANCA. Por antonomasia es la papa de casta, la redonda, la que 

no es bonita. Sin embargo, muchas de las variedades recogidas tie

nen diferentes tipos según el color: bonita blanca, palmera blanca, azu

cena blanca, blanca autodate, etc. Se crean así nuevas unidades léxicas 

a través de la descripción analítica mediante el mecanismo de la 

composición. 
COLORADA o ENCARNADA. Es de color rojizo, ojos hondos y ta

maño mediano. Hoy ya es escasa. Es una variedad citada por Bandi

ni, a principios del s. XIX: 'las coloradas permanecen tres (meses) en 
el suelo' (Bandini l 8 l 6: 3 6). 

LILA o MORADA. Variedad de papa peluda, negra por fuera y blan

ca por dentro. 

NEGRA. Se denomina así una variedad que existía antiguamente. 
También designa a la bonita negra que es negra por fuera y blanca por 

dentro. Régulo (1973) habla de las papas negras del Sur como conoci
das desde mediados del s. XIX. 

ROSADA. Papa de casta, rosada por fuera y blanca por dentro. 

Hoy se siembra poco porque la semilla no produce, ya que se ha de
generado. Es una de las mejores variedades para plantar en invierno 
y su sabor es muy apreciado. 

ROSITA. Es la que más se exporta a Inglaterra. Esta variedad es de 

color rosa pálido con muchos ojos de color rojizo. Es un diminutivo 

derivado del adjetivo rosa del español general. 
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3.1.3. Nombres asignados según la forma: 
(BLANCA) REDONDA. También se exporta, y se caracteriza por te

ner los ojos poco enterrados. La blanca redonda es una de las mejores 
variedades para cultivar en secano, ya que siempre produce en abun
dancia. 

HUEVERA. Es la misma que la blanca redonda, también llamada 
papa de fuera. Quizá se ha adoptado esta voz general para denominar 
la citada variedad de papas por el parecido con la forma de un huevo. 

BONITA. La motivación de esta voz general puede venir dada por 
la forma estética que tiene. Aunque esta variedad se cosecha también 
en La Palma y en Lanzarote, su producción se centra en Tenerife. 
Suelen tener en común la forma irregular, muchos ojos y un sabor 
muy apreciado. Se cultivan en las zonas altas, están hasta seis meses 
en la tierra y no precisan riego. Se conocen además como veraneras 

por la época en que se cosechan. Existen diferentes variedades: negras 

o de yema (de) huevo, de ojito (de) perdiz, colorada, londrera, llagada, etc.
Los nombres se combinan según los colores, la forma de la papa, etc.

DE LA PINTA. Parecida a la quinegua pero con unas listas rosadas y 
otras más claras. Se caracteriza por tener el ojo encarnado. Son de 
sabor poco apreciado. El nombre podría deberse a que la apariencia 
de la papa es como si estuviera pintada. 

DE YEMA (DE) HUEVO. De color negro por fuera (tirando más a 
violeta que la bonita negra) y amarillo por dentro. Son de sabor 
muy apreciado. La forma de la papa ha motivado la imagen analógica 
que ha propiciado esta denominación. Igualmente existe una varie
dad de batata que recibe esta denominación. 

LLAGADA ( v. ojo perdí{). T ipo de bonita blanca y llena de peque
ños puntos o rayas tirando a rosado. El nombre está motivado por
que el tubérculo tiene la apariencia de tener llagas. También hemos 
recogido el término alistadas para designar esta variedad. 

MELONERA. De color rosado o garbanzo, amarilla por dentro y 
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alargada. E; una variedad muy apreciada y se considera dentro de las 
bonitas. Son papas añeras. Régulo (1973) la recoge como conocida 
desde mediados del s. XIX. 

OJO / OJITO (DE) PERDIZ. T ipo de papa bonita afilada, blanca y 
con los ojos pintados de color rosado. Se dan sobre todo en la zona 
de Icod el Alto. La voz la recoge Régulo como conocida desde me
diados del s. XIX: "Blanca con vetas encarnadas u ojo perdiz". Tam
bién se les denomina llagadas o alístadas. La semejanza entre la forma 
de la papa y el ojo de la perdiz ha ocasionado la imagen analógica. 

DE(L) RIÑÓN o RIÑONERA. Papa redonda, grande y de mal sabor. 
Es amarilla por dentro y por fuera. T iene los ojos enterrados. Hoy 
en día apenas se siembra. Su nombre podría proceder del parecido 
entre la forma de la papa y el consabido órgano corporal. 

3.I.4. Según la época del año en que se cultivan: Una de las cuali
dades de nuestro clima, que favoreció la implantación de este culti
vo en las Islas, fue la posibilidad de que se pudieran plantar anual
mente hasta tres cosechas, mientras que en otras zonas sólo era
posible una al año.

VERANERA ( o DE VERANO). Es la papa que puede estar hasta seis 
meses en el terreno. Se siembra a finales o a principio de año y se 
coge entre junio y julio. No se suelen regar y se siembran principal
mente en la parte alta. Las papas veraneras son las bonítas y las melone

ras. A este propósito dice Bandini: "En Tenerife y en Canaria se re
cogen dos cosechas anuales en una misma tierra, las de invierno, y 
las llamadas veraneras" (Bandini I 8 I 6: 3 14). La primera documen
tación de esta palabra es de I 7 5 I en Anchieta y Alarcón ( Corrales y 
Corbella 200 I: s. v. papa veranera). 

INVERNERA ( o DE INVIERNO). Es la papa que se planta en sep
tiembre, y a ella se asocian la rosada y la autodate. El Diccionario de ca-
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narismos recoge la voz para Tenerife. Sin embargo el ALEICan la re
coge también para La Palma, junto a la variante inviernera. Según do
cumenta Régulo ( 197 3), esta voz aparece desde finales del s. XVIII, 
tal y como la recoge LA. de la Guerra y Peña en sus Memorias publi
cadas en el "Museo Canario" de 1951 a 1959, donde la comenta 
sólo para Tenerife en 1778: "'Las Papas es otra de las cosechas que 
abundan y que se han aumentado mucho de unos años a esta parte. 
Hay dos cosechas: la una Invernera, que por lo común se recoge en 
los meses de Enero y Febrero: y la veranera en los de Mayo y Junio". 

AGOSTERA ( o DE AGOSTO). Papa que se siembra a finales de julio 
o principio de agosto, para recogerse en octubre o en noviembre.
Sobre todo se siembran papas rosadas.

AÑERA ( o DE AÑO). Papa que dura todo el año una vez cogidas. 
Son preferentemente añeras la bonita, la melonera y la ªZ!lcena. El ALEI

Can recoge el mismo valor, pero aplicado a uvas. 

3.1.5. Otros: 
DEL CLAVO. Tipo de papa parecida a la cara pero de muy mala ca

lidad. Son blancas y pintadas y ya no se cultivan. En otras zonas se 
denomina así a las papas chineguas o a las papas de punta. Todos los in
formantes justificaban esta denominación porque la variedad se 
sembraba y no producía. Se relaciona este valor con una de las acep
ciones generales de la palabra clavo como 'artículo de comercio que 
se vende poco'. 

LIRIA. Variedad negra por fuera y amarilla por dentro, que ya no 
se cultiva. El nombre podría relacionarse con el color morado de al
gunas variedades de lirios. Se identifica como la misma variedad que 
la lila. 

LONDRERA o MORUNA. Aunque es bonita, tiene los ojos poco en
terrados. Son de sabor apreciado y de mucha masa. El color es en
carnado y los ojos poco profundos. Tarda bastante en arrugarse. Se 
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conocen también como papas de baga. Además, por ser su masa bas
tante compacta, se denominan coloquialmente como borregas. Régu
lo ( I 97 3) comenta que esta variedad era conocida desde mediados 
del s. XIX. 

MARCELA. Son rojas y ruines de comer. Se daban sobre todo en el 
sur. 

PELUCA. Es lisa, no muy grande y de forma redonda. Su color es 
blanco matizado de rosado con los ojos grandes . Al tener poco azú
car son indicadas para los diabéticos. Régulo (1973) cita la varie
dad 'blanca rosada que dicen peluquera'. 

RAFAELA. Son papas de casta negras. Se trajeron sobre todo tras 
la Guerra Civil, por lo que se asocia con las épocas de hambre. Son 
de color violeta por fuera y amarillas con pintas blancas por dentro. 

SEGUIDILLA. Igual que la blanca, pero con los ojos rosados. Hoy 
en día ya no se cultiva. Es de mal sabor y sólo se plantaba en la zona 
de lcod el Alto. 

TERRENTA (TORRENTA). Variedad parecida a la borralla pero más 
lisa y redondeada. T iene listas de color violeta. Antiguamente la lla
maban papa de los pobres porque duraba mucho y era de poca calidad. 
También algunos informantes han reconocido que se la conocía 
como síetecueros porque era de piel dura. 

3.2. ANGLICISMOS: Son préstamos del inglés castellanizados 
fonéticamente. 

AUTO DATE ( < inglés Up-to-date): Hemos recogido diferentes va
riantes formales de su castellanización: ortodate, otoate, altodate, autodá

tiles, utodata, itodates, todates, ustodate y estudate. Es una papa muy apre
ciada, que se exportó en grandes cantidades. Proviene de Escocia, tal 
y como expone R. N. Salaman, lugar donde se introdujo esta varie-
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dad hacia finales del s. XIX. Antes de 19 3 9 ya se exportaba como 
semilla para Canarias (Salaman 1991: 478). Es alargada y de color 
blanco. 

CARA (CARITA) ( < (Whita) Care). Variedad de papa de Juera, de 
forma regular, que tiene los ojos rosados y que produce mucho. Ac

tualmente es una de las variedades más comercializadas. También se 
conoce como papa blanca. 

RECARA ( < inglés Red Care). Variedad parecida a la cara pero to
talmente colorada. En La Palma se ha recogido la voz supercara. 

GASTO NA, BLASTONA ( < inglés gladstone). Variedad de importa
ción que se trajo como prueba pero que ya hoy no se cultiva. Era 
blanca, grande y con ojos rojos. Producía muy poco, por lo que en 
algunas zonas se le aplicó la etiqueta de papa del clavo. 

DE PUNTA, ESPUNTA ( < inglés spunta). Tipo de papas parecido a 

las caras, aunque totalmente blancas, que producen mucho pero muy 
malas de sabor. Tienen forma de piedra plana y son grandes. En al
gunas zonas se las conoce también como papas del clavo. 

MUNDIAL ( < inglés mondial). Variedad de importación. Es blan

ca. Se conoce también con el nombre de universales. 

QUINEGUA ( < inglés King Edward). Hemos registrado variantes 

formales como quinagua(r), chinegua, chinagua, guinegua. Es de forma 
alargada, con pocos ojos de color rojo (también se las llama papas del 

ojo colorado o rosado). Es una variedad que produce mucho. Régulo 
recoge para La Palma las variantes quinegua y guinegua. Al igu.al que la 
autodate se importaba en Canarias desde antes de 1939. 

ROJ ( < inglés Rock). Papa de color rojo y lisa. 
RAMBANA ( < inglés Arran Banner). Se dice de cierta variedad de 

papa redonda y de color blanco, con los ojos un poco hundidos. 
RANCOSO ( < inglés Arran Consul). Se dice de cierta variedad 

blanca pardusca, con algunas pintas pequeñas en la corteza. 

108 

© Del documento, la Academia Canaria de la Lengua y los autores. 
Digitalización realizada por la Academia Canaria de la Lengua. 



LA COMPETENCIA LÉXICA DE LOS HABLANTES CANARIOS 

Se siembran, además, otras variedades de importación como au

sonia, picasso, desirée, kóndor, barna, red, etc. 

3.3. VOCES DEL PORTUGUÉS: Son préstamos que han desa
rrollado acepciones metafóricas a partir del significado originario. 

BORRALLA. Papa de color tirando a morado por fuera y crema 
por dentro. Tiene una forma muy irregular. Es seca y amasada. 
Esta voz, aunque con una acepción diferente ('papa que se puede 
conservar durante un año'), fue dada por Pérez V idal (1991) 
como un posible portuguesismo. Con anterioridad M. Alvar 
( 19 5 9) relacionaba esta palabra con el portuguesismo borrallo 

'desperdicio, rescoldo'. 
DE BAGA. Variedad de papa rosada, no muy grande. Es parecida a 

la bonita. Se trata de un tipo de papas de año, buenas de comer y 
sobre todo apreciadas para arrugar. Se les denomina también papas 

coloradas, coloradas de baga, y en La Laguna papas esperanceras. En la 
zona de El Rosario se habla de papas de la caña mora( da) para un tipo 
de papa de baga que es muy productiva, nombre motivado quizás por 
el color morado de la flor de la planta. Esta variedad se suele identi
ficar también con las morunas. El término de baga se debe a que la 
rama de esta variedad echa muchas bagas, semejantes en su forma a 
los tomates verdes pequeños. 

4. CONC LUSIONES:

Los principales procedimientos lingüísticos de creación léxica
que actúan en la formación de este sector del vocabulario son en lo 
fundamental los siguientes: 
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l. La sustantivación de adjetivos que de manera constante apare
cen combinados con el sustantivo papa. Por ejemplo: papas caras >

caras; papas palmeras > palmeras, etc. Es un procedimiento creativo se
mejante al que se ha documentado para el vocabulario de los colores 
de cabra en Canarias. 

2. La creación metafórica: se clasifica la realidad a través de imá
genes o analogías cuya motivación con el paso del tiempo se va per
diendo. Por ejemplo, voces como ojo de perdi� yema de huevo, sietecueros, 

borrega, etc. 
3. Los procedimientos de derivación "mecanizada" como la crea

ción de adjetivos a través del sufijo -era: de riñón > riñonera, de verano 

> veranera, de invierno > invernera, etc.
4. La descripción analítica a través de fenómenos como la com

posición, surgiendo así lexías complejas. Es el caso de azucena blanca, 

blanca redonda, azucena bonita, palmera colorada, etc. 
5. Castellanización fonética de las voces tomadas del inglés: qui

negua o chinegua, autodate, rambana, etc. 

Según el análisis que acabamos de realizar, estamos en condiciones 
de afirmar que este campo conceptual es un buen ejemplo de cómo 
nuestra modalidad de habla se ha venido formando por medio de diver
sos aportes léxicos. A su vez, el papel de este cultivo en la sociedad ca

naria ha originado que en las expresiones hechas sean frecuentes las re
ferencias a este producto, circunstancia que muestra una vez más cómo 
en la capacidad creadora de la lengua interviene tanto el conocimiento 
que tenemos del idioma como las disposiciones naturales y la cultura 
en la que nos formamos. La conexión lengua-realidad es manifiesta en: 

a) modismos como gustarle a alguien la papa dulce / suave 'se dice
de la persona a la que le gustan las cosas fáciles y la vida cómoda' o 
no tener papas en la boca 'decir sin reparos lo que se piensa'. 
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b) comparaciones estereotipadas como caer como un saco de papas

'caer de golpe', ser más pesado que un saco de papas 'ser muy majadero' o 
tener los ojos como papas 'tener los ojos muy hinchados'. 

c) refranes como en septiembre, el que tenga papas que siembre o en

abril, no hay papa chica ni higo ruin. 

En definitiva, la vitalidad y la madurez de una lengua, y en nues
tro caso de una modalidad dialectal, se exteriorizan por medio de su 
capacidad para gestar o adaptar nuevas unidades que le permitan 
cumplir su papel fundamental, esto es, hacer frente a las necesidades 
designativas y afectivas propias. La múltiple procedencia de las pala
bras que componen esta parcela conceptual nos ha mostrado la 
esencia de nuestras particularidades léxicas, objetivo urgente por 
cuanto buena parte de este material está en franca decadencia. 
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EL ARCAÍSMO LÉXICO EN CANARIAS Y AMÉRICA: 

CONVERGENCIAS Y DIVERGENCIAS 

Gonzalo ÜRTEGA ÜJEDA 

Las semejanzas lingüísticas (y de otra índole) existentes entre 
Canarias y la América hispanoparlante, cualquiera que sea el análisis 
que se haga de ellas, tienen un fundamento histórico claro, que pue
de concretarse en los siguientes puntos: 

a) La virtual contemporaneidad de los respectivos procesos de
conquista y colonización. 

b) La relativa comunidad de origen de los conquistadores y colo
nos de uno y otro territorio. 

c) Las relaciones secularmente ininterrumpidas entre las dos re
giones, propiciadas sobre todo por la emigración de canarios a de
terminadas zonas del Nuevo Mundo. 

Pues bien, uno de los hechos en que -se dice- descansa este 
paralelismo es la presencia en ambas latitudes de abundantes restos 
lingüísticos del español clásico y preclásico, y ello en los tres niveles 
del lenguaje. En efecto, y sobre todo por lo que respecta al léxico, 
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diversos estudiosos se han encargado de señalar para América (Za
mora Vicente, 1974: 423-43 l) y para Canarias (Manuel Alvar, 
1954: 95; Juan Régulo, 1970: 93-97; Antonio Lorenzo, 1988: 81; 
Antonio Lloren te, l 984: 284-28 5; etc.) la existencia de gran núme
ro de arcaísmos. 

Pero tratemos de acotar mínimamente este escurridizo tecnicis
mo. El profesor Lope Blanch, en un esclarecedor y ya clásico artícu
lo (1983), hizo notar las muchas precauciones que se han de tener a 
la hora de calificar de arcaizantes determinadas hablas del español y, 
más concretamente, las americanas. Para el caso canario, nos parece 
que la globalidad de las observaciones metodológicas realizadas por 
dicho estudioso pueden suscribirse sin la menor reserva. Tales indi
caciones, así pues, nos eximen de tener que entrar en adelante en 
mayores precisiones de método, y cualquier discrepancia con respec
to a lo sentado por el referido dialectólogo deberá interpretarse, en 
principio y salvo matización en contra, como una incoherencia por 
nuestra parte. 

Uno de los principales clichés teóricos que suelen invocarse para 
explicar el carácter arcaizante de una zona lingüística determinada es 
la caracterización de ésta como un área marginal o periférica. En efec
to, y según lo indicado por autores como M. Bartoli (1928: 68-74), 
en su postulación de las áreas laterales, o como J. Schmidt, en su teo
ría de las ondas (luego retomada por autores como Ch. J. Bailey o D. 
Bickerton), las innovaciones lingüísticas ( no sólo las léxicas) serían 
paulatinamente irradiadas desde las zonas centrales o metropolitanas 
hacia las zonas periféricas o marginales. Como estas innovaciones se 
producirían de ordinario a expensas de elementos ya existentes, el ca
rácter obsoleto de estos últimos comenzaría a manifestarse en esas 
áreas centrales. Digámoslo con palabras de Coseriu (l 986: 92): "Es 
oportuno recordar ( ... ) que la modernageograjía lingüística ha confirma
do con toda evidencia la Teoría de las ondas (Wellen Theorie), hipótesis 
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propuesta ya en la segunda mitad del siglo pasado por Johannes 
Schmidt (Die Verwanndtschaftsverhaltnisse der indogermanischen Sprachen, 

Weimar, 18 72), según la cual las innovaciones lingüísticas ( en su ori
gen, creaciones individuales) se difunden desde un punto de un terri
torio, por imitación, es decir, mediante su aceptación por un número 
cada vez mayor de individuos, hasta cubrir zonas más o menos exten
sas, según las resistencias o corrientes contrarias que encuentren". En 
efecto, la onda expansiva que habrán de cubrir estos cambios, como 
los de cualquier otra naturaleza, será más o menos rápida y determi
nante en función de diversos factores: lejanía respecto al área metro
politana, tipo de relación institucional con el área central, prestigio 
cultural relativo, o el uso más o menos rígido y políticamente dirigis
ta de los diversos agentes superestructurales (la educación, el centra
lismo administrativo y cultural, los tribunales, los medios de comuni
cación, la movilidad de los funcionarios, etc.). 

Por esta razón, la notable semejanza lingüística -tantas veces 
subrayada- entre Canarias y América tiene que ver bastante con 
el hecho de que ambas áreas compartan un número considerable 
de "arcaísmos". Esta circunstancia estaría determinada, reiteré
moslo, tanto por la práctica identidad del proceso de anexión a 
España -que propició la adopción de un castellano muy pareci
do- como por la condición de áreas marginales que concurre en los 
dos casos. Sin embargo, no debemos olvidar que, sobre todo tras la 
independencia de las repúblicas latinoamericanas, los centros lin
güísticos irradiadores pasaron a ser, más claramente en unos casos 
que en otros, las respectivas capitales de los nuevos Estados. Este 
fenómeno no se ha dado obviamente en Canarias, por lo que las co
sas han evolucionado aquí de distinta manera. En efecto, la circuns
tancia de ser la insular una "modalidad lingüística sin Estado" ha 
supuesto que no se haya podido plantear la necesidad de definir y 
adoptar un cierto modo de expresión peculiar, como una de las vías 
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para afirmar la identidad nacional. Piénsese que esto sí ha ocurrido, 
en cambio, en los países hispanoamericanos, aun en aquellos que se 
suelen denominar, con soberbio e injusto menosprecio, "repúblicas 
bananeras". Las instancias que actúan como soporte de la difusión, 
afianzamiento y legitimación de una norma culta autónoma -en 
especial, la escuela, los mass media y el mundo editorial y literario
han servido en nuestro ámbito insular a un modelo lingüístico aje
no, extraño, irradiado desde fuera del Archipiélago y notablemente di

vergente de la realidad dialectal de nuestra región. (Ésta es una de las razo
nes por las que los propios hablantes cultos -ya no digamos los 
que no lo son- acusan en Canarias lo que los sociolingüistas lla
man inseguridad lingüística.) Así, mientras que, por ejemplo, un ha
blante cubano no titubeará de ordinario al llamar guagua a la guagua 

o papas a las papas en una situación cargada de formalidad, el canario
medio dudará entre guagua y autobús o entre papas y patatas, y es pro
bable que termine utilizando los vocablos autobús y patatas. Lo curio
so del caso es, además, que todo esto se ha acelerado a medida que
ha aumentado el nivel cultural de la población, esto es, a medida
que se ha ido incrementando la conciencia lingüística dialectal.

Pero el poseer una norma autónoma y autosuficiente es algo más 
trascendente de lo que pueda parecer a primera vista. Con fines pu
ramente ilustrativos, examinemos algunos de los hechos lingüísticos 
que se registran en las répúblicas hispanoamericanas. 

En primer lugar, la autonomía de una norma se manifiesta en la 
libertad para instituir neologismos, bien a partir de los recursos crea
tivos del idioma -derivación y composición- bien naturalizando 
calcos o préstamos. Ése es el motivo por el que elementos como alto

parlante (por altavoz), radial (por radiofónico), provisorio (por provisio

nal), policial (por policiaco), transnacional (por multinacional), caricatura[ 

(por caricaturesco), overol (por sobretodo o mono), etc., se encuentran 
institucionalizados en la norma de algunas o de la totalidad de las 
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nac10nes hispanas de América, pese a su obvia discrepancia con el 
español europeo. 

Otra de las características que evidencian el carácter autorrefe
rente de una norma es la prerrogativa de otorgar patente de culto o 
de neutro a cualquier comportamiento lingüístico, más allá de que 
pueda ser reputado de vulgar o subestándar en otras latitudes. Así, 
nadie consideraría en los países de Ultramar un rasgo estigmatizado 
decir "tiatro" (por "teatro"), "peliar" (por "pelear"), "constitui-

d " ( " . 'd ") 
" . d " ( 

" . ") o por consutu-i o o pienso e que... por pienso que... ,
usos tenidos en España por vulgarismos netos o por nefandos sole

cismos. 
También es potestad de toda norma soberana la creación de jer

gas ( estudiantiles, carcelarias, juveniles, profesionales, etc.). Y ello 
sencillamente porque los agentes que afianzan y propagan dichas 
jergas (la prensa, la música, la convivencia cotidiana en la calle, etc.) 
tienen de ordinario una cobertura "estatal". 

Otra consecuencia del carácter independiente de una norma -y 
la que aquí nos interesa más- es su soberanía para decretar qué ele
mentos han de tener vigencia y cuáles deben convertirse en obsole
tos. En realidad, el debatido problema del supuesto arcaísmo del es
pañol americano no revela más que la perspectiva viciada y unilateral 
de quienes no se han hecho cargo de que existen, consumada la de 

carácter político, otras soberanías subsecuentes. De este modo, los 
términos -tópicos a fuerza de repetidos- pararse 'ponerse de pie', 
recibirse 'graduarse', espejuelos 'gafas',jrazada 'manta' o pollera 'falda' re
zuman vigor en América porque la soberanía lingüística que los in
forma así lo ha determinado. 

(Casi resulta ocioso manifestar que ninguna de estas facultades 
asiste a la subyugada norma de nuestro archipiélago. La supedita

ción al castellano peninsular alcanza tal grado que, por paradójico 
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que pueda resultar, no sólo no se legitiman como cultos o neutros 
rasgos que no sanciona como tales la norma estándar de la Península 
-tal y como acabamos de ver para el caso del español de América-,
sino que, más papistas que el Papa, los canarios llegamos a algo cer
cano a lo que en sociolingüística se denomina ultracorrección. Ésa es la
causa por la que en el estilo elevado se reprueban -también en Amé
rica- formas como "cantao" por "cantado", "por ahi" en lugar de
" h"" ",\ 1 / • " "A l' . " "A l' . " d por a 1 , J-Uanttco o t- anttco por -t anttco , etc., na a o es-
casamente estigmatizadas en el español culto peninsular.)

Lo que llevamos dicho, así pues, nos permite hablar de dos tipos 
de arcaísmos léxicos: arcaísmos absolutos y arcaísmos relativos 
(Lope Blanch, 1983: passim; C. Corrales, 1984: 132; José G. More
no de Alba, 1991: I 00; etc.). Los primeros suelen ser generales y 
están casi siempre determinados por causas extralingüísticas (por la 
tecnología y sus múltiples derivaciones, muchas veces). Los segun
dos no son generales, y de ahí que su consideración de arcaísmos 
dependa del punto de vista adoptado. Así, los mencionados pollera o 
recibirse serán arcaísmos si los contemplamos desde el español euro
peo, pero no si lo hacemos desde el territorio americano, donde ta
les vocablos son de uso corriente. De esta forma, el pretendido ar
caísmo del español ultramarino no representa más que una visión 
lastrada de eurocentrismo y, como tal, sólo defendible en el marco 
de un análisis histórico. 

Así, pues, todo lo dicho con anterioridad, y desde la perspectiva 
ahora del Archipiélago canario, nos lleva a la consideración de dos 
nuevas clases de arcaísmos: los extrínsecos y los intrínsecos ( estos 
últimos estarían contemplados grosso modo desde lo que en sociolin
güística se denomina comunidad de habla). Una prueba clara de la 
existencia contrapuesta de arcaísmos intrínsecos y extrínsecos es 
que entre los extrínsecos y el resto de los canarismos léxicos (portu-
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guesismos, guanchismos, etc.) 53 se establece una relación de exclu
sión. En cambio, entre los arcaísmos intrínsecos y los otros particu
larismos léxicos del Archipiélago no hay necesariamente exclusión. 
De hecho, muchos regionalismos canarios, al margen de la fuente 
externa que los haya aportado, son a fecha de hoy arcaísmos intrín
secos en el Archipiélago. 

Por otra parte, entre los arcaísmos extrínsecos y los intrínsecos 
la relación es en líneas generales arbitraria, en el sentido de que hay 
arcaísmos extrínsecos que ya lo son también intrínsecamente 
( como menester 'trabajo, faena'); y existen arcaísmos extrínsecos 
que, en modo alguno, han perdido vigor ( como curioso 'cuidadoso, 
atildado'). 

Entre los arcaísmos léxicos extrínsecos que caracterizan el Archi
piélago, se suelen citar casos como los de bravo 'furioso, enojado', de

morarse 'tardar, retrasarse', liviano 'ligero, rápido', luego 'en seguida, 
pronto', lomo 'altura prolongada de un terreno', alongarse 'proyectar el 
busto hacia adelante', 'alcanzar ', empalambrarse 'inflamarse' 54, etc. 
Muchos de estos términos, pero no todos, han comenzado a decaer 

53 El profesor Pérez Vida!, el mejor estudioso del componente portugués de 

las hablas canarias, ha ilustrado con ejemplos ( I 96 3-1964: 28-3 7) algunos de 

los problemas que suscita en el Archipiélago la discriminación entre portuguesis
mos y arcaísmos castellanos "extrínsecos". A mayor abundamiento, se puede aña
dir que, en muchos casos, se tiene la fundada sospecha de que se trata de hechos 

explicables convergentemente a partir de los dos tipos de influjo, pero resulta 
punto menos que imposible demostrarlo, ante la carencia de documentación fi
dedigna. 

54 Variante de apalambrar, que aparece en el DRAE-92 como anticuado. Este ver

bo, empalambrar, tiene aún una notable vigencia en Gran Canaria. En La Palma 

(LP2) se ha registrado la forma palambrar 'prender fuego al horno de carbón' 
(ALE!Can, a pie del m. 204). 
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por las razones anotadas más arriba, especialmente en los casos en 
que el español peninsular estándar dispone de un correlato sinóni
mo o cuasisinónimo. 

Veamos ahora qué razones operan en la producción de arcaísmos 
desde la perspectiva intrínseca del español de Canarias. En otros 
términos, qué secciones pueden establecerse entre las unidades que 
han venido perdiendo vigor en esta comunidad lingüística. Tenga
mos en cuenta antes tres hechos: 

a) que lo que mantiene viva una palabra, fortaleciendo así el co
rrespondiente trazo de memoria, es el sostenido estímulo acústico
gráfico de la misma. Los usuarios necesitan a efectos mnemónicos 
oír con una frecuencia mínima (Manuel de Vega, 1985: 176) un vo
cablo para poderlo evocar: desde que éste empieza a ralear, su proce
so de obsolescencia se dispara; 

b) que una consecuencia lógica e inevitable del carácter vivo y di
námico de las lenguas naturales55 es la caída en desuso de algunas de 
sus palabras, así como el surgimiento de otras nuevas. Este connatu
ral estado de ebullición afecta de modo especial al vocabulario, por 
representar éste el aspecto menos inmanente del lenguaje; 

y c) que el léxico se nos presenta como la vertiente lingüística 
más manipulable a voluntad del hablante. Esta peculiaridad contras
ta sobre todo con lo que sucede en la fonética, donde los hábitos in
corporados en la niñez se imponen casi ineluctablemente. 

Para nuestro propósito act�al, nos interesa destacar el hecho de 
que, dada la clara relación existente entre la cultura ( o la etnografía) y
el léxico, es evidente que todas las tareas, herramientas, costumbres, 

" Como señaló Saussure (1945: 143), "el tiempo altera todas las cosas; no 

hay razón para que la lengua escape de esta ley universal". 
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supersticiones, etc., que, por razones tecnológicas o de otra índole, 
van quedando sin funcionalidad o vigor arramblan con las palabras a 
ellas vinculadas. Ésta es la causa más obvia de aparición de arcaís
mos. Así, en nuestro entorno, y también en otros, todo lo relaciona
do con actividades o costumbres tradicionales como el trillar, el 
arar, el tostar el maíz ( o millo), la matanza doméstica del cerdo, la 
medicina popular, la artesanía, muchos juegos infantiles, ciertos há
bitos gastronómicos56

, etc., ha decaído vertiginosamente. El abando
no, en unos casos, y la tecnificación o industrialización drástica, en 
otros, unido todo ello al aumento del nivel de vida, han convertido 
en entrañables piezas de museo el alud de voces asociadas ( esto es, 
tecnolectalmente marcadas) a esos agonizantes o ya finiquitados 
usos y faenas. (Esto suele representar para muchos usuarios, que 
aprendieron estas palabras en su infancia, una auténtica catástrofe 
sentimental.) A todo ello se agrega el languideciente peso de la cul
tura tradicional en nuestra sociedad moderna, una sociedad crecien
temente urbana que cada día vive más de espaldas al mundo natural. 

Pero estos arcaísmos (sustantivos por lo común), por su propia 
condición, suelen ser generales, esto es, suelen afectar casi por igual 
a los distintos ámbitos geográficos de un idioma, aunque los signi
ficantes desaparecidos puedan ser distintos en los casos en que es 
posible la biunivocidad. 

Sin embargo, el dinamismo inherente a toda lengua viva hace que, 
por motivos más bien arbitrarios y, casi siempre, de difícil sistemati
zación, muchas palabras vayan siendo sustituidas por otras o simple
mente olvidadas. Éste es otro de los grandes capítulos de arcaísmos. 

56 En nuestras encuestas dialectales, solemos comprobar que determinados ha

blantes tienen problemas de memoria al intentar recordar palabras "arqueológicas" 

relacionadas con el cultivo de los cereales, con las partes del arado, etc. 

121 

© Del documento, la Academia Canaria de la Lengua y los autores. 
Digitalización realizada por la Academia Canaria de la Lengua. 



CUADERNOS DE DIALECTOLOGÍA 

Dentro de este grupo, estarían acusando este proceso muchos ver
bos generales, de forma más incipiente en unos casos que en otros: 

' ' b ' 1 ' ;{. ' ' v. gr., espantar asustar , estor ar mo estar , n
.1

ar sortear , conversar 

'hablar, charlar', atinar 'acertar', porfiar 'discutir con vehemencia', re

basar 'superar', hallar 'encontrar', mixturar 'mezclar', convidar 'invi
tar', mascar 'masticar',Javorecer 'socorrer, auxiliar', etc.)'7

• 

En tercer y último lugar, cabe registrar el caso de los arcaísmos 
intrínsecos que se explican sobre todo por la desigual competencia 
de la modalidad canaria con el español estándar peninsular. El efecto 
más claro de esto ha sido que muchos de los arcaísmos extrínsecos 
canarios han empezado a convertirse crecientemente en arcaísmos in
trínsecos58. Así, buena parte de las palabras "viejas" que nos identifi
caban con América (y acaso con ciertas zonas periféricas de la Penín
sula), como manejar 'conducir', tránsito 'tráfico', botar 'tirar, arrojar', 
correr 'expulsar a alguien', guindarse 'colgarse', .z!1rcillo 'pendiente', an

dancio 'enfermedad epidémica leve', espaldar 'respaldo''9, etc., ha empe
zado a ceder terreno en las capitales de las distintas Islas y se ha ido 

57 Naturalmente, y como sucede con frecuencia en tales casos, algunos de estos 
verbos quedan vigentes en frases hechas (v. gr., "el que no ayuda estorba", "no mas

carse dos personas", etc.). 
58 En realidad, un alto porcentaje -intuitivamente podríamos hablar de un 60 

o un 70 %- de las palabras recogidas por Isaías Lerner ( I 97 4) como arcaísmos 
"extrínsecos" americanos han tenido y, en algunos casos, tienen un notable vigor
en el castellano insular canario, aunque la fragmentación geográfica de nuestro te
rritorio hace que su distribución sea a menudo irregular. Algo parecido puede de
cirse en relación con los repertorios de Julio Ce¡ador ( I 99 I), Manuel Álvarez Na
zario (1957) y Anita Navarrete Luft (1973).

59 Una de las posibilidades, siempre abierta, consiste en que el término arcaico 
( extrínsecamente hablando) y el moderno especialicen sus respectivos significados. 
Eso parece haber ocurrido en Cananas con los vocablos arveja 'guisante al natural' 
y guisante 'guisante enlatado' ( vid. C. Corrales, I 98 I: 224). 

122 

© Del documento, la Academia Canaria de la Lengua y los autores. 
Digitalización realizada por la Academia Canaria de la Lengua. 



LA COMPETENCIA LÉXICA DE LOS HABLANTES CANARIOS 

recluyendo en las áreas rurales (más claramente, en las zonas rústi
cas de las Islas "menores") 6º, en las generaciones más viejas y en el 
estilo de habla familiar o coloquial. 

Este proceso, que ya había empezado a producirse a través de la es
cuela y de otros agentes, se ha intensificado geométricamente después 
de la popularización de los medios de comunicación de masas. El hito 
lo marca, en efecto, la extensión de los modernos medios de comuni
cación social -la radio y la televisión en especial-, que se hizo efec
tiva en torno a los años sesenta y setenta del pasado siglo. Tal declive 
es promovido convergentemente desde los centros metropolitanos pe
ninsulares y desde las capitales insulares, convertidas ahora en los nú
cleos difusores desde la perspectiva interna. El resultado es que todas 
estas palabras empiezan a tener las resonancias características de lo 
viejo (generacionalmente hablando), de lo rústico y, por último, de lo 
vulgar, lo que hace que en la práctica el hablante identifique arcaísmo, 
rusticismo y vulgarismo. Todo ello, como sucedía en el capítulo ante
rior, no hace sino acelerar la vertiginosa caída de las mismas. En tales 
casos, se produce un paulatino, pero inexorable, trasvase de muchos 
arcaísmos extrínsecos, transmutados ahora en intrínsecos, de la com
petencia activa a la competencia pasiva de muchos hablantes. 

No obstante, y en honor a la verdad, hay que decir que este pa
pel, a la par irradiador y nivelador, de los modernos medios de difu
sión encuentra cierto obstáculo en el caso de los arcaísmos extrínse-

60 Dada la estrecha relación que existe entre arcaísmo y literatura -lo que ha 
sido señalado por diversos autores: Rafael Lapesa, 1968: 305; C. Corrales, 1984: 

132; etc.-, la impresión de "hablar bien" que despiertan muchos hablantes rústi

cos o "periféricos" de Canarias tendría en el copioso uso de arcaísmos una de sus 

explicaciones: muchas de las palabras que los urbanos oyen a tales usuarios sólo 

son encontradas por aquéllos en el español marcadamente culto o literario. 
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cos que lo son exclusivamente "de significado", lo que confirma in
directamente lo que venimos sosteniendo. En efecto, como los sig
nificantes curioso, aparente o cumplido, por ejemplo, además de sus 
acepciones arcaicas, poseen otras de total actualidad, el hablante ca
nario medio no tiene asideros para percatarse del carácter desfasado 
de sus acepciones respectivas 'cuidadoso', 'adecuado' y 'oblongo'. Al 
menos, ésta parece ser la explicación más plausible del hecho. 

Veamos finalmente qué derroteros deberían seguirse, en nuestra 
modesta opinión, para estudiar sistemática y satisfactoriamente los 
arcaísmos extrínsecos e intrínsecos en Canarias. 

En cuanto a la determinación de los arcaísmos extrínsecos, cues
tión que tiene un interés nada baladí para la dialectología canaria, la 
lexicografía regional hispánica y la historia de la lengua española, ha
ría falta elaborar un catálogo de voces arcaicas, semejante al realizado 
para América por Isaías Lerner, aunque mejorando algunas de las 
pautas metodológicas de éste. Son conocidas -muchas de ellas las 
enunció el propio Lerner- las dificultades de orden práctico para la 
determinación de estos arcaísmos a partir de fuentes como el DRAE

(cf. José G. Moreno de Alba, 1991: 101), donde, tal vez justificada
mente, sólo suelen figurar, precedidos de las consabidas abreviaturas 
(ant., desus. o arc.) 6\ los casos incontrovertibles de obsolescencia ab
soluta --cumplida en algún caso hace siglos- en el español "caste
llano". Así, palabras como zarcillo 'pendiente', vidrio o arregostarse 'en-

61 Es verdad que, además de señalar estas abreviaturas ( a las que habría que 

agregar la de Usáb.), pertenecientes como tales a la llamada metalengua de signo, el 

DRAE se vale de algún otro expediente para indicar el carácter desusado de una voz 

en la metalengua de contenido. Es lo que sucede en cierto tipo de palabras cuando se 

emplea el verbo de la definición en pretérito imperfecto en lugar de usarlo en pre

sente ( v. gr., holladura 2, s. v.: "derecho que se pagaba por el paso de los ganados en 

un terreno"). 
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golosinarse, aficionarse a alguna cosa' no figuran con la menor indi
cación que exprese su escasa o nula vigencia en el español peninsu
lar. Es evidente, por tanto, que hay que acudir a otras fuentes como 
pueden ser otros diccionarios ( el DUE hace honor a su nombre al 
marcar tipográficamente las voces o acepciones desusadas o poco 
usadas), las obras generales de carácter etimológico o histórico, la 
literatura clásica española, la literatura regional, los catálogos de ar
caísmos recogidos en otras zonas dialectales, las tratados de toponi
mia, los apodos, etc. 

En lo que respecta a los arcaísmos intrínsecos del Archipiélago 
canario, es evidente también que urge su análisis sistemático, análi
sis que tiene que tener como soporte metodológico ineludible la es
tadística y la estratificación sociolingüística de la comunidad de ha
bla. Como la cuestión de la arcaicidad de una voz es básicamente 
una cuestión de grado -de ahí la dificultad para su determina
ción-, la única manera de sortear aquí el impresionismo es acoger
se a la herramienta que mejor muestre precisamente el grado de ob
solescencia de este o aquel elemento62

• 

Se podrían, así, conocer cuestiones tales como las siguientes: ve
locidad de desaparición de los arcaísmos; papel de la categoría mor
fológica del arcaísmo en el proceso de pérdida de vigor; perfil socio
lingüístico ( nivel cultural, sexo, edad, profesión, procedencia, etc.) 
de los individuos que más tempranamente o más tardíamente aban
donan los arcaísmos; en qué estilo de habla se refugian finalmente 
estas unidades; qué perfil semántico tienen las palabras que se mues
tran más proclives a la pérdida de vigencia (por ejemplo, si abundan 

" Esta línea analítica viene siendo cultivada desde hace unos pocos años por 

Humberto López Morales para el español de Puerto Rico (ver BIBLIOGRAFÍA), en 

el marco del denominado "Proyecto Malaret". 
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o no los "etnografismos "); si tienen mayor tendencia a desaparecer
los vocablos dialectales o los generales; en qué casos se producen
oposiciones semánticas entre los términos que compiten; qué arcaís
mos extrínsecos lo son ya desde la óptica intrínseca; qué coinciden
cias y qué discrepancias se registran con respecto a lo establecido
por estudios paralelos realizados en otros lugares; etc.

De otro lado, en el asunto de los arcaísmos la competencia pasiva 
( vocabulario latente) es fundamental, ya que en su proceso de pérdi
da el léxico pasa gradualmente en muchos usuarios del vocabulario 
activo a la nómina pasiva. De este modo, palabras como debaso 'vago, 
flojo', aguaitar 'acechar', encetar 'abrir, estrenar', luego 'pronto', etc., ya 
no pertenecerían al idiolecto activo de muchos hablantes canarios63

• 

Se podría pronosticar así la muerte virtualmente irremisible64 de un 
arcaísmo cuando el mismo ya no es utilizado en la competencia pasi
va de los hablantes de la primera y segunda generación. 

"' Datos de este tipo son moneda corriente en las encuestas dialectales. Así, un 
sujeto entrevistado en Las Carboneras -La Laguna, Tenerife- nos decía que la 

palabra arrendar, por sachar, era un término que ya sólo empleaban los viejos ( cf E. 

Coseriu, l 977: 111); otro de Teror, Gran Canaria, nos confesaba que la "gente de 

antes" solía emplear di(c)tado y dichete para referirse a los nombretes o apodos (nos 

consta, no obstante, que estos dos términos están aún vivos en otras partes de di

cha isla). 
64 De todas formas, aunque infrecuente, no es imposible que una palabra com

pletamente desusada vuelva a revivir. Recordemos que el mismo Horacio previó 

esta posibilidad cuando dijo: "Multa renascentur quae jam cecidere, cadentque / 

Quae nunc sunt in honore vocabula, si valer usus ... " (vid. A. Darmesteter, l 979: 

148). El propio E. Coseriu (1977: 112, nota 4) también se hace eco de esta pro

babilidad, menos remota de lo que parece, al señalar: "Es muy posible que los jóve

nes de hoy digan exactamente lo que decían los viejos de hace cincuenta años, e in
versamente. Así, La Bruyere consideraba anticuadas palabras como chaleureux, 

courtois, jovial, mensonger, que hoy no lo son". 
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En todo caso, habría de producirse una adaptación de todas estas 
cuestiones a las especiales características de nuestra región. Así, el 
factor procedencia debería contemplar no sólo la contraposición zona 
rural vs. zona urbana ( muy determinante en Canarias por hechos ta
les como, por ejemplo, la importante radicación de hablantes penin
sulares en las ciudades), sino también otras: islas "mayores o capita
linas" vs. islas "menores o periféricas" ( estas últimas, a menudo 
caracterizadas, sobre todo algunas de ellas, como muy arcaizantes), 
proximidad a las áreas urbanas vs. lejanía de dichas áreas, etc. Tam
bién habría que tomar en consideración el seguramente relevante pa
pel del hegemónico sector terciario de nuestra economía en la pérdi
da de vigor de muchas palabras. 

No obstante, subsisten algunos problemas para que el estudio de 
estos arcaísmos intrínsecos pueda ser del todo riguroso. Por ejemplo, 
los repertorios de regionalismos léxicos ( de los que tienen que partir 
estos trabajos), amén de su irregularidad (aún hay islas como La Go
mera o Lanzarote que no disponen de catálogos léxicos que merezcan 
tal nombre), acusan en Canarias, por razones geográficas obvias, una 
fuerte atomización insular65. Esto, sin contar su frecuentemente es
casa exhaustividad o su franco pintoresquismo. De otro lado, alber
gamos leves reservas sobre algunos de los procedimientos del análisis 
sociolingüístico, reservas que suelen ser puestas de manifiesto por 
sus propios cultivadores. Así, por ejemplo, el concepto de comunidad 

de habla no es fácil de delimitar en la práctica. Por otro lado, la since
ridad de los sujetos encuestados no parece siempre garantizada ( tam
poco en dialectología). De esta forma, y con referencia al caso que 

65 Así puede apreciarse en el TLEC (Tesoro lexicográfico del español de Canarias, Ma
drid, I 992), compilado por Cristóbal Corrales, Dolores Corbella y M' Ángeles 
Álvarez. Sin embargo, a fecha de hoy han cambiado sustancialmente las cosas. 

© Del documento, la Academia Canaria de la Lengua y los autores. 
Digitalización realizada por la Academia Canaria de la Lengua. 



CUADERNOS DE DIALECTOLOGÍA 

nos ocupa, la asimilación de que hablamos más arriba entre arcaís
mo, rusticismo y vulgarismo hace que quepan dudas razonables 
acerca de la fiabilidad de las respuestas a preguntas del tipo ¿conoce 
la palabra x y la usa? 

Habrá, pues, que intentar ensayar alguna otra fórmula imaginati
va -o algún factor de corrección-, que más tarde o más temprano 
terminará por surgir. De todos modos, es claro el significativo paso 
adelante que empieza a representar la aplicación de la metodología 
sociolingüística al tema de los arcaísmos léxicos que hemos llamado 
intrínsecos. 
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COMPETENCIA LÉXICA PASIVA 

Y DIALECTOLOGÍA CANARIA 

Gonzalo ORTEGA ÜJEDA 

En las descripciones dialectales, la geografía lingüística incluida, 
no es frecuente que se atienda a la competencia decodificadora de los 
hablantes. Sin embargo, la evidencia de que los sujetos saben más de 
lo que se desprende de su competencia activa muestra la conveniencia 
de que el análisis dialectológico descienda también a los conocimien
tos lingüísticos que el usuario posee y que no suele actualizar de or
dinario. (En definitiva, que nunca hay relación biunívoca entre la ex
presión y la comprensión lingüísticas.) Estos conocimientos, que 
afectan a todos los aspectos del lenguaje, no se hacen explícitos por 
causas cognoscitivas, en unos casos, o porque ello atentaría, en otros, 
contra la integración del sujeto hablante en el grupo sociológico al 
que pertenece, provocando una deslealtad lingüística66

• Es claro que, 

66 Acerca del concepto de deslealtad lingüística, puede consultarse Gregario 
Salvador, "Sobre deslealcad lingüística", en Lengua española y lenguas de España, Barce-

© Del documento, la Academia Canaria de la Lengua y los autores. 
Digitalización realizada por la Academia Canaria de la Lengua. 



CUADERNOS DE DIALECTOLOGÍA 

circunstancialmente, sobre todo cuando la situación de habla es en 
extremo formal, el hablante puede acogerse a algún término no 
usual en su comunidad, término que por lo general pertenecerá a la 
variedad estándar del idioma. 

La vertiente lingüística donde más claramente se revela este sa
ber descifrador es sin duda el léxico, el aspecto más manipulable a 
voluntad del hablante. En efecto, la variabilidad del vocabulario y la 
identificación palabra= cosa, que el usuario medio establece sobre 
todo entre los sustantivos con mayor carga designativa y en las mo
dificaciones derivativas de éstos, propician el hecho de que se tenga 
un mayor o un menor saber "erudito" en esta parcela de la lengua. 

Así, pues, este vocabulario pasivo, entendida esta etiqueta como 
aquel léxico que se reconoce pero no se usa67

, es indisociable de la com
petencia léxica global del sujeto, razón por la cual una descripción 
que hiciera caso omiso de dicho saber decodificador sería parcial en 
su cobertura explicativa. Naturalmente, dicha descripción habrá de 
ser expresada en términos estadísticos, tan rigurosos como sea po
sible. 

De otro lado, este saber léxico pasivo afecta tanto a la vertiente 
diatópica como a las vertientes diastrática y diacrónica (generacio-

lona, I 987, pp. 3 5-44. Sobre la noción, complementaria de la anterior, de leal
tad lingüística, véase U. Weinreich, Lenguas en contacto, Caracas, I 974, pp. 209-
215. 

67 La línea divisoria entre léxico activo y léxico pasivo o latente no es posible 
trazarla, como es obvio, con absol�ta nitidez. En realidád, el adjetivo pasivo es 
aquí poco adecuado, ya que la decodificación es un tipo de actividad lingüística. Por 
otro lado, el léxico pasivo es siempre virtual o potencialmente activo (vid. Julio 
Casares, Nuevo concepto del d iccionario de la lengua, Madrid, Espasa-Calpe, I 94 I, pp. 54 
y ss.) y la ósmosis entre ambos tipos de vocabulario, inherente al dinamismo de las 
lenguas vivas, es también un hecho. 
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nal) de una lengua histórica68
• No obstante, y por razones de cohe

rencia con la línea propia de la dialectología clásica y también por
falta de tiempo, nos centraremos en nuestro artículo, sobre todo, en
el plano geolingüístico del español de Canarias.

Conviene señalar así mismo que, al ser el aspecto léxico el más 
extrínseco de cuantos conforman la estructura del lenguaje, es razo
nable esperar que el análisis del léxico pasivo característico de cierta 
área revele circunstancias externas al mecanismo lingüístico. Esas 
circunstancias, por lo que respecta al plano diatópico, quedan refle
jadas principalmente, en nuestro ámbito isleño, en las siguientes 
fuentes de vocabulario pasivo: 

a) Léxico procedente del español peninsular estándar.
b) Léxico procedente de los contactos de los hablantes canarios

entre sí: con los de otras islas del Archipiélago o con los de zonas 
distintas dentro de una misma isla. 

c) Léxico procedente del español americano merced al fenómeno
de la emigración canaria al Nuevo Mundo. 

d) Léxico procedente de la cultura libresca de los usuarios.

a) Léxico pasivo procedente del español peninsular estándar

El hecho de que la modalidad canaria presente notables divergen-

68 El propio Coseriu (Competencia lingüística, Gredos, I 992, p. I 73) reconoce la 
existencia de este saber pasivo: "El hablante normal habla en primer lugar una deter
minada lengua funcional. Pero, como hemos visto, tiene conocimientos más o menos 
claros de variedades diatópicas de su lengua histórica y. además, ciertos conocimien
tos, aunque vagos, de otras lenguas históricas. Esto es aplicable también, por supues

to, a las dimensiones diastrática y diafásica de la variedad lingüística. Se puede admitir 

que todos los hablantes tienen un saber por lo menos pasivo, pero en ciertas circuns
tancias activable, acerca de otros niveles de la lengua diferentes del suyo propio". 
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cias léxicas respecto del español peninsular estándar supone que los 
usuarios insulares conozcan muchos de los términos de éste que se 
corresponden con los respectivos vocablos dialectales de aquélla. 
Así, y dada la obvia supeditación existente, "peninsularismos" léxi
cos como autobús por guagua, patata por papa, maíz por millo, altramuz 

por chocho, cacahuete por maní, alubia por judía, guindilla por pimienta, se

pia por choco, chaval por chico, muchacho, crío por niño, charlar por hablar, 

conversar, pillar por coger, sorprender, majo por agradable, simpático, regañar 

por reprender, cocer por cocinar, canica por boliche, peon<!1 por trompo, etc., 
suelen ser conocidos, todos o los más de ellos, por los canarios. Y es 
que resulta difícil sustraerse a este conocimiento pasivo cuando son 
tantas las vías por las que estas unidades léxicas se nos imponen: los 
medios de comunicación, la escuela, los documentos oficiales (im
presos, prospectos, manuales de instrucciones, nomenclaturas acadé
micas, etc.) 69

, las etiquetas de los productos comerciales, la conviven
cia entre canarios y peninsulares en algunas profesiones ( verbigracia, 
algunos albañiles suelen comentar que sus colegas peninsulares lla
man cortafrío al escoplo), los viajes, los hablantes peninsulares residen
tes en Canarias, las estancias en la Península de muchos canarios 
(por la Guerra Civil, el servicio militar, los estudios), etc. Tan deter
minante es la implantación del español peninsular, que algunas de las 

palabras que hemos señalado como típicas de esta modalidad ya em
piezan a ser empleadas activamente en Canarias, en las zonas urbanas 
sobre todo. Este hecho, que se ha incrementado geométricamente a 

partir de la eclosión de esos poderosos agentes que son los medios 
de comunicación sonoros, es tanto más decisivo cuanto menos em-

69 Por ejemplo, muchos pescadores canarios, por haber realizado su servicio 

militar en la Marina, conocen la terminología náutica oficial. 
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blemática es la palabra canaria competidora: casi se han abandonado 
palabras como manejar o tránsito (por conducir y tráfico), pero resulta 
mucho más difícil perder papa o guagua70

• 

Es evidente que, en este sentido, las diferencias con respecto a 
los usuarios cuya modalidad coincide o está muy próxima al caste
llano "ejemplar" son claras en cuanto al vocabulario pasivo: sencilla
mente los hablantes "dialectales" dispondrán en su mayoría de un 
léxico decodificador más rico por lo que se refiere a la vertiente dia
tópica. Digamos que, para estos últimos, el índice de biunivocidad 
entre significantes y significados será menor, especialmente en las 
palabras designativas ( nombres concretos). 

b) Léxico pasivo procedente de los contactos de los hablantes canarios entre sí

Ésta es otra de las fuentes importantes de vocabulario pasivo en 
Canarias. El acusado polimorfismo léxico interinsular ( mayor entre 
las islas de distinta provincia) y, aunque en menor medida, intrain
sular, muy marcado en las islas más pobladas, hace que los contactos 
habidos entre la población canaria hayan originado un considerable 
léxico pasivo. El propio ALEICan recoge ocasionalmente a pie de 
mapa71 información de esta naturaleza. Este polimorfismo, no siem-

70 Empieza a instaurarse en las Islas una oposición semántica entre guagua y autobús. 

Tal oposición consiste en que el primer vocablo apunta crecientemente a la significación 
'autobús de servicio regular', mientras que el segundo parece remitir a 'autobús de 
servicio discrecional ( como los que se emplean para el traslado de turistas)'. Sobre la 
consolidación o no de esta tendencia nada podemos agregar de momento. 

"Véanse, por ejemplo, los mapas siguientes: Tomo I (30, 219, 230, 231, 250, 

294, 299, 311, 315, 365 y 384). Tomo II (391, 419. 421, 441, 460, 490, 506, 
511, 525, 526, 537, 555. 590, 633, 652, 655. 661, 716, 737, 750, 766, 779. 785, 
786) y Tomo III (862, 863, 866, 877, 880, 896, 908, 1023).

© Del documento, la Academia Canaria de la Lengua y los autores. 
Digitalización realizada por la Academia Canaria de la Lengua. 



CUADERNOS DE DIALECTOLOGÍA 

pre biunívoco, se muestra más acentuado en aquellas esferas concep
tuales en que la idea semántica de 'gradualidad' es esencial: aperos y 
herramientas, faenas agrícolas y ganaderas, divisiones del terreno, 
accidentes atmosféricos, orografía, depósitos, medidas y conduccio
nes de agua, envases y recipientes de sólidos y de líquidos, edad de 
los animales ( marinos y terrestres), embarcaciones, etc. Hay que te
ner en cuenta, en cualquier caso, que para los hablantes las palabras 
que no son suyas son igualmente ajenas, tanto si se emplean en el 
pueblo de al lado como si se emplean a miles de kilómetros de dis
tancia. 

Ilustremos brevemente la idea de pequeño universo lingüístico 
y mental que representa cada isla: entre los pescadores de bajura, 
por ejemplo, y dada su relativa movilidad por el Archipiélago, es 
frecuente la observación "a eso le dicen x en la isla X', seguida de 
la no menos común -y a menudo toscamente formulada- de 
que el español es una lengua difícil "porque tiene varias palabras 
para lo mismo". Así, en Agaete (GC) nos decían que "la palabra 
cardumen ('banco de pescado') es una palabra palmera". En tal sen
tido, es altamente probable que el léxico pasivo dialectal sea mayor 
entre los habitantes de las islas "menores" que entre los origina
rios de las islas capitalinas, sencillamente porque aquéllos se han 
visto obligados a viajar (por motivos económicos, sanitarios, etc.) 
interinsularmente más que éstos. De igual modo, es esperable que 
las mujeres, tradicionalmente más circunscritas al ámbito domésti
co, tengan menores disponibilidades de léxico decodificador que 
los hombres. Otra circunstancia que ilustra estos contactos la re
presentan los estudiantes (la ciudad de La Laguna ha sido y es un 
buen ejemplo de ello) o los que cumplen el servicio militar, los 
cuales a menudo tienen que vivir fuera de su isla de origen duran
te algún tiempo. De esta manera, vocablos como cbinijo 'niño pe
queño', perlujo 'niño impertinente o lloriqueante', maúro 'rústico, 
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aldeano' o venta 'tienda de comestibles' resultan adscritos a determi
nadas islas por quienes son originarios de otras. 

Así mismo, los contactos intrainsulares de la población, no siem
pre más factibles y fluidos en nuestra escueta historia que los inter
insulares, han propiciado el correspondiente léxico descifrador de 
tipo dialectal. El ejemplo más claro de ello quizá sea el que se deriva 
de la contraposición entre el vocabulario marinero y el vocabulario 
campesino, pese a la frecuente alternancia de la actividad agrícola y
pesquera en las mismas personas72

• Así, por ejemplo, palabras como 
ola o remar son atribuidas por nuestros pescadores a la gente de "tie
rra adentro" o a la gente que vive de espaldas a la mar. Veamos algu
nos ejemplos de diferencias intrainsulares que hemos seleccionado de 
nuestras colectas dialectológicas: los habitantes del sur de Fuerte
ventura sabían que los del norte llaman fruta a los higos; en Teror 
(GC) se tiene constancia de que el término mareta 'estanque' es pro
pio del norte de la isla; en Juncalillo (Gáldar-GC) nos dijeron que la 
palabra tabique 'suero del queso' era exclusiva de los municipios de 
Va]Jeseco y Teror; etc. No hace falta señalar que muchas de estas atri
buciones pueden ser falsas o, más comúnmente, imprecisas. Algo 
parecido a lo que sucede cuando el hablante le adjudica la condición 
de palabra exclusivamente peninsular a un término general que se da 
en otras islas o en otras partes de su misma isla, por el simple hecho 
de que contrasta con el suyo. Así, en algunos lugares se suele pensar 
-----con los consiguientes efectos del malentendido-- que palabras como 
albaricoque (m. 250 del ALEICan),globo o aZB,da (por damasco, sopladera y 

" Como ha hecho ver acertadamente Pérez Vida! ( vid. "Influencias marineras 

en el español de Canarias", RDTP, VIII (1952), pp. 3-25). Esta circunstancia es, 

sin embargo, más evidente en unas islas (Fuerteventura, por ejemplo) que en otras 

(Gran Canaria, verbigracia). 
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sacho, respectivamente) no se dan en Canarias y sólo se registran en 
la Península. El caso contrario tampoco es raro: un hablante de 
Gran Canaria nos confesaba que la voz petudo era peninsular, senci
llamente porque difería del término general, corcovado, que era su op
ción idiolectal. 

c) Léxico pasivo procedente del español americano

Las relaciones de Canarias con América, un capítulo insoslayable de 
nuestra historia, datan del momento mismo de la conquista americana, 
coincidente grosso modo en el tiempo con la de Canarias. Ininterrumpi
damente, pero de manera más intensa en las épocas de crisis económi
cas, estos vínculos se han materializado sobre todo con referencia al 
área caribeña y, en particular, con relación a Cuba y Venezuela. 

Tales contactos, que han afectado sobre todo a los hombres, han 
propiciado unos intercambios lingüísticos notables73

, aunque la es
casez de estudios impide por el momento calibrar el alcance de esta 
interinfluencia, que presumimos, no obstante, más intensa de Cana
rias hacia América que a la inversa. Como es natural en estos casos, 
la esfera más concernida ha sido el léxico. Así, palabras de empleo 
frecuente entre nosotros como papa, guagua, guanajo o bemba74 se sue
len adscribir a esta procedencia. 

" V éase nuestro trabajo "Concordancias léxicas entre Cuba y Canarias", en Ac

tas del III Congreso Internacional de El español de América, Valladolid, 3 a 9 de julio de 
1989, Valladolid, 1991, pp. 1065-1074. También, Carmen Díaz Alayón, "Materia
les léxicos comunes en el español cubano y canario", Ibídem, pp. 967-976. Vid., así 
mismo, Manuel Álvarez Nazario, La herencia lingüística de Canarias en Puerto Rico, San 
Juan de Puerto Rico, l 972. 

74 Vid., por ejemplo, Antonio Lorenzo, "Sobre el léxico regional canario", en Sobre 

el español hablado en Canarias, Eds. J.A.D.L., La Orotava (Tenerife), l 988, pp. 80-98. 
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Por lo que respecta al propósito central del presente artículo, 
cabe señalar que son numerosas las palabras de origen americano 
que pertenecen al vocabulario pasivo de muchos insulares. Ob
viamente, la distribución de este material léxico es muy irregular en
tre la población si atendemos a factores como la edad, la pertenencia 
a determinadas islas, la profesión, etc. De todos modos, son muchos 
los canarios -los más vinculados al mundo campesino, sobre 
todo- que identifican como cubanas unidades léxicas tales como 
mazorca 'piña de millo', maíz 'millo', buey 'toro', guataca 'azada', manigua 
'campo, área rural de vegetación intrincada', guajiro 'campesino', 
'persona rústica', maloja 'planta de maíz para forraje', etc., al margen 
de que alguna de ellas ( como sucede con guataca para algunas islas) 
se registre en el vocabulario usual de ciertas zonas. También es evi
dente que algunas de estas palabras pertenecen al castellano están
dar, por lo que podría hablarse, para esos casos, de influencias con
vergentes. 

En el caso venezolano, más próximo en el tiempo y menos evoca
dor de lo rural, sucede algo semejante: términos como carro 'coche', 
plata 'dinero', coro to 'trasto, trebejo', caraota 'judía, haba', patilla 'san
día', etc., resultan familiares entre nosotros. 

d) Léxico pasivo procedente de la cultura libresca de los usuarios

El contacto de muchos hablantes con los libros y con el mundo 
de la educación y de la cultura produce evidentemente vocabulario 
descifrador de carácter diatópico. Es tal vez el caso más evidente, al 
tiempo que el menos interesante desde una perspectiva dialectológi
ca. En nuestro caso, el ejemplo más inmediato lo proporciona la li
teratura hispanoamericana, cuyas obras suelen estar salpicadas de 
términos que unas veces son pervivencias léxicas de las respectivas 
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lenguas de sustrato y, otras, arcaísmos hispánicos75 o creaciones ori
ginales o neológicas. Podrían servir de ejemplos casos como los de 
calato 'desnudo' (Perú), altoparlante 'altavoz', cuadra 'manzana de ca
sas', platicar 'hablar, conversar' (México), palta 'aguacate' (Argenti
na), aviona� 'accidente de aviación' (México), etc. Otro caso repre
sentativo podría ser el de los libros de cocina, en que aparecen los 
nombres más o menos estandarizados de los frutos, hortalizas y 
condimentos. Sin duda es ésta una de las esferas donde se aprecia 
una mayor variación terminológica desde el punto de vista geográfi
co, ya que, además de posibles razones lingüísticas ( de sustrato, por 
ejemplo), las distintas variedades e híbridos de los frutos, su desi
gual importancia gastronómica, etc., imponen una diversidad diató
pica enorme. Algo semejante a lo que sucede, como ha hecho notar 
Dámaso Alonso76, con las voces tabuizadas relativas a lo sexual y con 
ciertas parcelas del léxico técnico moderno. 

A estas alturas de nuestro artículo, parece claro que, pese a la sis
tematización del vocabulario pasivo que hemos consignado para el 
español de Canarias, las distintas fuentes indicadas operan con fre
cuencia de manera convergente. Así, por ejemplo, un hablante de 
nuestras islas ha podido interiorizar la palabra autobús al mismo 
tiempo por vía libresca (mediante la lectura de una obra literaria de 

75 Para lo correspondiente a los arcaísmos en el español de América, véase J. M. 

Lope Blanch, "El supuesto arcaísmo del español americano", en Estudios sobre el espa

ñol de México, UNAM, I 98 3, pp. 3 3-5 3. 
75 Vid. "Para evitar la diversificación de nuestra lengua", en Presente y futuro de la 

lengua espa110la, Madrid, 1964, pp. 259-268. Del mismo autor, "El español, lengua 

de centenares de millones de hablantes, sus problemas a finales del siglo XX", 

SILE, I ( I 98 I), Las Palmas de Gran Canaria, pp. 4 I 9-426. 
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Cela, por ejemplo), a través del contacto con hablantes peninsula
res, mediante el seguimiento de los diarios nacionales o a través de 
la relación con emigrantes a Venezuela. Así, también, el conocimien
to del vocablo maíz puede proceder del español peninsular estándar, 
del contacto con emigrantes a Cuba o de la lectura de una novela la-
. .

tmoamencana. 
Veamos a continuación qué requisitos metodológicos habría de 

reunir el estudio riguroso del léxico dialectal pasivo en Canarias y 
en qué aspectos fundamentales debería incidir. 

Parece claro que es imprescindible la elaboración de un cuestio
nario ad hoc, es decir, un cuestionario cuyo propósito sea la recogida 
de la mayor cantidad posible de léxico pasivo diatópico y sólo de lé
xico pasivo. Para este propósito, y entre otras muchas fuentes, pue
den servir, usados con ponderación, los términos del español están
dar que ocupan la parte superior izquierda de los mapas del 
ALEICan. En todo caso, el cuestionario debe ser lo suficientemente 
amplio y variado como para que quede claro cuál es el porcentaje de 
léxico pasivo dialectal que corresponde a cada una de las fuentes in
dicadas ( o a alguna otra que pudiera eventualmente establecerse) y 
para marcar las diferencias entre los usuarios. Así mismo, se deberá 
contemplar en el cuerpo del cuestionario toda una serie de contra
posiciones pertinentes en este sentido: islas mayores vs. islas meno
res, mundo campesino vs. mundo marinero, etc. 

Resulta obvio también que el método de encuesta más apropiado 
es el llamado semasiológico: al informante se le ha de proporcionar 
un término para que lo reconozca e indique su significado y proce
dencia. 

De la misma manera, la muestra ha de ser representativa en cuan
to al sexo, a la profesión, a la generación o edad, al nivel cultural y a 
la procedencia de los informantes. De igual modo, deben constar 
datos del sujeto tales como estancias fuera de la isla de origen, rela-
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ción familiar con emigrantes, con hablantes de otra isla, con hablan
tes de otra zona de la misma isla o con hablantes peninsulares; tam
bién deben considerarse en lo posible las características tempera
mentales del informante: tendencia a la deslealtad lingüística, apego 
hacia lo vernáculo, gran capacidad memorística, etc. 

Veamos ahora cuáles serían las ventajas más importantes de la 
determinación, hasta donde ello es posible, del vocabulario pasivo 
de las Islas. En primer lugar, desaparecería uno de los escollos más 
importantes que ha de superar el dialectólogo foráneo y aun el indí
gena77, a saber: que, ante el excitante de una entrevista formal, el in
formante aporte datos que sabe pero que no usa78

• En efecto, siempre 
existe el riesgo teórico de que el encuestado quiera alardear de eru
dición lingüística, dado que a menudo se entiende el cuestionario 
dialectal como si se tratara de un interrogatorio cultural. Por ello, el 
informante puede interpretar, tanto más si las preguntas son de tipo 

77 El dialectólogo indígena, en relación con el foráneo. tiene ciertamente algunas 

ventajas (vid. J. B. Marcellesi y B. Gardin, Introducción a la sociolingüística, Gredas, Ma

drid, 1979, pp. 343 y ss.; también, Carmen Silva-Corvalán, Sociolingüística, teoría y aná

lisis, Alhambra, Madrid, 1989, pp. 28 y ss.; así mismo, D. Catalán, "El español en Te

nerife y en la Romanía Nova", en El español, orígenes de su diversidad, Paraninfo, Madrid, 

1989, p. 2 3 1, nota 161), pero también algunos inconvenientes: carece de visión glo
bal -y, por tanto, de capacidad de contraste- de los fenómenos; corre el riesgo de 

considerar particular lo que es general o al revés; etc. 
7

8 En el mapa 6 5 8 del ALEICan, para la pregunta icómo dicen al niño hasta los 

ocho o diez años?, figura como respuesta la palabra chaval en las siguientes localida

des: Fv2, GG30, Tf50 y LP3. Este ejemplo ilustra bien cómo un elemento del voca

bulario pasivo puede ser interpretado por el dialectólogo foráneo como conocimiento 

léxico activo. Estos errores, además, como sucede con frecuencia en estos casos, se re

producen en aquellos trabajos que toman como base de información los aclas lingüís

ticos ( es el caso de Tomás Buesa Oliver, "Facetas expresivas en el español de Cana

rias", SILE, II (1984), Las Palmas de Gran Canaria, pp. 240-241). 
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onomasiológico, que lo que tiene mérito es saber cómo se llaman las 
cosas en otros lugares distintos del suyo propio (algo parecido a lo 
que ocurre cuando alguien usa un extranjerismo más o menos injus
tificado en medio de una producción lingüística en lengua materna). 
Esto sucederá sobre todo cuando el sujeto entrevistado conozca tér
minos distintos de los que emplea a diario y tenga una fuerte con
ciencia dialectal: así, por ejemplo, un pescador dedicado a la captura 
del atún podrá sentir la tentación de proporcionar la palabra bermea

no en lugar de su término idiolectal, atunero, para aludir a la embar
cación en la que suele faenar, sin reparar en absoluto en que el pri
mer vocablo está menos extendido que el segundo. 

Otra de las virtualidades que tendría el establecimiento del léxi
co pasivo dialectal sería la de que los diccionarios regionales consig
naran los elementos más frecuentes de este vocabulario, con la indi
cación simbólica correspondiente. 

Así mismo, y con fines educativos, se podría evaluar si el léxico 
pasivo de los escolares canarios resulta suficiente, especialmente el 
relativo al español estándar, para conducirse con la debida compe
tencia decodificadora en un mundo tan interactivo como el actual79

• 

Esto no significa, como es natural, menospreciar las particularida
des léxicas dialectales, sino más bien todo lo contrario. 

De igual modo, este tipo de estudios pondría de manifiesto las 
diferencias léxicas cuantitativas que existen entre los usuarios de las 
modalidades más cercanas al estándar y los que pertenecen a varie
dades dialectales más o menos divergentes. 

79 Se trataría de complementar la iniciativa de la Consejería de Educación del 

Gobierno de Canarias, que publicó en el año 1986 un Léxico del español usual en Ca

narias (ciclo inicíal), donde se recogían los correlatos insulares de muchas palabras 

del español peninsular. 
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EL LÉXICO NEGATIVO DEL ESPAÑOL DE CANARIAS 

I. Descripción.

Gonzalo ÜRTEGA ÜJEDA 

"El viajero averiguó en este pueblo que en La 

Alcarria no conocen la palabra mesón. Preguntó por 

el mesón y ni le entendían. Fue cuando preguntó 

por la posada cuando le dijeron que posada no ha

bía, pero que sí había parador". 

C. J. Cela, Viaje a La Alcarria, Espasa-Calpe, p. 84.

Debemos tener en cuenta que es tan caracterizador de un dialec
to lo que se verifica lingüísticamente en él como aquello que no se 

registra. Así, por ejemplo, los hablantes peninsulares más cercanos al 
estándar se extrañarán, especialmente en los casos de corresponden

cia absoluta y en los de marcada designación, de que en lugar de uti

lizar un hablante dialectal determinado la palabra x, que es la suya, 
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emplea la palabra y. Otro tanto sucede con los términos que se dan 
en una isla de nuestro archipiélago ( o en una comarca de ésta) res
pecto de los que se dan en otra. Hay que admitir que en toda comu
nidad de habla se registra la existencia de léxico negativo (incluida, 
desde luego, la estándar), con lo que queda claro que dicho concep
to no presupone de ninguna manera modalidades cualitativamente 
me¡ores o peores. 

Se produce un cierto grado de coincidencia entre lo que vamos a 
entender aquí por "vocabulario negativo" y lo que cabe decir a pro
pósito de la "competencia léxica pasiva"8º de los usuarios de una va
riedad dialectal. Sin embargo, se trata de cosas distintas: el léxico 
regional negativo está concebido desde las comunidades de habla 
que sea factible establecer. En cambio, el léxico regional pasivo se ve 
desde el usuario individualizado. Por eso, en este segundo caso, para 
que las conclusiones puedan ser tenidas en cuenta ( a efectos lexico
gráficos o didácticos, por ejemplo), los datos han de ser sometidos 
a análisis estadístico con el fin de evaluar lo que es significativo y lo 
que no lo es. 

Algunos autores han reparado en la existencia "negativa" de tal 
tipo de léxico. De este modo, Lope Blanch señala lo siguiente para 
la modalidad mexicana del español: "En el dominio léxico es donde 
resulta más apreciable este tipo de diferencias "por defecto". Es su
mamente frecuente que en el español de América hayan dejado de 
emplearse -o no se hayan usado nunca- voces que son comunes y 
corrientes en la Península. Así, el español mexicano desconoce o no 
emplea normalmente palabras o acepciones castellanas como fontane

ro (en México, plomero), cala (alcatraz), judías (fríjoles), americana 

80 Véase nuestro artículo "Competencia léxica pasiva )' dialectología canaria", 

en este mismo libro. 
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(saco), movo (sic) (overol), doncella (por recamarera), tahona (panifi
cadora), azafata (sobrecargo), cacharros (trastes), estafeta de correos 
(administración), pítillo (cigarrillo), gafas (anteojos o lentes), posos 

(asientos), otero (cerro) y mil voces más"81
• 

Günther Haensch, por su parte, al criticar ciertos aspectos es
tructurales de algunos diccionarios del español, indica esto: "Hay 
que tener en cuenta también que la mayoría de los diccionarios ge
nerales monolingües publicados en España trae cierto número de 
"americanismos", pero considera como "español" el resto del voca
bulario, sin tener en cuenta que muchos vocablos peninsulares son 
totalmente desconocidos en América, hasta tal punto que se podría 
escribir un diccionario "negativo" de las palabras españolas desco
nocidas ( o poco usuales) en el español de América, por ejemplo se
ñas [dirección], albornoz [bata de baño], catedrático de Instituto [profe
sor titular de colegio J "82

• Para el caso de Canarias, es claro que 
también se podría elaborar todo un diccionario con las voces más o 
menos generales que aquí no se dan83

, lo cual no quiere decir que las 
respectivas insulares no se registren en otras áreas hispánicas. 

81 V id. "Estado actual del español en México", p. 86. 
82 Cfr. "Algunas consideraciones sobre la problemática de los diccionarios del 

español de América", pp. 3 77- 3 7 8. Ch. E. Kan y proporciona también para América 
una larga lista de vocablos "que difieren de las normales preferencias peninsulares" 
( vid. Semántica hispanoamericana, pp. 6-7). 

" Veamos unos cuantos ejemplos: cerilla (fósforo), pillar ( coger, atropeUar), patata 
(papa), encerado (pizarra), sacapuntas (afilador), saltamontes (cigarrón), canica (boliche), 
peonz.a (trompo)' guindilla (pimienta)' pellizco (pellizcón)' mordisco e mordida)' mudanz.a 

e mudada)' cachete e cachetada)' escarpia (alcayata)' tiesto e maceta)' oliva (aceituna)' casero 

( dueño de una casa de alquiler), cebo (carnada), marrón (canelo), pinz.as ( trabas para 
tender la ropa), dobladillo (vuelto), etc. 

Algunas de estas palabras más generales, por la presión de la norma estándar, 
están comenzando a ser utilizadas en el ámbito urbano de Canarias. De igual forma, 
siempre es posible que algún "peninsularismo" figure en el discurso repetido de los 
hablantes isleños: "estar sordo como una tapia". 
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En muchos casos, la concurrencia de una palabra dialectal canaria 
y otra más o menos estándar ha propiciado homeostáticamente el 
inicio de algunos procesos de repartición semántica. Es el caso, por 
ejemplo, de guagua/ autobús. En efecto, empieza a instaurarse en las 
Islas una oposición semántica entre guagua y autobús. Tal oposición 
consiste en que el primer vocablo apunta crecientemente a la signifi
cación 'autobús de servicio regular', mientras que el segundo parece 
remitir a 'autobús de servicio discrecional ( como los que se emplean 
para el traslado de turistas)'. Sobre la consolidación o no de esta 
tendencia nada podemos agregar de momento. Procesos semejantes, 
aunque aún tímidos, se podrían estar produciendo incipientemente 
en baifo 'cría de la cabra'/cabrito 'baifo sacrificado para ser comido', 
balde 'cubo de cinc'/cubo 'cubo de plástico', millo 'cierta planta gramí
nea'/maíz 'grano de dicha planta', arveja 'cierto grano natural en vai
na'/guisante 'ese mismo grano enlatado', etc. Naturalmente, tales ten
dencias están contrarrestadas por el temor a la posible imputación de 
deslealtad a que se exponen los usuarios al adoptar palabras foráneas. 

Como acontece en general con todos los supuestos de "variación 
léxica dialectal", el vocabulario negativo afecta sobre todo al léxico 
"disponible" y especialmente a aquel que presenta unos índices bajos 
de disponibilidad. El léxico "básico" suele ser un léxico positivo in
terdialectalmente. En tal sentido, este último se puede equiparar a 
los aspectos fónicos y morfosintácticos. Hay, no obstante, algunos 
casos aislados en que las cosas no suceden así: v. gr., coger ( en Espa
ña) / agarrar ( en buena parte de América), virar ( en Canarias) / girar, 

torcer ( en la Península), amarrar ( en Canarias) / atar ( en la Penínsu
la), caminar ( en Canarias) / andar ( en la Península )84, etc. Sin embar-

84 Naturalmente, nos referimos sólo a ciertas acepciones de estos términos, 

con exclusión de otras. 
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go, amén de ser cuantitativamente anecdóticos, estos ejemplos sue
len estar determinados por razones extraidiomáticas, como la inter
dicción de vocabulario para el español americano, o el potente influ
jo del léxico marinero en el español de las Islas. 

En todo caso, que el léxico negativo sea al propio tiempo léxico 
pasivo desde la perspectiva del hablante individual dependerá de 
varios factores, los más importantes de los cuales son seguramente 
el índice de disponibilidad y el hecho de que la pieza léxica negati
va de que se trate pertenezca más o menos claramente al estándar 
general: por ejemplo, autobús tiene un índice de disponibilidad alto 
y sería raro que un hablante canario no la conociera. De igual 
modo, será más probable identificar palomitas de maíz ( estándar pe
ninsular) por parte de un grancanario medio que entender cotufas 

(Islas occidentales). 
Precisemos ahora un poco más el concepto de léxico regional ne

gativo. Ya hemos visto que puede haber una correspondencia parcial 
de este concepto con el de léxico regional pasivo. No obstante, hay 
notorias diferencias. En primer lugar, existen vocablos absolutamen
te desconocidos para los hablantes de una comunidad determinada 
(por lo que difícilmente podrían pertenecer a su vocabulario pasivo) 
que, sin embargo, constituirían léxico negativo en esa comunidad. 
Apuntemos algún ejemplo teórico: deben de ser muy pocos los ha
blantes insulares que conozcan, siquiera sea pasivamente, la palabra 
zumbel, que se corresponde exactamente con nuestra palabra liña 

'cuerda que se arrolla al trompo para hacerlo bailar'. Otro tanto 
puede decirse de pinta 'carta que al comienzo de un juego de naipes 
se descubre y que designa el palo de triunfos', que coincide con vira 

en buena parte del Archipiélago. 
Pero hay más diferencias: bien mirado, la propia etiqueta de léxi

co negativo presupone que estamos hablando de la posibilidad de 
una correlación semántica. Si nos encontramos ante un "exotismo" 
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( en terminología de Haensch)85, no ha lugar a hablar de léxico nega
tivo, en la medida en que la posibilidad de traducción interdialectal 
no existe. Estaríamos aquí simplemente ante un valor lingüístico 
por adición, y no por sustitución. 

En efecto, aunque en sentido amplio los tipismos o exotismos 
podrían pertenecer al léxico "por defecto", el hecho de que sean en 
cierto modo intraducibles86, bien por razones naturales (flora, fauna,
accidentes geográficos o atmosféricos, etc.) o por razones culturales 
( agricultura, ganadería, pesca, artesanía, bebidas y comidas, deportes 
autóctonos, bailes y cantos típicos, juegos infantiles o de azar, vi
vienda87, instituciones, usos y costumbres, etc.), hace que en un sen
tido estricto tales unidades queden fuera de dicho léxico. Por esta ra
zón, hasta tanto no se prohíja culturalmente la referencia de un 
exotismo ( como ha ocurrido universalmente con tabaco, maíz:, canoa, 

etc.), éste no cuenta a tales efectos. Así mismo, por principio, dicho 
léxico no es, en sentido estricto, susceptible de estandarización. Por 
tanto, no puede existir la posibilidad de contraste entre el estándar y 
una modalidad no estándar. Aunque de forma un tanto asistemática, 
los propios diccionarios generales suelen ser consecuentes con este 
hecho, al caracterizar de manera diferenciada los exotismos: la locali
zación se suele insertar en el propio enunciado definitorio, por lo 
que la definición no va precedida de marca diatópica alguna88

• 

" Consúltese, por ejemplo, "Algunas consideraciones sobre la problemática de 
los diccionarios del español de América", p. 3 77. 

86 Como lo son interlingüísticamente nociones como samovar, dacha, etc. 
87 Los cipos de edificación característicos de cada región constituyen cierta

mente un buen e¡emplo: caserío, cortijo, hórreo, masía, etc. 
88 Por ejemplo, la definición que proporciona el DRAE de barbusano es la siguiente: 

"Árbol de las islas Canarias, de la familia de las lauráceas, que crece hasta 16 metros de 
altura. Su madera es durísima, pero frágil, algo parecida a la caoba y de mucha dura
ción". De isa dice esro: "canto y baile típicos de las Islas Canarias". Etcétera. 
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Se trata en definitiva del vocabulario que se refiere a los realia. 

Así, de la misma manera que palabras como mate, puma, coyote, pampa 

o sabana89 no son léxico negativo en Canarias, tampoco lo son en
Hispanoamérica acebiño, viñático, tedera o tabaiba. Además, el aprendi
zaje lingüístico es aquí muy distinto: la interiorización del término
presupone la asimilación del concepto. En cambio, en los "universa
lismos", esto es, en el léxico susceptible de ser negativo por estar
sujeto a correlación, lo normal es que se interiorice, cuando ello
ocurre, sólo el significante.

En todo caso, esto no significa que este vocabulario no coloree 
de una manera muy marcada la variedad regional correspondiente. Al 
contrario, se trata de un léxico muy singularizador, entre otras razo
nes porque tales exotismos o tipismos tienen una presencia notable 
en la fraseología regional y, en general, en todo el proceso de meta
forización dialectal. 

Lo que acabamos de decir, así pues, entraña una diferencia clara 
entre el léxico regional negativo y el léxico regional pasivo. Y es que, 
mientras que los tipismos o exotismos pueden pertenecer perfecta
mente al léxico regional pasivo, tales elementos, por carecer de la 
posibilidad de correlación semántica, nunca podrían integrarse, es
trictamente hablando, en el léxico regional negativo. 

Tengamos en cuenta que tal noción se enuncia desde la perspecti
va del léxico "universal" que no es activo en toda una comunidad. 
Por consiguiente, la evidencia de que muchas palabras del léxico ne
gativo pueden ser conocidas pasivamente -y actualizables90 acciden-

89 Vid. Julio Casares, "Provincialismos y americanismos", p. 48. 
90 En efecto, la activación de este léxico es siempre posible, pero poco habitual 

-salvo que se trate de una cita o de un remedo paródico-, en la medida en que 
tal comportamiento se interpreta de inmediato como una deslealcad lingüística. 
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talmente, con fines estilísticos o expresivos concretos- por deter
minados segmentos de hablantes no representa contradicción alguna. 

Considerando todo lo anterior, podríamos establecer para Ca
narias dos grandes capítulos dentro del léxico regional "por de
fecto": 

l º) Léxico extrainsular (peninsular y americano) desconocido 
activamente en el Archipiélago: v. gr., cacahuete 'maní', palta 'aguaca
te', majo 'agradable, simpático', tapia 'muro, pared', etc. 

2 º) Léxico insular desconocido activamente en una o varias islas, 
o en una o varias comarcas de alguna de ellas. Naturalmente, este lé
xico puede ser general (armario no es utilizado comúnmente en
Gran Canaria) o puede ser dialectal (sopladera 'globo para jugar' no
se maneja en Tenerife).

Estas diferencias suelen chocarles a los hablantes, que actúan 
como aquel tirolés que, según Saussure, se extrañaba de que la no
ción 'caballo' recibiera más allá de su ámbito idiomático un nombre 
distinto del que él manejaba91

• Para el usuario lo natural es siempre 
lo suyo propio; todo lo demás posee desde su percepción un irresis
tible halo de rareza.

Por eso el hablante canario -en tanto que "na'if "- suele atri
buirles a palabras generales la condición excluyente de "pertenecien
te a otra isla"92, y a términos de otras islas la de "correspondientes 

" En este mismo sentido, E. Coseriu ("Lenguaje y política", P· 21) narra de pres
tado la siguiente anécdota: "Schuchardt cuenta de un campesino italiano que le decía 
que un vaso se llamará, sí, de muchas maneras en las varias lenguas, pero que es "un 
bicchiere", cuento que suele provocar hilaridad entre los lingüistas principiantes". 

92 Así, por ejemplo, un hablante de El Hierro nos confesaba que cubo se deno
minaba en Tenerife a lo que en su pueblo llamaban balde.
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al español peninsular"9', simplemente porque no coinciden con su 
opción léxica habitual. Los usuarios son tanto más así cuanto más 
ingenuos (y más naturales, por tanto), es decir, cuantos menos co
nocimientos eruditos tienen. Lo único cierto que el hablante cree 
saber es que la palabra en cuestión no es de su zona. No hay que ol
vidar que éste suele experimentar tal sensación cuando oye a alguien 
"que no es de los suyos", con lo que sus sospechas adquieren aún 
mayor fundamento. Se puede desde luego equivocar -iyerra hasta 
el dialectólogo!-, desde el momento en que ninguna persona cono
ce el I 00% del vocabulario de su comarca o de su municipio. 

Conviene tener presente que, en última instancia, una palabra ex
traña lo es en la misma medida para un usuario, tanto si dicha voz 
pertenece al pueblo de al lado como si se registra en un lugar situa
do en las antípodas del idioma, con la diferencia clara de que, en el 
primer caso, dicho hablante tendrá, en condiciones normales, más 
posibilidades de incorporar el vocablo en cuestión a su competencia 
pasiva. 

Por otro lado, en el origen del léxico negativo que pueda haber 
relativamente entre dos variedades de un idioma están, además de 
un cierto componente de arbitrariedad (semejante al que se aprecia, 
por ejemplo, entre las distintas lenguas románicas: v. gr., tete -fr.-/ca

beza -esp.-), las circunstancias históricas ( el contacto con otras len
guas, por ejemplo) y culturales (la fuerte influencia marinera de las 
hablas canarias, pongamos por caso) que hayan gravitado sobre las 
comunidades respectivas . 

Sin embargo, en ocasiones son causas puramente lingüísticas 
( como las derivadas del seseo) las que actúan a la hora de producir 

93 En Gran Canaria, un informante de cierto nivel cultural afirmó categórica

mente que petudo, claro portuguesismo isleño, sólo lo emplean los peninsulares. 
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léxico negativo. Así, por ejemplo, cocer, caza, etc., son vocablos que 
no se dan en Canarias, zona completamente seseante. En su lugar 
se registran otros que evitan la ambigüedad (guisar, cacería, etc.) y 
que contribuyen, por tanto, a mantener el principio -acaso sea 
mejor hablar de tendencia- homeostático de diferenciación fun
cional94. 

A veces, el léxico negativo afecta sólo a meros usos de dos pala
bras o complejos de palabras. Así, "dejarse dormir" (Tenerife) / 
"quedarse dormido" (Gran Canaria), "los días terciados" (Tenerife) 
/ "cada tercer día" (Gran Canaria), "¿quién da la vez?" (Península) 
/ " ¿quién es el último?" (Canarias), etc. En este sentido, constitu
yen un buen ejemplo las respuestas estereotipadas de carácter fático 
que se emplean en los distintos lugares del idioma a la hora de des
colgar el teléfono: bueno, dígame, etc., o las indicaciones que en las 
vías públicas advierten de un peligro. Como es sabido, en todos es
tos casos, se trata simplemente de significar de distinta manera un 
mismo hecho designativo9

'. 

Señalemos, finalmente, que el estudio del léxico negativo de las 
distintas Islas revelaría seguramente cuestiones tales como la rique
za léxica de cada una de ellas, su carácter más o menos castellani
zante, su propensión a conservar arcaísmos, etc. 

94 En todo caso, éste es un típico análisis a posteriorí. De hecho, hay zonas 

hispanohablantes donde las cosas no suceden tan mecanicistamente: en buena 

parte de México, conviven, pese al seseo, coser 'hilar' y cocer [kosér J 'guisar' (vid. 

el cuento popular "Los güevos blanditos", que recoge A. M. Espinosa en sus Es

tudios sobre el español de Nuevo Méjico, I, p. 3 02). En dicho país, sin embargo, hay zo

nas localizadas en que la oposición se establece entre costurar 'hilar' y cocer [ko

sér J 'guisar'. 

'' Véase Eugenio Coseriu, Principios de semántica estructural, p. 129. 
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11. Léxico negativo y lexicografía regional.

Nunca habrá diccionarios que reflejen fielmente toda la compe
tencia léxica de los usuarios, sin duda por la dificultad material de 
la tarea y también porque esa competencia es desigual de individuo a 
individuo (frente a lo que ocurre por lo general en lo fónico y en lo 
gramatical). Sin embargo, pueden hacerse obras que se acerquen no
tablemente a ese ideal, para lo cual hay que incorporar la estadística 
y los medios informáticos. 

Como quiera que los diccionarios regionales del español, excep
ción hecha del planeado para el español de México por Luis Fernan
do Lara96, registran sólo el léxico ( voces, acepciones, fraseología) 
que contrasta con el de otras áreas ("sistema-contraste", en acuña
ción de Haensch), queda en la más absoluta penumbra qué vocabu
lario general "no se da" en la comunidad de habla de referencia. 

Es patente que, en un diccionario regional de canarismos, por 
ejemplo, cuando sólo se da una voz o acepción para una isla o para 
varias (pero no para todas), implícitamente se está proclamando el

carácter "negativo" de esa voz allí donde no se registra. En ese otro 
lugar, se podrá dar otra palabra dialectal (rosca frente cotufa), una pa
labra del español general (suero frente a tabeje) o un "cero semántico
denominativo" en voces que no tengan carácter designativo ( o que, 
teniéndolo, sus referencias sean desconocidas en esa otra zona). 

Desde la perspectiva de la lexicografía regional, es claro el interés 
de que se registre el léxico que por ser general nunca aparecería en 
un diccionario dialectal, a pesar de que contrasta con el de otras zonas 

96 Nos referimos al proyectado Diccionario del español de México, del que son anticipo 
extractado el Diccionario fundamental del español de México, México, Comisión Nacional para 
la Defensa del Idioma Español, El Colegio de México, Fondo de Cultura Económica, 
I 982; y el Diccionario básico del español de México, México, El Colegio de México, I 986. 
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de la comunidad de habla de marras. Por ejemplo, en un repertorio 
de voces canarias nunca figuraría la palabra globo 'receptáculo de ma
teria flexible con el que juegan los niños o que sirve como decora
ción en las fiestas', justamente por ser general. Así, cuando un gran
canario, que empleará en esta ocasión sopladera, consulta un 
diccionario regional, le cabe la duda de si la palabra tinerfeña para ese 
juguete es la española general o es otra. Una información del tipo 
"en T f  se emplea para lo mismo globo" sería sumamente interesante 
( al menos cuando haya una homogeneidad intrainsular absoluta, cosa 
que no ocurre siempre). Igualmente relevante sería suministrar los 
distintos sinónimos repartidos diatópicamente: (v. gr., empleita, senda
ja, etc., en el sentido de 'molde para hacer el queso'), los cuales reve
lan indirectamente léxico negativo intraarchipelágico. 

Por lo que se refiere a este punto, los propios lexicógrafos dialec
tales proporcionan asistemáticamente tal información. De este modo, 
para Canarias, Maffiotte, a propósito de la voz chiquero, señala lo que 
sigue: "Pocilga. Con igual acep. consta en el Dice. En Canarias no se 
usa la voz pocilga, sino chiquero o goro, para expresar el sitio donde se 
recogen los puercos"97

• J. J. Dorta Brito, por su lado, bajo la voz ca
rreño, dice: "Higo pico pelado y pasado al sol. Fue comida de circuns
tancias y su única dificultad estaba en las granas, abundantes y duras. 
En otras zonas se le dice porreto"98

• Finalmente, F. Guerra Navarro, 
bajo la voz cantonera, refiere lo siguiente: "En el norte de Gran 
Canaria se llama tronera (V), no cantonera. Lugar donde se reúnen 
para partirse y repartirse las aguas de ciertas heredades ... "99

• Tal y como 

9
7 Vid. Glosario de canarismos, s.v. 

98 Vid. Palabras de ayer y de hoy, s.v. 
99 Vid. Contribución al léxico popular de Gran Canaria, s.v. Lo mismo hacen A. Lo

renzo, M. Morera y G. Ortega en su Diaionario de canarismos, bajo la voz chocho, 2' 
acep.: "Cada uno de los granos del fruto de esta planta. Es el equivalente al altra
muz castellano". 
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hace Maffiotte para la voz pocilga, los lexicógrafos regionales acos
tumbran a proporcionar estos datos, especialmente cuando se 
trata de establecer un contraste con el español estándar10º. Ésta es 
una información que habría que insertar en los diccionarios siem
pre que sea posible, en particular cuando dentro del territorio lin
güístico descrito conste que cierta palabra general se corresponde 
absolutamente con la que se tiene entre manos, especialmente en el 
léxico más designativo (flora, fauna, faenas agrícolas, herramien
tas, etc.). Naturalmente, cuando una palabra regional se corres
ponda con muchas otras según las distintas zonas dialectales, 
parece conveniente consignar sólo las más generales o la conside
rada más estándar, y ello por limitaciones más materiales que teó
ricas. Sería el caso de los nombres de frutas, por ejemplo, los cua
les pueden llegar a ser muy distintos según las diferentes zonas de 
sustrato. 

En todo caso, nunca se debe definir la palabra local con la pala
bra estándar a secas ( v. gr., millo: maíz) si el diccionario se precia de 
descriptivo. Cuando esto ocurre, se introduce, aun sin quererlo, una 
indicación prescriptiva implícita en la definición, pues el lector pue-

'
00 Aquí puede haber problemas porque en nuestro caso es difícil conocer ca

balmente qué léxico se da en cada una de las Islas. Conviene, de codas formas, res

tarle énfasis a la archirrepetida aseveración según la cual el Archipiélago se caracte

rizaría por un fuerte polimorfismo léxico interinsular. En efecto, en la misma 

medida en que se profundiza en el conocimiento del vocabubrio isleño, se cae en la 

cuenta de que dicho polimorfismo no es tan acusado como se tiende a pensar, pues 

lo que sucede a menudo es que el escaso vigor que presenta una palabra en deter

minada isla crea el espejismo de su inexistencia absoluta en dicho espacio. Por 
ejemplo, las palabras bubango, recova y fisco se dan en Gran Canaria, aunque su vitali

dad sea allí abiertamente declinante. 
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de interpretar que se debe rehuir la palabra dialectal de referencia en 
toda situación. Cosa distinta es que adicionalmente -al final del 
enunciado definitorio- se suministre tal información cuando haya 
un correlato semántico exacto en el estándar 101

• 

'°' Esto es especialmente recomendable cuando se trata de definir el nombre 
de una planta o de un animal, ya que, si no se proporciona explícitamente la equi
valencia con el estándar, parecería que se está definiendo un "exotismo" natural. 
Véase, por ejemplo, la voz millo en el Diccionario de canarismos (s.v.). 
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LEXICOGRAFÍA REGIONAL Y DILETANTISMO: 

EL CASO CANARIO 

Gonzalo ORTEGA ÜJEDA 

Los diccionarios y vocabularios regionales inician su andadura a 
finales del siglo XVIII y principios del XIX, y, en nuestro ámbito 
idiomático, lo hacen fundamentalmente en América, como una for
ma más de afirmación nacionalista ( aunque no en todos los 
casos) rnz. Como es lógico suponer, la realización de estas obras re
presenta, por un lado, problemas propios de todo catálogo lexico
gráfico (relativos a la elección del corpus, a la estructura de las defi
niciones, etc.) y, por otro, dificultades especiales derivadas de su 
condición dialectal o regional. Pues bien, nuestra intención en el 
presente artículo es ensayar una aproximación a las pautas metodo
lógicas de la lexicografía regional realizada por aficionados. 

rn, Un exhaustivo recorrido histórico por la lexicografía regional hispánica
puede hallarse en Manuel Alvar Ezquerra, "Los regionalismos en los diccionarios y 
vocabularios regionales", en Manuel Alvar ( ed.), Lenguas peninsulares y proyección hispá

nica, Fundación Friedrich Ebert e Instituto de Cooperación Iberoamericana, Ma
drid, I 986, pp. I 7 5-197. 
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Es un hecho que la preocupación lexicográfica regional no ha ido 
siempre acompañada en nuestro mundo hispánico -y también en 
otros ámbitos lingüísticos- de una sólida formación filológica, sin 
duda porque quienes reunían tal competencia no contaban las más 
de las veces con los conocimientos etnográficos y el entronque po
pular necesarios para afrontar una tarea descriptiva como la que se 
demanda de un lexicógrafo dialectal. La necesidad de este conoci
miento, unida a la disponibilidad de tiempo y a la alta dosis de pa
ciencia y romanticismo que exige la culminación exitosa de semejan
te empeño, es lo que explica que hayan sido los folcloristas y los 
cultivadores del costumbrismo en sus diversas vertientes (pero tam
bién maestros, médicos rurales, etc.) los que hayan llevado la inicia
tiva en este terreno. Esta circunstancia, junto a la precariedad de 
medios empleados, ha supuesto que la mayor parte de estas obras 
presente notables deficiencias a la luz de la moderna lexicografía 
teórica. (Ello sin dejar de reconocer que la tarea lexicográfica es ti
tánica por definición y que toda labor en este campo es siempre me
ritoria y provechosa.) Por eso, desde los ámbitos académicos ( uni
versitarios) siempre se ha pretendido descalificar estas obras 
poniendo de relieve su escasa o nula ortodoxia científica y técnica. 
Esta crítica, que encierra una parte de verdad incuestionable, como 
tendremos ocasión de comprobar, se ha hecho en los últimos veinte 
o treinta años más intensa, precisamente a medida que la teoría y la
práctica lexicográficas han ido ganando rigor y especialización (faci
litados sobremanera por el desarrollo de la semántica y de la lingüís
tica aplicada a la enseñanza de idiomas y, en lo material, por la ex
plotación de los medios informáticos) 103• 

'º' Cf. Manuel Alvar Ezquerra, "La asistencia de los ordenadores en la elabora
ción de obras lexicográficas", en Proyecto de lexicografía española, Barcelona, 1976, pp. 
171 y ss. Véase así mismo Manuel Alvar López, "Informática y Lingüística", Cua

dernos de Lingüística, 1, Málaga, 1984. 
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Ciertamente, nadie que no sea un experto se atreve a escribir una 
gramática o un tratado· de fonética. Sin embargo, son muchos los 
que consideran que la tarea lexicográfica está al alcance de cualquie
ra a condición de que se conozca el orden alfabético. 

Es de justicia señalar, sin emba.rgo, que, entre los repertorios lé

xicos de carácter regional confeccionados por no especialistas, exis
ten a menudo diferencias abismales de calidad: los hay decididamen
te nefastos por confundidores y los hay homologables del todo -y 
aun superiores en algunos aspectos- a los realizados por filólogos. 
Tal cosa hace que los mismos deban ser valorados discriminadamen
te según sus características reales. 

Así, pues, nuestro propósito al señalar y comentar estos errores, 
y dejando aparte mezquinos corporativismos, es lanzar una llamada 
de atención, en especial a los lectores más desavisados, para que la 
información de estas obras sea tomada con reservas. No se olvide el 
fetichismo que aún despiertan en algunos sectores los textos impre
sos, aunque puedan llegar a contener faltas de ortografía. 

De otra parte, nuestro trabajo podría servir eventualmente de 
orientación, o de materia de reflexión al menos, permítasenos la in
modestia, para quienes quieran emprender la realización de un dic
cionario regional. 

Para la correcta y cabal valoración de las deficiencias que vamos a 
analizar, y con ánimo de sintetizar, conviene todavía hacer unas 
cuantas apreciaciones previas: 

(a) Aunque sin llegar a las mismas cotas, muchas de estas defi
ciencias se registran también en los diccionarios "serios" del espa
ñol general o en algunos de los repertorios dialectales elaborados 
por filólogos no demasiado escrupulosos. 

(b) La presencia y la densidad de los distintos errores son muy
dispares según las diferentes obras consideradas. 
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( c) Cada repertorio lexicográfico hay que situarlo en su contexto
histórico: resulta muy fácil criticar una obra cien años después de su 
elaboración. Por ello, hemos elegido nuestros ejemplos a partir de 
diccionarios modernos o de publicación más o menos reciente, 
siempre relativos al español de Canarias. 

( d) La importancia cualitativa de las distintas deficiencias es
muy diversa. 

(e) Algunos de los defectos de método que comentaremos pue
den darse amalgamados en un mismo ejemplo, con lo que se incre
menta la probabilidad de error. 

(f) Todas estas fallas estructurales se ven a menudo multiplica
das geométricamente por el hecho de que muchos de estos dicciona
rios o vocabularios beben en los anteriores y no siempre se corrigen 
los puntos defectuosos de las fuentes. Así, por ejemplo, el mimetis
mo del VFIC respecto del LPGC (ver OBRAS LEXICOGRÁFICAS CI

TADAS) es palpable. 
(g) Todo modelo de diccionario representa un desiderátum que

rara vez se ve cumplido en su plenitud: hay muchos problemas me
todológicos que pueden ponerse en tela de juicio desde el punto de 
vista teórico pero que tienen difícil solución en la práctica. En tales 
casos, la única manera de "resolverlos" es esquivarlos. 

(h) Algunos de estos catálogos regionales hechos por aficiona
dos, cuyo análisis llega a provocar cierta morbosidad, desdicen la 
función orientadora y, a fin de cuéntas, normativa que tiene enco
mendada todo diccionario. Por eso, muchos consultantes, en parti
cular los más sensibles e intuitivos, se dan cuenta de inmediato de 
lo poco fiables que son tales obras. 

(i) Cuando se registran parecidas circunstancias, estos errores
son igualmente apreciables -y, en esencia, los mismos- en la le
xicografía dialectal de otras zonas hispánicas e incluso en la de otras 
áreas idiomáticas. 
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(j) La falta de rigor de estas colectas léxicas se convierte a me
nudo en un motivo justificado para que en el diccionario de la Aca
demia y en los restantes diccionarios generales se descarte la posibi
lidad de acogida de muchos regionalismos104. 

(k) La existencia de siete islas ha hecho que se multipliquen las
obras lexicográficas en Canarias y, consiguientemente, el diletantis
mo. Hay que tener en cuenta que en esta región tales trabajos han 
presentado, por razones obvias, una fuerte atomización insular 
( como se desprende de los propios títulos), incluyendo los reperto
rios realizados por filólogos. Todo ello, además, tiene una clara expli
cación si atendemos al relativo polimorfismo léxico del Archipiélago. 

(1) Por razones de falta de espacio, sólo ilustraremos con ejem
plos algunas de las deficiencias señaladas. 

(m) La agrupación, aquí ineludible, de vicios metodológicos
desfigura la verdadera imagen de estas obras, aun en el caso de las 
que están peor elaboradas. Sucede aquí algo parecido a lo que ocurre 
en las descripciones dialectales del habla popular105 o en ciertas 
obras costumbristas 106

, donde el amontonamiento de vulgarismos o 
particularismos convierte el resultado en poco verosímil. 

104 Para lo relativo a este punto, remitimos al lector a Julio Casares, "Los pro

vincialismos y sus problemas", en El idioma como instrumento y el diccionario como símbolo, 

Madrid, 1944, pp. 41-45 (en especial, las pp. 43-44). 
1º' Así lo advierte A. Rosenblat (ver "Notas de morfología dialectal", en A. M. 

Espinosa, Estudios sobre el español de Nuevo Méjico, II, Buenos Aires, l 946, p. 280) 

cuando afirma lo siguiente: " .. .la literatura dialectal acumula las formas anómalas, 

aunque sean de uso restringido geográfica y socialmente, y da una imagen casi 

siempre caricaturesca del habla popular". 
1º' Este es el caso de buena parte de la producción literaria de Pancho Guerra. 

1b3 
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1) Errores en la macroestructura lexicográfica:

(Como lo normal es que en semejantes repertorios se eche en 
falta lo que los teóricos de estas cuestiones llaman un programa y 
un código de informaciónw7

, los defectos de macroestructura108 que 
consignaremos a continuación son la lógica consecuencia de tal he
cho.) 

a) Parcialidad descriptiva o nomenclatura marcadamente reduci
da de estas obras. A decir verdad, las más de las veces el remate del 
diccionario o vocabulario en cuestión se establece arbitrariamente, 
al no existir un plan preestablecido de cobertura limitada o integral. 

El modelo que se suele adoptar es el contrastivo109 o "glosarista" 
( se trata de anotar todo aquel vocabulario que no pertenece al espa
ñol general) y no el que se ha seguido, por ejemplo, en México, pro
movido por Luis Fernando Lara y sus colaboradores, donde se in
tenta registrar todo lo que existe léxicamente en ese país hispánico, 

107 Vid. Josette Rey-Debove, Étude linguistique et sémiotique des dictionnaires Jram;ais 
contemporains, Paris, I 97 I, p. I 5 I. Julio Casares también se hace eco de este proble

ma en El idioma como instrumento y el diccionario como símbolo, Madrid, I 944, pp. 4 I -44 

( en especial, las pp. 4 3-44). 
108 Los conceptos de macroestructura y de microestructura lexicográfica se en

cuentran claramente definidos en J. Rey-Debove, ibídem, p. 21. 
109 Para una mayor información a este respecto, véase G. Haensch, L. Wolf, S. 

Ettinger y R. Werner, La lexicografía, Madrid, I 982, pp. I 3 9-14 I; también, G. 
Haensch y R. Werner, "Consideraciones sobre la elaboración de diccionarios de re

gionalismos ( especialmente del español de América)", BFUCh, XXIX ( I 97 8), pp. 

355-363.
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con independencia de que se dé o no en las demás -o en algunas 
otras- regiones de habla española 110• 

Por otra parte, lo arduo de la empresa lexicográfica hace que la 
amenaza de inconclusión se convierta a veces en játum irremediable. 
Esto, que, como se sabe, les ha ocurrido a obras como el Diccionario 

de construcción y régimen de la lengua castellana 111, o como el Tesoro lexico

gráfico112 , le ha sucedido en nuestro ámbito al LPGC, cuyo autor sólo 

"º En efecto, así ha concebido Luis Fernando Lara su proyectado Dicciona

rio del español de México, del que son un anticipo extractado el Diccionario funda

mental del español de México (México: Comisión Nacional para la Defensa del 
Idioma Español, El Colegio de México, Fondo de Cultura Económica, l 982) y 
el Diccionario básico del español de México (México: El Colegio de México, 1986), 
Para lo relativo a algunas de las pautas de este futuro repertorio, véase del mis
mo autor, en colaboración con Roberto Ham Chande, "Base Estadística del 
Diccionario del Español de México", NRFH, 23 (1974), pp. 245-267, Este 
mismo trabajo puede encontrarse en Luis Fernando Lara, Roberto Ham Chan
cle y M. Isabel García Hidalgo, Investigaciones lingüísticas en lexicografía, El Colegio 
de México, 1979, pp. 5-39. De interés es así mismo el artículo de Luis Fer

nando Lara, "El léxico del español de México de es privativo a México?", Actas 

del II Congreso Internacional sobre el Español de América, II, México: UNAM, 1986, 
pp. 566-570. Una réplica al contenido de este artículo puede encontrarse en 
Rafael Lapesa, "Sobre el concepto exclusivista del americanismo lingüístico: 

sus consecuencias en la lexicografía actual", en Homenaje a Humberto LópezMora

les, Madrid, 1992, pp. 35-39. 
"' Rufino José Cuervo, Diccionario de construcción y régimen de la lmgua castellana, t. 

1, A-B, París, 1886; t. II, C-D, París, 1893. Hay reediciones facsimilares de estos 
volúmenes publicadas por el Instituto Caro y Cuervo (Herder, Friburgo, 1, 19 5 3; 

II, 1954). Desde 1959 hasta la actualidad, el Instituto Caro y Cuervo ha sacado a 
la luz, a cargo de diferentes redactores, el t. III, que corresponde a la letra E. [El 

Instituto Caro y Cuervo ha concluido la edición completa de este diccionario en el 

año 1998: Barcelona, Ed. Herder J. 
112 Samuel Gili Gaya, Tesoro lexicográfico (1492-1726), C.S.I.C., Madrid, 1960. 
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pudo redactar, de su puño y letra, los artículos que preceden a la voz 
empelechado 11 3• 

Aquí también se plantea el problema, muy común en el LPGC, 
de si las palabras muy usuales en una región deben ser incluidas en 
la nomenclatura cuando "consta" que son poco utilizadas en el es
tándar peninsulae14, sistema-contraste en este caso. Queda claro el 
hecho de que esto afecta a la definición misma de "particularidad 
léxica regional". 

b) Asimilación de palabras, acepciones o giros del español gene
ral a regionalismos. Así, muchos de estos elementos comunes resul
tan confundidos 

bI) por su carácter familiar o coloquial: en ocasiones, las más, 
por simple inadvertencia y otras veces porque no se dispone de los 
medios de consulta adecuados (DRAE, etc.). En realidad, toda pala
bra general que responda al perfil acostumbrado de muchos regiona
lismos, especialmente de aquellos que no poseen un carácter "natu
ral" (flora, fauna, orografía, etc.) o marcadamente etnográfico, tiene 
posibilidades de ser confundida e integrada en una nómina de dia
lectalismos léxicos. En definitiva, el lexicógrafo cuya labor estamos 
enjuiciando se deja llevar aquí por la sensación habitual que tiene el 
usuario "periférico" cuando asimila, en razón del hecho que comen
tamos, muchas palabras generales a palabras dialectales: de ahí que 

u, Gracias a la imponderable labor llevada a cabo por la "Peña Pancho Guerra" y 

por Miguel Santiago en particular, los restantes artículos de este diccionario fueron re

dactados póstumamente a partir de las notas que el propio Guerra había dejado escritas. 

"
4 Las siguientes palabras de Pancho Guerra, consignadas en el artículo de la voz

despachado, son a este propósito muy reveladoras: "La inclusión aquí se ampara en su 

comprobada vigencia por toda la isla y en la personal contrastación de su desuso en 
el habla común peninsular. Naturalmente, la verificación no es rigurosa, como tam

poco en otros casos similares, y es preciso declarar su carácter vacilante y disputable". 
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frecuentemente produzca no poco desconcierto la lectura de una 
obra literaria en la que, por estar escrita en un estilo desenfadado, 
esos falsos regionalismos se encuentran por doquier ( como sucede, 
por ejemplo, con buena parte de las novelas de Miguel Delibes). 

Esto podría pasar con términos del español general como pacho

rra, aturrullarse, sofocón, rebullicio, batahola, embullar, esmirriado, etc. 
Véanse, por ejemplo, las voces pituso y pitañoso en el LPGC. El reper
torio, sin embargo, más incompetente en este sentido, como en tan
tos otros, es AJI. 

Dicho espejismo se ve propiciado, además, por el hecho de que 
muchos de estos términos familiares o coloquiales del español gene
ral han sufrido un debilitamiento más o menos caprichoso en su 
frecuencia de uso, y ya sólo los utilizan esporádicamente las genera
ciones mayores de las áreas rurales. El lexicógrafo aficionado, al ob
servar que se trata de palabras que están corriendo idéntica suerte 
que muchos dialectalismos verdaderos, las incluye erróneamente en 
el mismo paradigma y les da acogida en su diccionario; 

b2) por su fuerte motivación metafórica y metonímica, ya que 
éste es el patrón en virtud del cual se instituyen muchas creaciones 
dialectales. Ténganse en cuenta, por ejemplo, los numerosos proce
sos metafóricos, más o menos cumplidos ya, que han partido en 
nuestro entorno de nombres de animales: enguirrado 'muy flaco, ente
co', encochinarse 'enfadarse extremadamente', sarga 'mujer taimada', bai

ja 'modorra, somnolencia', etc. Y es que, globalmente, puede decirse 
que el habla dialectal está más motivada desde el punto de vista léxi
co que la estándar respectiva. Sirvan de posibles ejemplos de confu
sión casos tales como despachado 'desfachatado', escupido 'muy parecido 
a un ascendiente directo', huronear 'procurar saber y escudriñar cuan
to pasa', etc. (No se olvide, por otro lado, lo que aclara aún más las 
cosas, que las abreviaturas fig. y fam. suelen aparecer significativamen
te juntas en los diccionarios, como es el caso del DRAE); 
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b3) por su carácter tecnolectalmente marcado. El diletantismo le
xicográfico conduce a veces a considerar determinadas palabras panes
pañolas, e incluso panhispánicas, relativas a las tareas tradicionales (la 
agricultura, la ganadería, la pesca, etc., y los aspectos etnográficos a 
ellas vinculados) como dialectalismos, sin duda porque parte del vo
cabulario de estas áreas de actividad ( no se olvide que tales parcelas 
producen ciertamente gran cantidad de singularidades léxicas) presen
ta la condición obsolescente propia de muchos regionalismos. Así, pa
labras del tipo dula, maquila, apoyar 'hacer que baje la leche a los pechos 
de los animales hembras', telera, coyunda, imbornal, etc., ostentarían en 
este sentido el carácter teórico de posibles casos de confusión. Ade
más, su adscripción a lo que los franceses llaman el léxico "disponi
ble" no haría otra cosa que acentuar esa tendencia; 

b4) por su condición jergal, tabú, neológica o extranjera. Las asi
milaciones que nos vienen ocupando son también habituales en este 
caso, por cuanto el carácter normativo del DRAE y otros repertorios 
afines, unido a la aplicación del criterio de abstención p udoris 

causa11', determina la exclusión de muchos vocablos que no dejan de 
ser generales, al menos en el ámbito español 1 16. Es fácil imaginar 
aquí la actitud del lexicógrafo regional aficionado: incluir sin mayo-

"' Dámaso Alonso se lamenta de este problema en "Para evitar la diversifica

ción de nuestra lengua", en Presente y futuro de la lengua española, Madrid, 1964, pp. 
262-264. 

"' Muchos de los vocablos, de condición neológica normalmente, que suelen

figurar como americanismos en los diccionarios sobre el español de Ultramar son 
en realidad falsos americanismos, ya que su empleo es también regular en España. 

Es evidente que el motivo de este error está aquí en su no inclusión en el DRAE.

Para conocer algo más sobre el alcance de este problema, consúltese G. Haensch, 
''Algunas consideraciones sobre la problemática de los diccionarios del español de 

América", LEA, II/2 (1980), pp. 3 79-3 81. 
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res miramientos muchas palabras jergales y tabúes y algunos neolo
gismos y extranjerismos generales en su repertorio. Es obvio que la 
consulta de los distintos diccionarios jergales o de argot y de pala
bras malsonantes' '7, así como lo establecido por la propia Academia 
para el léxico más novedoso y fluctuante en su Diccionario Manual e 

Ilustrado de la Lengua Española"8, se torna aquí inexcusable si se quiere 
operar con ngor; 

y b5) por ser palabras, acepciones o giros que el DRAE no ha re
cogido por inadvertencia 11

9
• En este caso, se podría pensar que la 

culpa es sólo imputable a la Academia12º, pero se ha de admitir que 
el hecho de que un error tenga alguna atenuante no elimina su con
dición de tal. 

c) Consideración de vulgarismos fonéticos en pie de igualdad -y
en promiscuidad- con las particularidades léxicas auténticas. 

v. gr., pajuate: bobo. Escuajarado. De pocas luces y entendi
miento ... (PAH) 

'" Sirvan a este respecto las siguientes referencias bibliográficas: L. Besses, 

Diaionarío de argot español o lenguaje 1ergal gitano, delincuente, profesional y popular, Barcelo

na, 1906; Jaime Martín, Diaionario de expresiones malsonantes del español, Madrid, 1974; 
V íctor León, Diaionario de argot español. Madrid, 1981; y Juan Manuel Oliver, Dimo

nario de argot, Madrid, 198 5. 
"' La última edición, publicada por Espasa-Calpe, corresponde a 1989. 

'" De todas formas, la lexicografía regional representa en muchos casos una 

instancia auxiliar de la lexicografía académica, lo cual hace que haya que relativizar 

un tanto la gravedad de este problema. En tal sentido, es de sobra conocido el he

cho de las muchas voces generales (además de las privativamente dialectales) que 

fueron incorporadas al Diccionario oficial tras la publicación del Vocabulario andaluz, 

de A. Alcalá Venceslada (Madrid, I 980, reimpresión). 

'
2º A este problema alude en tono exculpatorio Rafael Lapesa (art. cit., p. 39). 
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De esta situación quedarían excluidos en nuestro caso canario 
ciertos arcaísmos, portuguesismos y occidentalismos, que suelen 
considerarse deformaciones y, en realidad, no lo son. Piénsese que 
un criterio semejante -que representa una concesión justificada a 
lo diacrónico- sigue el DRAE, señaladamente con los arcaísmos. 

Muchos de estos vulgarismos (por lo demás, casi nunca exclusi
vos de este o aquel ámbito dialectal, lo que se suele ignorar) se re
gistran porque la deformación de que han sido objeto los hace inen
contrables en los diccionarios, salvando los casos en que la más 
mínima distorsión fonética es motivo suficiente para incluir la voz 
en cuestión en la nomenclatura. Lo determinante aquí es que el pro
fano metido a lexicógrafo no sabe fonética y, por tanto, no posee el 
grado necesario de intuición que, exceptuados los supuestos más 
simples, le permita reconstruir la hipótesis evolutiva que pueda ex
plicar cierto término deformado, y obrar así en consecuencia. Todo 
esto, claro está, presupone de parte del autor el conocimiento del 
término normativo correspondiente, lo que no siempre sucede, aun
que se trate de una voz no marcada tecnolectalmente. Sobra decir 
que, en relación con el vocabulario más marginal, los propios filólo
gos profesionales suelen tener dificultades a la hora de detectar cier
tas deformaciones. 

Otra cosa es que se justifique o razone teóricamente la inclusión 
selectiva de algunos vulgarismos en atención a su autonomía, exten
sión, lexicalización, etc. 

d) Presencia de nombres propios en la nomenclatura. Como es sa

bido la consideración de estas unidades corresponde a los dicciona
rios enciclopédicos y a las enciclopedias. En relación con este asunto, 
es frecuente que en los repertorios regionales hechos por aficionados 
se incluyan inadecuadamente como nombres comunes palabras de 
designación orográfica que proceden de topónimos, en casos en que 
no consta su empleo "productivo" actual. En tales oportunidades se 
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suele ensayar artificialmente una definición a partir de las caracterís
ticas físicas de los lugares conocidos con tales nombres. 

e) No distinción entre uso enunciativo y uso irónico. La conse
cuencia aquí la ilustra de modo inmejorable el ejemplo que sigue. 

v. gr., asiado (sic): Algo muy sucio. Pecina. Expresión de
nuestras madres cuando veníamos a casa por las tardes, después 
de haber estado todo el día sanquiando (sic) por esos volcanes. 
Nos recibían de mala cara e inevitablemente, nos decían: iMira 
qué asiado vienes, diablo ... ! (PAH) 

f) Confusión entre los elementos de una comparación estereoti
pada. 

v. gr., mollo: s. m. Persona muy gorda.
L S. ¿No has visto a Angela "ahora poco"? iSe ha puesto

como un mollo!

En realidad, mollo significa 'haz grande de trigo', de donde 
"(gordo) como un mollo". 

g) Registro insatisfactorio de las expresiones pluriverbales.
Cuando estas combinaciones fijadas se recogen se incurre con fre
cuencia en algunos de los problemas ya señalados ( confusión de lo 
general c,on lo regional por considerar que todo lo informal -lo 
propio de buena parte de estas expresiones-121 es dialectal, exceso 
de especulación, rayano a menudo en lo fantasmagórico, sobre cuál 
pudo ser la anécdota que dio origen a este o a aquel dicho 122

, etc.). 

'" Significativamente el DRAE suele introducir muchas de estas frases de la si
guiente forma: "expr. fig. y fam.". 

122 Como se sabe, algunas obras han sido concebidas para facilitar esta infor

mación "encilopédico-etimológica". Véase, por ejemplo, J. Mª Iribarren, El porqué de 

los dichos, Madrid, I 9 5 5. 
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h) Errores en la lematización: se suele elegir como lema el dimi
nutivo, el femenino o el plural de un sustantivo o un adjetivo, el 
gerundio de un verbo, etc. Véanse, por ejemplo, las entradas lonas, 

lelito, paletas, plomeros, etc., en PAH o garujiando, cachorrudos, endormidas, 

etc., en VFIC. 
Como es lógico pensar, quedan exceptuados los contados casos 

de defectividad gramatical, como el representado por los pluralia tán

tum, y los numerosísimos ejemplos de lexicalización ( en esa situa
ción se encuentran muchos sustantivos terminados en -illo/a). 

Otra cosa es que en la información gramatical del primer enunciado 
se expliciten, como impone cierta ortodoxia, las condiciones parti
culares de empleo, del tipo "Ú m. c. dim." 

2) Errores en la microestructura lexicográfica:

A) Errores que afectan al primer enunciado123
: 

(Es indudable que la lexicografía moderna persigue la normaliza
ción -uso sistemático de abreviaturas y convenciones tipográficas 
ad hoc, ordenación regular de los datos, etc.- de la información 
transmitida en los diccionarios. Esto tiene una importancia capital 
por lo que se refiere a este primer enunciado, pues con ello se persi
guen objetivos como la precisión, la economía y la rapidez de la 
consulta a través de los reflejos automáticos inducidos en el lector.) 

12' Para los conceptos de primer enunciado y segundo enunciado, vid. Manuel 

Seco, "Problemas formales de la definición lexicográfica", en Estudios ofrecidos a Emi

lio Alarcos Llorach, II, Oviedo, 1978, pp. 217-239. Bajo el título de "Problemas for

males de la definición", puede hallarse este mismo trabajo en Manuel Seco, Estudios 

de lexicografía española, Madrid, l 987, pp. l 5-34. 
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a) La información etimológica o diacrónica, además de muy irre
gular, es muchas veces pintoresca, alambicada, sinuosa en exceso o 
abiertamente disparatada, y resulta a menudo asociable en algunos 
de sus aspectos mecánicos al fenómeno representado por la "etimo
logía popular". 

Así, en una pirueta inverosímil, en el OC I se comenta que la ex
presión idiomática gosar tierra ( en realidad, hozar tierra 'trabajar dura
mente y sin provecho') procede de la acepción dialectal de gozar ( or
tografiado por el autor como gosar) 'disfrutar de un espectáculo, 
fiesta o acontecimiento'. Algo semejante puede decirse de la voz de

baso ( del port. devasso) tal y como se describe etimológicamente en 
el LPGC. 

En otros casos, los dislates etimológicos propios del lego en fi
lología vendrían inducidos por un culto desmesurado a lo vernáculo, 
que suele traducirse en apreciar imaginariamente huellas de la len
gua indígena por todas partes. 

b) Ausencia, escasez o asistematicidad en las abreviaturas e indi
caciones que marcan las condiciones "normales" del uso12

• sincró
nico de una voz, acepción o giro (información fonética y gramati
cal, datos diatópicos, diastráticos y diafásicos, información 
aspectual -sentido metafórico, metonímico o irónico-, vigencia, 
valor despectivo o no, etc.). 

B) Errores que afectan al segundo enunciado:

(La lexicografía práctica exige, además de un saber filológico, 
una cualificación técnica. Algunas de las deficiencias que examinare-

'24 Julio Casares, loe. cit., se hace eco de este problema, aunque por motivos li

geramente distintos. 
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mos seguidamente tienen que ver sobre todo con la falta de compe
tencia técnica para desarrollar de forma adecuada la tarea definidora.) 

a) Circularidad: deficiencia frecuente cuando hay dos palabras
regionales sinónimas, en que de una se remite viciosamente a la otra. 
Como se sabe, a este error se le da a veces el nombre de petición de 
pnnnp10. 

b) No sustituibilidad de la definición por la palabra entrada. Así,
se llega, por ejemplo, a definir un verbo por un nombre de acción o a 
la inversa (las propias palabras acción, operación, etc., son muy emplea
das en estos casos); un adjetivo como si fuera un sustantivo; etc. 

v. gr., apañada: en la jerga pastoril, recoger el ganado al atar
decer. (VFIC) 

v. gr., bochunchúa (sic): persona, animal o cosa muy gorda o
inflada. (VFI C) 

v. gr., revejudo, -da: persona, animal o cosa envejecido antes
de tiempo.(La Guancha) 

Deben quedar excluidas, en nuestra opinión, de esta "prueba de 
bondad" representada por la llamada ley de la sinonimia aquellas de
finiciones de adjetivos, que consideramos absolutamente válidas, en 
que se explicitan con finalidad codificadora algunas restricciones de 
uso125

• Tales restricciones suelen ser introducidas por fórmulas este-
. d d l . 

"d' d " " l' " " , d d " reottpa as e upo tcese e... , ap tease a... , tratan ose e... ,
"hablando de ... ", etc.126 

125 Cf. Ignacio Bosque, "Sobre la teoría de la definición lexicográfica", Verba, 9 

(1982), p. 119. 

"' Para algunas alternativas a este problema, véase Manuel Seco, art. cit., pp. 

227-232.
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En otras ocasiones se "explican" improcedentemente algunas pa
labras. 

v. gr., chabascada: equivale a mordida, bocado, aunque con
significación más enérgica. (CHC) 

v. gr., monifato, -ta: voz que se aplicaba a los niños e irónica
mente a los mayores para poner de relieve su pequeñez e insigni
ficancia. (La Guancha) 

Quedan salvados, sin embargo, los supuestos en que tal modo de 
operar es insoslayable: definiciones de palabras gramaticales, de in
terjecciones, de voces para llamar, ahuyentar o dar alguna otra orden 
a ciertos animales, etc. En tales oportunidades es obligado acudir a 
la denominada metalengua de signo o, lo que es lo mismo, a una 
"explicación", en lugar de plegarse a la ortodoxia representada por la 
metalengua de contenido127

, como, por lo demás, hacen los propios 
diccionarios generales 128• 

c) Enciclopedismo. Este problema, rechazable por cuanto las de
finiciones hiperespecíficas desnaturalizan el diccionario y lo acercan 
a géneros como la monografía o el tratado, se manifiesta comúnmen
te en la lexicografía regional amateur en las referencias sociológicas o 
costumbristas, en las efusiones de sentimentalidad hacia lo vernácu
lo, en los desbordamientos nostálgicos, en las anécdotas subjetivas, 
en la alusión a acontecimientos políticos y en las divagaciones más 
diversas. Véanse, por vía de ejemplo, esmigajar en PAH o voces como 
amasado, cachorra, desgraciar, división, cantonera, cambullón, biZfocho, bardino, 

"' Cf J. Rey-Debove, op. cit., pp. 171-172 y 247. 

12
8 Véanse, a título de ejemplos, las voces cochi y iuf1 tal y como aparecen defini

das en el DRAE-92. 
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etc., en el LPGC. El AJI puede tenerse en este sentido como expo
nente del más tosco enciclopedismo. 

Naturalmente, quedan excluidas de la anterior consideración las 
palabras que no pueden ser definidas satisfactoriamente sin cierta 
dosis de enciclopedismo: nombres de plantas, de animales, de cier
tas entidades etnográficas, etc. 

Es forzoso señalar así mismo que la profusión de detalles es un 
imperativo al que se ve obligado a ceder con frecuencia el lexicógra
fo regional, sabedor de que muchas de las nociones que define resul
tan ya inaccesibles (por su carácter agonizante o francamente ar
queológico) para las generaciones más jóvenes. 

d) Pistas perdidas129
: uso de palabras regionales en los enuncia

dos definitorios cuando luego estas mismas voces no aparecen se
leccionadas y definidas en el corpus del diccionario. Como es cono
cido, este problema está lexicográficamente asociado al del 
enciclopedismo. 

e) Empleo excesivo de palabras regionales en las definiciones
( salvando los casos en que ello es indispensable): algo que puede 
convertirlas en opacas y que, en todo caso, hace pesada la consulta. 
Es un defecto particularmente patente en el LPGC. 

f) Confusión frecuente entre acepción y mero uso contextual: se
establecen distintas acepciones cuando es manifiesto que sólo existe 
una. Este error es muy común en la parte del LPGC no elaborada 
directamente por su autor, lo cual lo exonera de culpa. 

v. gr., pajiza: Se dice de la gracia desabrida (más desabrida
-desaborida, saboría- que un rabo de gato).// Gracia desange
lada, sin chispa y sin garabato. Gracia sin donaire, desabrida.
(LPGC)

129 Para lo relativo a esta noción, véase E Lázaro Carrcter, "Pistas perdidas en 

el Diccionario", BRAE, LIII, 1973, pp. 249-259.
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v. gr., salpicona: Se dice de la mujer arisca y gritona, o de las
vivas y nerviosas.// Mujer viva y de mala lengua; brava y dada a 
airadas alharacas o pronta e intencionada de lengua, dicharache
ra, resuelta, de pronto arranque de la taramela (V) o taravilla 

(V).// Mujer traviesa, inquieta, movida de lengua o dada a alega

tos (V) y discusiones. (LPGC) 

g) Definiciones anfibológicas. Esta deficiencia supone, por ejem
plo, definir cardumen como 'banco de pescado grande' cuando lo que 
se quiere decir es 'banco grande de pescado'; o indicar que desbotonar 

es 'despuntar la mata de tabaco', sin reparar en que despuntar posee 
una acepción intransitiva, 'empezar a brotar y entallecer las plantas y 
los árboles', y otra transitiva, 'quitarles las yemas a ciertas plantas'. 

h) Frecuente disonancia semántica, unas veces manifiesta y otras
encubierta, entre la definición que se propone y el ejemplo de uso 
-no siempre ajeno a la cosecha del propio autor- que se adjunta
con finalidad ilustrativa.

v. gr., guindado, da: Adj. Corto, pequeño, escaso.
L. S. Quítate esos calzones, muchacho, que no sé qué pareces

con eso allá arriba guindado. (H CH) 

Como se sabe, este error, se agregue o no algún testimonio acla
rador, y exceptuados los casos, nada raros, de simple incompetencia 
para redactar con la debida propiedad léxica la acepción de la voz en 
cuestión]jº, es muy habitual cuando se establece el significado de 
una palabra a partir de una sola ocurrencia contextual. Tal posibilidad, 

"º En todo caso, parece conveniente -y cómodo- acogerse al recurso de

acudir al DRAE cuando se alberga la certeza de que el término que se tiene entre 
manos dispone de un sinónimo absoluto conocido en el español estándar, sin que 
eso signifique sacralizar las definiciones académicas. 

© Del documento, la Academia Canaria de la Lengua y los autores. 
Digitalización realizada por la Academia Canaria de la Lengua. 



CUADERNOS DE DIALECTOLOGIA 

que suele representar un efecto distorsionante de amplificación o de 
reducción del significado auténtico, se hace real sobre todo cuando el 
lexicógrafo describe piezas léxicas ajenas a su idiolecto, tanto más si 
éstas han sido obtenidas exclusivamente mediante el planteamiento 
de un cuestionario onomasiológico01 más o menos formal. 

i) No siempre se discierne bien entre las acepciones que recla
man un ejemplo de uso ( en palabras de referencia abstracta) en rela
ción con los casos en que, más allá del papel meramente "notarial" 
de ese mínimo fragmento de lengua viva, ello es más bien ocioso 
( en voces de entidad más concreta). Lógicamente, el error se agudi
za cuando sólo se aportan testimonios de uso en las palabras que 
menos lo precisan. 

j) Pretensión literaria o exceso de retórica en la redacción de las
definiciones. Se atenta aquí contra la llaneza y explicitud propias de 
los mensajes didácticos, a los que pertenecen por principio los lexi
cográficos (recuérdese que los diccionarios son textos de manejo re
gular y constante). 

v. gr., arrife: Pegujalejo o hacendilla de tierras pedregosas y
eriales, con las peores especies de monte bajo por toda vegeta
ción, inservibles hasta para los sembrados llamados "de invier
no", buenas para aulagas, tabaibas y lagartos. (Si alguna vez dan 
chochos, es por prodigio.) (LPGC) 

v. gr., curruca: Mimoso encogimiento, con mucho de gatuno
melindre, sobre el regazo de una persona amada. (LPGC) 

v. gr., galibardo: muchachote robusto, especie de granadero
civil.(CHC) 

"
1 A este fallo metodológico alude D. Catalán en su libro El español, orígenes de 

su diversidad, Madrid, 1989, PP· 228-23 l. 
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k) Definiciones insuficientes o "hipoespecíficas", propias de los
designata "enciclopédicos": nombres de animales, de plantas, de jue
gos infantiles o de naipes, de bailes y cantos, de comidas, de pren
das de vestir, de enfermedades, de instituciones, de objetos de la 
cultura material, etc.). Estas definiciones -que, frente al enciclo
pedismo, representan un error por defecto- suelen obedecer a un 
esquema definitorio del tipo "x: cierta planta". 

1) Definir la palabra local con la palabra estándar (v. gr., millo:
maíz) siendo así que el diccionario se reclama descriptivo. Cuando 
esto ocurre, se introduce, aun sin quererlo, una indicación prescriptiva 
implícita en la definición, pues el usuario puede interpretar que se debe 

rehuir la palabra dialectal en toda situación. (Con todo, el celo nor
mativo o purista, a veces embozado pero las más abierto, de estas 
obras es innegable en muchas ocasiones, lógicamente tanto más cuan
to mayor es la lejanía en el tiempo132

• Este hecho no deja de promover 
cierta esquizofrenia: por un lado, se trata de recoger y de afirmar lo 
dialectal, pero, por otro, se intenta ser fiel a lo preceptivo o académi
co.) Cosa distinta es que adicionalmente -al final del enunciado 
definitorio- se suministre tal información cuando haya un correlato 
semántico exacto en el estándar (y definir y delimitar lo que sea el 
estándar desde el punto de vista del vocabulario es muy complicado, 

'" En algunas ocasiones, las más extremas, ciertas obras regionales reclaman 
desde el propio título este carácter normativo, reproduciendo el esquema caracte

rístico del Appéndix Probi. Es el caso de la obra de Juan Reyes Martín, Serie de barba

rismos, solecismos, aldeanismos y provincionalismos que se refieren especialmente al vulgo tinerfeño, 

Santa Cruz de Tenerife, il 9 I 8? Algo semejante ha ocurrido en América. Repárese 

en los siguientes títulos: C. Gagini, Diaionario de barbarismos y provincialismos de Costa 

Rica, San José de Costa Rica, I 892; S. Salazar García, Diaionario de provincialismos y 

barbarismos centroamericanos, San Salvador, I 9 I O; etc. 
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especialmente en el llamado léxico "disponible" y en el tecnolectal
mente muy marcado: en realidad, aquí las diferencias entre región y 
región son muy considerables, aun dentro de la Península). 

m) Definición de palabras pertenecientes al discurso repetido
como si pertenecieran a la técnica del discurso, y ello sin la menor 
indicación del tipo "Úsase más en la expresión o en la frase x". Esto 
sucede sobre todo en las expresiones hechas que tienen valor adver
bial, como al rola.zy 'a bulto, a ojo de buen cubero'. 

v. gr., rolaso (sic): Suma aproximada. Cálculo. Lote. Valor, nú
mero o cantidad apreciada visual y mentalmente ( ... ).(PAH) 

n) Falta de rigor en la ordenación de las acepciones: no se suele
seguir metódicamente el criterio de considerar en primer lugar las 
acepciones rectas y a continuación las figuradas, tal y como lo hacen 
atinadamente el DRAE y otros repertorios. 

OBRAS LEXICOGRÁFICAS CITADAS 
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BARRIOS RODRÍGUEZ, C. y R. BARRIOS DOMÍNGUEZ (I 988): 
Crónica de La Guancha a través de su refranero, Santa Cruz de Tene
rif e, Excmo. Cabildo Insular de Tenerif e, ( citaré La Guancha). 

DORTA BRITO, J. J. (I 989): Palabras de ayer y de hoy. Acentos en el recuerdo,
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EL REFLEJO DE LA FRASEOLOGÍA EN LOS 
REPERTORIOS DEL VOCABULARIO CANARIO 

Mª Isabel GONZÁLEZ AGUJAR 

o. INTRODUCCIÓN.

La publicación del Diccionario de expresiones y refranes del español de 

Canarias (2000) 1ll ha supuesto un gran avance en el estudio de la 

fraseología y de la paremiología canaria, sectores de la competencia 

léxica de los isleños que hasta el momento no habían sido descritos 

con el mismo rigor que los de la modalidad estándar del españolIJ•. Los 

catálogos anteriores presentaban varias limitaciones, derivadas prin-

"' En adelante, nos referiremos a él con las siglas DEREC.

"' Entre los especialistas se habla de descuido para referirse a la situación en 
la L1ue se ha visto inmerso este sector. Las p;ilabras de Tristá así lo reconocen: "El 
registro y la presentación de las unidades fraseológicas (UF) en la mayoría de los 
diccionarios de fraseología es deficiente" ( I 998: I 69). 
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cipalmente de la presentación de corpus fraseológicos muy reducidos 
(insertos casi siempre en catálogos del vocabulario simple), de la cir
cunscripción a espacios insulares o locales, y, en muchos casos, de la 
escasa formación de sus autores. En líneas generales, una de las ca
racterísticas compartidas por los repertorios léxicos ha sido la uti
lización del criterio contrastivo para seleccionar el vocabulario, por 
lo que se considera canaria aquella expresión que no haya sido cata
logada en los diccionarios generales. 

Nuestro objetivo en este estudio es determinar qué tratamiento 
se le ha concedido a la fraseología en los estudios del léxico de 
Canarias. Para ello, realizaremos un recorrido por lo que han produ
cido los trabajos publicados hasta el momento, examinando el cor
pus que aglutinan y el análisis que les conceden a las expresiones, 
para dar al final una valoración conjunta de sus particularidades y 
trazar el panorama actual de este tipo de descripciones. 

l. SIGLO XIX. LOS INICIOS.

Tal y como ha sido apuntado por diversos estudios (C. Díaz
Alayón 1990, H. Hernández 1995, J. Medina 1996), los primeros 
trabajos que abordan la descripción del plano léxico del español ha
blado en Canarias se remontan al siglo XIX, con la publicación de la 
obra de Sebastián de Lugo Colección de voces y frases provinciales de Ca

narias ( l 846) m. En el caso de la fraseología, la fecha al parecer se 
adelanta a la década de los treinta06, con la publicación del Vocabulario 

1
" La primera publicación vio la luz en I 926, y la segunda en I 946 con la edi

ción de José Pérez Vida!. 
••• Se ha propuesro la fecha de I 9 3 6 como año en el que se publicó este pe

queño repertorio de voces canarias. 
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de voces canarias de Galdós, primer registro que contiene lexías simples 
( en torno a las 420 unidades), junto con una veintena de expresio
nes hechas, principalmente modismos y locuciones adverbiales. El 
papel de esta obra inaugural estriba, no tanto en la descripción lin
güística que se efectúa (pues muchas unidades, o no son definidas o 
son definidas de forma muy breve), como en la catalogación de voces 
pluriverbales. De este modo, se registran algunos modismos y locu
ciones adverbiales como: 

---+ arrancar la caña. Marcharse, huir.

---+ doblar las cajetas. Morirse.

---+ coger una vieja. Ruborizarse.

---+ Je relance. 

Este tímido arranque en la descripción de las voces del discurso
repetido va a tener su continuación en la obra de José Agustín Álva
rez Rixo Voces,frases y proverbios provinciales Je nuestras Islas Canarias, con

sus derivaciones, significados y aplicaciones, elaborado en la década de los
sesenta del siglo XIX1 ¡7

• Al margen de que el inventario de lexemas
complejos sólo llega a una veintena, la recopilación plantea un análi
sis más detallado de las unidades que acuña, entre las que encontra
mos refranes (del Realejo, ni la gente ni el consejo), expresiones hechas
(estamos ya en Candelaria) y comparaciones estereotipadas (como un te
segue). De la observación del material catalogado se desprenden al
gunos criterios en el método de selección; así, casi todos los refranes
registran algún topónimo insular (Tuinexe, La Gomera, La Palma), las
expresiones hechas contienen voces canarias (gasnais, bayjo), al igual

"7 No fue editada hasta I 992, hecho que explica la ausencia de menciones en 
los léxicos anteriores a esa fecha. 
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que las comparaciones estereotipadas, en las que el segundo término 
está representado por unidades dialectales (tazarte, lebrancho). La fra
seología que registra es mayoritariamente de Tenerife, aunque inclu
ye expresiones para Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria. Sobre 
la manera de definir, cabe señalar que emplea con acierto la explica
ción, y en varias ocasiones añade datos enciclopédicos interesantes. 
Sirva como ilustración la expresión: 

--+ hay muchos Marcos Pérez en Buenavista. Refrán el cual quiere 
decir pueden haber muchas personas o cosas iguales a aquella que se 
quiere singularizar. Marcos Pérez, presbítero de nación portugués, 
fue el primer cura del lugar de Buenavista, según dicen sus morado
res [ ... J. 

Las siguientes descripciones van a adoptar el mismo modelo que 
Álvarez Rixo. Es lo que sucede en el repertorio léxico de Elías Zero
lo, publicado en I 889 en París, dentro de la obra La Lengua. La Aca� 
demia y los Académicos1J8, en la que se lamenta de la pobreza de los dic
cionarios frente a la riqueza de la lengua. Su preocupación por esta 
cuestión lo lleva a elaborar un repertorio compuesto por un total de 
I 3 3 artículos, entre palabras y expresiones (incluyendo refranes), 
que cataloga como canarias mediante el correspondiente contraste 
con el diccionario académico. No obstante, Zerolo incluye varias 
unidades usuales en el español peninsular, como es el caso de iÁngela 
María!, hacer la misma falta que los perros en misa, irse la fuerza por la boca, 
etc., si bien es cierto que, consciente de sus limitaciones, aclara que 
"algunas de estas palabras y frases se emplean también en la Penín
sula" pero se incluyen por "no constar en el Diccionario" (1889: 

'
18 Estudio en el que reseña la obra de Rivodó Voces nuevas en la lengua castellana. 
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64). Al margen del carácter general o dialectal de las voces, es mejo
rable la ordenación de las expresiones ( a veces por palabra clave y 
otras por el orden alfabético literal) o la forma de definir alguna de 
ellas; es el caso de las que remiten a otra equivalente, o de las que 
explica con comentarios añadidos no propios de una obra lexicográ
fica. Ejemplos: 

� brazo ruin no quiebra. Refrán que equivale a cosa mala nunca 
muere. 
-+ agua. Como término de comparación en frases como: Había 
más gente que agua. En islas rodeadas por el inmenso Océano es 
natural este modo de exagerar la abundancia de gente ó de una 
cosa cualquiera. 

Sin embargo, no debemos olvidar que el propio autor presentó es
tas notas lexicográficas como "apuntes incompletos y faltos aún de un 
largo trabajo de comprobación y estudio". Lo que sí se puede afirmar 
es que la obra de Zerolo viene a corroborar, hacia finales del siglo XIX, 
el interés por indagar y de paso dignificar las particularidades léxicas 
del español de Canarias, como modalidad lingüística que forma parte 
del complejo dialectal que define la lengua española. 

El siguiente estudio es el Glosario de canarismos (Voces, frases y acep

ciones usuales de las Islas Canarias) de Juan Maffiote, cuya primera edi
ción ha sido reciente139

• Por los datos biográficos del autor (1855-
1887) se sitúa hacia el último cuarto del siglo XIX, y lo conforman 
algo más de l. 3 00 fichas, de las que una treintena registra fraseolo
gía. Se repiten algunos de los errores ya comentados en los trabajos 

"' La edición a la que nos referimos, con introducción y notas de los editores, 
es del año I 99 3 y corrió a cargo de Cristóbal Corrales y Dolores Corbella. 
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anteriores: se incluyen como dialectales voces generales (dar abasto, 

levantar la mano, hacer la rabona), no se sigue un mecanismo de ordena
ción fijo, etc. A pesar de todo, la obra corrobora el uso de algunas 
expresiones ya documentadas ( es el caso de de guagua, arrancar la 

caña) y aumenta la nómina de fraseologismos dialectales como: 

� irse para las tuneras. Morirse. 
� darle a la taramela . Hablar mucho, darle a la lengua. 
� La fr. vete al jinojo vale lo mismo que vete al diablo. 

Además, en algunas ocasiones, da el correlato de la expresión en 
el español estándar peninsular y constata si se usa o no en otras mo
dalidades hispánicas, como en el caso de las frases: 

� Refatiña (a la) A quien primero lo coge. Tirar a la rejatiña: 
Arrebatiña, dicen en la Pení<n>sula. 
� Abracar. v.a. Abarcar. El que mucho abraca poco atraca, equivale a quien 
mucho abarca poco aprieta, que dicen en España. 
� Comer pavo. Fr. que se aplica a las mujeres que se quedan sin bai
lar. Ú. t. en Venezuela. 

En suma, en lo que a la fraseología se refiere, el Glosario destaca 
por el rigor con que se analizan las voces, si bien aún desde el punto 
de vista lexicográfico no se dispone de una técnica que organice el 
material con la debida precisión. No obstante, avanza la amplitud 
del camino que resta por explorar en los estudios dialectales y, de 
forma especial, en el sector de la fraseología. 

Como valoración global, podemos afirmar que el panorama de la fra
seografía decimonónica canaria está constituido por obras que mues
tran unos rudimentos lexicográficos manifiestamente mejorables desde 

188 
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la perspectiva actual, a pesar de lo cual ya comienzan a plantear cues
tiones cruciales en la redacción de un diccionario de fraseología. 

2. SIGLO XX. EL DESARROLLO DE LAS DESCRIPCIONES

DE FRASEOLOGÍA CANARIA ANTES DEL DEREC.

Durante el siglo XX se va a producir un avance considerable en los 
estudios de las hablas insulares, y como es lógico también, en los tra
bajos que describen las particularidades fraseológicas del español de 
Canarias. Este desarrollo se llevará a cabo en la segunda mitad del siglo 
XX, sin que ello implique la ausencia de trabajos que se ocupen tangen
cialmente de estas cuestiones en los primeros cincuenta años140

• En esta 
primera parte, la obra inaugural no es un diccionario propiamente
dicho, sino una obra normativa, cuyo fin es aclarar las dudas que los
hablantes se plantean acerca de cuestiones fónicas, gramaticales o léxi
cas. Se trata de Serie de Barbarismos, Solecismos, Aldeanismos y Provincialismos

que se refieren especialmente al vulgo tineifeño de Juan Reyes Martín, cuya
fecha de edición, que no consta en la obra, se ha establecido en torno a
1918. En lo que se refiere a la fraseología, se registra una treintena de
expresiones (fundamentalmente modismos y locuciones adverbiales)
con el correspondiente sustituto del español estándar, por lo que la
aportación de Reyes consiste en la ampliación del número de particula
ridades fraseológicas catalogadas. Sirvan como ilustración:

«o El primer estudio dialectológico riguroso de nuestra variedad es de 19 5 9, 
año de publicación de El español hablado en Tenerife de Manuel Alvar. En este trabaJO, 
debido a que el cuestionario que se planteó sólo pretendía recabar el léxico desig

nativo, se registran cinco locuciones adverbiales (boca (caer de), cala pere (a la), calor 

(en), gatias ( de) y llevar a la pela). 
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No digáis 
--+ Güiro (Cojer el) (sic) 

--+ Para mi gusto, por apreciación 
de las cosas. 
--+ Pues no le digo. 

¿Sabes si vino el vapor? 
Pues no le digo. 

Decid 
Rastrear, descubrir lo que está oculto. 
En mi concepto, en mi opinión. 

No lo sé. 
¿Sabes si vino el vapor? 
No lo sé. 

El siguiente repertorio que incluye unidades fraseológicas es el 
Léxico de Gran Canaria, de Luis y Agustín Millares Cubas ( 1924). A 
pesar de que los autores, al ser simples aficionados, piden disculpas 
por los posibles errores cometidos, el inventario significa un paso 
adelante en la catalogación del material fraseológico insular. 
Comparado con las descripciones anteriores, una de sus virtudes es 
la de acoger un amplio número de expresiones ( un poco más del cen
tenar), entre refranes, modismos y locuciones, que son representati
vas del nivel coloquial descrito. Entre las novedosas destacamos 
refranes como guineo de boca, cualquiera lo toca, expresiones como pa 10)0� 

rín, tío Plomo, modismos como tocar el tole, comparaciones como ser más 

bobo que una cebolla, y, por último, locuciones adverbiales como al 

trancaz.!). 

Tal y como aclaran los autores, en la obra predomina el estilo 
coloquial e informal, aunque ello no impide que en algunas entradas 
el tratamiento que se les da a las unidades en cuestión sea intachable 
desde el punto de vista lexicográfico y que con frecuencia se ilustren 
las definiciones con ejemplos de uso oportunos. Sirvan como mues

tra los siguientes casos: 

--+ DE REMPLÓN.- De golpe, de una sola vez. 
- El estanque se llenó de remplón.

--+ ZAPATAZO.- Del zapatazy esto es, bruscamente, de golpe.
- Sin prepararlo, del zapatazy le soltó la noticia.
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De todas formas, es cierto que en muchas de las explicaciones 
predomina la espontaneidad y los comentarios informales y jocosos 
que llevaron a los hermanos Millares a afirmar que la obra era un 
divertimento, aunque siempre está presente la información lexico
gráfica básica que nos acerca al significado de la unidad. Es lo que 
sucede en la expresión verse feo: 

---+ VERSE FEO.- No es tomar un espejo y contemplar su imagen, lo 
cual en Canaria está al alcance de cualquiera, pues la raza atlántica 
( me refiero al elemento masculino) no suele abundar en ejemplares 
de belleza. 
Verse feo, es hallarse en una situación apurada, comprometida. 
- Me tropecé con X al salir de la oficina. Me vi feo para evitarme un
sablazo.

Al margen de las limitaciones del trabajo de los hermanos Millares, 
su repercusión ha sido considerable, convirtiéndose en una obra de 
consulta y de referencia ineludible en los trabajos posteriores. 

Hasta I 96 5, año de la publicación de Contribución al léxico popular 

de Gran Canaria de Francisco Guerra Navarro ("Pancho Guerra"), no 
se realizan descripciones del léxico complejo isleño'4

'. Esta obra ha 

sido la primera publicación insular que ha hecho una recogida impor-

141 Tendríamos como excepciones los artículos de Armas Ayala (I 944) y de 
Pérez Vida! (1952), que tienen en cuenta un pequeño grupo de expresiones idio
máticas recogidas en diversas islas. El recuento de Armas Ayala presenta algunos 
desaciertos en la selección, lematización y definición de las voces, por lo que debe 
tomarse como un material con importantes inexactitudes. En el caso de Pérez Vi
da!, el objetivo es rastrear la influencia marinera en el plano léxico, para lo cual 
analiza fraseologismos marineros del tipo (ser de la raya verde para fuera, no sacar ni 

para la tea, no tener más que lo envergado, etc.). 
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tante de la fraseología dialectal. El tamaño del corpus, fruto de la 
recopilación efectuada durante varios años, es significativo, y su 
aportación hubiera sido mucho más fructífera si el autor hubiera 
podido culminar el proyecto que tenía entre manos'42. Su muerte 
inesperada provocó que sólo pudiera redactar de forma definitiva 
hasta la letra E (hasta la voz empardelarse), por lo que, tal y como 
menciona Pérez Vidal en el Prólogo de la edición de las Obras com

pletas, "el juicio que se intente formar de Guerra Navarro como lexi
cógrafo habrá de fundarlo [ el lector], claro está, principalmente 
sobre la porción del Léxico que dejó acabada. En ella es donde se 
puede apreciar hasta qué punto consiguió alienarse de tantas voces 
entrañables para contemplarlas de modo objetivo, y qué tono y sen
tido quiso darle a su obra" (1965: 25). De todos modos, la aporta
ción de Guerra debe ser valorada en su justa medida, pues, como 
diletante, presenta rasgos lexicográficamente criticables, a la vez que 
sobresale la exactitud de sus definiciones y la oportunidad y agude-

142 En Contribución al léxico popular de Gran Canana se distinguen tres partes, y en 

cada una de ellas se registran unidades fraseológicas, aunque, eso sí, descritas de 
modo distinto: 

I ª parte: Léxico popular de Gran Canaria ( acabado hasta la letra E, empardelar

se). Al igual que sucede con el léxico simple, si queremos valorar la aportación de 

Guerra, debemos analizar sobre todo el tratamiento dado al vocabulario complejo 
hasta la letra E. 

2' parte: Frases hechas, populares, muy empleadas corrientemente en Gran 
Canaria (material ordenado por Margarita Sánchez Brito). Muchas de las unidades 
no están definidas o sólo contienen ejemplos de uso o anécdotas, mientras que las 

que lo están presentan definiciones aproximadas. Podríamos decir que el material 
que se recoge está "en estado bruto". 

3 ª parte: Epílogo: Vocabulario popular grancanario ( empleado por Pancho 
Guerra en sus obras), seleccionado y ordenado, precisando sus significaciones, por 
Miguel Santiago. 
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za de muchos de sus comentarios. A pesar de que no se incluye un 
amplio número de expresiones en el Léxico, veamos dos ejemplos de 
la parte cuya redacción finalizó Guerra: 

� ARGOLLAS (HACER)- Se dice de los que emplean recursos 
maliciosos para descuidar la obligación, y de los que abandonan el 
trabajo y distraen el tiempo vanamente. 
� CUCA. -[ ... ] Empolvarse como una cuca; cargar las mujeres las 
manos en los afeites, especialmente en los polvos para la cara. (El 
símil lo habrán originado las cucarachas de las viejas cocinas, que 
bullían entre las cenizas, mostrándose luego con las antenas, las alas 
y las patas blanquecinas). 

A continuación, en la década de los setenta cabe citar el estudio 
dialectal de los distintos niveles de lengua que bajo el título de El 

habla de La Palma realizó Juan Régulo Pérez en 1970. En lo que al lé
xico complejo se refiere, se da cuenta de un pequeño número de fra
ses hechas ( en torno a cuarenta), insertas en el inventario del voca
bulario simple y definidas con brevedad. Como su autor comenta "al 
ser este artículo un resumen, el estudio pormenorizado del vocabu
lario forzosamente tiene que quedar fuera" (1970: 92), por lo que 
en esta revisión el papel del trabajo de Régulo reside en el hecho de 
ser la primera recopilación que presenta materiales fraseológicos 
para la isla de La Palma, tanto expresiones ya documentadas para 
otros espacios insulares (coger la camella, de guagua, írsele a uno el baijo ), 

como unidades particulares de La Palma ( a las caballeras) 143
• 

w Más anecdótica aún, dentro de la década de los setenta, es la aportación del 
ALE/Can, que registra en ciertos mapas lingüístico-etnográficos alguna que otra 
unidad pluriverbal. En concreto, en los mapas relacionados con los conceptos 
'romper las relaciones' (mapa 646), 'pelar la pava' (mapa 648) o '(llevar) a hom
bros' (mapa 706). 
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En las dos décadas siguientes se publicaron varias obras realizadas 
por aficionados: Antonio Marcí (1986, Ansina jabla la isla), Juan José 
Dorta Bri to ( I 9 8 9, Palabras de ayer y hoy: acentos en el recuerdo) , Orlando 
Hernández (I 98 I, Decires canarios I y I 989 Decires Canarios II), 

Alfonso O'Shanahan (I 99 5, Gran diccionario del habla canaria) ... 144 

Teniendo en cuenta que muchos de estos estudios no responden al 
planteamiento de una obra lexicográfica, todos muestran un conjun
to de imperfecciones que menoscaban su contribución al no conce
derle un tratamiento adecuado al material que describen. Se cometen 
fallos en la lematización, en la aplicación del método diferencial, en 
la definición de las unidades, etc. 

Al final de la década de los ochenta, entre las obras recién men
cionadas, descuella el libro de Cristóbal Barrios y Ruperto Barrios 
Crónica de La Guancha a través de su refranero, trabajo que en palabras de 
Régulo "es una invitación a estudiar científicamente nuestra autoc
tonía paremiológica ( ... ). El aspecto lingüístico de la realidad pare
miológica canaria no ha sido tratado en profundidad hasta el presen
te" ( I 989: I 7). El estudio de Barrios, que no tiene la estructura de 
un diccionario, no sólo contiene datos paremiológicos, sino que 
recoge un amplio caudal de fraseología y de léxico simple; todos 
estos datos se van evocando al hilo de la narración de las costumbres 
antiguas del municipio, por lo que en algunas ocasiones el significa
do de la unidad en cuestión presenta poca precisión y, en todo caso, 

1
44 No hemos incluido la obra de Ángel Sánchez Dichos canarios comentados

(I 99 I) dentro de los repertorios realizados por aficionados, debido a que presenta 
propiedades bien distintas de las que definen a las elaboradas por diletantes. Aun
que algunas de las disquisiciones que Sánchez expone resultan excesivamente am
plias y subjetivas, el autor muestra un conocimiento documentado ( domina la bi
bliografía básica), junto con un interés apasionado por las formas de expresión 
espontáneas del habla canaria. 
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se tiene que extraer por deducción. De esta forma, condensa un con
tingente bastante amplio de unidades fraseológicas no inventariadas 
hasta el momento, junto con información etnográfica que explica el 
uso y la motivación de muchas de ellas. Sirva como ejemplo: 

---+ La mayor parte del tabaco consumido era de cigarrillos y, en días 
festivos y bodas, los puros; muy poco usaban cachimba pero, si a 
cualquier hombre, nunca una mujer, alguien lo estaba "majaderian
do, le paraba las patitas: 

«NO ME ESTÉS LLENANDO LA CACHIMBA» 

o: 

«NO ME ESTÉS CALENTANDO EL CALVARIO» 

Por otro lado, conviene aclarar que todas las expresiones que se 
recopilan son empleadas por el pueblo de La Guancha, "indepen
dientemente de que se utilizaran en los pueblos limítrofes, en la 
región o a escala nacional, que son la mayoría" ( 1989: 2 l), lo cual 
implica que no siguen el criterio diferencial en la selección del mate
rial inventariado. Así aparecen expresiones generales como cuando 

San Juan baje el dedo o escurrir el bulto. 

Unos años después, se publica la obra de Mª Teresa Cáceres 
Lorenzo Expresiones adverbiales en el español de Canarias (1992), que 
tampoco tiene formato de catálogo lexicográfico. Este trabajo, que 
es su Memoria de Licenciatura, se presenta como un estudio y un 
inventario de "las expresiones adverbiales que se usan en el español 
de Canarias" (1992: 13), aunque incluye también modismos, com
paraciones estereotipadas y frases hechas. La procedencia de los 
materiales es fundamentalmente lo ya registrado, complementado 
con un grupo minoritario de expresiones procedentes de la lengua 
hablada recogidas por la autora. 
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Pero va a ser en la década de los noventa, coincidiendo con la 
publicación de numerosos trabajos realizados por filólogos canarios 
de la Universidad de La Laguna, cuando se consolide la recogida de 
fraseología en las descripciones del vocabulario insular. En estudios 
como El español tradicional de Fuerteventura ( 1994) de Marcial Morera, 
el Diccionario diferencial del español de Canarias de Corrales, Álvarez y 
Corbella (1996) y el Léxico y fraseología de Gran Canaria (1997) de 
Gonzalo Ortega, encontramos buenos ejemplos del interés por ser 
notarios de una parcela de nuestra competencia verbal que hasta el 
momento había sido tímidamente explorada. 

El trabajo de Morera, de corte dialectológico clásico, dedica una 
parte al análisis de las particularidades léxicas no terminológicas, y 
dentro de ellas lista un conjunto de unidades del discurso repetido, 
en este caso concreto para Fuerteventura 145

• De este modo, reúne un
catálogo de expresiones que, aunque no resulta muy amplio, sí es re
presentativo de los principales componentes culturales que actúan 
en la configuración del caudal fraseológico majorero. 

Por otro lado, el Diccionario diferencial del español de Canarias de 
Corrales, Álvarez y Corbella es un proyecto más ambicioso al ser de 
ámbito archipelágico e incluir tanto vocabulario simple como unida
des pluriverbales. El material registrado procede básicamente del 
Tesoro lexicográfico del español de Canarias y del contraste de estos datos 
con los extraídos de las fuentes orales y de la competencia léxica de 
los autores. 

145 Con anterioridad, el único trabajo publicado que había descrito fraseología 
majorera era el de Navarro y Calero (1965) "Vocabulario de Fuerreventura" (pu
blicado hasta la letra C). En esta primera incursión, la nómina de expresiones no 
es nada desdeñable y su técnica lexicográfica es bastante depurada, si bien es cierto 

que es un estudio inconcluso. 
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A esta aportación se añade la de Gonzalo Ortega, con un modelo 
distinto de diccionario, ya que indaga exclusivamente el vocabulario de 
Gran Canaria y separa en la estructura del repertorio el léxico simple 
del complejo. En este caso, el listado fraseológico que se ofrece es mu
cho más abundante que el mostrado en los repertorios anteriores (Mi
llares y Guerra) y la técnica lexicográfica es moderna y sistemática. 

Tras la revisión de los trabajos y con el fin de evaluar la evolu
ción de las descripciones fraseográficas publicadas, vamos a exami
nar una serie de características que, a nuestro juicio, determinan el 

valor de un diccionario de fraseología regional. Esos rasgos son: 

l. Fuentes: oral frente a escrita.
2. Autor: diletante frente a filólogo.
3. Técnica lexicográfica.
4. Extensión geográfica.

l. FUENTES:
Según el origen del material léxico se distingue el que procede de

fuentes escritas ( textos literarios o repertorios lexicográficos) del que 
ha sido acopiado directamente de la lengua hablada ( a través de cuestio
narios o registrando lo que verifica el autor como hablante-oyente de 
una modalidad lingüística). Dentro del primer tipo, nos pueden servir 
como modelos el Gran diccionario del habla canaria (parte de fuentes litera
rias) y el Diccionario diferencial del español de Canarias (parte de los trabajos 
lexicográficos precedentes). El resto de léxicos publicados entran en el 
segundo grupo, y en su inmensa mayoría son producto de la paciente la
bor de sus autores a partir de sus experiencias lingüísticas inmediatas. 

2.AUTOR:

Según el grado de formación filológica de los autores, podemos
clasificar los vocabularios regionales en léxicos hechos por aficiona-
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dos y léxicos elaborados por personas con conocimientos lingüísti
cos, si bien es cierto que dentro de cada grupo hay diferencias noto
rias. Para poder aceptar los datos de los primeros, por los numerosos 
errores que contienen, es necesario filtrar todo el material, someterlo 
a comprobación y analizarlo lexicográficamente (Ortega 1997). Esta 
distinción repercute de forma clara en el siguiente rasgo146

• 

3. LA TÉCNICA LEXICOGRÁFICA:

3. l. SEGÚN LOS RASGOS MACROESTRUCTURALES:

3 .1.1. Selección de entradas:

Se distinguen dos grandes tipos de repertorios: 

a) Las descripciones que, de forma más o menos ocasional, pre
sentan en su corpus unidades fraseológicas junto con las unidades 
del léxico simple. Unas se caracterizan por no plantearse como re
pertorios de recogida sistemática y por ser mayoritariamente elabo
radas por diletantes ( Álvarez Rixo, Maffiotte, Martí, Dorta Brito, 
etc.), mientras que otras dan cuenta con igual exhaustividad del lé
xico simple y del complejo (Guerra, Barrios, Corrales, Morera, Or
tega, etc.). 

b) Las descripciones que se definen como recopilaciones de uni
dades del discurso repetido, al margen de que re gis tren como frases 

'46 En este punto no está de más recordar que las infracciones metodológicas 
que vamos a comentar son más frecuentes en los repertorios elaborados por aficio
nados, pero no exclusivas de ellos. 
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o expresiones hechas palabras del vocabulario simple (Hernández147
, 

Sánchez, Cáceres, Ortega y González, etc.). En este apartado inclui
ríamos los catálogos de refranes etiquetados como canarios como el
Refranero tradicional canario de J. L. Concepción (1998) y las Ocurren

cias de un gomero. Ambos repertorios son obras elaboradas por aficio
nados y, por lo tanto, contienen todos los errores típicos de los dile
tantes: no se adopta un criterio contrastivo riguroso, no se definen
las unidades, no se lematizan éstas de forma adecuada, etc.

Sobre esta clasificación, hay que señalar que la selección de unida
des según el tipo de diccionario ( voces simples frente a complejas) no 
se lleva a cabo de forma estricta. En general, todos los repertorios de 
léxico simple insular acogen normalmente unidades pluriverbales, so
bre todo locuciones adverbiales y modismos "emblemáticos", como 
podemos comprobar en el Diccionario de canarismos, en el que aparecen 
como entradas las expresiones picar el ojo o a las caballotas. 

3. I .2. Diccionarios1iltro:

Al seguir la mayor parte de los registros un criterio diferencial 
( excepto Crónica de La Cuancha a través de su refranero), no se han con
sultado todos los diccionarios contrastivos necesarios para inventa
riar sólo la fraseología canaria. Como norma general, los autores 
acuden a las publicaciones académicas para filtrar el material com
partido y listar sólo el particular. Sin embargo, para la fraseología 

'47 En la obra de Orlando Hernández observamos que, a pesar del título Denres 

canarios, incluye voces simples ( como drago, isa, terrero) y lexías complejas ( como 

agua chirre, agua tisná), junto con expresiones idiomáticas ( como darse el tole o se me fue 

el baifo). 
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diferencial esas consultas deben complementarse con otras obras 
que registran unidades del discurso repetido, como el diccionario de 
Sbarbi, el de Caballero, el de Varela y Kubarth, y, en su caso, si se re
gistraran refranes, con los refraneros generales ( sobre todo los re
pertorios de Correas, Sbarbi y Rodríguez Marín). Esta tediosa fase 
de contraste es obligatoria si se quiere elaborar un repertorio cohe
rente con el principio diferencial establecido148

• Así, por estos moti
vos, O'Shanahan recoge refranes generales como a otro perro con ese 

hueso o de lágrimas de mujeres y de cojeras de perro no hay que hacer caso, o 
Morera cataloga como expresiones canarias las generales venir al pelo 

o tenerle ganas a alguien.

3. l. 3. Lematización:

Los catálogos realizados por diletantes muestran con frecuencia 
tropiezos en la lematización de las unidades complejas. También en
contramos deslices en obras hechas por filólogos, como es el caso 
del estudio de Cáceres, en el que se registra como expresión la frase, 
tomada de Pancho Guerra, el isleño excesivo acaba templado como un re

quinto, cuando la comparación estereotipada se corresponde con la 
parte final del texto: (estar) templado como un requinto. 

Los errores en este proceso de selección del lema aparecen en 
otras obras como en el Diccionario diferencial en la expresión no salir del 

be a ba 'no adelantar en una tarea, esfuerzo, etc.', que se registra 
como voz simple: 

148 Algunos aficionados, como es el caso del autor del Gran diccionario del habla

canaria, blasonan incluso de no emplear ninguna obra contrastiva. 
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-* beabá. m. GC y Tf. El abecé, el principio. Este chico no aprende nada, 
es que no sale del beabá. 

O en no arreglar algo ni el médico chino, que aparece como lexema 
complejo bajo médico: 

-* médico. m. // chino. Nadie. Eso no lo arregla ni el médico chino. 

3. 1.4. Orden de las entradas:

Es frecuente que no se adopte un criterio invariable y que el resul
tado sea una mezcla entre el orden alfabético y el de palabras-clave. Es 
lo que sucede en el repertorio de los hermanos Millares, que listan 
iamargos chochos! alfabéticamente según la literalidad de la expresión, 
mientras que sacarle lasca se registra bajo la entrada lasca. Otro ejemplo 
de esta falta de sistematicidad es el diccionario de O'Shanahan, en el 
que se adopta tanto el criterio de palabras-clave, pero aplicado en al
gunos casos erróneamente (así la frase tener más miedo a alguien que a una 

barca de moros aparece bajo la entrada moro), como el orden "temático" 
(bajo la entrada socarronería se listan expresiones como iadiós te digo y no 

llores!, buen puñado son tres moscas o tranquilidad viene de tranca). 

3.2. SEGÚN LOS RASGOS MICROESTRUCTURALES: 

3 .2. l. La definición: 

En las definiciones de la fraseología recopilada, los diccionarios 
deben evitar caer en el folclorismo y en la espontaneidad característica 
de los registros elaborados por aficionados ( en inventarios como los 
de Martí, Dorta Brito, Orlando Hernández, etc.), a la vez que deben 
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intentar ser lo más precisos y breves posible al redactar la definición 
que describa el uso de la unidad"9

• En este sentido, los diletantes em
plean un estilo coloquial y acuden de manera constante a la narración 
de hechos anecdóticos en detrimento de los datos esenciales. Es lo que 
ocurre en el repertorio de Dorta Brito con expresiones como: 

--> Déjate estar. Frase que resume --en cierto modo- nuestra 
manera de ser. Podía indicar inadvertencia o tranquilidad. "iDéjate 
estar!", se decía, cuando la juventud empezaba un trabajo con cier
ta precipitación e improvisado. Y, "iDéjate estar, jumm!, cuando nos 
hacían una trastada. En este caso se advertía con amenazas y se cru
zaban los dedos, añadiendo el: "iYo te tranco! iMira míss!". 

Por otra parte, se debe procesar adecuadamente la información an
tes de la redacción final. Esto no se ha hecho en el diccionario de 
O'Shanahan, donde la imprecisión y vaguedad de las definiciones 
muestra el desacierto en la metodología adoptada (incluso en varias 
ocasiones no se define la unidad en cuestión)"º. Como muestra de ex
plicación errónea podemos tomar la expresión registrada bajo adiós:

--> Diga adiós y guarde el dinero. fr. Se emplea como saludo e invi
tación al mismo tiempo. 

'
49 Para conseguirlo se tiene que producir un alejamiento del objeto de estudio 

con el fin de poder analizarlo con ob¡etividad, sin que quepan las valoraciones sen
timentales que aparecen en los registros elaborados por aficionados. 

150 No es éste el único repertorio que incluye voces complejas cuyo significado 
se ignora o se intenta determinar por deducción, pues en el estudio de M" Teresa 
Cáceres se dan casos semejantes. Obsérvese el siguiente ejemplo: 

--> cuidado con el negro. Tomado en el sur de Tenerife. Desconocemos 
el significado exacto de esta expresión, pero creemos que se trata de una 
advertencia hacia el posible peligro que acarrea la presencia de una per
sona determinada. 
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Cuando, en realidad, la frase recrimina al que pasa sm decir 
adiós. 

3 .2.2. Ejemplos de uso: 

En las descripciones de fraseología, la ilustración de las defini
ciones con ejemplos de uso es un complemento muy valioso. Dichos 
ejemplos proporcionan una información adicional a la que se expone 
en los enunciados lexicográficos, y consigue además acercar usos rea
les al consultante. Las obras elaboradas por diletantes suelen presen
tar ejemplos, sólo que muchas veces son inventados para la ocasión 
y, por lo tanto, carentes de la frescura y de la naturalidad propias de 
un contexto de habla real. 

4. EXTENSIÓN GEOGRÁFICA:

Según la zona geográfica que describen, es patente la ausencia de
léxicos fraseológicos que representen a todo el Archipiélago hasta la 
aparición del DEREC ( excepción hecha del Díccionarío diferencíal del 

español de Canarias, que contiene vocabulario simple y fraseología). 
Lo habitual en los estudios precedentes ha sido la publicación de ca
tálogos que se circunscriben al ámbito insular; en este caso, las dos 
islas capitalinas son las mejor descritas ( no sólo en cuanto al núme
ro de trabajos, sino también en cuanto a la extensión de los mismos). 
Al margen de los trabajos citados para La Palma (Régulo) y para 
Fuerteventura (Navarro y Calero, Morera), otras islas menores han 
tenido descripciones léxicas que ocasionalmente han catalogado un 
pequeño número de expresiones complejas. Nos referimos en con
creto a El habla común del Híerro (1985) de Flora Lilia Barrera Álamo 
( que registra para esta isla unidades como a la masínga, echar el barco al 

agua, etc.) y a El español hablado en Lanzarote (1995) de Manuel Torres 
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Stinga, cuya nómina es cuantitativamente similar (y acoge voces 
como de carreretas, echar pega, etc.) 151• 

5. EL DICCIONARIO DE EXPRESIONES Y REFRANES DEL ES

PAÑOL DE CANARIAS (2000)

La metodología con la que se confeccionó esta obra lexicográfica 
la hace diferente del resto de recopilaciones que la han precedido. Es 
el primer diccionario de fraseología dialectal elaborado mediante el 
planteamiento de un cuestionario en las diferentes islas152

, por lo que 
tiene una extensión archipelágica. Además, en la selección del mate
rial se han utilizado los filtros apropiados para especificar el carácter 
general o dialectal de las voces. Se ha seguido la misma técnica lexi
cográfica que la que adopta la lexicografía general en todos los aspec
tos relacionados con la macroestructura y la microestructura del dic
cionario. Una particularidad destacable es que se registran ejemplos 
de uso cuando es posible ( Ortega y González 2001). 

Para comprobar la evolución que este diccionario representa fren
te a los léxicos anteriores, vamos a confrontar algunas expresiones 
registradas y definidas en el DEREC con el tratamiento que los catá
logos anteriores les han concedido: 

111 Aparte de los trabajos de Flora Lilia Barrera para El Hierro, en 1998 se pu

blicó el Diccionario del habla herrreña, elaborado por Carlota Acosta Armas. El catálogo 

recoge fraseología novedosa para esta isla (por ejemplo, esta pipa ya va emborcada), si 

bien la rudimentaria técnica lexicográfica que utiliza empaña visiblemente el enorme 

esfuerzo llevado a cabo por su autora. Son continuos los equívocos en la selección 

del material fraseológico, en el orden de las expresiones por palabras clave, en la le

matización de las unidades, en la definición de las mismas, etc. 
112 El cuestionario fue elaborado por sus autores a partir de sus conocimientos lin

güísticos y enriquecido con la ayuda de algunos materiales ya publicados (sobre codo 

en los trabajos de Pancho Guerra y de Cristóbal Barrios y Ruperto Barrios). 

204 

© Del documento, la Academia Canaria de la Lengua y los autores. 
Digitalización realizada por la Academia Canaria de la Lengua. 



Galdós arrancar la caña. Marcharse, huir. 

DEREC arrancar/traspaner la caña. Marcharse o irse expeditivamente de un lugar. 

Maffiote La fr. vete al jinojo vale lo mismo que vete al diablo. 

DEREC ivete pa(ra)/a el hinojo [hinojo]! GC. Expresión que se emplea para 
despedir a alguien con aspereza, enojo o sin miramientos. 

Pancho Guerra ARGOLLAS (HACER).- Se dice de los que emplean recursos 
maliciosos para descuidar la obligación, y de los que abandonan el 
trabajo y distraen el tiempo vanamente. 

DEREC hacer argollas. Rehuir el trabajo, escaquearse. 

Dorta Brito Déjate estar. Frase que resume --en cierto modo-- nuestra manera 
de ser. Podía indicar inadvertencia o tranquilidad. "iDéjate estar', se 
decía, cuando la juventud empezaba un trabajo con cierta precipitación 
e improvisado [ ... ]". 

DEREC dejarse estar. Expresión que se emplea para indicar que no se debe 
tomar en cuenta a la persona que se considera: "Déjalo estar, que yo lo 
voy a acechar".// Frase que se le dirige a alguien que se dispone a ayudar 
al que habla en la realización de una tarea, en un pequeño percance, 
etc.: "Déjese estar, que yo friego los platos sola". 

O'Shanahan Diga adiós y guarde el dinero. fr. Se emplea como saludo e invitación 
al mismo tiempo. 

DEREC idiga adiós y guarde(se) el dinero! Frase que en tono de leve reprensión 
se le dirige a alguien que no dice adiós al pasar. 

En definitiva, la aparición del DEREC ha significado el comienzo 
de una nueva etapa en la fraseografía dialectal, pues muestra no sólo 
la viabilidad de llevar a cabo este tipo de empresas lexicográficas, 
sino también el ingente caudal de fraseología que está pendiente de 
ser descrito en las diferentes variedades hispánicas. Por último, no 
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está de más comentar que la madurez que ha experimentado la teo
ría fraseográfica y, con ella, sus principios prácticos, debe ser tenida 
en cuenta y aplicada en la redacción de cualquier nuevo diccionario 
de fraseología. 
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HACIA EL DICCIONARIO INTEGRAL 

DE REGIONALISMOS 

I. INTRODUCCIÓN

Gonzalo ÜRTEGA ÜJEDA 
Mª Isabel GONZÁLEZ AGUIAR 

En líneas generales, se puede afirmar que a la lexicografía regional 
no han llegado muchas de las innovaciones que han permitido el desa
rrollo de la lexicografía general, en parte porque han sido aficionados153 

los que han llevado la iniciativa en este campo y en parte también por
que los repertorios dialectales han ocupado un papel secundario. 

'" A propósito de los errores que se suelen encontrar en los diccionarios re
gionales hechos por aficionados, véanse G. ORTEGA ÜJEDA (1997): "Lexicografía 
regional y diletantismo: el caso canario", en el presente libro, y M. ALVAR EZQUE
RRA (I 986): "Los regionalismos en los diccionarios y vocabularios regionales", en 
Manuel Alvar ( ed.), Lenguas peninsulares y proyección hispánica, Fundación Friedrich 
Eberc e Instituto de Cooperación Iberoamericana, Madrid, pp. 175-197. 
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En este artículo nos proponemos trazar la estructura de un dic
cionario de regionalismos que se reclame integral, esto es, que dé 
acogida al cúmulo de informaciones que reflejen la competencia léxi
ca de los usuarios concernidos, para lo cual utilizaremos ejemplos 
pertenecientes al vocabulario canario. 

Por otro lado, es conveniente subrayar que el diccionario cuyo 
perfil diseñaremos está destinado tanto a consultantes intrarregiona
les como extrarregionales, incluidos los especialistas en el estudio del 
lenguaje. 

Los datos que de forma ineludible debe contener una obra seme
jante los ordenaremos de acuerdo con la distinción entre macroes
tructura y microestructura. Dentro de esta segunda sección, consi
deraremos los relativos al primer enunciado y también los pertene
cientes al segundo. 

2. MACROESTRUCTURA

Dado que todo diccionario representa una selección de las unida
des que se han de definir, la macroestructura la conforman las entra
das elegidas, así como el criterio de ordenación. 

2. I. En efecto, una vez delimitada la cobertura espacial de un dic
cionario regional ( una región, un país), es preciso determinar el cor
pus que debe abarcar, como uno de los elementos primordiales del 

Hay que señalar, por otra parte, que el lexicógrafo "indígena" cuenta en princi

pio con más ventajas que el que no lo es, aunque también esta circunstancia com
porte algunos inconvenientes. Por eso, lo ideal es seguramente formar un equipo 

constituido por investigadores del lugar y foráneos. 
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"programa de información" 1
'

4
• La primera cuestión que se ha de esta

blecer es si el léxico seleccionado será "general" o "diferencial". En 
el primer caso, se dará cuenta de la totalidad del vocabulario que se 
conoce en el área descrita, esto es, de la competencia léxica global de 
sus hablantes, independientemente de que se dé o no en otras zonas 
del mundo hispánico. En el segundo, se registrarán sólo aquellos 
materiales que no pertenezcan al "sistema contraste"15

5
• 

Es obvio que el primer sistema presenta muchas más dificultades 
que el segundo, especialmente derivadas del volumen del corpus que 
se aspira a describir156

• 

El segundo sistema, no exento de problemas metodológicos, 
opera sobre una cantidad de material mucho más pequeña y suele uti
lizar como repertorios contrastivos los diccionarios generales del 
idioma: DRAE, DUE, DGILE, DALE, etc. Uno de los efectos más eviden
tes que comporta esta segunda modalidad macroestructural es que, 
al aislar los vocablos diferenciales de su marco semántico natural, se 
desvirtúa, por ignorarla, la interrelación en que están insertos157

• 

"4 Ver J. REY-DEBOVE (1971): Étude linguistique et sémiotique des dictionnaires fran
fais contemporains, Paris, p. l 7 l. También se hace eco de este problema J. CASARES 
(1944): El idioma como instrumento y el diccionario como símbolo, Madrid, Gredos, pp. 
43-44. 

"' Cfr. G. HAENSCH y R. WEGNER (1978): "Consideraciones sobre la elabo
ración de diccionarios de regionalismos ( especialmente del español de América)", 
BFUCh, XXIX, p. 3 5 6. 

'" Ver L. F. LARA, R. HAM CHANDE, y Mª l. GARCÍA HIDALGO (1979): Inves
tigaciones lingüísticas en lexicografía, Colegio de México, México. 

"' Vid. E. COSER!U (1981): "Los conceptos de dialecto, nivel y estilo de 

lengua y el sentido propio de la dialectología", LEA, III/1, pp.1-32. En este artí

culo Coseriu niega que la descripción dialectal sea compatible con el ideal es
tructuralista. 
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Entre los escollos que ha de salvar el segundo de estos métodos, 
se encuentra la propia determinación de particularidad léxica dialec
tal ( argentinismo, andalucismo, canarismo, etc) 158

• Respecto de este 
problema, caben dos posturas: entender esta noción en sentido 
estricto, y en ese caso sólo se registrarían los hechos absolutamente 
privativos de la modalidad estudiada; o, en un sentido más amplio, 
tomar en cuenta todas aquellas particularidades que contrasten con 
la modalidad estándar, al margen de que se den o no en otras varie
dades hispánicas. Nos parece que esta segunda concepción es prefe
rible a la primera, pues, además de satisfacer mejor las dudas de los 
lectores, revela con mayor claridad los condicionantes políticos, his
tóricos, sociológicos, etc., que explican el patrimonio léxico diferen
cial de que se trata. 

En adelante, y salvo indicaciones en sentido contrario, nos referi
remos siempre a un diccionario de corte diferencial o contrastivo. De 
acuerdo con esto, las unidades que conformarán el corpus deberán 
ser las siguientes: 

158 Cfr. A. FAJARDO AGUIRRE (1993): "La lexicografía regional hispánica: 

consideraciones sobre su fundamentación y metodología", en Homenaje a José Pérez 

Vida/, La Laguna (Tenerife), pp. 397-409; J. CASARES (1944): "Los provincialis

mos y sus problemas", en El idioma como instrumento y el diccionario [omo símbolo, Ma

drid, pp. 41-45 y J. CASARES (1961): "El problema de los americanismos", en El 

humorismo y otros ensayos, Madrid, pp. 249-257; R. LAPESA (1992): "Sobre el con

cepto exclusivista del americanismo lingüístico: sus consecuencias en la lexicogra

fía actual", en Homenaje a Humberto López Morales, Madrid, pp. 3 5-3 9; G. HAENSCH 

( l 98 3): "La lexicografía hispanoamericana entre la teoría y la práctica", en Actas 

del l Congreso Internacional del Español de América, pp. 5 5 5-577; G. HAENSCH y R. 

WERNER (1978): "Consideraciones sobre la elaboración de diccionarios de regio

nalismos ( especialmente del español de América)", en Boletín de Filología (Santiago 

de Chile), XXI, pp. 3 5 I -3 6 3. 
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a) las voces del vocabulario simple que contrasten con el
estándar. 

b) las locuciones denominativas peculiares (pata de graja, ojo
de perdi<-iflor de mundo). 

c) las unidades fraseológicas diferenciales: expres10nes
idiomáticas, comparaciones estereotipadas, etc. 

d) las unidades paremiológicas que presenten esta misma
condición 159

• 

e) los prefijos y sufijos privativos o poco extendidos fuera
del ámbito de referencia. 

f) las variantes formales de las voces regionales; en este
caso la información aparecerá bajo la forma más general 
(terrenta/torrenta, garepa/guerepa, tagasaste/tegasaste) 16º.

g) los gentilicios cultos, populares y sobrenominales [pan
taneros ( de Vallehermoso, La Gomera); chicharreros ( de Santa 

15
9 Las unidades pluriverbales cuya palabra clave sea de carácter dialectal apare

cerán integradas en el artículo correspondiente a esta palabra. Por otro lado, se po
drán considerar, a pie de artículo, aquellas expresiones y refranes que contengan 

otro sustantivo distinto del que hace de palabra clave: así, por ejemplo, la expre

sión haber tres cocos en un balayo (Tf) se definirá bajo la entrada coco, pero aparecerá 
mencionada al final del artículo reservado a balayo. 

160 La información fonética que afecta a palabras generales usadas en el ámbito 

regional que se describe debe aparecer en otra clase de obras, al tratarse de un tipo 

diferente de datos. Hay que decir, no obstante, que no todas las voces que se apar

tan de la forma estándar están en pie de igualdad: no es indiferente que un término 

pertenezca al léxico disponible de determinadas áreas de actividad e como, por 
ejemplo, bornal por imbornal, radrojo por redrojo) o que se relacione con el léxico ge

neral o básico (antonces, dispués, entojo). Teniendo en cuenta esto, se podría conside

rar la conveniencia, cuando la forma general o estándar no es conocida, de recoger 

en el diccionario que propugnamos aquellos significantes que se apartan de la for
ma estándar y cuyo uso está muy generalizado (cabresto por cabestro, chufla por chufa). 
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Cruz de Tenerife)] 161. Estos elementos no pertenecen en sen
tido estricto al léxico, pero proporcionan una información 
muy útil, como lo atestigua el hecho de que los propios dic
cionarios generales recogen un buen número de ellos. 

2.2. Cualquier diccionario sincrónico que aspire a ser completo 
debe partir de sistemas de recolección léxica rigurosos y exhausti
vos162. De lo contrario, el resultado estará siempre condicionado por 
este hecho. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que el registro 
total del corpus es un imposible material, y ello tanto por razones 
derivadas del método como del objeto. 

Los sistemas de recolección del vocabulario, como es sabido, 
están basados sobre todo en cuestionarios orales ( onomasiológicos 
y semasiológicos), cuya composición determinará el éxito de la 
descripción léxica pretendida. En todo caso, los cuestionarios, que 
en ocasiones habrán de plantearse de forma sectorial (por profe
siones, por aficiones, etc.), se han de combinar con la conversación 
abierta y dirigida161 , con el fin de obtener ejemplos de uso espon
táneos. 

Además, también se pueden consultar complementariamente las 

161 En los casos en que sean muy numerosos, se seleccionarán los más generales, 

se trate de los gentilicios regulares o de los sobrenominales ("apodos gentilicios"). 
162 Dado que a menudo no existe un organismo regulador, el modo más ele

mental de que un diccionario regional cumpla con un cierto papel normativo es su 

rigor científico. Así, el usuario, al observar que se trata de un repertorio fiable en 

otros aspectos, podrá deducir que también lo es en los específicamente precepti

vos, como el ortográfico. 
1
" Este método permitirá la aparición de unidades novedosas no previstas en 

los cuestionarios. 
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fuentes lexicográficas ya existentes que merezcan fiabilidad y otros 
textos escritos (literarios y no literarios164

). En relación con los 
escritos, pueden tener interés las obras costumbristas, siempre que 
no caricaturicen en exceso el habla popular, así como ciertas compo
siciones de carácter folclórico cuidadosamente seleccionadas. 

Los ejemplos de uso extraídos de fuentes escritas tendrán en 
cualquier caso carácter subsidiario respecto de los tomados de docu
mentos orales. 

2. 3. En cuanto al modo de ordenación del corpus, cualquiera que
sea el sistema, general o diferencial, que se haya adoptado, pensamos 
que el orden alfabético directo y el ideológico no son excluyentes, 
sino complementarios165

• Esto es, un buen diccionario dialectal debe
presentar una sección dedicada a la consideración semasiológica del 
corpus y otra, a la consideración onomasiológica. La primera, además 
de servir para los fines específicos conocidos, representará el com
plemento informativo de la segunda. 

Como es bien sabido, el orden ideológico resuelve, como en los dic
cionarios generales así organizados (v. gr., el DILE o el DI-VOX), una 
serie de dudas imposibles de despejar por medio de la organización 
alfabética directa. En tal sentido, tienen una capacidad codificadora 
evidente, pues, además de contribuir a enriquecer el vocabulario, pue
den solucionar el fenómeno que los psicolingüistas llaman "tenerlo en 

164 Entre los no literarios, se podrán considerar textos históricos, etnográficos, 
antropológicos, periodísticos, etc. 

16' Así lo estiman para los diccionarios generales S. ULI .. MANN (1991): Semántica.

Introducción a la ciencia del significado, Madrid, Taurus, p. 72 y K. BALDINGER ( l 970): 
"Semasiología y onomasiología en la diacronía ( el concepto "trabajo" y sus formaliza
ciones en francés y en provenzal)", en Teoría semántica, Madrid, Alcalá, pp. 243-272. 
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la punta de la lengua" 166
• Son además un instrumento valioso para la 

explotación didáctica de las distintas áreas de interés del idioma. 
Al margen de todo esto, las virtualidades específicas del orden con

ceptual en un diccionario de regionalismos son igualmente diversas. Así, 
por ejemplo, muestra las parcelas más primadas onomasiológicamente 
(frente a otras áreas geográficas o frente al sistema-contraste); indica los 
componentes más relevantes de la cultura regional (agricultura, ganade
ría, pesca, orografía, botánica, zoología, deportes autóctonos, folclore, 
gastronomía, etc.); revela las diferencias intrarregionales ( entre islas, en 
nuestro caso); pone de manifiesto el léxico "negativo o por defecto" 
(intrarregional y extrarregional) que caracteriza la modalidad correspon
diente; deja al descubierto, cuando es el caso, la recogida asistemática del 
léxico presentado; permite la elaboración de cuestionarios; etc. 

:,. MICROESTRUCTURA 

La microestructura la forma el cúmulo de informaciones que se pro
porciona de cada palabra-entrada. A su vez, este nivel está constituido 
por el primer enunciado lexicográfico, integrado por el conjunto de 
notas relativas a la palabra-entrada en cuanto signo, y por el segundo, 
formado por los datos referidos a la palabra-entrada en tanto que con
tenido (según la conocida distinción hecha por J. Rey-Debove167

). 

'" Vid. R. W. BROWN y D. McNEILL (1966): "The 'tip of the tongue' phe
nomenon", Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 5, pp. 325-3 37 y M. VALLE 
ARROYO (199!): Psicolingüística, Madrid, Morata, pp. 112-II5. 

'67 Ver J. REY-DEBOVE (1967): "La définition lexicographique: bases d'une 
typologie formelle", en TraLiLi, Y, 1, pp. 141-159, y M. SECO (1978): "Problemas 

formales de la definición lexicográfica", en Estudios ofrendas a Emilio Alarcos Llorach, t. 
II, Oviedo, pp. 217-23 9. 
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3.1. Primer enunciado 

En el primer enunciado, vamos a considerar la etimología, la informa
ción gramatical, la marcación diatópica, diastrática y diafásica, el área de 
actividad, la marcación sobre las transiciones semánticas y la vigencia168

• 

a) Etimología

En el caso de que las voces no sean generales, se ha de indicar la 
etimología cuando sea conocida o cuando, no siéndolo, se pueda pro
poner alguna como muy probable 169

, 

Hay que aclarar que, en lo que respecta al vocabulario exógeno o 
prestado, la etimología no prejuzga la vía de entrada del término en la 
región correspondiente. Ambas cuestiones pueden ser divergentes170

• 

b) Información gramatical

Por regla general, las abreviaturas y convenciones seguidas por el 
diccionario académico (DRAE-92) resultan aceptables. 

'68 Una revisión crítica del empleo de marcas en la lexicografía española puede 
encontrarse en A. FAJARDO AGUIRRE (I 996/97): "Las marcas lexicográficas: con
cepto y aplicación práctica en la Lexicografía española", Revista de Lexicografía, Ill. 
Universidad de La Coruña, pp. 3 1-57. 

'69 En general, las convenciones seguidas por el diccionario académico para in
dicar la información etimológica resultan aceptables. En todo caso, las controver

sias sobre el origen de las palabras no deben tener cabida en un diccionario des
criptivo de regionalismos, sino en uno específicamente etimológico que se 

orcunscriba al ámbito dialectal de referencia. 
"" Por ejemplo, muchos portuguesismos han llegado a Canarias a través de la 

influencia andaluza. 
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e) Marcación diatópica, diastrática y diajásica

Por lo que hace a la marcación diatópica, salvo en las voces y acep
ciones extendidas por todo el territorio descrito, se ha de hacer explí
cita la extensión geográfica de las unidades registradas, en especial en 
aquellas regiones con notable polimorfismo léxico. 

Respecto de las marcas diastráticas y diafásicas, la conveniencia de 
consignarlas a través de abreviaturas depende en buena medida de la 
situación sociopolítica de la zona que se pretende cubrir lexicográfica
mente. En este sentido, no es lo mismo elaborar, por ejemplo, un 
repertorio de canarismos que uno de argentinismos: los diccionarios de 
regionalismos que tratan de describir países independientes tendrán 
que proporcionar esa información diastrática y diafásica. En cambio, 
cuando se trata de dar cuenta de una región no independiente políti
camente, tal necesidad no se experimenta en la misma medida. En efec
to, excepción hecha del léxico "exótico" 1

71, el resto del vocabulario 
regional tendrá mayoritariamente una condición informal o familiar 172 

(por determinación preponderante del estándar nacional), si bien den
tro del mismo puede haber diferencias de matiz apreciables 173• 

171 Ver G. HAENSCH (1980): ''.AJgunas consideraciones sobre la problemática 
de los diccionarios del español de América", LEA, II/2, p. 3 79. 

172 Sin embargo, en cuanto al carácter despectivo, festivo o vulgar ( en el senti
do de malsonante) de las unidades regionales, proponemos que se mantengan tales 
indicaciones, puesto que este tipo de información no se suele inferir fácilmente de 
la definición, razón por la cual los lexicógrafos que no las emplean se ven obliga
dos con frecuencia a precisar tal carácter en el segundo enunciado. Algunas de es
tas marcas, denominadas a menudo pragmáticas por referirse a la intencionalidad 
del hablante, como la de despect. y fest., son especialmente rentables en la fraseología. 

17
' Así, el verbo botar 'tirar' tiene una condición estilísticamente neutra en mu

chos países de Hispanoamérica, mientras que en Canarias ha adquirido un carácter 
familiar, determinado por la competencia del verbo tirar del estándar español. 

© Del documento, la Academia Canaria de la Lengua y los autores. 
Digitalización realizada por la Academia Canaria de la Lengua. 



LA COMPETENCIA LÉXICA DE LOS HABLANTES CANARIOS 

d) Área de actividad

En cuanto a las abreviaturas que marcan el área de actividad de 
determinadas voces o acepciones, tal y como suelen hacerlo algunos 
diccionarios generales (Impr., Mar., Bot.), consideramos que esta infor
mación no debe tener cabida en un diccionario regional, y ello por 
vanas razones: 

I ª. Ya en los repertorios generales la inclusión de estos datos 
resulta discutible por ser de ordinario redundante respecto de lo que 
se explicita en la definición174 . 

2ª. En un diccionario regional las áreas técnicas se reducen de 
manera considerable, en particular las científicas. 

3 ª. Si lo que se pretende a través de las marcas técnicas es sinte
tizar información que de otra manera habría de hacerse explícita en 
la definición, en los diccionarios regionales ello obligaría a adoptar 
marcas no habituales y muy precisas, con el consiguiente problema de 
interpretación para el lector. Así, por ejemplo, en un catálogo de 
canarismos habría que habilitar marcas para la lucha canaria, la vela 
latina, las peleas de gallos, el envite, etc. 

e) Marcación sobre transiciones semánticas'7' 

Englobamos bajo esta etiqueta lo relativo al carácter figurado, 
metonímico e irónico. 

1
74 Véase a este respecto A. FAJARDO AGUIRRE (1994): "La marcación técnica 

en la lexicografía española", Revista de Filología de la Universidad de La Laguna, nº l 3, pp. 
l 31-143, 

175 Según la denominación propuesta por M. Seco, art. cit., p. 2 l 9. 
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Por lo que respecta a las dos primeras valoraciones, además de lo difí
cil que resulta declarar el carácter metafórico o metonímico de una voz, 
existen otros motivos que desaconsejan en esta ocasión el uso de marcas: 

1 °. Cuando se trata de un uso metafórico de un término general 
del idioma, hecho muy común, el propio conocimiento de dicho tér
mino por parte del usuario hace innecesaria la marcación.

2°. Cuando se trata de un uso metafórico de un término regional, 
el enunciado definitorio y la ordenación de las acepciones convierten 
en prescindibles las citadas anotaciones. 

La marca irón., en cambio, sí se hará explícita porque esta infor
mación no siempre es deducible de la definición. 

g) Vigencia de uso

La utilización de marcas relativas a la vigencia de uso presupone, 
si se quiere evitar el impresionismo, un análisis estadístico y estrati
ficacional que revele la vitalidad de los términos y de las acepciones. 
En este sentido, es evidente que hay que tener en cuenta la diferen
cia entre los términos de conocimiento general y los que pertenecen 
a un área de actividad determinada. 

Por lo que se refiere al vigor de las unidades, nos parece conve
niente distinguir entre palabras vigentes, palabras arcaizantes y pala
bras virtualmente desaparecidas, diferencias que aparecerán reflejadas 
mediante las convenciones simbólicas correspondientes. 

3.2. Segundo enunciado 

Dentro del segundo enunciado vamos a considerar los siguientes 
puntos: definición, ejemplos de uso y correlatos dialectales y del 
estándar. 
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a) Definición

Damos por sentado que una buena definición debe cumplir deter
minados requisitos: ser sustituible por la palabra-entrada, rehuir las 
pistas perdidas, evitar la circularidad, etc. 

Además de estas condiciones generales, en la lexicografía regional 
han de cumplirse otras particulares, algunas de las cuales señalamos 
a continuación: 

l ª. Se ha de evitar el uso excesivo de voces dialectales en la defi
nición, salvo en los casos en que se estime indispensable hacerlo. 

2ª. No se debe definir utilizando mecánica y exclusivamente el 
correlato estándar'76

• Si se hace esto, se introduce una indicación 
prescriptiva implícita en la definición, pues el usuario puede inter
pretar que se debe rehuir la palabra-entrada en toda situación de 
habla. 

3 ª. Cierta dosis de enciclopedismo en los diccionarios regiona
les no sólo no es rechazable, sino que es recomendable, en particu
lar en aquellos casos en los que algunos designata, en especial los lla
mados por Haensch "exotismos", deben ser objeto de una defini
ción detallada. Es el caso de muchos nombres de plantas y anima
les, en los que, además, tras la definición lexicográfica, se ha de 
hacer constar su denominación científica actual, tanto más si se 
considera la frecuente falta de biunivocidad entre denominaciones 
populares y científicas. 

4 ª. Se ha de intentar evitar establecer la definición de una voz a 
partir de una sola ocurrencia contextual o de un solo ejemplo de uso, 

'76 Así, ésta sería una mala definición: millo. rn. Maíz. 
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pues ello puede tener un efecto distorsionante de amplificación o de 
reducción del significado auténtico177

• 

b) Ejemplos de uso

Como en otras obras lexicográficas, la utilización de ejemplos de 
uso resulta muy didáctica en los diccionarios regionales, y constitu
ye en realidad un complemento inestimable de la definición. Es evi
dente que, como sucede también en otros repertorios, la naturaleza 
de la unidad definida hace más o menos necesaria la inclusión de 
estos testimonios. Así, las palabras más abstractas y algunas seccio
nes de la fraseología ( como las expresiones idiomáticas) reclaman 
este tipo de documentación complementaria en mayor medida que 
las que son más concretas, en el bien entendido de que todo ejemplo 
de uso que acompañe a cualquier acepción redondea la información 
expresada en la definición. 

Dicho esto, podemos añadir que, siempre que sea posible, los 
ejemplos de uso deben proceder de la lengua oral, por ser ésta la 
manifestación más espontánea y natural del lenguaje. Como norma 
general, en los casos en que no se disponga de información de esta 
clase, podrá acudirse a ejemplos procedentes de la documentación 
escrita ( textos periodísticos, históricos, literarios, etnográficos, 
etc.). Ocasionalmente se podrán combinar testimonios tomados de 
fuentes orales y escritas. 

177 Un modo de sortear este problema consiste en la aplicación sucesiva de un 

cuestionario onomasiológico y otro semasiológico, en este orden, cerciorándonos 

de que los resultados que haya podido arrojar el primero de esros métodos son 

confirmados por el segundo. 
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e) Correlatos dialectales y del estándar

Por otra parte, sobre todo en las unidades con marcado carácter 
designativo ( términos de botánica, de zoología, etc.), se debe pro
porcionar en los diccionarios regionales el correlato estándar o más 
común, si lo hubiera. Si no se indicara el equivalente estándar'78, se 
podría concluir que el referente definido es exclusivo de la región'79

• 

Cuando dentro del ámbito idiomático general hay más de una pala
bra semánticamente correlativa de la regional que goza de considera
ble extensión, ésta o éstas deberán así mismo indicarse. 

De igual modo, parece conveniente consignar los sinónimos 
intrarregionales de la voz definida. Esta última información es 
importante, pues, si no se proporcionara, el consultante no tendría 
modo de saber si el correlato de una voz regional no extendida por 
todo el espacio estudiado coincide o no con la opción estándar'80

• 

178 Se contribuye así al enriquecimiento de la competencia léxica del consul

tante, que, en ocasiones especiales, sobre todo cuando escribe, necesita acudir al 

estándar. Por otro lado, se podrá indicar mediante una convención simbólica deter

minada si la opción estándar es conocida pasivamente por la mayoría de los usuarios 
de la región, para lo cual se hace necesario realizar el correspondiente estudio esta
dístico. Así, por ejemplo, autobús frente a guagua debería figurar con esa indicación 

en un diccionario de canarismos, mientras que zumbel frente a liña e cuerda para 

echar el trompo') no llevaría dicha marca. (Véase, a este respecto, el "estudio preli
minar" que inserta Mª Josefina Tejera en su Diccionario de vene:;olanismos, Caracas, 

1993, P· XVII). 
179 Una forma indirecta de evitar esta interpretación consiste en reproducir li

teralmente la definición de la Academia, si ésta se considera aceptable. 
180 De esta manera, en el artículo de rosca 'palomita de maíz', voz circunscrita a 

las Canarias orientales, deberá figurar cotufa, que es la opción de las islas occidenta

les, y a la inversa. 
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Tanto las voces paralelas estándares como las intrarregionales, éstas 
con la debida indicación diatópica, aparecerían, mediante una marca ad 

hoc, tras los ejemplos de uso de la acepción correspondiente. 

33. Ordenación de las acepciones

Después de todo lo dicho en lo que respecta al segundo enuncia
do, vamos a considerar qué criterios se han de seguir en la ordena
ción de las acepciones. 

Se ha de señalar, en primer lugar, que en un diccionario regional 
este problema tiene una entidad menor que en uno general, por el 
simple hecho de que en una obra lexicográfica dialectal el número de 
acepciones por artículo es más reducido. 

En los casos en que se aprecie una clara relación genealógica entre 
una acepción recta y otra figurada, consideramos que la recta debe 
aparecer en primer lugar, y ello al margen de sus respectivas frecuen
cias de uso. Esta ordenación le puede mostrar al usuario la motiva
ción semántica que se ha producido. 

Cuando no sea posible seguir la ordenación genealógica, conside
ramos que se debe adoptar un criterio meramente funcional, esto es, 
las acepciones estimadas más generales y frecuentes precederán a las 
que no presentan tales caracteres. 

4. OTRAS INFORMACIONES SUPLEMENTARIAS

Además de las informaciones ya consideradas, en un diccionario 

regional se pueden tener en cuenta adicionalmente otras, en parte 
enciclopédicas pero interesantes. Veamos algunas de ellas: 

a) Se podrá habilitar una abreviatura, cuando sea el caso, para

indicar que la palabra entrada aparece de forma frecuente en la topo-
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nomástica regional, con especificación de los lugares en que se encuen
tra registrada como taP81

• Por descontado, esto presupone la descripción 
exhaustiva de la toponimia, incluida la menor, del área estudiada.

b) Información sobre los lugares extrarregionales que comparten
la palabra-entrada, con la indicación de si presentan o no la misma 
acepción. Estos datos son interesantes porque a menudo revelan la 
vía de entrada de una voz en la zona estudiada. Tal información exige 
lógicamente la existencia de repertorios lexicográficos rigurosos para 
esas otras latitudes. 

c) También se podría considerar la conveniencia de organizar, en
un anexo suplementario, las entradas que forman el corpus de la obra 
de acuerdo con el orden alfabético inverso. 

Digamos para terminar que somos conscientes de lo ambiciosas que 
resultan muchas de las propuestas que hemos presentado. Nuestra pro
pia experiencia nos indica que algunas de ellas son difícilmente factibles 
o sólo realizables en parte. No obstante todo ello, estamos convencidos
de que si se habilitan los medios materiales y humanos que demanda la
elaboración de un buen diccionario regional, muchos de los objetivos
que parecen a primera vista inalcanzables pueden lograrse.

''' Sabemos que los topónimos no pertenecen en sentido estricto al léxico. No obs
tante, consideramos esta información fundamental, sobre todo en los casos en que una 
parte importante de la toponimia de la región se ha nutrido del vocabulario dialectal. 

Es obvio, por otra parte, que esta información toponímica no tiene por qué 
corresponderse biunívocamente con la localización del término en tanto que pala
bra viva: por eiemplo, en Canarias hay vocablos que perviven sólo como topónimos 
en determinados espacios insulares, en tanto que en otros se registran además como 
términos vigentes del vocabulario común (gambuesa (Fv., GC.), chapa (Lz., Fv.), aun
que figuran como nombres de lugar en otras islas). Esta falta de correspondencia, 
por lo demás, se puede advertir en codos aquellos casos de fijación histórico-lin
güística: la fraseología, los apodos, el folclore, la documentación de archivo, etc. 

De otro lado, la indicación de datos toponímicos evitará el hecho, tan común, de 
que voces que ya sólo pertenecen a la toponimia sean catalogadas como palabras vivas. 
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LA APLICACIÓN DE LA ORDENACIÓN CONCEPTUAL 
EN LA DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES 

FRASEOLÓGICAS Y PAREMIOLÓGICAS 
DEL ESPAÑOL DE CANARIAS 

Mª Isabel GONZÁLEZ AGUIAR 

l. INTRODUCCIÓN

En los últimos años ha aparecido un conjunto de publicaciones
que se han ocupado de los aspectos descriptivos y analíticos de la fra
seología del español. Al igual que ha sucedido con la descripción del 
léxico simple estándar, el léxico complejo ha experimentado las ven
tajas y limitaciones derivadas del tratamiento dado por la lexicogra
fía académica, en la que este sector del vocabulario aparece como un 
apéndice de la palabra entrada (palabra clave para la expresión) y en 
la que las definiciones de estas expresiones suelen ser con frecuencia 
tan concisas , que se le escatiman al usuario datos sintácticos, semán
ticos o pragmáticos esenciales para su correcto empleo. Si a esto aña
dimos la ausencia de ejemplos de uso (fundamentales para saber uti-
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lizar ciertas expresiones) o la falta de marcaciones de uso (por ejem
plo, que indiquen el carácter anticuado o poco usado de una expre
sión), el panorama que se desprende del tratamiento que el diccio
nario académico da al léxico complejo es bastante deficiente. No 
obstante, hay que tener en cuenta que no se le puede exigir a un dic
cionario general, que registra tanto el léxico simple como el comple
jo, informaciones tan rigurosas y precisas e que motivarían una 
ampliación considerable del número de páginas del diccionario); en 
todo caso, deberían ser los diccionarios fraseológicos los que ten
drían que cubrir esos aspectos pendientes, si bien es cierto además 
que, para mejorar la situación de la descripción fraseológica del espa
ñol, es crucial el desarrollo de descripciones dialectales que aporten 
datos fiables a la labor académica. 

El interés creciente en las dos últimas décadas por los aspectos fra
seológicos de las lenguas ha generado la aparición de la fraseografía, 

nombre dado por los lingüistas soviéticos a la disciplina que se ocupa 
de la construcción de los principios teóricos y de los instrumentos 
prácticos que presiden la confección de diccionarios fraseo lógicos 
(Tristá 1998: 169). El objetivo que se persigue es mejorar la descrip
ción y el tratamiento dados a estas unidades de la lengua, establecien
do una base teórica que tenga su reflejo en la labor práctica182

• 

182 Para el español estándar contamos con publicaciones recientes como el dic
cionario de Varela y Kubarth (1994) o los trabajos de J. Martínez Marín (1996), 
G. Carpas (1997), L. Ruiz (1998), I. Penadés (1999), etc. A estas referencias bi
bliográficas hemos de añadir los estudios ya clásicos de Casares (1950) y de Zu
luaga (1980), que indagaron en las estructuras del discurso repetido, junto con las 
descripciones anteriores a la mitad del siglo XX, como la de Sbarbi ( l 94 3) o la de
Caballero ( l 942). En el caso de los refranes, la amplia bibliografía existente mues
tra que su registro y catalogación han sido más sistemáticos, aunque se podría des
tacar entre todos los autores de refraneros del siglo XX la incomparable labor de
Rodríguez Marín.
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A pesar de estas perspectivas halagüeñas en la descripción y estu
dio de la fraseología de la variedad estándar, no se ha producido el 
desarrollo paralelo de la fraseología regional. En este aspecto, el espa
ñol de Canarias mostraba un estado insatisfactorio hasta la publica
ción en el 2000 del Diccionario de expresiones y refranes del español de 

Canarias (DEREC) que hemos elaborado Gonzalo Ortega y yo misma. 
Unos cuantos años antes de la publicación del DEREC, emprendí 

una tarea pendiente en la lexicografía regional, que consistió en orde
nar ideológicamente tanto el léxico dialectal simple como el comple
jo, siguiendo el modelo adoptado por Julio Casares en su Diccionario 

ideológico de la lengua española. El resultado de esta investigación se pre
sentó en I 999, con la lectura de mi tesis doctoral Análisis y descripción 

onomasiológica del léxico canario bajo la dirección del Dr. Gonzalo 
Ortega. En este artículo hablaré de la catalogación ideológica en lexi
cografía y de su aplicación en la ordenación de la fraseología canaria. 

2. ORDEN CONCEPTUAL Y LEXICOGRAFÍA

Es un hecho lingüístico manifiesto que toda lengua tiene a su dis
posición un vocabulario con el que nombra la realidad, el cual está 
sujeto a algún tipo de organización que hace posible su uso. No cabe 
aceptar que las unidades léxicas estén en la mente del hablante como 
unidades aisladas sin ninguna relación entre sí, si bien la descripción 
global de su composición no se ha logrado precisar. Las propuestas 
metodológicas formuladas para el análisis de las estructuras léxicas 
no han aportado las herramientas necesarias para conseguir desvelar 
las múltiples y complejas relaciones que, en el plano léxico, se mani
fiestan en una lengua. Hasta el momento, son los diccionarios los 
que, siguiendo un método de ordenación artificial, han descrito una 
parte considerable del material léxico de las lenguas. 
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Una de las inquietudes que los estudios léxicos del siglo XX han 
mostrado ha girado en torno a la forma de organizar el vocabulario 
en las obras lexicográficas. Debido en parte a las reticencias argu
mentadas para catalogar la lexicografía práctica como una disciplina 
científica, se consideró que el diccionario ideal sería aquel cuya orga
nización armonizara con la propia estructura de la lengua y respon
diera a una situación real de la misma. Por estos motivos, los diccio
narios onomasiológicos, al analizar las diferentés designaciones para 
expresar un significado o valor, fueron considerados representativos 
de una cierta concepción estructural. 

Admitido el carácter estructural del vocabulario, la cuestión ini
cial que se plantea al emprender su descripción es decidir qué clasi
ficación razonada se va a adoptar para lograr la descripción concep
tual del léxico de una lengua. 

En el caso de la lexicografía conviene no olvidar que el objeto de 
estudio de esta disciplina es la descripción de la norma léxica: analiza 
los usos consolidados y conocidos por un determinado número de 
hablantes y, por ello, describe la lengua a través de la realidad con la que 
se relaciona, esto es, estudia las designaciones que adquiere cada signo 
lingüístico, partiendo de lo extralingüístico, del objeto designado. 

Inicialmente, este punto de partida nos llevaría a afirmar que, eli
giendo una clasificación de las ciencias naturales o del conocimiento 
(la que nos resulte más adecuada o completa), podríamos, sin grandes 
esfuerzos, colocar el léxico en esta taxonomía. Pero la realidad es bien 
distinta, ya que los usuarios de una lengua ordenan esa realidad guia
dos por un criterio que no coincide con el riguroso y científico de las 
taxonomías científicas, sino que en todo caso se distancia de ellas. 

En la lexicografía española la producción de obras conceptuales 
no ha resultado muy extensa (Casares 1941; Alvar Ezquerra 1984; 
Luque 199 5). Ha sido, ya en pleno siglo XX, Julio Casares quien con 
mayor ahínco ha defendido la necesidad de disponer de un reperto-
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rio sistemático del léxico español, defensa que culminó con la publi
cación de su Diccionario ideológico de la lengua española ( I 942). En nues
tra lengua, el criterio conceptual se ha aplicado no sólo en los reper
torios generales, sino también en los refraneros (Martínez Kleiser 
I 9 5 3; Doval I 997), en léxicos no generales y en estudios gramati
cales onomasiológicos (Matte I 992; Hernández I 99 5), que eviden
cian una preocupación creciente por proporcionar un análisis cifrador 
que auxilie al hablante en el acto de verbalizar una intención comu
nicativa. 

3. EL DICCIONARO IDEOLÓGICO DEL ESPAÑOL DE CANA
RIAS (DIEC)

En nuestra tesis doctoral, ante la inexistencia de diccionarios 
regionales ideológicos, concebimos la idea de aplicar esta ordenación 
al vocabulario del español de Canarias. Si era incontestable la utilidad 
del método onomasiológico al describir el léxico general, no veíamos 
razones para no considerarlo igualmente apto y eficaz en el caso del 
vocabulario canario. El Diccionario ideológico del español de Canarias (DIEC) 
inaugura un nuevo modelo de diccionario y supone, de esta manera, 
una contribución al análisis del vocabulario regional con el objetivo, 
no sólo de efectuar una revisión crítica del método, sino también de 
aportar un material esencial para futuros estudios que mejoren la des
cripción de nuestra modalidad. 

Hasta ese momento, en los léxicos publicados para las islas había 
primado siempre la ordenación alfabética, en algunos casos con agru
paciones temáticas de las voces, debido al carácter designativo de 
buena parte de nuestro léxico. Ya Manuel Alvar (1959: I II) afirma
ba que su vocabulario seguía la agrupación alfabética pero que aspi
raba igualmente a proporcionar la voz con la que se denominan los 
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objetos. Estableció entonces grupos ideológicos a partir de una pala
bra española conocida con la finalidad de que los términos no que
daran 'fosilizados en la lista alfabética'. 

Otro ejemplo lo encontramos en el estudio de Trujillo (1970: 
5 8-6 5), en el que dicho autor presenta una serie de zonas concep
tuales al hablar del léxico de Masca (Tenerif e): zona conceptual del 
cuerpo humano, de la vivienda y las ocupaciones domésticas, de la 
familia y del ciclo de la vida, de los nombres topográficos, del campo 
y de los cultivos, etc. Igualmente, encontramos una parcelación del 
léxico por esferas conceptuales en Almeida y Alayón (1989), quie
nes hablan de las diferentes aportaciones en la configuración del 
vocabulario y nombran ejemplos de distintos sectores de la realidad: 
la presencia de portuguesismos en los fitónimos, en la vida agrícola 
y marinera, etc., o la presencia de prehispanismos en la ganadería, la 
alfarería, la alimentación, etc. 

Otra de las líneas de trabajo en los estudios dialectales ha con
sistido en describir el comportamiento de ciertos sectores del voca
bulario ( como la lluvia, la elevación del terreno o el color del gana
do). La aplicación de este método para el análisis ha mostrado el 
interés y la viabilidad de adoptar esta ordenación para clasificar nues
tro corpus léxico, aunque sólo se haya experimentado, y no de mane
ra sistemática, en el léxico simple. 

3.1. CORPUS DEL DIEC 

En una obra lexicográfica conceptual el número de voces y la 
novedad del material ocupan un papel secundario, porque lo rele
vante es el método de búsqueda (Cerdá 1996). Además, el enorme 
esfuerzo que para el lexicógrafo supone el tratamiento ideológico de 
las unidades léxicas es 'incompatible' con la presentación de un cor-
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pus novedoso. Este hecho se corrobora si observamos los dicciona
rios ideológicos generales, en los que se ha partido siempre de cor
pus alfabéticos ya establecidos, entre otras razones porque el apor
tar nuevas unidades al conjunto léxico analizado no es el objetivo de 
un diccionario ideológico (Tejera I 99 3). Por otra parte, se supone 
que, al clasificar siguiendo un criterio ideológico, tipificamos uni
dades ya definidas según la metodología de los diccionarios alfabé
ticos. 

En el DIEC, el volumen de entradas está formado por voces de 
las hablas canarias, tanto del léxico simple183 como del complejo 
( siendo estas últimas las que centrarán nuestro análisis a partir de 
ahora). 

Bajo la denominación de léxico complejo englobamos las compa
raciones populares estereotipadas, expresiones idiomáticas, modis
mos, locuciones adverbiales y refranes, que proceden de lo consigna
do en el Diccionario de expresiones y refranes del español de Canarias

(DEREC). 

Las modificaciones que presenta el DIEC respecto del Diccionario 

ideológico de la lengua española de Casares son: 

I. Presentamos tanto la información onomasiológica como la
semasiológica, pero ambas fundidas en una única parte, a diferencia 
de lo realizado por Casares. Se consigue de esta forma proporcionar
le al consultante unidades léxicas conceptualmente próximas, junto 
con la información decodificadora necesaria para matizar y diferen
ciar los sentidos que en el uso pueden tomar. 

183 Tomado de obras lexicográficas dialectales ( en especial del Diccionario de ca

narismos) y de las encuestas que hemos realizado personalmente para la isla de Te
nerife. 

© Del documento, la Academia Canaria de la Lengua y los autores. 
Digitalización realizada por la Academia Canaria de la Lengua. 



CUADERNOS DE DIALECTOLOGÍA 

2. Otra diferencia consiste en la presentación de los refranes al
final de los grupos. Casares no registra refranes en su repertorio 
debido a qúe considera que 'el refrán no es un hecho expresivo redu
cible a una equivalencia conceptual unitaria', ni que sea 'una combi
nación verbal cuyos términos hayan adquirido significación especial 
al fundirse en un bloque' (1950: 198). 

3. 2. APLICACIÓN DEL ORDEN IDEOLÓGICO EN LA DES

CRIPCIÓN DE LA FRASEOLOGÍA CANARIA

La ordenación ideológica de las unidades fraseológicas y pare
miológicas presentó dificultades que no se habían dado en el léxico 
simple. Esto se debe a que las unidades complejas significan, con 
frecuencia, no entidades con una clara referencialidad, sino situa
ciones, estados de ánimo, determinadas intenciones, etc., que den
tro de un sistema conceptual tienen una ubicación más intrincada. 
Así, surgieron nuevos grupos al emprender la catalogación del mate
rial pluriverbal, hecho que ocasionó cambios importantes en el 
engranaje conceptual inicial, en el que sólo se había jerarquizado el 
léxico simple. De ahí que en muchos grupos sólo aparezcan unida
des complejas (V. AMENAZA, IGNORANCIA, INESTABILIDAD, ENE
MISTAD, INUTILIDAD, ... ) o que en otros el material predominante 
sea el fraseológico (V. INFRECUENCIA, POBREZA, DEFECTO, FIN, 
PRONTITUD, BELLEZA, ... ). 

Además, con relativa frecuencia, los matices connotativos que 
entrañan los significados de los fraseologismos obstaculizan la tarea 
mecánica de buscarles acomodo en la clasificación general adoptada. 
Por este motivo, este esquema quedó en evidencia ante los innume
rables valores del corpus fraseológico, especialmente en el caso de los 
refranes y de las frases proverbiales, que, al ensayar encorsetarlos en 
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la taxonomía fijada, ofrecieron mayor grado de complejidad'84
• 

Ejemplos: 

a) que nunca las mañas pierdas. Se dirige esta frase a la persona
conocida que ha realizado una acción considerada positiva: una visi
ta, la ayuda a un vecino, un regalo, etc.

En principio, se registró sólo bajo COSTUMBRE, pero en una 
segunda revisión se vio su cercanía conceptual con expresiones del 
tipo cuando te cases, te pago; cuando te cases, te tiro las flores o 
Dios se lo pague y nunca falta le haga. Por ello se registró también 
bajo el concepto GRATITUD, por el reconocimiento implícito de la 
acción en cuestión. 

b) después de viejo, cabrero. Expresión con la que se hace ver a per
sonas de cierta edad que hacen cosas que no corresponden a los años
que tienen.

Se consideró la posibilidad de incluirla en grupos tan variados 
como VEJEZ ( donde aparecía después de viejo, cascabeles en los 
pies), RETRASO, RIDICULEZ ... 

c) estar montado en el burro y buscando el burro. GC., Tf Frase que
se emplea cuando alguien busca algo sin percatarse de que lo lleva
encima o de que lo tiene muy cerca.

'84 Martínez Kleiser, en el prólogo de su Refranero General Ideológiro Español, expli

ca las dificultades y 'torturas' a las que se vio sometido, especialmente en el caso 

de los refranes cuyo significado se presentaba como impenetrable para ser encasi
llado en los grupos establecidos. 
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Aparece bajo DISTRACCIÓN (junto a expresiones semejantes 
como estar alguien buscando la cachimba y la cachimba en la boca o 
estar alguien buscando la chaqueta y la chaqueta puesta), pero se 
planteó la posibilidad de que apareciera también bajo OFUSCACIÓN 
( aunque finalmente no se creó como grupo). 

A continuación, señalaremos las particularidades que desde el 
punto de vista conceptual hemos observado en la fraseología regio
nal, ilustrándolas con ejemplos del corpus lexicográfico: 

a) Las comparaciones estereotipadas son un fiel ejemplo de la
búsqueda de motivación en el entorno, con el fin de alcanzar la 
expresividad deseada. La influencia de los contextos reales en los ver
bales (Coseriu I 98 I: I 06) se ve en las combinaciones predecibles 
del tipo comer como/ más que un .... Desde el punto de vista conceptual 
no plantearon problemas para ser encajadas en el esquema del DIEC, 

pues en este sentido son unidades pluriverbales transparentes. Hacen 
referencia a cualidades como grandeza, pequeñez, grosor, delgadez, 
fealdad, suciedad, pereza, vejez, etc., o a acciones como comer, hablar, 
caminar, beber, dormir, etc. 

Veamos algunas de las comparaciones estereotipadas que ilustran 
la idea DELGADEZ. En este ejemplo se puede apreciar cómo la moti
vación encuentra cauce para expresarse a través de lo que rodea al 
hablante: nombres de peces (guelde, pejín, majuga), de aves ( aguililla, 

guirre), de plantas (caña india, cerrillo, balango), de objetos de la vida 
cotidiana relacionados con el mundo marinero o con el agrícola 
(serrucho, liña), etc., que permiten alcanzar el grado de expresividad y 
de proverbialidad deseado185

• 

'" En el lema de las expresiones. la cursiva indica el carácter dialectal de la voz 

en cuestión. 
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ser delgado como un balango. LP Se dice de la persona extremadamente delgada. 

ser/estar flaco/seco como un arenque. GC., Tf Ídem. 
ser/estar flaco como una firula. GC. Ídem. 
ser/estar flaco como un guelde. Tf Ídem. 
ser/estar flaco como una verguilla. GC. Ídem. 
ser/ estar flaco como un hurón. Ídem. 
ser/estar más flaco que una jarea. Tf Ídem. 
ser/estar más flaco que una liña. Fv. Ídem. 
ser/ estar más flaco que el perro (de) un ciego. Ídem. 
ser/estar más flaco/seco que el palo (de) una escoba. LP Ídem. 
ser/estar más flaco que una caña india. Tf Ídem. 
ser/estar más flaco que una lombriz. Tf Ídem. 
ser/estar más flaco que un arenque. LP Ídem. 
ser/estar más flaco que un calacimbre. GC., Tf Ídem. 
ser/estar más flaco que un cangalla. Tf, LP Ídem. 
ser/estar más flaco que un cerrillo. GC., Tf Ídem. 
ser/estar más flaco que un engaso. Tf Ídem. 
ser más flaco que un enguiso. Tf Ídem. 
ser más flaco que un espicho de viratripas. LP Ídem. 
ser/estar más flaco que un espicho. Tf, LP Ídem. 
ser/estar más flaco que un espíritu. Tf Ídem. 
ser/estar más flaco que un esqueleto. Ídem. 
ser/estar más flaco que un galgo. Tf Ídem. 
ser/estar más flaco que un guirre. Ídem. 
ser/estar más flaco que un leño. Tf Ídem. 
ser/estar más flaco que un palillo. Ídem. 
ser/estar más flaco que un palo de virar tripas. Tf, LP Ídem. 
ser/estar más flaco que un pan de quince céntimos. Tf Ídem. 
ser/estar más flaco que un pejín. Or. Ídem. 
ser/estar más flaco que un pi-<f!rrín. GC., Tf Ídem. 
ser/estar más flaco que un serrucho. GC. Ídem. 
ser/estar más flaco que un tollo. GC. Ídem. 
ser/estar más flaco que una aguililla. Tf, LP Ídem. 
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ser/ estar/ quedarse más flaco que una cbiringa/ (flaco) como una cbiringa. 
ce. Ídem. 
ser/estar más flaco que una escorfina. Tj Ídem. 
ser/estar más flaco que una majuga. Fv. Ídem. 
ser/estar más seco que un tollo. CC. Ídem. 

b) Las expresiones hechas tienen mayor independencia sintáctica
que otras unidades pluriverbales, y transmiten estados de ánimo, emo
ciones, relaciones sociales, situaciones conflictivas, etc. Es importante 
el acopio de fraseologismos de este tipo bajo conceptos como sorpresa, 
indiferencia, excelencia, despedida ... En varias ocasiones se plantearon obs
táculos con aquellas expresiones que eran definidas mediante una fór
mula explicativa que apuntaba a diversas ideas. Veamos como ejemplo 
alguna de las expresiones que aparecen bajo SORPRESA186

: 

iahora sí que me llegó al moño! CC. Frase que se emplea para mostrar lo 
inesperado o sorprendente de una noticia. 
ibuena va la burra! LP Frase con la que se suele reaccionar cuando a alguien 
le cuentan algo que le sorprende. 
icuándo adónde el diablo a misa! Tj, Co. Frase que denota la sorpresa y la 
extrañeza que representa el que alguien haga algo positivo pero inesperado, 
dada la persona de quien se predica. 
idónde haremos una raya! CC., Tf Ídem. 
iéchale paja a la burra! Frase que indica la incredulidad. asombro o discon
formidad que suscita lo que alguien dice. 
ieso es mearse! Lz Frase equivalente a iCuidado con eso!, ilo que hay que ver' 
ihay que joderse! Exclamación con la que se denota sorpresa o enfado ante 
un hecho, de ordinario negativo e inesperado. 
imanda peras a la plaza! CC. Frase que pondera lo extraordinario o extra
vagante de algo. 

186 El subrayado es nuestro y se realiza, cuando es posible, en la parte de la de
finición que indica el grupo o grupos conceptuales bajo los que se podría registrar 
la lexía compleja. 
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imi(r)a pa(ra) (a)llá! CC. iHay que ver! 
ipa(ra) qué fue aquello! Frase que se emplea para denotar la gran impre
sión negativa que, de una forma un tanto inesperada, han causado unas 
palabras, una actitud, una forma de proceder, etc. 
ipues mira, jau! CC. Expresión que denota sorpresa positiva. 
iqué burro se habrá muerto! Tj Frase que denota la sorpresa agradable que 
representa el que alguien haga algo positivo pero inesperado, dada la perso
na de quien se predica. 
iqué burro se irá a morir! Ídem. 
iqué burro se irá a morir, que le haga falta al amo! LP Ídem. 
itoma, Morales! CC. Frase equivalente a iahí queda eso!, iahí es nada! 

c) Los modismos se caracterizan, frente a las expresiones hechas,
por carecer de independencia sintáctica. Al igual que el resto de expre
siones fijadas, aportan datos sobre la sociedad tradicional canaria. 

Atendiendo al concepto de creación léxica, hay una serie de carac
terísticas que se suelen acuñar para la fraseología general y que tam
bién se cumplen en la regional. Tradicionalmente se ha afirmado que 
algunos sectores conceptuales del vocabulario son más creativos. Se 
trata de parcelas relacionadas, entre otros, con los conceptos: 'estupi
dez, 'muerte', 'desprecio', 'golpe', 'dinero', 'borrachera', 'bebida', acciones 
como 'robar', 'charlar', 'pelear', sectores tabuizados como 'sexo', 'prosti
tución', 'funciones fisiológicas', etc 187

• En la fraseología dialectal, como en 
el léxico simple, se ha comprobado que estos sectores mantienen el 
mismo comportamiento que en el español general. Para explicar este 
hecho se habla de la necesidad de mantener la motivación en estas 

'
87 En el vocabulario analizado no abundan los eufemismos. Los sectores sexual 

y escatológico no muestran presiones interdictivas llamativas, entre otras posibles ra
zones porque son las clases más cultas las que suelen emplear eufemismos de delica
deza, decencia, hipocresía, etc., y el léxico dialectal es de corte marcadamente popular. 
No obstante, en determinados grupos conceptuales, como SEXO, LUJURIA, MORIRSE, 
GENERACIÓN, etc., aparecen discretamente términos o frases eufemísticas. 
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esferas, por lo que muestran un alto grado de creación ante las exi
gencias estilísticas (García de Diego 1973). Veamos como muestra 
algunos fraseologismos registrados bajo la rúbrica MUERTE y que se 
refieren a las ideas 'estar próximo a la muerte' y 'morirse': 

estar alguien afinando. Tf Estar una persona próxima a la muerte. 
estar alguien apestando/dando olor a cementerio. Tf Estar una persona 
próxima a la muerte, a causa de su avanzada edad. 
estar/quedarse alguien en la (última) encabadura. CC., Tf Estar a punto de 
monr. 
estar alguien haciendo el testimonio. Tf Estar cercano a la muerte. 
estar alguien hediendo [hedjéndo] a muerto. CC., Tf Estar una persona 
próxima a la muerte, a causa de su avanzada edad. 
estar alguien testando. CC. Estar a punto de morir. 
hacer pronto el testamento. Tf Frase que se dice de quien está próximo a 
monr. 
ir algo/alguien camino del sacramento. CC. Estar a punto de acabarse, estar 
a punto de morir. 
ir alguien con los pies al camino. Tf Estar próximo a la muerte por razo
nes de vejez. 
no llegar alguien a los tortullos de mayo. LP Frase que se utiliza cuando una 
persona está gravemente enferma, por lo que cabe vaticinar su muerte cercana. 
quedarle/faltarle a alguien pocas/un par de afeitadas. Fv., CC. Estar una perso
na en un estado tan crítico de salud, que su muerte se presume próxima. 

acabársele la semilla a alguien. CC. Morirse. 
dar alguien con la quilla en tierra. Fv. Ídem. 
dar el estacazo. CC., Tf Ídem. 
doblar el parche/los parches. Co. Ídem. 
doblar el petate. CC. Ídem. 
doblar las cajetas. Or., Tf Ídem. 
doblar las cangas. Tf, Hi. Ídem. 
doblar las patas. CC., Tf Ídem. 
empinar el pico/la pata. Tf Ídem. 
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estirar el rabo. CC. Ídem. 
hacer alguien la pesca. Fv. Ídem. 
irse alguien pa(ra) el coño. CC., Tf Ídem. 
irse alguien pa(ra) el huerto de las coles. Tf, LP, Hi. Ídem. 
irse alguien pa(ra) el natero. Tj Ídem. 
irse alguien pa(ra) el piso. Ídem. 
irse alguien pa(ra) las Chacaritas. lz.:, Fv., CC., Tj Ídem. 
irse alguien pa(ra) las plataneras. CC. Ídem. 
irse alguien pa(ra) las tuneras. CC. Ídem. 
irse alguien pa(ra) triscomea. Co. Ídem. 
llevarse la tierra a alguien. CC. Ídem. 
no comer alguien más gofio. CC., Tf, Co. Ídem. 
tumbar las orejas. LP Ídem. 
virarse de canga/las. Tf Ídem. 

d) En el caso de las locuciones adverbiales dialectales destaca su
número en algunos grupos conceptuales: ABUNDANCIA, CARGA, 
PRONTITUD ... En el análisis conceptual su encasillamiento, por su 
claridad designativa, no planteó problemas importantes ( salvo aque
llos inherentes a las limitaciones del método188

). Sirva como ejemplo 
el caso de PRONTITUD 189: 

188 Así, por ejemplo, una locución adverbial como al rolazo 'calculando por 
aproximación, a ojo, a bulto' ha sido incluida bajo la cabecera APROXIMACIÓN, pero 
al aparecer sólo una entrada bajo este grupo ha desaparecido como grupo. La posi
bilidad de incluirla en otro grupo afín no es efectiva, por lo que, o bien se prescin
de de la unidad (lo cual es a todas luces poco riguroso), o bien se mantiene la ca
becera aunque sólo registre una entrada. Idéntico problema plantea una unidad 
como por leva 'por recomendación, valiéndose de influencias', que daría lugar a la 
creación del grupo conceptual MEDIACIÓN. 

189 Como ejemplos de locuciones adverbiales se pueden observar grupos como 
CARGA e INFRECUENCIA. 
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a la/de carrereta. Lz, Fv. Deprisa y corriendo. 
a trambullones. LP a trangullones. 
a trangullones. CC. Atropelladamente. Se emplea sobre todo en la expresión 
comer a trangullones. 
a la voz de ya. Inmediatamente, resueltamente, rápidamente. Frase que pro
viene de la expresión de la lucha canaria 'll la voz de ya, mano a la espalda'. 
como el que le da un palo a un perro. CC., LP, Co. De repente, súbita
mente. 
como gato que sardina lleva. CC. De estampida, con gran velocidad. 
con la misma. Enseguida, de inmediato, sobre la marcha. 
cortando y salando. Co. Rápidamente y sin mayores miramientos, con el fin 
de acabar lo antes posible una tarea. 
de ahora pa(ra) después. CC., LP En muy poco tiempo, rápidamente, ful
minantemente, de golpe. 
de remplón. CC., Tf De golpe, de repente, súbitamente. 
del zapatazo. ce. Ídem. 
de la noche pa(ra) (e)l día. Inopinadamente, de pronto, en muy breve espa
cio de tiempo. 
de un rampiazo. LP De una sola vez. 
en lo que el diablo se arranca un pelo. CC. En un instante, en un momen
to, en un periquete. 
en lo que el diablo se estriega [ ehtréga] un ojo. Ídem. 
en lo que se seca esta escupitina. CC., Tf En un corto periodo de tiempo. 
Es frase que se emplea cuando imperiosamente se le manda hacer algo a 
alguien. 
en nada y cosa ninguna. CC. En muy poco tiempo. 
en un intre ( de ínterin). Tj En un momento, en un dos por tres. 
matando y salando. Tf, Co. Rápidamente y sin mayores miramientos, con 
el fin de acabar lo antes posible una tarea. 

e) La cantidad de refranes canarios registrados, al margen del
carácter menos usado de estas fijaciones, no es tan significativa como 

en la modalidad estándar. La creación en este sector del léxico no ha 
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sido muy fe cunda y, por lo general, se ha optado por acoger los de 
carácter general, a veces con ligeras variantes formales o de conteni
do. Sin embargo, el refranero canario cuenta con un número de refra
nes que no se puede menospreciar y que exterioriza en su literalidad, 
como en otros sectores de la fraseología, el modelo de sociedad tra
dicional '9º. Aparecen refranes relacionados con la agricultura, con el 
tiempo atmosférico, con el calendario, con hábitos reprobables como 
la falsedad, la murmuración, la vanidad o la pereza, con la salud, etc. 
Su catalogación dentro del sistema conceptual resultó en ocasiones 
difícil por los matices irónicos, moralistas, etc., que estas unidades 
suelen albergar. Sin embargo, repertorios como el de Martínez 
Kleiser han aplicado con gran acierto la ordenación ideológica a la 
descripción del refranero, consiguiendo así un análisis que, al margen 
de todas las limitaciones propias del método, muestra la posibilidad 
de poder ordenar por ideas los refranes. Sirvan como ejemplos de lo 
que estamos explicando las paremias acogidas bajo el concepto MUR
MURACIÓN'9': 

190 Sobre el refranero general afirmaba Martínez Kleiser que 'encierra la ciencia 
del pueblo, porque las máximas que contiene merecieron su aprobación y vivieron 
en sus labios. Dibuja también su retrato espiritual y constituye un tesoro de acriso
lada experiencia y un tratado de psicología juntamente con un vocabulario fraseo
lógico del habla popular' (1982: XXVII-XXVIII). 

'" No obstante, en el refrán, frente al resto de unidades pluriverbales, suelen 
asociarse al menos dos ideas y en él las palabras conservan el sentido de la técnica 
del discurso. En este sentido, Casares afirma que "el refrán no es un hecho expresi
vo reducible a una equivalencia conceptual unitaria" (I 9 5 O: I 98). Esta afirmación 
la corroboramos en paremias regionales como nadie sabe por dónde se moja la 
casa, sino el que está dentro 'nadie conoce mejor sus problemas que la persona 
afectada' o lo que a uno no le nace, no le crece 'hay cosas que, por no ser connatu
rales a una persona, no se le pueden exigir'. 
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cuando el barranco suena, ( es que) agua lleva. Todo rumor tiene por lo 
general algún fundamento. 
de malas lenguas está el infierno lleno. TJ Se dice de la gente chismosa, que 
tiene como norma murmurar al margen de que existan o no motivos. 
el barranco que suena, es porque agua trae. Fv. Todo rumor tiene por lo 
general algún fundamento. 
el que tenga hija hembra, no dé voces a la lengua. CC. No debe censurar 
los defectos ajenos aquel que está expuesto a incurrir en ellos. 
el que tiene hijas hembras, que no alargue/se vaya mucho de la lengua. LP, 

Co., Hi. No debe censurar los defectos ajenos aquel que está expuesto a 
incurrir en ellos. 
el que tiene hijas hembras, que se dé un punto en la lengua/que se sujete 
la lengua. TJ Ídem.

en casa ajena, como entras no sales. TJ, Co. Refrán que censura las habla
durías domésticas. 
en las lenguas de Icod te veas y en la justicia de San Juan de La Rambla. 
TJ Leve maldición que se le dedicaba a alguien y que indicaba lo murmura
dores que, según el dicho, son los naturales de Icod (Tf.). Al mismo tiem
po señalaba la ausencia de autoridad judicial en San Juan de la Rambla 
(Tf.). 
en las lenguas de Teror te veas. CC. Leve maldición que se le dedica a 
alguien y que, al tiempo, indica lo murmuradores que, según el dicho, son 
los naturales de esta villa. 
la lengua grana. CC. Las habladurías contra alguien suelen volverse contra 
el que murmura. 
la lengua grana como trigo y cebada. Co. Ídem.

lo que no va cantado, va rezado. TJ Las cosas que no se le dicen a alguien 
en su cara se suelen comentar a sus espaldas. 

más quisiera en mi casa la hierba mora, que una mala lengua murmuradora. 

TJ Refrán que subraya lo detestables que son las personas que siempre 

están con habladurías. 

más vale ser puta de cuerpo que (no) de lengua. CC., TJ Refrán en el que 

se cataloga la murmuración como un defecto peor que el de la prostitución. 
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más vale tener una hija puta, que una hija ruin de lengua. Tf Ídem. 

no hay cosa que más castigue que la lengua. Hi. Las habladurías contra 
alguien suelen volverse contra el que las dice. 
no hay cosa que más grane que la lengua/que grane tanto como la lengua. 
GC., Tf Ídem. 

no nombrando la doncella, se puede murmurar de ella. Tf Refrán que 
aconseja que en los comentarios o críticas que se dirijan a alguien, no se 
nombre a la persona implicada. 
rozna burro mientras no me muerdas. Tf No importa que una persona 
hable mal de alguien mientras no actúe contra él. 
se dice el cuento pero no se nombra el santo. Refrán que aconseja que, en 
los comentarios o críticas que se dirijan a alguien, no se nombre a la per
sona implicada. 
se dice el pecado pero no se dice el pecador. Tf Ídem. 
se puede criticar sin nombrar el santo. Tf Ídem. 
si estaba hablando de mí, que me huela el culo de lejos porque de cerca no 
me lo dejo goler. GC., Tf Frase jocosa con que alguien contesta a quien le 
informa de la maledicencia contra él de un tercero, para indicar que tales 
habladurías le son indiferentes. 

4. CONCLUSIONES

El lenguaje es, ante todo, una forma básica de cultura (nos per
mite expresar nuestras ideas y creencias sobre lo conocido). Cuando 
hablamos, un amplio arsenal de conocimientos extralingüísticos se 
proyecta en el habla. La clasificación ideológica del vocabulario exte
rioriza cómo se ven condicionados los hechos lingüísticos por lo que 
sabemos sobre las cosas, es decir, cómo la civilización y la cultura 
influyen en la conformación del lenguaje. 

Por otro lado, y en nuestro marco geográfico concreto, las unida
des fraseológicas y los refranes nos ofrecen datos reveladores de las 
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costumbres que han caracterizado la vida en las Islas. Se construyen 
expresiones para verbalizar un inmenso conjunto de sentimientos y 
de sensaciones, tomando como base la experiencia común de los 
hablantes. Los métodos de vida tradicionales se transparentan con 
claridad: la religión, las creencias, las relaciones sociales ( que evi
dencia el modelo social), la personalidad del isleño, etc. 192 En lo fra
seológico se refleja el conocimiento de las cosas y las opiniones que 
sobre ellas tiene la sociedad (Coseriu I 98 I: I 06) 193. 

Tras los resultados que hemos obtenido, estamos en condiciones 
de afirmar que es necesario el desarrollo de los estudios fraseológi
cos dialectales, para poder conocer el conjunto de la fraseología del 
español, más aún cuando una parte importante de este patrimonio 
lingüístico está cayendo en desuso. Nosotros hemos contribuido en 
algo con esta pequeña aportación, pero a pesar de todo la fraseología 
dialectal sigue siendo un terreno prácticamente virgen. 

192 En la fraseología se exteriorizan los valores de la sociedad, que reprueba la 

mentira, la murmuración, la mezquindad, la vanidad, etc. 
193 Según Casares (1941: 124), analizando este material obtenemos 'la pun

tual semblanza de su psicología colectiva'. 
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ÍNDICE ALFABÉTICO DE VOCES 

(ar )rente, 20 ivete pa(ra )la el hinojo {hinóho )!, 
(blanca) redonda, 104 205 
(estar) templado como un requinto, ¿ quién da la vez], 152 

200 
(por) San Martín (Martín), fuego a 

las castañas y mano al barril, 51 
i ( ar )ráyate un millo!, 52 
iadiós te digo y no llores!, 201 
iamargos chochos!, 201 
iÁngela María!, 186 
iapúntalo y no hagas fuego!, 56 
ibuena gente lleva el barco!, 58 
icríame un baifo!, 33 
idiga adiós y guárde(se) el dinero!, 

205 
iguárdame un cachorro (cuando 

críe)!, 58 
ino me pierdas la hembra [bémbra )!, 

46 
ivete a freír chuchangas!, 48 

¿quién es el último?, 152 
a boda y a bateado [batjádo ], no vayas 

sin ser convidado, 45, 46 
a la masinga, 203 
a la voz de ya, 52 
a las caballeras, 193 
a las caballotas, 23, 199

a otro perro con ese hueso, 200 
a precio de oro, 88 
a rumbo, 60

a toda vieja le llega su anzuelo, 50 
a voz de pronto, 88 
abanar, 32, 35 
abicar, 32 
acabar con la quinta y los mangos, 21, 

59 
acebiño, 24, 149 
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aceituna, 145 

aderno, 24 

administración, 145 

afilador, 145 

Afonso, 25 

afrecho, 18 

agarrando, 80 

agarrar, 146 

agostera (o de agosto), 106 

agotar, 93 

agradable, 132 

aguaitar, 126 

aguaspearse, 79 

aguililla, 29 

ajiaco, 21 

al rolazo, 180, 239 

al trancazo, 190 

Alántico, 118 

albaricoque, 135 

albear, 23 

albornoZ, 145 

alcatraZ, 144 

alcayata, 145 

algaritofe, 26 

alistadas, 104 

almejillón, 84 

alongar, 35 

alongarse, 17, 119 

alpi�a, 29 

altodate, 107 

altoparlante, 116, 138 

altramuZ, 132 

alubia, 132 

amarrar, 146 

amasado, 175 

ambracásaca, 27 

americana, 144 

amularse, 23 

Anaga, 25 

andalias, 84 

andancio, 122 

andar, 146 

andina, 101 

andoriña, 24 

ansina, 17 

anteojos, 145 

antes, 93 

antonces, 211 

añera ( o de año), 106

apañada, 174 

aparente, 124 

apodo, 35 

apolisar, 18 

apoyar, 168 

aprender, 93 

apúntalo en el libro verde, 56, 58 

apúntalo en un bloque de hielo, 56 

apúntalo en una aresta de brezo, 56 

apúntalo en una barra de hielo, 56 

apúntalo en una hoja de brezo, 56 

ardiloso, 18 

argollas (hacer), 193, 205 
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ariquera, 101 

armario, 150 

arrancar la caña, 185, 188, 205 

arrancar/trasponer la caña, 205 

arrejañar, 23 

arregostarse, 124 

arrendar, 126 

arretranco, 71 

arrife, 178 

artesanado, 84 

aruñar, 84 

arveja, 17, 36, 79, ll6, 122, 146 

asiado, 171 

asientos, 145 

asoplar, 17 

atar, 146 

atareco, 71 

atinar, 122 

At�lántico, ll8 

atocar, 79 

atochar, 22 

atracativo, va, 90 

atropellar, 145 

atujar las bembas, 75 

atunero, 144 

aturrullarse, 167 

auarita, 27 

ausonia, 109 

autobús, 36, 79, ll6, 132, 133, 138, 

146, 147, 221 

autodate, 27, 107 

autodátiles, 107 

avionazy, 138 

azada, 135 

a�fata, 145 

azucena, 103 

baifa, 33, 167 

baifo, 25, 26, 33, 79, 146 

baifudo, 13, 73 

bajo, 84 

bajonetas, 86 

balde, 79, 146, 150 

baluto, 23 

bandalismo, 89 

banot, 27 

baña, 24 

barbusano, 148 

barcina, 18 

bardino, 175 

barna, 109 

batahola, 40, 167 

batata, 71 

batateros, 94 

batatoso, 30 

Baute, 25 

belillo, 72 

bemba, 21, 136 

Bencomo, 25 

bermeano, 141 

berode, 26 

bicharango, ga, 73 

bichero, 29 
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bilma, 72 

bimbache, 27 

bimbalete, 72 

bi�ocho, 175 

blanca, 103 

blanquizal, 16

blastona, 108 

bocal, 84 

bochunchúa, 174 

boliche, 132, 145 

bonita, 104 

bornal, 211 

borralla, 109 

borregas, 107 

bosta, 64, 69, 72 

bostión, 30 

bostión, na, 64, 69, 72 

botar, 122, 216 

bozal, 79 

brasileña, 102 

bravo, 17, 119 

brazy ruin no quiebra, 187 

brazón, 86 

brincar como un baifo, 33 

bruscalito, 22 

bubango, 23, 35, 79, 155 

buchada, 33 

buchazy,33 

buche, 33 

buchudo, 33 

buen puñado son tres moscas, 201 

2b8 

bueno, 152 

buey, 137 

burletero, 18 

burletín, 90

burrocracia, 90

cabeZ[l, 29 

cabezas raspadas, 86 

cabidad, 89 

cabresto, 211 

cabrito, 79, 146 

cacahuete, 132, 150 

cacería, 80, 152 

cacharros, 145 

cachetada, 145 

cachete, 145 

cachorra, 175 

cachorrudo, 71 

cachorrudo, da, 73 

cachorrudos, 172 

cada tercer día, 152 

caer como un saco de papas, 111 

cagajón, 71 

cajón, 35 

cala, 144 

calabacín, 79 

calajete, 71 

calato, 138 

calentón, na, 73 

calina, 79 

calla( d)o, 24 

callaos, que ahí vos queda, 47 
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calle, 29 

cambado, 25
1 

35
1

54 

cambiar el agua a los chochos, 57 

cambullón, 175 

caminar, 146 

campo, 92 

cancil, 23 

canelo, 145 

cangallo, 25 

canica, 132, 145 

canila, 79

canoa, 148 

cantao, 118 

cantonera, 154
1 

175 

caña, 31, 80 

cañera, 31, 80 

cañiceta, 31, 80 

cañi�
1

31
1 

80 

caquero, 25 

cara, 108 

caraota, 134, 177

cargado,54 

caraqueña, 101 

cardumen, 106, 138 

caricatura!, 116 

carita, 108 

carnada, 145 

caro�, 71

carreño, 154 

carro, 137 

caruncho, 23 

casa, 80 

casal, 24 

cascabullo, 23 

caserío, 148 

casero, 145 

catatumba, 86 

catedrático de Instituto, 145 

cavar, 31 

caza, 80, 152 

cebo, 145 

cerilla, 145 

cerro, 145 

cerrojo, 35 

chabascada, 175 

chami�, 71, 72 

chancleta, 71

chanclo, 71

chanco, 71

chapa, 223 

chapapote, 21 

charlar, 132 

chasnera, 102 

chaval, 132, 140 

chaveta, 29 

chercha, 28 

cherche, 28 

chicharreros, 211 

chico, 132 

chinagua, 108 

chinegua, 271 108 

chinijo, 134 
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chiquero, 154 

cho Regalado se murió, 47 

chocho, 132 

choco, 35, 132 

chola, 71

choni, 27 

chufla, 211 

cigarrillo, 145 

cigarrón, 18, 145 

cima, 93

cocer, 80, 132, 152 

cocinar, 80, 132 

cocotaI;!), 85 

coger, 132, 145, 146 

coger la camella, 193

coger una vieja, 185 

cogerle los güiros a alguien, 21 

coladera, 31, 80 

colador, 31, 80 

collera, 85 

colorada, 103, 104 

comer pavo, 188 

como éramos pocos, parió Catana, 59 

como un tesegue, 185 

con caras destempladas, 88 

condenar, 93

conducir, 132 

constituido, 117

contigo, gofio y cebolla, 55 

conuco, 21 

conversar, 122, 132 

convidar, 122 

corajiento, ta, 73 

corcovado, 136 

coroto, 137 

correr, 122 

cortafrío, 132 

cortijo, 18, 148 

coser, 80, 152 

costal, 72 

costurar, 80, 152 

cotufa, 155, 221 

cotufas, 147 

coyote, 149 

coyunda, 168 

creer alguien en pájaros/pajaritos 

preñados, 59 

crío, 132 

cuadra, 138 

cuando el Teide tiene gorra, viento 

seguro, 53 

cuando San Juan baje el dedo, 195 

cuando te cases, te pago, 213 

cuando te cases, te tiro las flores, 233 

cuando tú naciste, yo ya comía pelotas 

( de gofio), 48 

cubo, 79, 146, 150 

cuidado con el negro, 202 

cumplido, 23, 124 

cuña, 29 

curioso, 119, 124 

curruco, 178 
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Dácil, 25 

damasco, 135 

dar abasto, 188 

dar norte, 18 

darle a la taramela, 23, 188 

darse el tole, 19 9 

de baga, 109 

de carreretas, 204 

de guagua, 188, 193 

de La Palma y La Gomera, nunca 

viene cosa buena, 44 

de la pinta, 104 

de lágrimas de mujeres y de cojeras de 

perro no hay que hacer caso, 200 

de ojito (de) perdi� 104 

de punta, 108 

de punto en blanco, 88 

de relance, 185 

de remplón, 190 

de su cuño y letra, 88 

de todo hay en la vida del Señor, 88 

de yema (de) huevo, 104 

de(l) riñón o riñonera, 105 

debaso, 95, 126, 173 

dedal, 31 

dedera, 31 

dejarse dormir, 152 

dejarse estar, 205 

déjate estar, 202 

del clavo, 106 

del Realejo, ni la gente ni el consejo, 

185 

del zapatazo, 190 

demorarse, 17, 119 

desaminar, 17

desbotonar, 177

desbuchar, 13 

desembuchar, 33 

desenrollar, 90 

desgraciado del que se muere, si al cielo 

no va, desgraciado/jodido aquí, 

desgraciado/jodido allá, 51 

desgraciar, 175 

deshecho, 89 

desirée, 109 

desmayarse, 79

despachado, 166 

después de viejo, cabrero, 233 

después de viejo, cascabeles en los pies, 

213 

despuntar, 177

destornillarse, 86 

desudorante, 86 

deuda eterna, 90 

di(c)tado, 126 

dichete, 126 

Diga adiós y guarde el dinero, 202, 

205 

dígame, 152 

Dios se lo pague y nunca falta le haga, 
233 
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discreto, 17 

dispués, 211 

división, 175 

do(c )tor rino, 87 

dobladillo, 145 

doblar las cajetas, 185 

doncella, 145 

donde hay isleños no hay bueyes, 20 

Doramas, 25 

dormir alguien con el culo destapa-

do/ al aire, 57 
Dorta, 25 

drogui, 85 

dula, 168 

echar el barco al agua, 203 

echar pega, 204 

echar un puño a la baifa, 33 

echar una carta, 57 

echarle a alguien puñados de millo, 50 

echarle pichón a algo, 21, 59 

El Busio, 94 

El Cebadal, 94 

el isleño es como el buey, lo mismo te 

lame que te patea, 20 

el que menos corre/el menos que corre, 

tumba al de delante, 48 

el que mucho abraca poco atraca, 188 

el que no sabe de misa, en la puerta de 

un horno se persigna {presína ), 46 

el que no tiene que hacer, ( d)esconcha 

la camisa y la vuelve a hacer, 48 

el/la calor no está en la ropa, 47 

embaifado, 33 

embajar, 84 

embelesarse, 18 

embostarse, 32 

embuchado, 33 

embucharse, 16, 34 

embudo, 36, 78 

embullar, 167 

empalambrarse, 17, 119 

empleita, 18, 154 

empolvarse como una cuca, 193 

empoyatarse, 18 

emprestar, 17, 54 

en abril, no hay papa chica ni higo 

ruin, 111 

en lo que el diablo se estriega [ ehtréga) 

un ojo, 51 

en lo que/mientras voy y vengo, no se 

me olvida lo que al fuego tengo, 47 

en septiembre, el que tenga papas que 

siembre, 111 

encarnada, 103 

encerado, 145 

encetar, 126 

enchumbar, 20 

encochinarse, 167 

enconejarse, 31 

endormidas, 172 

engajarse, 25 

engodar, 24 
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engodo, 35 

enguirrado, 167 

enjergado, da, 64, 69 

enredón, 85 

entojo, 211 

entre más prisa, más detenencia, 48 

entullar, 23 

entullir, 23 

erizP cachero, 71 

escán, 27 

escandallo, 71 

escarpia, 145 

escarpioso, sa, 73 

escarranchar, 23 

escoplo, 132 

escorrozP, 36 

escupido, 167 

escurrir el bulto, 195 

esmayarse, 79 

esmigajar, 175 

esmirriado, 40, 167 

espaldar, 122 

espantar, 122 

esparatrapo, 87 

espejuelos, 117 

espunta, 108 

estafeta de correos, 145 

estamos ya en Candelaria, 185 

esta pipa ya va emborrada, 204 

estar alguien buscando la cachimba y 

la cachimba en la boca, 234 

estar alguien buscando la chaqueta y 

la chaqueta puesta, 234 

estar amarrando el mulo, 75 

estar como una chola, 88 

estar con el bezP tieso, 7 5 

estar de bembas, 75 

estar de culo virado, 75 

estar esperando visita, 52 

estar gordo como un guecho/como un 

lechón/como un melón/como un 

rolo/como un tamboril/como un 

tolmo/como un totizP/como una 

botija/como una boya/como una 

cesta/como una ma�roca/como 

una pandorga/como una 

pipa/como una zaranda, 55 

estar jodido/ido del tomate, 57 

estar más arrugada que una breva 

regañada, 75 

estar más colorada que un peje-perro, 

75 

estar más enguruñado que un guirre, 

58 

estar más frío que la(s) pata(s) de un 

muerto, 57 

estar más perdido que el barco del 

arro.z, 60 

estar montado en el burro y buscando 

el burro, 233 

estar sordo como una tapia, 145 
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estar/ir más enjoyada que la Virgen de 

Candelaria, 51 

éste re� mucho, 51 

estiradera, 85 

estiratrapo, 87 

estorbar, 122 

estropajiento, ta, 73 

estudate, 107 

extraperlo, 89 

Jachento, ta, 64 

Jachentoso, sa, 64 

Jachón, 64 

Jachudo, da, 64 

faicán, 27 

Famara, 25 

Jañoso, 20 

Fariña, 25 

Jato, 22 

favorecer, 122 

Jaycán, 27 

Jechadura, 23 

Jechillo, 35 

fija, 29 

fisco, 155 

flor de mundo, 211 

flus, 28 

Jogalera, 32, 35 

fogar, 79

foguera, 23 

follado, 24 

fondaje, 23 

fonil, 36, 79

fontanero, 144 

fósforo, 145 

fotingo, 21 

frangollero, 18 

frazada, 117

fríandera, 86 

fríjoles, 144 

fruta, 135 

fulandango, ga, 67, 73 

fuma, 21 

Funeralísimo, 90

furnia, 20 

gafas, 145 

gago,35 

galibardo, 178 

gamame, 26 

gambuesa, 223 

gambusíno, 23 

ganarse/buscarse los frijoles, 21 

garajao, 29 

Garajonay, 25 

garepa, 211 

garúa, 24 

garuga, 24 

garuja, 24 

garujiando, 172 

gastona, 108 

gaveta, 35 

girar, 146 

globo, 135, 154 
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gofio, 25, 26, 35, 72 

goga, 26 

gomar, 22 

gomáticos, 85 

goro, 154 

gosar tierra, 95, 173 

gozar, 31, 173 

greñudo, 73 

guacal, 21 

Guacimara, 25 

guagua, 21, 35, 79, 116, 132, 133, 136, 
146, 221 

guajiro, 137 

guanajo, 21, 136 

• guanarteme, 27

guanijay, 27

guanil, 26

guarderías, 85

guataca, 21, 137

Guayarmina, 25

guayete, 28

guecho, 24, 72

guerepa, 211 

gufe, 71

guindado, da, 177

guindarse, 122

guindilla, 132, 145

guinegua, 108 

guineo de boca, cualquiera lo toca, 190 

güiro (cojer el) (sic), 190 

guirre, 26, 29, 32

guisante, 36, 79, 122, 146 

guisar, 152 

gustarle a alguien la papa dulce /

suave, 110 

gustarle a alguien la papita suave /

dulce, 29 

haber pasado más que el sol de Geneto, 

57 

haber tres cocos en un balayo, 211 

haber/ dar mojo con morena, 52 

había más gente que agua, 187 

habichuela, 35 

hablar, 132 

hablar bien y dar buenas contestas, 

mucho vale y poco cuesta, 54 

hacer argollas, 205 

hacer buches, 34 

hacer el bi�o, 88 

hacer la misma falta que los perros en 

misa, 186 

hacer la rabona, 188 

hacer una visita sin huevos, 44 

hacerse algo gofio, 27 

haciendo, 80 

hallar, 122 

hay muchos Marcos Pérez en Buenavista, 

186 

herreña, 102 

hilación, 89 

hincharse, 16

hogar, 79
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hoguera, 35 

holandesa, 101

hórreo, 148 

hospedarse, 79 

hotel, 93 

hozar tierra, 95, 173 

huevera, 104 

huevón, na, 64, 68, 73 

huronear, 167 

imbornal, 168, 211 

impendible, 82 

instituto de mentirología, 90 

invernera (o de invierno), 105 

ir a cobrar/reclamar alguien al banco 

de la cocina, 56 

ir a Tirajana, 57 

ir a virar el agua pa ( ra) el cantero, 50 

ir pa(ra) Tazacorte (a buscar toma· 

tes), 57 

ir(se) a misa y quedarse en el/ al ser· 

món,51 

irlandesa, 101 

irse de varetas, 23 

irse la fuerza por la boca, 186 

irse pa(ra) Las Chacaritas, 21 

irse para las tuneras, 188 

írsele a alguien el baijo, 27, 33, 50 

írsele a uno el baijo, 193 

isa, 148 

iscar, 24 

itodates, 107 

jaique, 28 

jaira, 26 

jaldrudo, da, 73 

jarras, 93 

jeito, 23, 29 

jeringarse, 29 

judía, 132 

judías, 144 

kóndor, 109 

la cabra jala al risco, 55 

la caña se va a poner a tres trozos, 21 

La Terrera, 94 

la vara cambada es mala de enderezar, 

24 

lama, 18 

lambión, 64, 67 

lambisquero, ra, 73 

lebranche, 72 

lebrancho, 23 

leito, 24 

lelito, 172 

lentes, 145 

leñazs,, JI 

levantar la mano, 188 

levantina, 85 

lila, 103 

liña, 25, 147, 221 

liria, 106 

listo para sentencia, 88 

liviana, 85 

liviano, 119
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llagada, 104 

llano, 29 

llegábanos, 82 
llenarle a alguien el buche, 34 

llenársele la cachimba, 75 

mal rubio, 87 

malajeitado, 73 

malamañado, 73 
maloja, 137 

mamalón, na, 73 

llover más que cuando se casó manejar, 122, 132 
Abraham, 53 maní, 132 

lo mal cogido, es mal esprocedido, 54 

lo que a uno no le nace, no le crece, 241 

lombriZ,_ 36, 79 

lomo, 17, 119 

lonas, 172 

londrera, 104, 106 

los días terciados, 152 

Los Escaramujos, 93 
luego, 17, 119, 126 

maceta, 18, 145 

machango, 72 

macharengo, 30 

macharengo, ga, 73 

madre, 29 

madri2;!1, 86 
magua, 25 

maguén, 21 

maÍZ,_ 35, 132, 137, 139, 146, 148 

majalulo, 28, 72 

majano, 72 

majo, 132, 150 

mal de fondo, 88 

mal de muchos, consuelo de tantos, 90 

mal oficio, 87 

manigua, 137 

maquila, 168 

maravalla, 23 

marcela, 107 

marcháranos, 82 

maresía, 24, 35 

mareta, 135 

margullir, 20 
marrón, 145 

más flaco que un canga/lo, 53 

más molido que un zumaque, 53 
más perdido que el barco del arroZ,_ 18 

más salado que la pilla, 53 

más se perdió cuando el Válbanera, 20 

más vale magua que dolor, 24 

masapán, 89 
mascar, 122 

masía, 148 

mastelero, 72 

mastelote, 72 

mastrote, 7 2 

matancera, 102 

mate, 149 

maúro, 134 
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mazaroca, 23 

mazPrca, 137 

meadilla, 31 

melecína, 17

melindroso, 29 

melonera, 104 

mencey, 27 

meritar, 17

merluzt1, 92 

mesturar, 36 

meter La Habana en Guanabacoa, 59 

mezclar, 36 

microbina, 86 

millo, 33, 35, 132, 146, 155, 156, 179,

219 

milonja, 82 

miniexprime, 86 

miñoca, 36, 79

mirajondo, 29 

mixturar, 17, 122 

moho, 80 

mollo, 171

mondonguero, ra, 73 

monifato, ta, 175 

montañera, 102 

morada, 103 

mordida, 145 

mordisco, 145 

morriña, 24 

mortero, 72 

moruna, 106 

mosto, 72 

movo (sic), 145 

muchacho, 132 

mudada, 145 

mudanza, 145 

mundial, 108 

musgo, 80 

nadie sabe por dónde se moja la casa, 

sino el que está dentro, 241 

nagüetudo, da, 73 

nano, 17

negra, 103 

ni humo [húmo) ni pelo, 46 

ni tuge ni muge, 24 

niño, 132 

no arreglar algo ni el médico chino, 

201 

no dejar quíquere con cabeza, 90 

no me estés calentando el calvario, 195 

no me estés llenando la cachimba, 195 

no olerle ni hederle [hedérle] algo a 

alguien, 46 

no querer a alguien ni envuelto en 

papel de plata, 49 

no sacar ni para la tea, 191

no salir del be a ba, 200 

no tener más que lo envergado, 191

no tener papas en la boca, 110 

no, gracias, fumo Krúger, 53 

nombre, 31 

nombrete, 31, 35 
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nombretes, 126 

nortificación, 86 

ñame, 31 

oblicuo, 93 

ojo/ ojito (de) perdí:;,, 105 

ojo de perdí:;,, 211 

ola, 135 

oliva, 145 

oracina, 86 

ortodate, 107 

otero, 145 

otoate, 107 

overol, 116, 145 

pa zajorín, tío Plomo, 190 

pachorra, 40, 167 

pajiza, 176 

pajuate, 169 

paletas, 172 

paletudo, 31 

palihuelas, 85 

palmera, 102 

paloblanco, 31 

palomitas de maí:;,, 147 

palta, 138, 150 

paluchero, 21 

pampa, 149 

pandullo, 71 

panificadora, 145 

pantaneros, 211 

papa, 21, 35, 132, 133, 136, 145 

papa blanca, 102 

papa de color, 102 

papa de los pobres, 107 

papa del clavo, 108 

papalote, 21 

paparrala, 73 

papas baifas, 33 

papas de baga, 107 

papas de baga o coloradas, 102 

papas de fuera, 101 

papas de la caña mora(da), 109 

papas de punta, 106 

papas del ojo colorado o rosado, 108 

papas del país o de la tierra, 101 

papas esperanceras, 102 

para mi gusto, 190 

parar, 17 

pararse, 117 

paria, 72 

pasar por Santa Clara, 21 

pasil, 78 

pata de graja, 211 

patacabra, 16 

patata, 116, 132, 145 

patilla, 137 

payo, 24 

peco, 23 

pedogufe, 73 

peje, 23 

pejeverde, 31 

peletería, 31 

peliar, 117 

© Del documento, la Academia Canaria de la Lengua y los autores. 
Digitalización realizada por la Academia Canaria de la Lengua. 



CUADERNOS DE DIALECTOLOGÍA 

pelli.z[0
1 

145 

pelli_z[ón, 145 

peluca, 107 

peluquera, 107 

peon�, 132
1 

145 

perenquén, 25
1 

26
1 

35 

perífrasis, 93 

perlujo, 134 

perratonal, 90

perrogrullada, 87 

pésamo, 82 

pescola, 18 

pescudar, 17 

petudo, 24, 136
1 

151 

pibe, 21 

picadero, 29 

picar el ojo, 199

picasso, 109 

pienso de que ... , 117 

pillar, 132
1 

145 

pimienta, 132
1 

145 

pinga/isa, 73 

pinta, 147 

pin�s, 145 

pitañoso, 167 

pitillo, 145 

pituso, 167 

pi�rra, 145 

plata, 137 

platicar, 138 

plomero, 144 

plomeros, 172 

poceta, 29 

pocilga, 155 

poderse alguien lavar la cara con un 

buche de agua, 34 

policial, 116 

pollaboba, 7 3 

pollera, 117 

poner alguien el huevo, 57 

Ponte, 25 

por ahi, 118 

porcallón, 71 

porfiar, 122 

porque Dios es grande, 51 

porreto, 154 

posos, 145 

potala, 71 

pracan, 27 

privado, 31
1 

54 

provisorio, 116 

pues no le digo, 190

puma, 149 

que nunca las mañas pierdas, 233 

quedarse dormido, 152 

quedársele en el buche algo a alguien, 

34 

queque, 27 

quien se acuesta con niños amanece 

meado, 24 

quinagua(r), 108 

quinegua, 27, 108 
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rabiza, 29 reprender, 132 

rabolleva, 31 respetoso, 79 

rabovaca, 71, 73 respetuoso79 

radial, 116 respingudo, da, 73 

radrojo, 211 revejudo, da, 174 

raf aela, 107 rifar, 122 

rajar, 80 risquero, ra, 73 

rambana, 108 roj, 108 

rancoso, 108 rolaso, 180 

rapajento, ta, 73 rolón, 24 

rascado, 54 romper la talla, 57 

rasgar, 80 rosada, 103 

rebambaramba, 21 Rosadas, 94 

rebasar, 122 rosal, 31, 80 

rebencudo, da, 73, 64 rosala, 31 

rebenque, 64, 68, 72 Rosas, 94 

rebullicio, 167 rosca, 153, 221 

recamarera, 145 rosera, 31, 80 

recara, 108 rosita, 103 

recibirse, 117 rozfin, 86 

recordar, 85 ruin,54 

recova, 155 sabana, 149 

red, 109 sacapuntas, 145 

redrojo, 211 sacar de juicio, 88 

rifatiña (a la), 188 sacarle lasca, 201 

regañar, 132 sachar, 126 

reinar, 36 sacho, 136 

relajiento, ta, 73 saco, 145 

relajón, na, 73 salpicón, na, 73 

relajoso, sa, 73 salpicona, 177 

remar, 135 saltamontes, 145 

281 
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saltaperico, 31 

salvadirección, 87 

salvafreno, 87 

sama, 64, 69 

samón, na, 64, 69, 73 

samote, 64 

San Lucas de Barrameda, 87 

sanaca, 21

sancristía, 86 

santiaguado, 87 

santificado, 85 

santo que coma, no me lo nombres, 51 

sardinel, 18 

sarga, 167 

secano, 35 

seguidilla, 107 

sendaja, 154 

señas, 145 

sepia, 132 

sequero, 35 

ser / estar más flaco que un guirre, 27 

ser algo como el cuento de la 

Magdalena, 46 

ser algo como el que tiene un tío en 

Cuba, 20 

ser algo el ungüento de la Magdalena, 

46 

ser algo La Habana en Cuba, 20 

ser algo mucho/ demasiado camisón 

pa(ra) Petra, 21,59 

ser alguien como la vaca (de) cho 

Roque, 47 

ser alguien del rabo torneado {tohnjá-

do J, 46 

ser como el remedio del isleño, 20 

ser de la raya verde para fuera, 191 

ser del /tener el hocico [hosíko] revira-

do, 57 

ser más alta que una espindarga (sic), 

75 

ser más amarga que las troviscas (sic), 

75 

ser más bobo que una cebolla, 190 

ser más bruto que un arado americano, 

75 

ser más falso que una lapa, 7 5 

ser más largo que un real de tripas, 21 

ser más pesado que un saco de papas, 

111 

ser más viejo que el Pendón de la 

Conquista, 53 

ser más viejo que el rescaldo, 54 

ser/estar más amargo que las troviscas, 

46 

sereno, 24 

siempre hay un vuelto pa( ra) un des

cosido, 55 

siete a siete, el que no lo pega es un 

tolete, 56 

sietecueros, 103, 107 

Silva, 25 
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simpático, 132 

sitio, 21 

sobrecargo, 145 

sociolisto, 90

sofocón, 40, 167 

so/ajero, 16 

sopladera, 135, 150, 154 

sordotone, 86 

sorimba, 24 

sorprender, 132 

sorribar, 24 

Sosa, 25 

suerín, 31, 80 

suero, JI, 80, 153 

supercara, 108 

tabaco, 148 

tabaiba, 26, 35, 149 

tabaibilla, 30 

tabeje, 153 

tabique, 28, 135 

Taburiente, 25 

tajeña, 26 

tajor, 26 

tagasaste, 26, 211 

tagoror, 27 

tahona, 145 

taifa, 28 

tajinaste, 26, 35 

tajorase, 27 

talego, 72 

tamarco, 27 

Tamargada, 25 

tapar un portillo, 18, 60 

tapia, 150 

tareco, 71 

tartamudo, 35 

tasarte, 71 

tedera, 26, 149 

tegasaste, 211 

Teide, 25 

telera, 168 

televicio, 90

templado, 54 

tendal, 78 

tener alguien (un) buen gaznate, 57 

tener alguien mal tabeje, 75 

tener ganas de comer rosquetes, 44 

tener los cascos abanados, 58 

tener los ojos como papas, 111

tener más miedo a alguien que a una 

barca de moros, 201 

tenerle ganas a alguien, 200 

teníanos, 82 

tenique, 26 

Tenteniguada, 25 

teológico, 93 

terrenta, 107, 211 

teveo, 89 

tiatro, 117 

tiesto, 145 

Timanjaya, 25 

timbeque, 21 
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Tindaya, 25 

Tinguaro, 25 
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tocar; 79
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todos sois ustedes, 47 
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topete, 72 

tora, 71 
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torcido, 35 

torrenta, 107, 211 

Torres Navarro, 87 

tortullo, 71 

trabajar / sudar como un petudo, 24 

trafago, 23 

tráfico, 132 

trampa, 93 

tranquilidad viene de tranca, 201 

tránsito, 122, 132 

transnacional, 116 

trastes, 145 

tre(s) fijo(s ), 87 

trinque, 27 

trolla, 18 

trompezar, 17

trompo, 132, 145 

tronera, 154 

tropecientos, 90 

tunante, 54 

tupir, 20 

universales, 108 

ustodate, 107 

utodata, 107 

vagamundo, 87 

vanal, 89 
vene;:plana, 101 

venir al pelo, 200 

venta, 135 
veranera (o de verano), 105 

vergüenza es robar gallinas (y vendér-

selas al mismo amo/ dueño), 57 
verraco, 71 
verse feo, 191 

vérselas, 86 
vete al jinojo, 188, 205 

vía, 17 

vidrio, 124 

vil acción, 87 

viñático, 149 
viñátigo, 24 

vira, 147 

virar; 146 

vólido, 89 

vómito, 72 
vuelto, 145 
Yanes, 25 

�fado, 24 
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�rceras, 102 

zarcillo, 122, 124 
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