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I. Introducción. 

Las variedades del español al ser tantas, muchas veces desafían a los hablantes, ya 

que existe una inquietud sobre el habla cotidiana, si las voces que utilizamos son 

propias de nuestra habla, o van mucho más allá y son compartidas con otras zonas 

hispanohablantes. 

Estas preguntas son importantes a la hora de entender la relación entre las lenguas 

y/o variedades, sobre todo en la confección de  diccionarios, con más énfasis en 

aquellos que se centran en recopilar ciertas variedades lingüísticas, se enfrentan a una 

tarea compleja y extensiva a la hora de establecer qué es lo propio de una lengua y/o 

variedad. Una labor similar es la que se planea realizar en este trabajo, ya que se orienta 

hacia un intento de ver hechos diacrónicos en un conjunto de diccionarios: cada palabra 

que sea recogida del conjunto de estos es candidata a una particular historia, la de haber 

llegado a Chile, desde una particular región española, o bien desde un área mayor. 

Cabe destacar, que el carácter de este trabajo es más bien exploratorio, ya que se 

centra en observar las coincidencias entre un 10% del diccionario del Diccionario de 

Chilenismos de Félix Morales Pettorino y otros, y otros diccionarios el cual tomamos 

como referencia para realizar el cruce entre las diferentes variedades que seleccionados: 

leonés, asturiano, andaluz, aragonés y canario. El 10 % al que nos referimos, 

corresponde a un aproximado de 500 páginas de un total de 5000 páginas que 

conforman al diccionario. Creemos que este 10% es suficiente para realizar unas 

proyecciones más menos acertadas de lo que se podría encontrar al realizarse el cruce 

del diccionario completo. 

Es importante destacar que estamos comparando obras que son incomparables, ya 

que cada diccionario posee diferentes criterios de recopilación, excluyendo e incluyendo 
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léxico disímil. Además entendemos que cada uno fue hecho con fines distintos, así 

como la recopilación de lemas fue realizada con fuentes diversas. Lo que las hace 

comunes, sin embargo, es que los seis diccionarios utilizados se centran en variedades 

del continuum peninsular, algunas de las cuales son consideradas periféricas con 

respecto a lo planteado por el Diccionario de la Real Academia Española. Es por eso 

que se puede observar mayoritariamente que el léxico recopilado en los repertorios 

muchas veces no representa al léxico del español general, cuando este  no posee marca, 

el cual es representado por el DRAE. 

Debido a esto, el cruce que se busca realizar no solo pretende dar cuenta del 

léxico común entre estas variedades, sino que también busca establecer si el DRAE, 

como representante del estándar, logra dar cuenta de las relaciones que existen entre el 

léxico que se seleccionará, mostrándola a manera de marca geográfica. 
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II. Marco teórico 

 

1. Estándar. 

 

En este trabajo el parámetro de “estándar”, estará fijado por el diccionario de la 

Real Academia Española, esto se debe a que esta institución cumple con las 

características de la estandarización expuestas por Ralph Penny en su libro Variación y 

cambio en Español. Allí establece que una lengua al estandarizarse se somete a ciertos 

procesos, tales como: a) la selección, proceso en el cual una variedad de la lengua se 

establece por sobre otras, generalmente se selecciona aquella variedad que hablan los 

grupos más ricos y más poderosos (2004: 295), esto quiere decir que una variedad 

empieza a tener más prestigio que otra, comenzando a ser más utilizada en lo escrito y 

en lo oral. En el caso del español ocurre esto una serie de veces, primeramente al 

establecerse la corte en Burgos, y luego con la conquista de Toledo (1085), que 

estableció un nuevo estándar, debido a que era el lugar donde se establecía la corte 

además de ser sede de la Iglesia castellana, dándole así una importancia política muy 

grande a Toledo (2004: 297); b) la codificación, es el proceso en cual se establecen 

ciertos acuerdos ortográficos, una gramática normativa y diccionarios (2004: 28), y son 

a dichas reglas a la que los escritores deben atenerse si desean que sus obras alcancen 

mayor prestigio (2004: 300), lo que da como resultado que se vaya tolerando menos la 

variación en la lengua escrita (2004: 308); c) elaboración de funciones, este proceso se 

produce después que los hablantes adquieren conciencia sobre su lengua, se dan cuenta 

que hablan algo distinto al latín, debido a esto se comienza a usar, en este caso, el 

español en la prosa narrativa, la ciencia, la jurisprudencia, la historiografía, entre otros 

ámbitos desplazando al latín (2004: 304); d) la aceptación, es un proceso que está 
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directamente relacionado con la denominación de la lengua, ya que “la existencia de un 

nombre de lengua por tanto implica [...], una conexión entre ese nombre y alguna 

entidad política” (2004: 306); e) la relación con otras variedades, las variedades 

estándar poseen fronteras, ya que están asociadas a territorios geográficos 

determinadas, mientras que las variedades no estandarizadas no se presentan de manera 

uniforme en un territorio (2004: 323). 

El prestigio que posee la Real Academia se debe a que desde su creación ha 

contado con la aprobación de la corona, la cual aprobó oficialmente la constitución de 

la RAE mediante una real cédula del rey Felipe V. Además que desde el inicio dejó en 

claro su labor para con la lengua en su lema limpia, fija y da esplendor, el cual da a 

entender, que en un primer momento, la RAE poseía una labor más normativa que 

prescriptiva, que se pudo ver reflejada en su objetivo esencial al momento de su 

creación, el de confeccionar un diccionario de la lengua castellana.
1
 Otro punto 

importante es destacar, es que la RAE no solo se ha centrado en la creación de 

diccionarios, sino que también a los pocos años de su creación publican la 

Orthographía (1741) y la Gramática (1771). 

En los siglos previos a la creación de la RAE, se estableció como estándar, el 

español hablado en la ciudad de Madrid, ya que en 1561, se traslada la capital de 

España a dicha ciudad, y dada la mezcla dialectal que se va produciendo se comienza a 

seleccionar rasgos diferentes a los que se utilizaban en Toledo, a partir de ese momento 

las variedades cultas del español madrileño fueron la base del estándar escrito (Penny, 

2004: 298).  

 

                                                           
1
 Información encontrada en la página de la RAE. https://www.rae.es/la-institucion/historia/origenes 

https://www.rae.es/la-institucion/historia/origenes
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2.   Español trasplantado y variedades regionales en la península ibérica.  

Serán consideradas como variedades no estándar, aquellas hablas que se alejen, 

en mayor grado, de la norma establecida por la Real Academia Española, por eso se 

toman en cuenta diferentes formas regionales, pertenecientes al universo 

hispanohablante.  

Debido a esto nos centraremos en algunas de las variedades regionales presentes 

en la península ibérica, las cuales serán especificadas más adelante, y en una variedad 

del español trasplantado, la cual corresponde al español de Chile. 

Uno de los conceptos a definir, será el de chilenismo, el cual es utilizado por 

Félix Morales Pettorino y otros en su diccionario, Diccionario ejemplificado de 

Chilenismos, respecto al cual Rodolfo Oroz acota en el “Exordio” lo siguiente:  

“(..) esta nueva obra magna no contiene solamente vocablos y giros que son 

privativos y de uso exclusivo en nuestro país, a pesar de emplear en su título el término 

“chilenismos”. Los autores no pensaron en una limitación tan estricta, sino que quisieron 

indicar simplemente que se trata de material léxico auténtico del habla chilena de un siglo 

a esta parte que en muchos casos puede coincidir con usos de otros países 

hispanoamericanos, y aún, de diversas zonas dialectales del castellano hablado en 

España” (9). 

 

2.1 Variedades regionales de la península. 

A lo largo de este trabajo se va utilizar el término variedad, el cual será entendido 

según lo planteado por Ralph Penny, en su libro Variedad y cambio en español, en el 

cual variedad se va a utilizar para “denotar cualquier conjunto de rasgos lingüísticos 
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empleados en un conjunto específico de circunstancias sociales” (42), bajo esta lógica 

se consideran como variedad todas aquellas formas regionales que existen en el español. 

Las variedades que decidimos considerar para este trabajo poseen una estrecha 

relación con la cantidad de pobladores que llegaron a Latinoamérica desde la época de 

la conquista. Para esto se consultó el libro de Peter Boyd-Bowman, Patterns of Spanish 

Emigration to the New World (1493-1580), el cual se encarga de hacer un recuento de la 

procedencia de los pobladores que llegaron a Hispanoamérica desde la época del 

“descubrimiento” de América hasta finales del siglo XVI. 

Peter Boyd-Bown propone 3 periodos: Un primer periodo que abarca desde 1493 

hasta 1519, el segundo lo hace desde 1520 hasta 1539, y finalmente el tercer periodo, el 

cual abarca desde 1540 hasta 1559. 

El primer periodo, se denomina periodo antillano, y corresponde a los años desde 

1492 a 1519. En este periodo llegan los primeros pobladores a América y se asienta por 

primera vez el español en el continente. 

En el segundo periodo, entre los años 1520 y 1539, el autor plantea que se puede 

determinar el destino de la mayoría de los migrantes europeos así como también el 

destino de la mayoría de los migrantes (18). Esto se puede explicar por el hecho que 

existía mayor documentación en esos años, debido al proceso de conquista que se estaba 

llevando a cabo. 

Para nuestra selección de variedades, nos centramos en la cantidad de pobladores 

que arribaron al continente a partir del tercer periodo, entre los años 1540 a 1559, 

debido a que dentro de este periodo se encuentra la llegada de Pedro de Valdivia, esto 

implica la primera llegada de españoles al territorio, trayendo consigo la lengua por 

primera vez.  
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Es en el segundo periodo en el cual se presenta la mayor cantidad de migración, 

respecto de los otros dos periodos determinados por Boyd-Bowman, desde la península 

hacia el continente americano, como se puede observar en el siguiente cuadro:

 

Cuadro 1. Cantidad de pobladores que llegaron a América, desde 1493 a 1559, con los 

porcentajes respectivos de cada provincia.
2
 

 

La situación de multidialectalismo que se puede ver en el cuadro, es clave a la 

hora de entender la conformación del español de América ya que, al convivir dicha de 

cantidad de variedades en una zona en común, se inicia un proceso de mezcla dialectal, 

en donde las variantes se reasignan, llevando así a un proceso de simplificación y 

nivelación (Penny, 2004: 97). Después, las variedades sobrevivientes, al ser 

reasignadas, dejan de ser consideradas variantes geográficas, y pasan a asociarse con 

diferencias de clase social, o con diferencias de registro (97). 

Un ejemplo de esto, es el caso de la h- inicial, mientras que algunos la 

pronunciaban aspirada, /hilar/ y /humo/,  otros la elidían, /ilár/ y /úmo/, y a pesar de que 

                                                           
2
  Boyd-Bowman, 1973: 6. 
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esta competencia de variantes tenía un origen geográfico, en América pasó a ser un caso 

de variación de clase social, ya que en la actualidad la pronunciación aspirada de h- 

inicial ha quedado relegada a entornos rurales y hablantes “incultos”, mientras que en 

las variedades hispanoamericanas cultas, se ha eliminado la /h/ en las palabras de este 

tipo (Penny, 2004: 98). 

A continuación, pasaremos a describir cada una de las variedades que 

consideraremos en el trabajo. 

2.1.1 Las variedades asturianas. 

La variedad asturiana es hablada en el territorio del Principado de Asturias, que se 

encuentra situada en la costa septentrional de España, limitando al oeste con la 

provincia de Lugo (Galicia), al este con Cantabria, al sur con la provincia de León y al 

norte con el mar Cantábrico. Los límites presentados en el Mapa 1 son meramente 

administrativos, y no constituyen fronteras lingüísticas. 

En el oriente la variedad asturiana comparte rasgos lingüísticos con Cantabria, 

mientras que en el sur los rasgos se confunden con el leonés.  
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Mapa 1. Mapa administrativo de Asturias
3
 

La situación de Asturias se considera híbrida, ya que los hablantes utilizan la 

lengua castellana para la comunicación, tanto escrita como oral, aunque conservando 

rasgos regionales (Martínez, en Alvar, 1996: 119).  Se considera que las variedades 

asturianas no pudieron desarrollar un modelo único a causa de su dispersión, esto 

debido a la presión ejercida por el español sobre estas variedades, además que ninguna 

de éstas gozó del prestigio como para poder absorber a las demás (119). 

Lo anterior habría puesto a las variedades asturianas en desventaja contra el 

influjo y prestigio del castellano, ya que este cumplió la labor de vehículo unitario entre 

las variedades de la Edad Media, lo que da como resultado un producto mixto por el 

largo contacto de sistemas (119). 

                                                           
3
 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Provincias_de_Espa%C3%B1a.svg Emilio Gómez Fernández 

(mapa original) Darz Mol (nueva versión) [CC BY-SA 3.0] 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Provincias_de_Espa%C3%B1a.svg
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2.1.2 Las hablas leonesas  

La provincia de León limita al norte con el Principado de Asturias y Cantabria, al 

este con la provincia de Palencia, al sur con las provincias de Zamora y Valladolid, y al 

oeste con Galicia. Si bien la variedad leonesa de la cual hablamos compete a las 

provincias de León, Zamora y Salamanca, es importante destacar que no se limita 

exclusivamente a las zonas planteadas (Borrego, en Alvar, 1996: 139). De hecho, los 

restos de dicho complejo dialectal que perviven son prolongación de lo que con más 

coherencia se habla todavía en Asturias (139). Eso se debe a que se trata de un 

continuum dialectal
4
 que abarca toda la zona hasta llegar a lo que hoy se conoce como 

Asturias, compartiendo así ciertos rasgos entre sí. 

 

 

                                                           
4
  Se entiende continuum dialectal, como fenómeno lingüístico en el cual, a través de un territorio van 

apareciendo pequeñas variaciones entre dos variedades que son vecinas, esto se va repitiendo a lo largo 

del territorio. Permite la intercomprensión entre aquellas variedades vecinas, pero no la permite entre las 

variedades a los extremos del territorio (Penny, 1994: 16). 



 

18 
 

 

Mapa 2. Mapa administrativo de las provincias de León, Zamora y Salamanca.
5
 

Si bien las hablas leonesas rebasan los límites de las provincias mencionadas no 

llegan a abarcar todo el territorio.  Esto se explicaría, ya que sólo en la parte más 

occidental de León y el noreste de Zamora el dialecto mantiene una coherencia de 

código distinto al español, mientras que hacia el sur si bien se van conservando rasgos 

abundantes estos van mermando (Borrego, en Alvar, 1996: 139). Por el oeste limita con 

Galicia y Portugal, en estos sectores occidentales los rasgos leoneses se van mezclando 

con los gallegos hasta que estos últimos predominan.  

La razón por la que el leonés es hablado en pequeñas zonas tiene relación, 

principalmente, con que esta variedad carece del prestigio necesario para ser utilizada 

como signo de identidad social. Los hablantes que tienen la posibilidad de acceder al 

estándar comienzan a abandonar el leonés. Sin embargo, a causa de que la variedad 

                                                           
5
 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Provincias_de_Espa%C3%B1a.svg Emilio Gómez Fernández 

(mapa original) Darz Mol (nueva versión) [CC BY-SA 3.0] 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Provincias_de_Espa%C3%B1a.svg
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leonesa carece de una normalización y fijación es difícil para los hablantes percibirlo 

como un código diferente al español, por lo que la sustitución avanza por términos, 

desde los más extendidos en la lengua general hasta los más específicos de cada zona. 

Este léxico a pesar de ser utilizado por los hablantes se diversifica y comienza a ser 

utilizado de forma desigual por los hablantes, es marcado por estereotipos negativos, lo 

que reduce su utilización a situaciones y a usos más restringidos, lo cual es un preludio 

de su desaparición (Borrego Nieto, en Alvar, 1996: 140). 

 

2.1.3. Andaluz 

Esta variedad es hablada en el territorio de Andalucía, el cual se encuentra 

ubicado en el sector meridional de España. Hacia el este limita con el mar Mediterráneo, 

mientras que al oeste con el océano Atlántico y Portugal, hacia el norte limitan con la 

Sierra Morena, cordillera que separa la Meseta Central de la Depresión Bética, mientras 

que al sur se ubica el estrecho de Gibraltar, que la separa de África. 
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Mapa 3. Mapa administrativo de Andalucía.
6
 

El andaluz como lengua histórica se refiere al castellano. Aquellas discrepancias 

que pueda tener con el español son más fonéticas que fonológicas, esto quiere decir que 

el andaluz no difiere de manera sustancial con el español, siendo las diferencias 

fonéticas el principal rasgo diferenciador (el debilitamiento de /l/ y /r/, la síncopa de /d/ 

intervocálica, entre otras), más no así en su fonología. Caso distinto de la relación que 

se puede establecer entre el español y, por ejemplo, el asturiano, en donde existe un 

mayor distanciamiento (Alvar, 1996: 236). 

Lo anterior, puede llevar a percibir el andaluz no como una variedad diferente del 

castellano, a pesar de que los hablantes poseen conciencia sobre su habla y son aquellas 

                                                           
6
 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Provincias_de_Espa%C3%B1a.svg Emilio Gómez Fernández 

(mapa original) Darz Mol (nueva versión) [CC BY-SA 3.0] 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Provincias_de_Espa%C3%B1a.svg
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posibles variedades orales, la evidencia de diferencias de corte geográfico o social 

(Alvar, 237). 

Es importante destacar unas diferencias fonológicas, entre el español y el andaluz, 

la del seseo-ceceo y el yeísmo. Dichas diferencias son útiles para poder establecer las 

fronteras entre el andaluz y otras variedades hispánicas presentes a lo largo de la 

península. 

 

2.1.4. Aragonés 

La variedad aragonesa se presenta en la comunidad autónoma de Aragón, la cual  

corresponde, en parte, con lo que fue el reino de Aragón. Comprende el tramo central 

del valle del Ebro, los Pirineos Centrales y las Sierras Ibéricas. Limita al norte con 

Francia, por el oeste con Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja y Navarra, y por 

el este con Cataluña y Valencia.  
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Mapa 4. Mapa administrativo de Aragón
7
 

 Hay que tener claro que la unidad administrativa a la que llamamos Aragón no 

corresponde a una unidad lingüística como tal, por lo que se pueden encontrar zonas con 

el nódulo más característico aragonés, valles occidentales del Pirineo, y otras más 

castellanizadas, la antigua capital del reino de Aragón, Jaca (Alvar, 1996: 289).   

 Con relación al léxico aragonés, se debe destacar que el léxico es más 

conservador que la fonética, pero a pesar de ese carácter conservador, este léxico ha 

tenido un proceso castellanizador que coincide con las zonas donde la fonética de la 

lengua común, el español ha reemplazado las evoluciones históricas de esta variedad 

(Alvar, 1996: 288-289). 

                                                           
7
 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Provincias_de_Espa%C3%B1a.svg Emilio Gómez Fernández 

(mapa original) Darz Mol (nueva versión) [CC BY-SA 3.0] 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Provincias_de_Espa%C3%B1a.svg
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2.1.5. Canario 

El canario es la variedad que ubicamos en Canarias, archipiélago del océano 

Atlántico que está compuesto por ocho islas y cinco islotes.  

 

Mapa 5. Mapa administrativo de Canarias.
8
 

La particularidad del canario radica en que esta variedad no es muy distinta a otras 

hispánicas, como el andaluz, sino muy parecida. Esto ya que ninguno de sus rasgos 

fonéticos es exclusivamente suyo, su léxico no se diferencia de las otras variedades en 

gran medida, ni son exclusivas su sintaxis y morfología, además de ser agrupado 

tradicionalmente con las hablas meridionales, como el andaluz y el murciano (Alvar, 

1996: 325) 

                                                           
8
 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Provincias_de_Espa%C3%B1a.svg Emilio Gómez Fernández 

(mapa original) Darz Mol (nueva versión) [CC BY-SA 3.0] 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Provincias_de_Espa%C3%B1a.svg
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A pesar de eso las islas eran consideradas periferia con un habla arcaizante, ya que 

al ser periferia se había estancado sin evolucionar (Salvador, 1984; citado en Alvar, 

1996: 326), pero esta afirmación es falaz (Alvar, 1996: 326). Esto se debe a que 

Canarias, no era la periferia, sino que era un centro de unión entre la península y 

América, por lo que funcionaba como eslabón entre ambas “periferias”, la peninsular y 

la americana (327). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 
 

III. Metodología 

3.1. Criterios de búsqueda 

El Diccionario ejemplificado de chilenismos (1984-1987), confeccionado por 

Félix Morales Pettorino y Óscar Quiroz Mejías, se establece como nuestro objeto de 

estudio. Esta decisión radica en su importancia como la primera obra lexicográfica, 

dentro de los estudios nacionales, que es elaborada enteramente por lingüistas y con 

principios científicos. 

Para realizar este estudio, en primer lugar, se tomó como base el repertorio de 

voces presentes en el DECh, para posteriormente establecer un cruce con las entradas 

consideradas símiles en los repertorios de las otras variedades regionales presentes en 

España. Entenderemos como símiles, aquellas entradas en que sus significados se 

puedan asociar de una manera clara, no es necesario que los significantes sean idénticos, 

pero debe poder establecerse que los significantes mantengan una relación gramatical.  

Este cruce se lleva a cabo buscando establecer, si existe una correlación con los 

porcentajes presentados por Peter Boyd-Bowman, en su libro Patterns of Spanish 

emigration to the New World (1493-1580), más específicamente desde el segundo 

periodo en adelante, en el cual comenzaron a llegar los migrantes provenientes de 

Europa a Chile. El autor establece que los europeos que llegaron a Chile, entre 1540 y 

1559, eran: 27, 2% andaluces, 7,2 % leoneses, 0,5% asturianos, navarros, canarios y de 

las Islas Baleares (56), y es importante recalcar que no menciona la llegada de 

aragoneses al país. Cabe destacar, que el 100% de los migrantes que llegaron a toda 

América se pueden observar en el Cuadro 1 (página 13), ya que acá solo se menciona 

los porcentajes que nos interesan, es decir, los que corresponden a las variedades 

seleccionadas que llegaron a Chile. 
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En segundo lugar, tras determinar el léxico en común presente en los diccionarios 

seleccionados, se realiza una revisión de estos lemas en el DRAE, para poder así 

contrastar la información presentada por este. 

Esto se realiza con la intención de determinar si el DRAE efectivamente reconoce 

la existencia de estas voces y, en caso de hacerlo, establecer si mantiene tanto 

significado como significante, y registrar si presenta marcas geográficas reconociendo 

estas voces como variantes específicas de las variedades regionales. 

3.2. Diccionarios de las variedades. 

A continuación, pasaremos a hablar de cada uno de los diccionarios de las 

variedades seleccionadas (aragonés, leonés, asturiano, andaluz y canario). Fue solo 

seleccionado un diccionario por variedad. 

3.2.1. Aragonés 

Endize es un diccionario de diccionarios, es decir, intenta registrar en una base de 

datos todo diccionario, vocabulario o glosario del aragonés. Reúne los datos de 173 

fuentes del aragonés, aunque sólo incorpora materiales que corresponden a lugares del 

Alto Aragón, lo que indicaría una diferencia territorial en lo que hoy abarcaría el 

aragonés. Para la confección del Endize se excluyeron 6 Diccionarios Generales, ya que 

las obras reunían datos publicados anteriormente o porque traían datos que no 

pertenecían exclusivamente al Alto Aragón. 
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3.2.2. Leonés 

El diccionario seleccionado para la recopilación de lemas es el diccionario 

confeccionado por Janick Le Men, llamado Léxico del Leonés actual, ya que se dedica a 

recolectar voces de estudios lexicográficos de la provincia de León. En su realización 

fueron consultadas más de doscientas obras. En el año de inicio de proyecto (1991) 

existían estudios lexicográficos, pero que estaban en obras que no poseían un carácter 

específicamente lexicográfico ni lingüístico (Le Men, 2002; 13), por lo que este 

proyecto se establece como un precedente para los diccionarios y estudios posteriores. 

 

3.2.3. Asturias. 

Como fuente de información de las lenguas asturianas se determinó el uso del 

Diccionario General de la Lengua Asturiana, al cual nos referiremos por su sigla: 

DGLA. Esto, ya que es una obra que considera materiales dialectales y uniformes
9
, 

tomados desde monografías dialectales académicas y no académicas (no vinculadas a la 

Universidad) (DGLA, 2019), considerando variantes de aspecto fonético, léxico, 

gramaticales y ortográficas, las cuales son objeto de estudios, y otros aspectos que no 

serán considerados en este trabajo, como son variantes de expresión utilizadas en 

contexto literario. 

Otro factor importante para la selección de este diccionario es su disponibilidad en 

internet lo que lo hace de fácil acceso. 

 

                                                           
9
 Se entiende uniformes, según el DGLA, por presentarse desprovistos de su adscripción al territorio 

donde se constata su uso. 
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3.2.4. Andaluz. 

El diccionario seleccionado, fue el Tesoro Léxico de las hablas andaluzas, el cual 

supuso un trabajo de más de quince años de recopilación de corpus, que comienza en 

1980. Este proyecto utilizó, mayoritariamente, obras de carácter léxico, pero también se 

utilizaron atlas lingüísticos (Atlas lingüístico y Etnográfico de Andalucía y el Atlas de 

los Marineros Peninsulares), y se caracteriza principalmente por quedarse con lo 

estrictamente léxico que puedan ofrecer las obras consultadas. 

Es importante destacar que este diccionario prescinde de aquello que es general a 

la lengua, por eso se pueden encontrar excluidos los vulgarismos que se pueden 

encontrar en cualquier lugar que se hable español (Alvar, 2000). 

 

3.2.5. Canario. 

Como fuente de información de esta variedad se utilizó el Diccionario Histórico 

del Español de Canarias (DHECan). Este diccionario fue escogido por su 

documentación de las palabras consideradas como léxico diferencial, ya que el canario 

poseería características específicas, las cuales se pondrían en contraste con el estándar y 

las otras variedades. Sin embargo, el DHECan reconoce que el contraste con otras 

variedades geográficas muestra que no existe siempre una exclusividad de uso, sino que 

lo característico del canario radica en la coincidencia con otras variedades peninsulares 

que han sido mantenidas por los canarios. Además de ser un diccionario reciente, el cual 

se encuentra disponible internet con libre acceso, lo que lo hace cómodo de consultar. 
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3.3 Criterios de recopilación 

A continuación, vamos a exponer los procedimientos seguidos para la 

recopilación del material utilizado para el cruce léxico. 

Se establece el 9,38% del DECh como objeto de estudio, siendo representado en 

las 461 páginas que pertenecen a la letra A. Esto tomado como muestra representativa 

de un universo total de 4912 páginas, que son la totalidad del DECh (1984-87). Hay que 

considerar, que el DECh contrastó sus datos con el DRAE de 1970. 

3.3.1. Primera etapa 

En primer lugar, se comparan las entradas del DECh con los 5 repertorios 

regionales expuestos anteriormente, donde se recopilan aquellas entradas que puedan 

considerarse símiles. Esto se realiza excluyendo las entradas que presenten las 

siguientes marcas, según los criterios a continuación expuestos: 

3.3.1.1. Botánico 

Fue decidido que aquellas voces que refieren a elementos pertenecientes al reino 

botánico serían excluidas de este estudio, ya que las formas de denominación de plantas 

tienden a variar de gran manera de un sector a otro. Además, las denominaciones se 

relacionan con el referente de los lemas, no con el significado de estos. 

3.3.1.2. Culto. 

Se determinó no considerar las voces cultas ya que, con base en el DECh, es lo 

que se encuentra en el otro extremo de lo popular, que es lo que nos interesa recoger en 

este trabajo. Debido a que este léxico es el que se mantiene alejado, en cierta medida del 

estándar, se mantiene más abierto a las influencias de otras variedades regionales, a 
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diferencias de los cultismos que se presentan de una forma menos propensa al cambio o 

las influencias. 

3.3.1.3. Voces de origen indígena. 

El léxico de origen indígena (mapuche, aymara, quechua) fue dejado de fuera del 

estudio, ya que nos interesa el léxico de origen hispánico, no el de origen indígena. Esta 

decisión se vincula directamente con el objetivo del trabajo, ya que se busca registrar 

los regionalismos hispánicos que llegan a Chile. 

3.3.1.4. Literario. 

Los elementos considerados de uso literario no van a ser tomados en cuenta, ya 

que en el contexto de producción literaria es permitido a los autores un uso liberal de la 

lengua, lo cual presenta un espacio para variaciones de significado y de significante que 

no son representativas de la variedad sino de individuos particulares. 

3.3.1.5. Unidades léxicas pluriverbales 

Las unidades léxicas pluriverbales corresponden a lo que Coseriu (1981)
10

 llama 

discurso repetido, esto quiere decir que son segmentos de discurso elaborado 

anteriormente, lo cual es incluido en nuevos discursos.  Esto quiere decir que obtienen 

su permanencia a través de la repetición. 

Decidimos excluirlas debido al hecho que las unidades léxicas pluriverbales 

presentan la dificultad a la hora de ser buscadas en los diccionarios, debido a que queda 

a criterio de cada autor en que letra la ingresa. Además, existe la posibilidad que 

algunos autores no consideran estas unidades léxicas en sus diccionarios, mientras que 

otros sí, logrando que no sea uniforme el cruce que se busca realizar. 

                                                           
10

  Coseriu, Eugenio. 1981. Principios de semántica estructural. Madrid: Gredos. pp. 114 
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 3.3.2. Segunda etapa 

En segundo lugar, aquellos lemas que muestren concordancia entre el DECh y 

alguno de los 5 repertorios regionales se contrastan con la información entregada por el 

DRAE 2019 (web). Se establece qué entradas se mantienen en el cruce y cuáles no. Se 

determina que las ciertas entradas no serán consideradas en el repertorio por las 

siguientes razones: 

1. Se excluirá la entrada cuando el significado presentado por el DRAE sea considerado 

igual o símil al que entrega el DECh.  

Ej 1:  (DECh)Administrativo/ [*c] m. y f.: Funcionario de una administración. 

TLHA: Oficinista, listero. 

DRAE: Persona empleada en la administración de alguna entidad. 

2. También se excluirá una entrada cuando la única diferencia percibible sea la 

diferencia gramatical entre las definiciones del DECh y la del DRAE. Esto en los casos 

de transitividad o género. 

Ej 2:  (DECh)Agarrot/ar [*] tr.: Poner rígido un miembro o parte del cuerpo. 

E: Agarrotáu: Agarrotado: tieso, rígido como un garrote. 

DGLA: Estar engarrotado o tieso. 

TLHA: Agarrotarse: Entumecerse los dedos de frío. 

DRAE: 5. prnl. Dicho de un miembro: Quedarse rígido o inmóvil por efecto del frío o 

por otra causa. 
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Ej 3: Agravante/ [*] amb. <for.>: Circunstancia agravante; motivo jurídico para hacer más 

gravosa la pena al reo. 

DGLA: Que agrava. 

DRAE: 1. adj. Que agrava. 2. m. o f. Situación que empeora o aumenta la gravedad de 

algo. 3. m. o f. Der. circunstancia agravante. U. menos c. m. 

3. No se considerará para el repertorio los casos en que los significantes incluidos en los 

repertorios regionales presenten una preferencia por los afijos diferentes respecto de la 

entrada considerada en el DECh, aunque la definición sea semánticamente equivalente. 

Ej 4:  Aguachent/o adj. desp.: Dícese de la sustancia que carece de consistencia o sabor por 

estar excesivamente desleída en un líquido o impregnado en el. 

DHECan: Aguanoso: Con exceso de agua. 

DRAE: 1. adj. Can., Ant., Arg., Bol., Chile, Col., Ec., Hond., Nic., Par. y Ur. Dicho de 

la fruta o de otro alimento: Insípido por exceso de agua. 2. adj. Ant., Arg., Bol., Col., Ec., Hond., 

Nic., Perú, Ur. y Ven. Impregnado, empapado o lleno de agua. 

 

Por otro lado, existen tipos de materiales que consideramos apropiados de 

mantener en el repertorio, por lo que son expuestos a continuación. 

1. Aquellas entradas que presentan marcas regionales en el DRAE ya sea, Chile, 

América o de alguna de las 5 variedades peninsulares regionales seleccionadas 

para hacer este estudio. 

Ej 5:  (DECh) Alegato/ m. fam.: Acción y efecto de alegar. 

     DHECan: 2. Discusión o disputa. 

DRAE: 1. m. Argumento, discurso, etc., a favor o en contra de alguien o algo. 3. m. 

Can., Am. Cen., Bol., Chile, Col., Méx., P. Rico, R. Dom. y Ven. Disputa, discusión 
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2. Se incluirán aquellas entradas que no aparecen registradas en el DRAE. 

Ej 6:  (DECh) Almudo/ [*] m. pop.: Almud. 

TLHA: Almud. 

Obs.: DRAE no presenta entrada. 

3. Finalmente, también se incluirán aquellas entradas que en el DRAE presenten un 

significado diferente a lo propuesto por el DECh. 

Ej 7: (DECh) Amont/ar [*] intr. pop.: Montar. 

LLA: Montar. 

DGLA: Montar (presenta variación ‘amontar’) 

TLHA: Amontarse: Montarse. 

Obs.: DRAE presenta la entrada, pero ninguna acepción se corresponde ni con DECh ni 

con los otros diccionarios consultados. 

3.4. Marcas a considerar 

De igual manera, existe un conjunto de marcas del DECh que no operan como 

criterios de exclusión de materiales, y que se mantuvieron en el repertorio, pero para 

mantener el espíritu del DECh se mantuvieron en el repertorio, para claridad de nuestro 

estudio. Estos elementos son expuestos a continuación. 

3.4.1. Marcas diferenciales respecto al DRAE. 

Las siguientes marcas son establecidas por el DECh como referencia en contraste 

con lo que el DRAE propone.  
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3.4.1.1. [c]: diferencia semántica de extensión. 

Esta marca trabaja bajo la definición del contenido en términos de clases, donde el 

contraste cuantitativo que presenta la acepción chilena, puede ser como extensión o 

como una restricción del número virtual de elementos comprendidos por la clase 

respecto del significado presentado por el DRAE. 

Ej 8: (DECh) Alcancía/ [c] f.: Depósito provisto de una ranura para monedas. 2. [C] fig. baj. 

Raja. 

TLHA: Hucha, partes pudendas de la mujer. 

DRAE: 1. f. Vasija, comúnmente de barro, cerrada, con solo una hendidura estrecha 

hacia la parte superior, por donde se echan monedas que no se pueden sacar 

sino rompiendo la vasija. 

3.4.1.2. [C]: diferencia semántica de comprensión. 

Esta marca representa que la acepción en el DECh y las presentadas por el DRAE 

cubren clases diferentes, por lo que no es posible reconocer entre ellas relaciones de 

inclusión. 

Ej 9: (DECh) Afeit/ar [C] tr. fig. coa: Apoderarse de lo ajeno. 

(DRAE) Afeitar 

1. tr. Cortar a alguien a ras de la piel la barba, el bigote o el pelo de cualquier parte del 

cuerpo. Le ha afeitado la cabeza. U. m. c. prnl. refl. Me afeito todos los días. 

2. tr. Cortar a ras de la piel el pelo de una parte del cuerpo. Le afeitaron el pelo de las 

piernas. 

3. tr. Recortar e igualar las ramas y hojas de una planta de jardín. 

4. tr. Taurom. Cortar o limar la punta de los cuernos al toro para que su lidia resulte 

menospeligrosa. 
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5. tr. p. us. Adornar, componer o hermosear algo. Afeitar el estilo. 

6. tr. desus. Componer o hermosear con afeites el rostro u otra parte del cuerpo. Era u. t. 

c. prnl. 

7. tr. desus. Esquilar a una caballería las crines y las puntas de la cola. 

 

3.4.1.3. [*]: diferencia gramatical. 

Esta marca expone la diferencia contrastiva respecto a una situación gramatical, la 

cual puede referir a una variación de afijo, de categoría gramatical, de transitividad, 

entre otros, como se puede apreciar a continuación. 

Ej 10: Aflat/ar [*C] tr.: Hacer padecer flatos 

TLHA: 3. prnl. Padecer un flato, un vahído o desmayo. 

Obs.: DRAE presenta la entrada, pero ninguna acepción se corresponde ni con DECh ni 

con los otros diccionarios consultados. 

 Estas diferencias no van a entrar en consideración, según lo dicho en el 3.3.2.  

3.4.1.4. [f]: diferencia fónica. 

La marca de diferencia fónica se utiliza en los casos en que aparecen variaciones 

irregulares (11) o regulares (12) con respecto a la información entregada por el DRAE 

(Morales Pettorino y otros, 1983: 23).  

Ej 11: (DECh) Apreb/ar [*f] tr. pop.: Aprobar. 

DGLA: Aprobar (presenta variación ‘aprebar’): Probar, examinar cualidades. Aprobar, 

justificar, hacer ver la verdad de una cosa. 

Obs.: DRAE no presenta entrada. 

Ej 12: (DECh) Adevin/ar [f] tr. pop: Adivinar 
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DGLA: Variante de 'adivinar'. 

LLA: Adivinar, adivinanza. 

(DRAE) Adivinar 

1. tr. Predecir lo futuro o descubrir lo oculto, por medio de agüeros o sortilegios. 

2. tr. Descubrir por conjeturas algo oculto o ignorado. 

3. tr. Acertar lo que quiere decir un enigma. 

4. tr. Acertar algo por azar. 

5. tr. Vislumbrar, distinguir. A lo lejos adivinó la silueta del castillo. U. t. c. prnl. 

La diferencia fónica tampoco va a ser considerada como criterio, ya que nuestro 

estudio no se enfoca en ella.  

3.4.1.5. [N]: no aparece registrado 

La marca [N] se utiliza, según Pettorino, cuando el lema carece de punto de 

referencia en el DRAE, ya que se trataría de un nuevo signo que se incorpora al léxico 

(13). 

Ej 13: (DECh) Agrip/ar [N] tr.: Provocar la gripe. 

DGLA: Enfermar de la gripe. 

DRAE: 1. tr. Chile y Hond. gripar. U. m. c. prnl. 2. tr. Chile y Méx. Causar gripe. 

 Esta marca si va a ser considerada en el cruce, ya que trae en el DRAE la marca 

Chile, como se puede apreciar en el ejemplo anterior. 

3.4.1.6. [l]: diferencia de lexema 

En el caso de la marca [l], se utiliza en el caso de que la unidad presentada por el 

DECh muestre, en comparación con el DRAE, un contraste que afecte a un lexema 

(Pettorino, 35) 
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Ej 14: (DECh) Apescoz/ar [l] tr. pop.: Apescollar, coger por el cuello. 

DGLA: Pezcozar: acogotar a una persona echándole las manos al cuello. 

LLA: Acogotar a una persona echándole las manos al cuello. 

Obs.: DRAE no presenta entrada. 

  (DRAE) apercollar 

1. tr. Ec. Exigir insistente y violentamente algo. 

2. tr. coloq. Coger o asir a alguien, especialmente por el cuello. 

3. tr. coloq. desus. Matar de un golpe en el cogote. 

4. tr. coloq. desus. Coger algo deprisa y como a escondidas. 

Ya que la entrada apescollar no fue encontrada en el DRAE, pero presentaba la 

marca [l], se buscó la entrada con la cual marcaba un contraste, que fue apercollar. 

Como se puede apreciar, efectivamente presenta una diferencia en el lexema.  

Esta marca no fue considerada para el cruce, ya que no consideramos símiles las 

entradas. 

 

3.4.2. Marcas geográficas. 

Estas marcas son utilizadas para establecer una zona geográfica menor de nuestro 

país en donde los lexemas estudiados se encuentran. 

● Chiloé 

Ej 15:  (DECh) Alasc/ar [*C] tr. fig. fam. Chiloé: Dar algo de mala gana y por la fuerza. 

DGLA: Golpear (generalmente el padre al hijo). 
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Obs.: DRAE no presenta entrada. Este salto semántico que se da entre DGLA y DECh 

podría explicarse por la conexión existente entre el golpe y dar algo (por la 

fuerza). 

● NCh. Norte chico 

Ej 16:  (DECh) Atot/ar [N] tr. fam. NG-NCh.: Poner a la tota. 

DGLA: 3. Tapar, cubrir. 

Obs.: DRAE no presenta entrada. 

● NG Norte grande 

Ej 17:  (DECh) Amich/ar [N] tr. NG.: Unir estrechamente. 

DGLA: Amechar (presenta variación ‘amichar’) 5. empalmar, ensamblar. 

Obs.: DRAE no presenta entrada. 

 

3.4.3. Marcas gremiales.  

Se ha considerado apropiado incluir las marcas consideradas gremiales, esto ya 

que los conceptos utilizados específicamente en estos contextos permiten la 

permanencia, en el tiempo-espacio, de ciertos rasgos léxicos en nuestra variedad de 

español. 

Las marcas a continuación presentadas, no son todas las expuestas en el DECh, 

sino que se realizó una selección de las que se encontraron nuestros materiales 

estudiados. 

1. camp. campesino 

 Ej 18: (DECh) Apoyo/ [c] m. fig. camp.: La leche más gruesa y sustanciosa que el ordeñador 

obtiene de la hembra luego de estimularla con intentos de la cría. 
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DGLA: Apoyu (presenta variación ‘apoyo’): Golpe de leche durante la mamada de los 

lactantes. 

LLA: Golpe de leche durante de la mamada de los lactantes. 

Obs.: DRAE presenta la entrada, pero ninguna acepción se corresponde ni con DECh ni 

con los otros diccionarios consultados. 

 

2. lab. laboral 

Ej 19: (DECh) Añasc/ar [C] tr. lab. Chiloé: deshilar a trechos el lienzo para hacer labor. 

THLA: Arreglar, componer, una cosa nueva de otras viejas. 

Obs.: DRAE presenta la entrada, pero ninguna acepción se corresponde ni con DECh ni 

con los otros diccionarios consultados. 

3. min. minero 

Ej 20: (DECh) Alinder/ar [*] tr. camp. min.: Poner las lindes de un terreno. 

LLA: Hacer el primer surco en la tierra que se comienza a arar con el fin de no meterse 

en terreno ajeno. 

     DRAE: 1. tr. Bol., Col., Cuba, Nic., Perú, R. Dom. y Ven. Señalar o marcar los 

límites de un terreno. 

 

4. pesq. pesquero 

Ej 21: (DECh) Arrastre/ [C] m. <pesq.>: Pesca consistente en arrastrar las redes para atrapar 

peces. 

DGLA: Aparejo o red en forma de medialuna, de 2 metros de paño y 3 vientos, que se 

lleva por la popa de la lancha para pescar quisquilla. 

Obs.: DRAE presenta la entrada, pero ninguna acepción se corresponde ni con DECh ni 

con los otros diccionarios consultados. 
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3.5. Presentación del cruce 

A continuación se presentarán el conjunto de marcas que, provenientes de las 

obras originales empleadas en nuestro estudio, afloran en nuestro repertorio, las cuales 

han sido distribuidas en categorías para ayudar con la comprensión de la información 

entregada. 

Marcas de diferencialidad con el DRAE: 

[f] Diferencia fónica con DRAE 

[*] Diferencia gramatical con DRAE 

[c] Diferencia semántica de extensión con 

DRAE 

[C] Diferencia semántica de comprensión con 

DRAE 

[N] No se registra en el DRAE 1970 

[l] Diferencia de lexema con DRAE 

 

Marcas gramaticales: 

f. femenino 

m. masculino 

tr. transitivo 

intr. intransitivo 
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adj. Adjetivo 

adv. Adverbio 

adv l. adverbio de lugar 

adv t. adverbio de tiempo 

conj. conjunción 

advers. adversativo 

p. us. poco usado 

 

 

 

 

Categoría de uso: 

Tabla 3. 

pop. Popular 

Coa Coa 

fig. Figurado 

fam. Familiar 

camp. campesino 

min. Minero 
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carp. carpintero 

lab. Laboral 

pesq. pesquero 

 

Marcas geográficas:  

Chiloé Chiloé 

NG Norte grande 

NCh Norte chico 

 

Para intervenir lo menos posible cada obra la información entregada por cada 

diccionario se mantendrá aparte, cada diccionario citado a través de una sigla: E 

(aragonés), LLA (leonés), DGLA (asturiano), TLHA (andaluz), DHECan (canario) y 

DRAE.  

Para ayudar a la rápida comprensión de la información entregada se decidió sólo 

copiar la acepción que tenga relación con la entregada por el DECh, siendo señalada por 

un número cuando no corresponda a la primera (22).  

Ej 22: Aflat/ar [*C] tr.: Hacer padecer flatos 

  TLHA: 3. prnl. Padecer un flato, un vahído o desmayo. 

    Obs.: DRAE presenta la entrada, pero ninguna acepción se corresponde ni con 

DECh ni con los otros diccionarios consultados. 
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Con el fin de mantener el espíritu de cada obra lexicográfica se va a copiar de 

manera textual la acepción correspondiente, y en el caso de que la entrada consultada en 

alguna obra no sea exactamente la misma (por diferencias ortográficas/fonológicas o de 

categoría gramatical) la entrada será presentada en cursivas (23). De la misma manera, 

si la acepción está presente como una variación será explicitado entre paréntesis (24). 

Ej 23: (DECh) Alverja/ f. pop. : Arveja. 

E: Alveja: Arveja. 

TLHA: Alverjana: Arveja. 

     DRAE: 1. f. algarroba (‖ planta). 2. f. Am. guisante. 

Ej 24: (DECh) Amich/ar [N] tr. NG.: Unir estrechamente. 

  DGLA: Amechar (presenta variación ‘amichar’) 5. empalmar, ensamblar. 

  Obs.: DRAE no presenta entrada. 

El orden en el cual estas fuentes son presentadas tiene un sentido geográfico 

(oriente-occidente, norte-sur), cerrando por último con la entrada que presenta el DRAE 

(25). 

Ej 25: (DECh) Alcái/ [f] m. pop.: Alcaide. 

E: Alcalde. 

LLA: Alcalde. 

DGLA: Alcalde. 

TLHA: Alcalde. 

[DHECan] 

Obs.: DRAE no presenta entrada. 
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Al final de esta información está presente en ocasiones pertinentes una sección 

Observaciones (Obs.), donde se presenta información considerada relevante, para 

discutir alguna similitud semántica o para presentar información adicional (26). 

Ej 26: (DECh) Alasc/ar [*C] tr. fig. fam. Chiloé: Dar algo de mala gana y por la fuerza. 

DGLA: Golpear (generalmente el padre al hijo). 

Obs.: DRAE no presenta entrada. Este salto semántico que se da entre DGLA y DECh 

podría explicarse por la conexión existente entre el golpe y dar algo (por la fuerza). 
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IV. REPERTORIO. 

1. Adevin/ar [f] tr. pop: Adivinar 

DGLA: Variante de 'adivinar'. 

LLA: Adivinar. 

Obs.: DRAE no presenta entrada. 

 

2. Afan/ar [*c] tr. coa: Hurtar o estafar valiéndose de algún artificio para distraer o 

engañar a la víctima. 

E: Robar. 

DGLA: Hurtar. 

THLA: Hurtar, robar. 

DRAE: 1. tr. coloq. Hurtar, estafar, robar. 

 

3. Afeit/ar [C] tr. fig. coa: Apoderarse de lo ajeno. 

TLHA: Cortar, matar, matar o eliminar a alguien. 

Obs.: Presenta la entrada, pero ninguna acepción se corresponde ni con DECh ni 

con los otros diccionarios consultados. Este salto semántico podría explicarse 

por estar ambos elementos dentro de un mismo campo delictual. 

 

4. Aflat/ar [*C] tr.: Hacer padecer flatos 

TLHA: 3. Padecer un flato, un vahído o desmayo. 
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Obs.: DRAE presenta la entrada, pero ninguna acepción se corresponde ni con 

DECh ni con los otros diccionarios consultados. 

 

5. Afusil/ar [*] tr. pop.: Fusilar. 

DGLA: fusilar, ejecutar una persona con una carga de fusilería. 

LLA: fusilar. 

TLHA: fusilar. 

Obs.: DRAE no presenta la entrada. 

 

6. Agazapad/o [*C] adj. fig. fam.: Solapado, hipócrita.; dícese del que por 

costumbre oculta maliciosa y cautelosamente sus pensamientos. 

LLA: Agazapar: hurtar, robar. Andar llevándose ocultamente cosas que nos son 

de su propiedad. 

DRAE: 1. adj. C. Rica. hipócrita. 

Obs.: DRAE presenta la definición de 'hipócrita' pero sólo con marca de Costa 

Rica.  

 

7. Agrip/ar [N] tr.: Provocar la gripe. 

DGLA: Enfermar de la gripe. 

DRAE: 1. tr. Chile y Hond. gripar. U. m. c. prnl. 2. tr. Chile y Méx. Causar 

gripe. 
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8. Agull/ar [f] intr. pop.: Aullar. 

DGLA: Agullar. 

LLA: Aullar. 

TLHA: Agullar. 

Obs.: DRAE no presenta entrada. 

 

9. Ailante [f] adv. l. pop.: Adelante. 

E: Adelante. 

Obs.: DRAE no presenta entrada. 

 

10. Alagun/ar [N] tr.: Apozar; allenar de charcos el suelo. 

TLHA: Llenar de charcos el suelo. 

Obs.: DRAE no presenta entrada. 

 

11. Alasc/ar [*C] tr. fig. fam. Chiloé: Dar algo de mala gana y por la fuerza. 

DGLA: Golpear (generalmente el padre al hijo). 

Obs.: DRAE no presenta entrada. Este salto semántico que se da entre DGLA y 

DECh podría explicarse por la conexión existente entre el golpe y dar algo (por 

la fuerza). 
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12. Alcái/ [f] m. pop.: Alcaide. 

E: Alcalde. 

LLA: Alcalde. 

DGLA: Alcalde. 

TLHA: Alcalde. 

Obs.: DRAE no presenta entrada. 

 

13. Alcancía/ [c] f.: Depósito provisto de una ranura para monedas. 2. [C] fig. baj. 

Raja. 

TLHA: Hucha, partes pudendas de la mujer. 

DRAE: 1. f. Vasija, comúnmente de barro, cerrada, con solo una hendidura 

estrecha hacia la parte superior, por donde se echan monedas que no se pueden 

sacar sino rompiendo la vasija. 

Obs.: La conexión semántica entre THLA y DECh radica en la similitud que 

puede encontrarse con los cuerpos. 

 

14.      Alegador/ adj. fam.: Que alega. 

LLA: Discutidor. 

DRAE: 1. adj. Can., Am. Cen., Bol., Chile, Col., Ec., Méx., Perú y R. Dom. 

Discutidor, amigo de disputas. 
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15.      Aleg/ar <C> intr. fam.: Protestar. 2. Disputar, discutir. 

LLA: Discutir. 

DRAE: 1. tr. Dicho de una persona: Citar o traer a favor de su propósito, como 

prueba, disculpa o defensa, algún hecho, dicho, ejemplo, etc. 4. intr. Can. y Am. 

Disputar, altercar. 

 

16. Alegato/ m. fam.: Acción y efecto de alegar. 

DHECan: 2. Discusión o disputa. 

DRAE: 1. m. Argumento, discurso, etc., a favor o en contra de alguien o algo. 3. 

m. Can., Am. Cen., Bol., Chile, Col., Méx., P. Rico, R. Dom. y Ven. Disputa, 

discusión. 

 

17. Alfajorero [N] adj.: El que hace alfajores. 

TLHA: El que hace alfajores. 

Obs.: DRAE no presenta entrada. 

      

18. Alférez/ [*C] m. y f. fig.: Aplícase también a quien tiene la responsabilidad 

financiera del baile/ de chinos. 

TLHA: Alférez componente de la junta de gobierno que organiza el desfile 

procesional.  
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DRAE: 3. m. Arg., Bol., Chile, Col., Méx., Nic., Perú y R. Dom. Persona que en 

determinadas fiestas religiosas preside los actos y sufraga los gastos, y tiene 

derecho a llevar el pendón de la festividad. 

19. Alinder/ar [*] tr. camp. min.: Poner las lindes de un terreno. 

LLA: Hacer el primer surco en la tierra que se comienza a arar con el fin de no 

meterse en terreno ajeno. 

     DRAE: 1. tr. Bol., Col., Cuba, Nic., Perú, R. Dom. y Ven. Señalar o marcar 

los límites de un terreno. 

20. Allegad/o [*C] m. y f. : Persona que se allega en casa ajena. 

TLHA: Hijo ilegítimo. 

     DRAE: 2. adj. Dicho de una persona: Cercana a otra en parentesco, amistad, 

trato o confianza. U. t. c. s. 3. adj. Arg., Chile, P. Rico y Ur. Dicho de una 

persona: Que vive transitoriamente en casa ajena, por lo común sin ser pariente 

del dueño. U. t. c. s. 

 

21. Almudo/ [*] m. pop.: Almud. 

TLHA: Almud. 

Obs.: DRAE no presenta entrada. 

 

22. Aluego [*] adv. t. pop.: Luego. 

DGLA: Llueu (presenta variación ‘aluego’) Luego. 

TLHA: Luego. 
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Obs.: DRAE no presenta entrada. 

 

23. Alverja/ f. pop. : Arveja. 

E: Alveja: Arveja. 

TLHA: Alverjana: Arveja. 

     DRAE: 1. f. algarroba (‖ planta). 2. f. Am. guisante. 

24. Amachambr/ar [*f] tr. pop. carp.: Machihembrar, ensamblar dos piezas de 

madera. 

LLA: Amachambrar, amachembrar, amachimbrar, amachimbrer, machimbrar. 

DGLA: amachambrar, machihembrar, encajar, ensambrar. 

Obs.: DRAE no presenta entrada. 

 

25. Amadrin/ar [c] tr.: 2. camp. Acostumbrar al ganado a que vaya en tropilla detrás 

de la madrina 

TLHA: Domar una bestia cerril unciéndola o atándola con otra llamada madrina 

(en Andalucía y en Honduras). 

     DRAE: 3. tr. Unir dos caballerías con la madrina (‖ correa). 5. tr. Arg., Chile, 

Col., Ec., Par., Perú, Ur. y Ven. Acostumbrar al ganado caballar a que vaya en 

tropilla detrás de la yegua madrina. 6. prnl. Dicho de un animal: Acostumbrarse 

a andar con otro u otros de su misma especie, o a veces de otra, o apegarse a 

ellos. 
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26. Ambicia/ [*] f. pop.: Ambición. 

DGLA: Ambición. 

Obs.: DRAE no presenta entrada. 

 

27. Amejor/ar [*] tr. pop.: Mejorar. 

E: Mejorar. 

Obs.: DRAE no presenta entrada. 

 

28. Amich/ar [N] tr. NG.: Unir estrechamente. 

DGLA: Amechar (presenta variación ‘amichar’) 5. empalmar, ensamblar. 

Obs.: DRAE no presenta entrada. 

 

29. Amog/ar [*f] tr. pop.: Amohar. 

DGLA: Mugar (presenta variación ‘amogar’) Humedecer, fermentar, pudrir. 

Obs.: DRAE no presenta entrada. 

 

30. Amolest/ar [*] tr. pop.: Molestar. 

DGLA: Molestar. 

Obs.: DRAE no presenta entrada. 
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31. Amont/ar [*] intr. pop.: Montar. 

LLA: Montar. 

DGLA: Montar (presenta variación ‘amontar’) 

TLHA: Amontarse: Montarse. 

Obs.: DRAE presenta la entrada, pero ninguna acepción se corresponde ni con 

DECh ni con los otros diccionarios consultados. 

 

32. Ampez/ar [f] tr. pop.: Empezar. 

DGLA: empezar (presenta variación ‘ampezar’). 

LLA: Ampexar: Empezar. 

Obs.: DRAE no presenta entrada. 

 

33. Amujer/ar [*] tr.: Hacer adoptar o llegar a tener modos o características de 

mujer, o de lo que le es propio. 

LLA: Amujerado: Afeminado. 

Obs.: DRAE no presenta entrada. 

 

34. Anamor/ar [f] tr. pop.: Enamorar. 

TLHA: Cortejar. 

Obs.: DRAE no presenta entrada. 
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35. Aned/ir [f] tr. pop.: Añadir. 

DGLA: Añader (presenta variación ‘anedir’): Añadir. 

LLA: Añadir. 

Obs.: DRAE no presenta entrada. 

 

36.      Angurria/ [C] f. fam.: Necesidad o ansia extrema de alguna cosa. 

TLHA: Deseo casi constante de orinar. 2. deseo vehemente o insaciable. 

DHECan: Gana continua e incontenible de orinar. 

DRAE: 2. f. Am. Deseo vehemente o insaciable. 5. f. Cuba, Méx. y Ven. 

Secreción frecuente de orina. 

37. Anil/ [*f] m. pop. p. us.: Añil. 

DHECAN: Añil. 

Obs.: DRAE no presenta entrada. 

 

38. Anque [f] conj. advers. pop.: Aunque. 

E: Aunque. 

DGLA: Aunque. 

LLA: Aunque. 

TLHA: Aunque. 
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Obs.: DRAE no presenta entrada. 

 

39. Antañamente [*] adv. t. pop.: Antaño. 

LLA: Antiguamente. 

Obs.: DRAE no presenta entrada. 

 

40. Antonce [f] adv. pop.: Entonces. 

E: Antozes: Entonces. 

Obs.: DRAE no presenta entrada. 

 

41. Añad/er [*] tr. pop.: Añadir. 

DGLA: Añadir. 

Obs.: DRAE no presenta entrada. 

 

42. Añasc/ar [C] tr. lab. Chiloé: deshilar a trechos el lienzo para hacer labor. 

THLA: Arreglar, componer, una cosa nueva de otras viejas. 

Obs.: DRAE presenta la entrada, pero ninguna acepción se corresponde ni con 

DECh ni con los otros diccionarios consultados. 

 

43. Apar/ar [*] tr. pop.: Parar. 
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DGLA: Parar, detener, frenar. 

Obs.: DRAE presenta la entrada, pero ninguna acepción se corresponde ni con 

DECh ni con los otros diccionarios consultados. 

 

44. Aparej/ar [*] tr.: Emparejar; hacer que uno forme pareja con otro. 

E: Aparejar. 

LLA: Aparellar (presenta variación ‘aparexar’): Aparejar. 

Obs.: DRAE presenta la entrada, pero ninguna acepción se corresponde ni con 

DECh ni con los otros diccionarios consultados. 

 

45. Aparronad/o [N] adj.: Semejante a un parrón. 

TLHA: Cepa aparronada. 

Obs.: DRAE no presenta entrada. 

 

46. Apeon/ar [*C] tr. fam.: Hacer adoptar o llegar a tener modos o características de 

peón, o de lo que es propio. 

DGLA: Apeonar, trabajar de peón. 

Obs.: DRAE presenta la entrada, pero ninguna acepción se corresponde ni con 

DECh ni con los otros diccionarios consultados. 

 

47. Apequen/ar [N] tr. fig. fam.: Achicar. 



 

57 
 

DGLA: Empequeñecer, disminuir el tamaño. 

Obs.: DRAE no presenta entrada. 

 

48. Aperre/ar [C] tr. fig. fam. pop.: Provocar debilidad o pérdida de energías vitales. 

E: Aperriau: Cansado, fatigado. 

THLA: Aperrar: Tener pereza a la hora de realizar una tarea. 

     DRAE: 1. intr. coloq. Chile. Emprender con tenacidad una empresa difícil. U. 

t. c. prnl. 

 

49. Apescoz/ar [l] tr. pop.: Apescollar, coger por el cuello. 

DGLA: Pezcozar: acogotar a una persona echándole las manos al cuello. 

LLA: Acogotar a una persona echándole las manos al cuello. 

Obs.: DRAE no presenta entrada. 

 

50. Apiol/ar [c] tr.: Atar con piola. 

DHECan: Llevar sujeto o atado un saco o una talega sobre la espalda. 

Obs.: DRAE presenta la entrada, pero ninguna acepción se corresponde ni con 

DECh ni con los otros diccionarios consultados. 

 

 



 

58 
 

51. Aport/ar [*c] tr.: Contribuir con otros, ya sea en dinero, bienes o servicio, para el 

logro de cierto fin. 

DGLA: Contribuir. 

Obs.: DRAE presenta la entrada, pero ninguna acepción se corresponde ni con 

DECh ni con los otros diccionarios consultados. 

 

52. Apoy/ar [c] tr. fig. camp.: Mamar o sacar el apoyo a la hembra. 

DGLA: Venirle la leche a la vaca continuamente después de parir. 

LLA: Provocar la venida de la leche de una manera continuada para ordeñarla/ 

dar su leche de manera continuada cuando mama el ternero. 

Obs.: DRAE presenta la entrada, pero ninguna acepción se corresponde ni con 

DECh ni con los otros diccionarios consultados. 

 

53. Apoyo/ [c] m. fig. camp.: La leche más gruesa y sustanciosa que el ordeñador 

obtiene de la hembra luego de estimularla con intentos de la cría. 

DGLA: Apoyu (presenta variación ‘apoyo’): Golpe de leche durante la mamada 

de los lactantes. 

LLA: Golpe de leche durante de la mamada de los lactantes. 

Obs.: DRAE presenta la entrada, pero ninguna acepción se corresponde ni con 

DECh ni con los otros diccionarios consultados. 
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54. Apreb/ar [*f] tr. pop.: Aprobar. 

DGLA: Aprobar (presenta variación ‘aprebar’): Probar, examinar cualidades. 

Aprobar, justificar, hacer ver la verdad de una cosa. 

Obs.: DRAE no presenta entrada. 

 

55.      Aprens/ar [c] tr.: Apretar u oprimir con fuerza. 

DGLA: Prensar. 

DRAE: 2. tr. desus. prensar. U. c. dialect. 

 

56. Apret/ar [C] intr. fig. fam.: Marcharse precipitadamente de cierto lugar. 

DGLA: Darse prisa. 

Obs.: DRAE presenta la entrada, pero ninguna acepción se corresponde ni con 

DECh ni con los otros diccionarios consultados. 

 

57. Apriend/er [*] tr. pop.: Aprender. 

DGLA: Aprender (presenta variación ‘apriender’): Aprender, conocer, 

averiguar. 

Obs.: DRAE no presenta entrada. 

 

58. Apriet/ar [*] tr. pop.: Apretar. 

DGLA: Apertar (oresenta variación ‘aprietar’): Apretar. 
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Obs.: DRAE no presenta entrada. 

 

59. Apulmon/ar [N] tr. fig.: Descalabrar o enfermar a uno el exceso de peso o de 

trabajo. 

DGLA: Apolmonar (presenta variación ‘apulmonar’): Ocasionar alguna 

enfermedad por consecuencia de repetidos y graves disgustos. 

Obs.: DRAE no presenta entrada. 

 

60.      Apurón/ [*c] m. fam.: Gran prisa o apremio, situación apremiante o 

angustiosa de la cual es necesario salir lo antes posible. 

DGLA: Apuro, prisa. 

DRAE: 1. adj. Que apura o apremia con frecuencia. 3. m. Arg., Chile, Col., 

Cuba, Ec., Hond., Méx., Nic., Par., Perú, R. Dom. y Ur. Apresuramiento grande. 

 

61. Arañeo/ [*] m. fam.: Arañamiento, acción y efecto de arañar. 

THLA: Acción de arañar. 

Obs.: DRAE no presenta entrada. 

 

62. Arañón/ [*] m.: Arañazo, rasguñadura ligera. 

LLA: Arañazo. 

THLA: Arañazo. 
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Obs.: DRAE presenta la entrada, pero ninguna acepción se corresponde ni con 

DECh ni con los otros diccionarios consultados. 

 

63. Ardilos/o [c] adj. fam. pop.: Ardidoso. 

THLA: Ardidoso. 

     DRAE: 1. adj. And., Guat., Méx. y Perú. astuto (‖ agudo, hábil).  

 

64. Argoll/ar [N] tr.: Poner argolla. 

DGLA: Poner una argolla. 

Obs.: DRAE no presenta entrada. 

 

65. Arrapiñ/ar [*] tr. pop.: rapiñar. Robar algo arrebatándolo. 

DGLA: Rapiñar (presenta variación ‘arrapiñar’): Quitar de las manos. 2. Robar. 

LLA: Rapiñar. 

Obs.: DRAE no presenta entrada. 

 

66. Arrastre/ [C] m. <pesq.>: Pesca consistente en arrastrar las redes para atrapar 

peces. 

DGLA: Aparejo o red en forma de medialuna, de 2 metros de paño y 3 vientos, 

que se lleva por la popa de la lancha para pescar quisquilla. 
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Obs.: DRAE presenta la entrada, pero ninguna acepción se corresponde ni con 

DECh ni con los otros diccionarios consultados. 

 

67. Arraton/ar [*C] tr.: Hacer adoptar o llegar a tener características de ratón o de lo 

que le es propio. 

DGLA: Ratonar, agujerear los ratones. 

LLA: Arratar (presenta variación ‘arratonar’): Adquirir las cosas el color 

característico de las ratas por andar estos entre ellas. 

Obs.: DRAE presenta la entrada, pero ninguna acepción se corresponde ni con 

DECh ni con los otros diccionarios consultados. 

 

68. Arrecost/ar [*] tr. pop.: Recostar. 

DGLA: Recostar. 

Obs.: DRAE no presenta entrada. 

 

69. Arregl/ar [C] tr. fig.: Encontrar la solución de un problema o la manera de 

resolver una dificultad. 

DGLA: Resolver una situación. 

Obs.: DRAE presenta la entrada, pero ninguna acepción se corresponde ni con 

DECh ni con los otros diccionarios consultados. 
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70. Arreisgada/ [*f] f. fam. pop. Arriesgada. 

THLA: Arriesgado, que corre el riesgo de algo. 

Obs.: DRAE no presenta entrada. 

 

71. Arrejunt/ar [*] tr. fam.: Juntar. 

E: Juntar, unir. 

LLA: Ajuntar. 

THLA: Juntar. 

Obs.: DRAE presenta la entrada, pero ninguna acepción se corresponde ni con 

DECh ni con los otros diccionarios consultados. 

 

72. Arremont/ar intr. pop.: Remontar. 

THLA: Remontar, volar, subir, elevar. 

Obs.: DRAE no presenta entrada. 

 

73. Arresg/ar [*f] intr. pop.: Arriesgar. 

DGLA: Arriesgar (presenta variación ‘arresgar’): Aventurarse. 

Obs.: DRAE no presenta entrada. 

 

74. Arriba [c] adv. l.: Hacia o en el norte, según la orientación de los mapas. 
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LLA: Norte. 

Obs.: DRAE presenta la entrada, pero ninguna acepción se corresponde ni con 

DECh ni con los otros diccionarios consultados. 

 

75. Arrocer/o [C] adj. fam.: Aficionado a comer arroz. 

DGLA: Que le gusta mucho el arroz. 

Obs.: DRAE presenta la entrada, pero ninguna acepción se corresponde ni con 

DECh ni con los otros diccionarios consultados. 

 

76.      Arrum/ar 1 [C] tr.: Juntar cosas formando con ellas una ruma/ o un montón. 

hacer rumas (montículos). 

DHECan: Amontonar. 

DRAE: 2. tr. Col. y Ven. Amontonar (‖ poner unas cosas sobre otras). 4. tr. Ven. 

arrumbar. 

 

77. Arzuelo/ [f] m. pop.: Orzuelo. 

E: Orzuelo. 

THLA: Orzuelo. 

Obs.: DRAE no presenta entrada. 

 

78. Ascurr/ir/se [fC] r. fig. fam. coa.: Escurrirse. 
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LLA: Ascurrir: Escurrirse. 

Obs.: DRAE no presenta entrada. 

 

79. Aseñor/ar [*] tr.: Hacer adoptar o llegar a tener modos o características de señor 

o de señora, o de lo que les es propio. 

DGLA: Hacerse dueño de propiedad o situación. Actuar como señor. 

Obs.: DRAE no presenta entrada. 

 

80.      Aserruch/ar tr.: Cortar con serrucho. 

DGLA: Serruchar (presenta variación ‘aserruchar’). 

DHECan: Serruchar. 

DRAE: 1. tr. Chile, C. Rica, Ec., El Salv., Guat., Hond., Méx., Nic., Par., P. 

Rico, R. Dom. y Ven. serruchar (‖ cortar con serrucho).  

 

81. Asolapad/o [*] adj. fig. pop.: Solapado, hipócrita. 

THLA: Solapado, malicioso, cauteloso. 

Obs.: DRAE presenta la entrada, pero ninguna acepción se corresponde ni con 

DECh ni con los otros diccionarios consultados. 

 

82. Aspamiento/ [f] m. pop.: Aspaviento. 

LLA: Espaviento. 
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Obs.: DRAE no presenta entrada. 

 

83. Ataú/ [f] m.pop.: Ataúd. 

E: Ataúd. 

THLA: Ataúd. 

Obs.: DRAE no presenta entrada. 

 

84. Atentón [*] m. pop.: Tentón; acción de tentar brusca o rápidamente. 

THLA: Tentón, tocamiento. 

Obs.: DRAE no presenta entrada. 

 

85. Atot/ar [N] tr. fam. NG-NCh.: Poner a la tota. 

DGLA: 3. Tapar, cubrir. 

Obs.: DRAE no presenta entrada. 

 

86. Audencia/ [f] f. pop.: Audiencia. 

E: Audiencia. 

DGLA: Audiencia. 

Obs.: DRAE no presenta entrada. 
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87. Áujero/ m.pop.: Agujero. 

E: Agujero. 

Obs.: DRAE no presenta entrada. 

 

88. Ayulla/ f.: Hallulla. 

THLA: Ayuya, hallulla. 

Obs.: DRAE no presenta entrada. 

 

89. Azorr/ar [*C]tr. fig. fam. p. us.: Hacer, adoptar o llegar a tener características de 

zorro astuto, o de lo que le es propio. 

DGLA: Fingir, escabullirse, disimular, darse por no aludido. hacerse el sueco, 

desoír, desatender. 

Obs.: DRAE no presenta entrada. 

 

90. Azúcara/[*c] f. pop.: Azúcar. 

LLA: Azúcar. 

Obs.: DRAE no presenta entrada. 
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V. ANÁLISIS. 

 5.1 Relación entre el DECh y los diccionarios. 

En un principio se planteó que la relación que existe entre la proporción de las 

coincidencias, 90 entradas, podría tener estrecha relación con la cantidad de migrantes 

españoles que arribaron al país, según lo planteado por Peter Boyd-Bowman. Pero a la 

hora de analizar los porcentajes obtenidos se puede establecer que esa relación no se 

mantiene en la mayoría de los casos. 

Cuadro 2.  

Variedad Presencia regional de 

migrantes en Chile
11

 

Coincidencias de 

regionalismos 

peninsulares con los 

materiales del DECh 

Leonés  7, 2 %   30 % (27) 

Asturiano  0, 5 %   50% (45) 

Andaluz  27, 2 %   36, 66 % (33) 

Aragonés No lo menciona   15, 55 % (14) 

Canario  0, 5 %    6, 66% (6) 

 

 En el Cuadro 2, están presentados los porcentajes planteados por Boyd-Bowman 

sobre los pobladores que llegaron desde españa a Chile
12

 , y los porcentajes de las 

coincidencias encontradas entre el DECh y los diccionarios de las variedades regionales 

penínsulares. Cabe destacar que las coincidencias no solo son compartidas con el DECh 

                                                           
11

 En relación a los establecido por Peter Boyd-Bowman en su libro Patterns of Spanish 

emigration to the New World, página 56. 
12

  Ver nota anterior. 
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, sino que también pueden ser compartidas con los otros diccionarios de las variedades, 

es por eso que los porcentajes planteados no son excluyentes. Esto quiere decir que el 

léxico presentado en León, no se encuentra exclusivamente en esa zona, sino que puede 

estar compartido con Asturias, Andalucía, etc; así como viceversa. 

Se puede observar en el Cuadro 2 que no existe una correlación entre las 

variedades y lo planteado por Boyd-Bowman, siendo la variedad que tiene más 

coincidencia con el DECh, el asturiano con un 50% de coincidencia, al contrario de lo 

mencionado por el autor, el cual plantea que Asturias junto Canarias, son las localidades 

que menos aportan con migrantes a Chile. Pero se puede observar, en nuestros 

resultados, que Asturias es quien posee mayor coincidencia. 

 Por otra parte, se puede observar el caso Andalucía y el andaluz, donde si existe 

una correlación con lo planteado y lo encontrado, ya que Boyd-Bowman lo plantea 

como la zona que aporta mayor cantidad de emigrantes, siendo la segunda variedad con 

más coincidencias, con un 36,66%. Así como el caso de las Islas Canarias y el canario, 

el autor  la plantea como la zona con menos presencia de migrantes, y se puede observar 

que coincide con lo encontrado puesto que solo cuenta con un 6,66% de coincidencia. 

En el caso de la no presencia de Aragón como parte de las provincias que 

aportaron migrantes a Chile, puede ser por el hecho que este no se ubica cerca de la 

zona de embarque hacia América, por lo que no se presentaban, de manera oficial, 

pobladores que fueran de esta zona. 

Por otro lado, la diferencia entre los migrantes asturianos y el léxico encontrado 

en coincidencia, se puede deber a que solo estamos considerando cuarenta años de flujo 

migratorio, lo cual deja de lado posibles olas migratorias posteriores, por lo que no se 
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puede descartar la posibilidad que los porcentajes se condigan con una migración 

posterior por parte de los pobladores de Asturias, así como de otras zonas presentadas. 

 5.2 El caso del asturiano. 

 Nos llamó la atención el alto porcentaje de coincidencia entre el DECh y DGLA, 

es por eso que nos dimos a la labor de encontrar una posible justificación para este 

hecho.  

 De las 90 entradas recopiladas, se observó que 45 presentan una coincidencia 

con el DGLA, por lo que se precedió a observar las marcas del DECh que poseen dichas 

entradas, para poder determinar si se encuentra una posible explicación al  porcentaje de 

coincidencia entre el DECh y DGLA. Los resultados fueron los siguientes: 

Cuadro 3. 

Marcas del DECh Porcentaje de coincidencia. 

pop. 54, 11% (23) 

Coa 2, 22% (1) 

coloq. 2, 22% (1) 

fam. 20% (9) 

fig. 20% (9) 

carp. 2, 22% (1) 

camp. 4, 44% (2) 

pesq. 2, 22% (1) 

 

 En el Cuadro 3, se puede observar las marcas y el porcentaje de coincidencia 

que existe entre los 45 lemas que se encuentran presentes entre el DECh y el DGLA, y 
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las marcas que le otorga el DECh a cada una de estas. Cabe destacar que hay casos en 

que las entradas poseen más de una marca, por lo que los porcentajes no son 

excluyentes. 

 De las 45 entradas, se puede observar que un 51,11% poseen la marca de 

popular, esto se podría justificar por el hecho que el DGLA ha recopilado material no 

siempre académico, el cual se puede entender como relacionado a un habla popular, 

además no hay que olvidar el asturiano no ha gozado el mismo prestigio que el español, 

por lo que es entendible que haya llegado a Chile como parte del habla popular, y se 

haya mantenido con ese estatus. Esto sumado a una ola migratoria en los años 

posteriores, podría ayudar entender por qué el asturiano posee una mayor coincidencia 

con el español de Chile, que el andaluz, que era, según lo planteado por Peter Boyd-

Bowman, quien con más cantidad de pobladores aportó. 

 Lo anterior, también puede ayudar a entender el porqué de las discordancia entre 

el porcentaje presentado, por Peter Boyd-Bowman, para Andalucía (27,2%), y lo 

encontrado tras realizar el cruce lexicográfico (36,66%). Esto se debe, a que diferencia 

del DGLA, el THLA no incluye en su repertorio los vulgarismos diseminados en el 

español general, lo que da una posibilidad que exista una mayor coincidencia entre el 

andaluz y el español de Chile, pero que no se puede ver reflejada a la hora de hacer el 

cruce, debido a la elección de léxico, por parte del THLA, a la hora de confeccionar su 

diccionario. 
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5.3 Relación del DRAE y los diccionarios. 

De las 90 entradas, se seleccionaron aquellas que se encontraban en el DRAE, y 

que fueron mantenidas debido a que poseían algún tipo de marca que era relevante para 

nosotras. 

Cuadro 4.  

   Presenta entrada. 

DRAE 21, 1% (19)   

  

 De las 19 entradas resultantes, nos centramos a observar si estas presentaban 

marca de Chile o alguna de las variedades hispánicas vistas, para poder observar si 

dichas entradas corresponden, en el DRAE, a la zona geográfica donde fueron 

encontradas. 

Cuadro 5. 

 No coincide la marca 

geográfica. 

Coincide la marca geográfica. 

Chile 31, 57% (6) 63, 15% (12) 

León 21, 05% (4) No presenta 

Asturias 21, 05% (4) No presenta 

Andalucía 42, 1% (8) 5, 26% (1) 

Aragón 15,78% (3) No presenta 

Canarias 15, 78% (3) 5, 26% (1) 
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 En el Cuadro 5, se puede observar los porcentajes en que la marca propuesta por 

el DRAE y lo encontrado por nosotras, coincide. Cabe destacar, que existen entradas 

que están presentes en el DRAE (19), que poseen marca, pero que no corresponde a una 

marca geográfica, por lo que no son considerados en nuestros porcentajes. 

 Se puede observar que en el caso de Chile, la gran mayoría de las veces el 

DRAE las marca, esto se podría explicar debido a que estamos trabajando con la versión 

online (2019) del diccionario, por lo que es esperable que exista actualizaciones de lo 

que pudieron encontrar los autores del DECh, en la edición de 1970 del DRAE. Esto da 

cuenta de cómo se van a actualizando los repertorios léxicos, considerando lemas que en 

un pasado pudieron estar excluidos. 

 En relación a las marcas de las otras variedades, las cuales se pueden observar 

que no son muchas, se puede explicar con la posibilidad que la gran mayoría de ellas 

sean consideradas parte del español general, desde el punto de vista del DRAE, por lo 

que no viera la necesidad de marcarlas geográficamente, ya que en la actualidad no se 

presentan como léxico diferenciador de dichas variedades. 
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VI. CONCLUSIONES. 

A través de este estudio se pudieron observar las discrepancias parciales 

encontradas entre lo planteado inicialmente por Peter Boyd-Bowman, donde si bien se 

condicen los porcentajes referentes a Andalucía y Canarias, no fue así en el caso de 

Asturias, quien presentó la mayor cantidad de coincidencias.  

Esto nos llamó profundamente la atención, sin embargo, consideramos que se 

debería hacer un estudio respecto a la comunidad asturiana que llegó a Chile, las fuentes 

recogidas para establecer el porcentaje inicial, entre otras cosas, para poder explicar este 

porcentaje tan divergente de lo esperado. En un primer momento, se podría entender 

que este léxico tenga un origen en el habla pre estándar de la península, que se asienta 

en el continente antes de que llegue la estandarización de mano de la RAE, ya que hay 

que tener en cuenta que estamos considerando porcentajes de los pobladores llegados en 

la época de la colonia,  por lo que todavía no se había asentado el estándar en el país. 

Así como también, como ya se mencionó anteriormente, se puede deber a una 

migración ocurrida después de la colonia, por lo que queda fuera de los años que 

nosotras estamos considerando, de manera tal que no se puede descartar la posibilidad 

de una ola migratoria desde Asturias al país. 

Hay que recordar que este fue un trabajo exploratorio, realizando el contraste con 

sólo el 10% del material encontrado en el DECh, por lo que nos gustaría poder realizar 

el estudio que abarcara el 90% restante, para así poder comprobar si se mantienen los 

datos recopilados en la exploración. Esto podría conllevar la confirmación de la 

información recopilada respecto a las variedades tratadas, especialmente los datos 

entregados por Asturias, o podría desmentir los porcentajes obtenidos, por lo cual 
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tendríamos que establecer alguna hipótesis que nos permita explicar nuestros resultados 

iniciales.  

A nuestro parecer, los datos recopilados no deberían variar de manera muy 

abrupta, ya que a pesar de ser solo el 9,38% del diccionario, se puede considerar como 

una fuente fidedigna para la obtención de datos. 

Junto con lo anterior, otra de las posibles proyecciones de este trabajo radica en 

(re)descubrir la riqueza encontrada en la historia de cada voz recogida, ya que cada una 

representa una posible historia particular. Esto se evidencia en algunas voces que 

presentan saltos semánticos que no son considerados directos, como fue el caso de 

atotar y afeitar, para las cuales si bien es posible establecer un campo semántico 

relativamente similar, no son explicables a primera vista. Por lo que poder realizar un 

trabajo que se dedique a estudiar la historia de algunas de estas voces, contribuiría a 

entender la historia particular que rodea a la variedad del español de Chile. 

Sumado a esto, se debe considerar el contraste realizado con el DRAE, ya que 

aporta información pertinente para este trabajo. En un primer lugar, no solo ha servido 

para filtrar la elección de entradas para el repertorio, sino que nos ha servido para 

observar que el léxico que, en un primer momento se consideró diferenciador de Chile, 

en la actualidad no solo se encuentra incluído en un repertorio como el DRAE, sino que 

también es reconocida, a través de las marcas, su presencia en la variedad chilena, así 

como en otras. 

Otro punto a destacar, es el hecho que el DRAE, muchas veces no marca de 

manera geográfica al léxico presente en las variedades hispánicas consideradas, esto se 

puede deber a que , en la actualidad, dicho léxico es considerado como parte del español 

general, como ya se planteó antes, por lo que sería interesante poder realizar un estudio 
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revisando los criterios que utiliza el DRAE para establecer qué es parte del español 

general, así como los criterios utilizados para marcar geográficamente, al igual que las 

fuentes que utiliza a la hora de hacer la recopilación lexías. Para de esta manera realizar 

un contraste con diccionarios regionales, y así determinar si el léxico considerado como 

general, es  realmente percibido como tal a través de los repertorios léxicos de dichas 

zonas, o si son considerados como léxico diferencial. 
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