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RESUMEN

gua fuera el desencadenante de la fragmentación del idioma movilizó a los intelectuales, a las 

STRESZCZENIE

1. Introducción

El sintagma tiene precisamente en el adjetivo  su núcleo semántico. 
La información que aparece en el 

 insular. ). adj. 1. Natural de una isla. U.t.c.s.  2. Perteneciente o relativo a una 
isla o a los insulares.  cabildo ~, plataforma ~. 

 e . Pero lo curioso es que desde  
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ínsula. 1.
a semejanza del encomendado a Sancho en el   2. desus. isla (  porción de tierra 
rodeada por agua).

isla. ). 1. f. Porción de tierra rodeada de agua por todas partes.  2. f. manza
na (  3.
recinto o zona claramente separada del espacio circundante.  -

   4.
está junto a un río. ~s adyacentes f. pl. islas que, aun apartadas del continente, pertenecen al 
territorio nacional, como las Baleares y Canarias respecto de España, y las que se consideran 
parte de tal territorio. en ~. loc. adv. separadamente. boca de la ~.

En efecto, ínsula e 

 es la primera 
la que llega por vía patrimonial, y la segunda, ínsula, el cultismo.

, así como de los derivados a que dan lugar.

2. Ínsula / isla y sus derivados

La acepción del propio 
primer diccionario académico, el 
acompañada de una primera acepción de gran importancia para interpretar correctamente el 

. AMAD

INSULA

Panza su Escudero.

especialmente de , “La 

En un primer momento, ínsula e 

E ya oistes una partida de la tierra como era puesta e que provinçias avia, e oistes por orden 

referencia.



plaze, contaremos de las islas que son de cada una partida por horden. E, segun que es cosa 
mas guisada e mas ordenada, veamos primeramente de las islas que son en la mar que dizen 
Oçeano, que es la mar que çerca toda la tierra en derredor. E insula tanto quiere dezir como 
tierra que esta çercada de toda parte de la mar e en lugar arenoso.

 supera a ínsula en 
el uso.

período ínsula isla

68

 y el sustantivo . 
El adjetivo 
traducción de Enrique de Villena de la , el resto pertenece a lo que se denomina 

en los primeros ejemplos, hay casi más casos de usos sustantivos (el  como la persona 
 El caso 

de 

Estos datos muestran que 
frecuencia mucho mayor en los textos de todas las épocas que ínsula, el cultismo, de entrada 

Mientras que ínsula solo da como derivados en español  e ,  tiene 

aislacionista

, con diferentes acepciones; 

aislar. 1.  2. Apartar 
a alguien de la comunicación y trato con los demás. U. m. c. prnl.  3. tr. Impedir que un agente 
físico, como la electricidad, el calor, el sonido o la humedad pasen o se transmitan a un cuerpo 
o un lugar.  U.t.c.intr. DEL   4.
los sentidos o la mente de la realidad inmediata. U. m. c. prnl.  5.  Separar un elemento 



Cecilio Garriga

o analizarlo.  6. p. us. Cercar de agua por todas partes. U. t. c. prnl.

 y 
aislamiento. m. 1. Acción y efecto de aislar.  2. m. Sistema o dispositivo que impide la 

transmisión de la electricidad, el calor, el sonido, etc.  3. Incomunicación, desamparo.
En efecto, la incomunicación es una consecuencia que produce el aislamiento. Y digo que 

salir de una isla, para romper el aislamiento, nada mejor que tender puentes, como los que se 

reconstruirlos.

Cádiz relegan España en el concierto internacional.
Paralelamente, los procesos de independencia en América se consolidan, en un contexto 

entre “realistas” y “patriotas”, como se hacían llamar, nacen como consecuencia de la creación de 

y Puerto Rico . A partir de aquí los puentes entre España y América prácticamente se rompen. 

es una Península. Pero sí que lo es mentalmente. La Monarquía no empieza a reconocer las 

En este contexto de “aislamiento”, la lengua se mantiene como puente, y aunque hay 
intentos de creación de lenguas nacionales (recuérdese la polémica entre Bello y Sarmiento) 

3  El  y  son calcos del inglés, lo que resulta 
 del que podrían derivar.



de las academias americanas de la lengua, la incorporación de voces americanas al 

incidencia tuvo fue en la incorporación de los americanismos.

acepciones, frases y locuciones, entre ellas muchas americanas, añadidas por don Vicente 

 

particular atención desde que me propuse adicionarlo, las peculiares de América, porque se 

Pero lo más sorprendente es el método mediante el que los acopia, ya que no lo hace 
solo a través de la consulta de diccionarios, sino mediante listados que le envían informantes 
americanos5. Este interés de Salvá no se halla en otro de los diccionarios importantes de ese 
período, el 
francesa, el 
contenía.
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el trato común, las anticuadas, las más usuales en todas las ciencias, en todas las artes y en 

tada dice contener “todas las vozes, frases, refranes y locuciones usadas en España y las 
Américas Españolas”.

5. La creación de las academias americanas

cunde el ejemplo, y se crean las siguientes6

el 

7.

7  



Ecuatoriana, Mejicana, Salvadoreña y Venezolana, es decir, todas las creadas hasta ese 

corporan marcas como ’, ’, ’, ’, 
’, ’ y 

En el cuerpo del ,

o  Botillería’.

Además, es la primera edición académica donde se incluye la voz 

la lengua española.

 de la Real Academia.
Pero la Academia solo es una parte en ese reconocimiento, que en realidad se convierte en 

7. Los diccionarios enciclopédicos:  
el Diccionario Enciclopédico Hispano-Americano

americano para el mundo editorial. Sirva como ejemplo el 
,

8. El , 

técnica y a la industria del momento.
Pero entre todos ellos destaca el . Se trata 

8  



Cecilio Garriga

trata del antecedente directo de la Enciclopedia Espasa.

. Y es que el mercado americano es muy importante para 
Barcelona y para la industria editorial que en esos años se consolida en esta ciudad.

más tarde Guayaquil.

corchetes, la fecha de la edición académica en que se incorporan, si lo hacen)

pone especial atención en tratar la realidad americana, como s.v. , donde se proporcionan 
, etc.

.

Chil. Achantarse con alguna cosa.
CAÑÓN: Per. CAMINO, tierra hollada, etc.

Amér. BOTILLERÍA

JIBARACÓN: m. Cuba

permanente y más distante.



MOJARRA: Amér. Cuchillo ancho y corto.
Méj. Punta de la caña de maíz que sirve para forraje.

Amér.
Amér. Lo que en España llamamos estanco

de cigarros.
Amer.

Amer.
agua á los transeúntes.

ESTANCARSE: r. Amer. (de Honduras). Perder la fuerza los animales de 

Amer. Nuevo, reciente.
PORCENTAJE (del francés percentage Amer. Tanto por ciento que corresponde á 
una especie entre otras que la comprenden.

cacauat

produce el azúcar.
POPOTE (del mej. popotl

TAPIOCA (del guaraní tipioka
mandioca, y se deshace en el agua caliente, formando un líquido mucilaginoso, transparen
te, muy nutritivo y de fácil digestión.

mercancías consistentes en semillas, vinos, licores, conservas alimenticias, pastas, algunas 
grasas, carnes saladas, velas y otros artículos de uso diario.
ALPACA. f. Cuadrúpedo del Perú, del tamaño de un cuervo, y que se diferencia de la llama 

CANCHA: En la América meridional, patio o corral destinado a alguna diver
sión.

FRUTILLA: En algunas partes de América, Fresa.

Se demuestra, por tanto, el interés no solo comercial, sino lingüístico del -
por América y por la realidad cultural y lingüística americana.
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uno e incólume, como elemento de progreso y vínculo de fraternidad, su patrimonial idio

ma.

la aparición sin control de neologismos distintos para un mismo concepto en España y América, 
e incluso entre los diferentes países americanos, se veía como un factor que favorecía la 
fragmentación lingüística.

tural, primera y más alta, a la Real Academia Española asistida por sus academias corre

spondientes en América, y con el activo concurso de Centros de Instrucción o particulares 

, más conocida como , y el 
.

La 



tuvo un gran protagonismo en la integración cultural de las elites hispánicas, ya que, con ella, 

Por lo que respecta al ¸ constituye un intento 

en lengua castellana y cuidar, mantener y perfeccionar el tecnicismo de las ciencias” (Torres 

de la lengua.

sucesos. El hecho más destacado de esos años es la autoexclusión de la Academia Española 

10. Conclusión

La lengua es comunicación. Todas las lenguas son de comunicación. Pero no es fácil a 

intereses a veces tan diferentes.
La historia del español muestra una lengua que ha pasado por etapas distintas, algunas en 

como vínculo entre comunidades que la han sentido propia y que han considerado que, más 

a América a través de la lengua, y en especial de la lengua de la ciencia, evitó el aislamiento 



Cecilio Garriga

y técnicos.

lengua”, en H. López Morales y M. Vaquero (eds.). 

Castellana” de Vicente Salvá”, 

CAMPS Y ARMET, Carlos ( . Barce

-
, 

, un nuevo in
tento de institucionalización de la lengua de la ciencia en español”, , 



. 

 (Congreso Internacional de la Lengua 

Estudios Cervantinos.

 (ed. de 

en  

(Uniwersytet Autonomiczny  


