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MINUCIAS DEL LENGUAJE

Españolismos en el nuevo 
Diccionario académico

(Segunda y última)

José G. Moreno de Alba

AL FINAL DE MI NOTA ANTERIOR dije
que en la siguiente trataría de propor-
cionar algunos ejemplos de vocablos y
acepciones que parecen ser exclusivos o
casi del español de España o, al menos,
del madrileño y que, sin embargo, no
tienen esa marca (españolismos o madri-
leñismos) en la más reciente entrega del
Diccionario de la Academia (2001), en
adelante (DRAE). Trataré de agruparlos
por campos semánticos.

I. En ocasiones no es posible hablar
de españolismo o madrileñismo stricto
sensu, pues no puede afirmarse con se-
guridad que la designación, aunque pre-
dominante en Madrid, no se emplee en
otros lugares (de América, por ejemplo).
Van en seguida algunas voces (o signifi-
cados) que, al menos a un mexicano, le
pueden resultar “españolas” (mejor que
mexicanas):

1) Vocablos relacionados con el cuer-
po humano: mejillas (Madrid) / cachetes
(México), amígdalas / anginas, (pelo) ri-
zado / chino, (pelo) rubio / güero, loba-
nillo / mezquino, orzuelo / perrilla, afei-
tarse / rasurarse, mellado / chimuelo, cera
(secreción de los oídos) / cerilla...

2) Con la alimentación: Fiambres /
carnes frías, judías verdes / ejotes, taberna
/ cantina, tapas / botanas, callos / menu-
do, melocotón / durazno, tarta / pastel...

3) Con el vestido: sujetador o sostén
/ brasier, limpiar (los zapatos) / bolear,
limpiabotas / bolero, cordones / aguje-
tas, cremallera / zípper, vuelta (del pan-
talón) / valenciana, cazadora / chamarra,
alfiler o sujetacorbata / pisacorbata, im-
perdible / seguro...

4) Con el automóvil y la bicicleta: au-
tobús / camión, adelantar / rebasar, licen-
cia o matrícula / placa, guardabarro / sal-
picadera, capó / cofre, maletera / cajuela,

limpiaparabrisas / limpiador, (luces) de
indicador de giro / intermitentes, (luces)
piloto / calaveras, girar / dar vuelta...

II. No son pocas las voces que, a di-
ferencia de las anteriores, parecen exclu-
sivas (o casi) de España o que, al menos,
muy poco se conocen en América, don-
de suele preferirse alguna otra. Son és-
tos, en mi opinión, ejemplos de verda-
deros españolismos, que como tales de-
berían aparecer en el DRAE:

1) Vocablos relacionados con el cuer-
po humano: nuez / manzana (de Adán),
bajo / chaparro...

2) Con la alimentación: zumo (de na-
ranja, por ejemplo) / jugo, tostada / pan
tostado, (huevos) pasados por agua / ti-
bios, nata (fresas con nata, por ejemplo)
/ crema, beicon / tocino, guisantes / chí-
charos, judías / frijoles, menudillo / me-
nudencias, morcilla / moronga...

3) Con el vestido: chaqueta / saco, jer-
sey / suéter, rebeca / suéter (de botones,
para mujer), bolso (de mano, para mujer)
/ bolsa, bragas / pantaletas, bañador / traje
de baño, pajarita / corbata de moño, ge-
melos / mancuernillas, gafas / anteojos...

4) Con el automóvil y la bicicleta:
furgoneta / camioneta, coche fúnebre /
carroza, aparcamiento / estacionamien-
to, sutidor (de gasolina) / bomba, avería
/ descompostura, (coche) descapotable /
convertible, goma / llanta, rueda de re-
serva / llanta de refacción, (marcha)
atrás / reversa, delco / distribuidor, sal-
picadero / tablero (de instrumentos),
baca o calandra / parrilla, depósito (de
gasolina) / tanque, repostar (gasolina) /
cargar, radios (de la bicicleta) / rayos,
manillar / manubrio, sillín / asiento... 

En el DRAE (2001) ninguna de las vo-
ces que aquí se ponen como ejemplos de
españolismos (stricto o lato sensu) tiene
marca alguna. Esto quiere decir que se
consideran ni más ni menos que del espa-
ñol general (como mesa, silla o libro). Al-
gunas cuentan incluso con una curiosa
etimología (u origen); entre corchetes
anoto alguna breve observación mía: gui-
sante (del mozárabe bissaut y éste del la-
tín pisum sapidum, guisante sabroso, in-
fluido por guisar [!]); fiambre (de friam-
bre, derivado de frío [!]);en beicon no se

anota etimología alguna [tratándose de
una voz evidentemente inglesa o, si se
quiere, de un anglicismo crudo]; sin em-
bargo se dice que su significado es bacón
y, de bacón se anota que viene del inglés
bacon y éste del latín medieval baco o bac-
co [!]; judía (quizá de judío [!]); braga (del
galolatín braca, quizá de origen germáni-
co [!]); gafas (de origen incierto); rebeca
(del nombre propio Rebeca, título de un
filme de A. Hitchcock, basado en una no-
vela de D. du Maurier, cuya acriz princi-
pal usaba prendas de este tipo [parece ex-
cesiva erudición cinematográfica para un
simple diccionario general], aparcamiento
(de aparcar y éste, de parque [no del in-
glés parking]); avería (quizá del catalán
avaria, este del árabe awariyyah, mercade-
rías estropeadas, y este del árabe clásico
awar, defecto, vicio [!]); delco (del acróni-
mo inglés Dayton Engineering Laborato-
ries Company, marca reg. [!])...

De los vocablos que anoto como pro-
pios del español de México o de América,
varios de ellos tampoco tienen marca al-
guna en el DRAE y debemos considerar-
los, con este criterio, del español general:
cachetes, rasurarse, cerilla, chaparro, ju-
go, pan tostado, chícharo, menudencias,
suéter, chamarra, traje de baño, anteojos,
camioneta, rebasar, placa, estacionamien-
to, cuota, bomba, acumulador, intermi-
tentes, rayos, asiento... Tienen marca de
americanismo los siguientes: manzana
(de Adán), (huevos) tibios, frijoles, du-
razno, (coche) convertible, llanta... Van
con marca de varios países americanos,
México incluido: ejotes, cantina, moron-
ga, bolsa, pantaletas, corbata de moño,
mancuernillas, carroza, llanta de refac-
ción, reversa, tanque (aunque es de em-
pleo común en México, no se anota esta
marca en el DRAE), .. Se consignan con
sólo la marca de México, es decir son me-
xicanismos para el DRAE: (pelo) güero,
perrilla, botanas, menudo, bolear, bolero,
agujetas, valenciana, salpicadera, cofre,
cajuela,  limpiador, calaveras... No apare-
cen en el DRAE: (pelo) chino, mezquino,
pastel (con el significado de “tarta”), bra-
sier, pisacorbata, seguro, descompostura,
clutch (sí se documenta, para varios paí-
ses americanos, cloche).




