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1. INTRODUCCIÓN

Con mi estudio quiero rendir homenaje al gran maestro de la dia-
lectología y la geografía lingüística hispánicas, a Don Manuel Alvar.
Forma parte este trabajo de un proyecto de investigación cuyo obje-
tivo es determinar con la máxima precisión la difusión del léxico
andaluz, pero no solo en la actualidad, en las hablas de la sincronía
presente1, sino también la difusión en otros tiempos, con el fin de ave-
riguar la evolución diacrónica de las áreas léxicas. Adelantando un
tanto las conclusiones, puede decirse que esta evolución es suscepti-
ble de presentar tres modalidades:

a) la primera posibilidad es que se verifique la ampliación de un
área en lo antiguo reducida;
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1.  La publicación del monumental Atlas lingüístico y etnográfico de Andalucía (ALEA), obra mag-
na de Don Manuel Alvar, ha generado una ingente cantidad de trabajos dedicados a analizar el caudal
léxico de la región, pero prácticamente todos los estudios han atendido en exclusiva al aspecto pura-
mente sincrónico de la difusión léxica. La introducción de la perspectiva diacrónica que otorgan los mate-
riales onomásticos la propuse ya en Gordón (1989), y he continuado utilizando esta metodología en
todos mis trabajos (vid. BIBLIOGRAFÍA).



b) la segunda es que se dé la estabilidad del área geográfica de
difusión inicial; y

c) la tercera posibilidad es que ocurra la reducción del área de
difusión primitiva de una voz (que puede llegar a equivaler a su desa-
parición total del habla viva).

Quiero, pues, exponer en este estudio una línea de trabajo que
solo es posible gracias a la existencia de los atlas lingüísticos reali-
zados por Don Manuel Alvar. Los datos que nos permiten llegar a
conclusiones de relevancia en este y en otros trabajos que verán la luz
próximamente son de dos clases: los que proporciona la obra capital
de la geografía lingüística del andaluz, el Atlas Lingüístico y Etno-
gráfico de Andalucía, por un lado, y los que nos suministra la topo-
nimia menor de la región meridional, por otro. Concretamente, en la
serie de trabajos de investigación en la que el presente se integra2,
establezco un contraste entre las formas léxicas que figuran en el atlas
lingüístico andaluz (y subsidiariamente en otras fuentes dialectales,
como vocabularios y monografías de las hablas meridionales)3 y los
nombres de lugar que registran los inventarios y repertorios de topo-
nimia andaluza (Junta de Andalucía, 19904; Muñoz Pomer, 1974, y
Noblejas Pérez, 1979).

En esta ocasión, voy a centrar mi análisis principalmente en dos
mapas del atlas andaluz: los números 909 y 910 del tomo IV, dedi-
cados a los conceptos de ‘riscal’ o ‘cerro lleno de peñas grandes,
peñascal en la cumbre de un cerro’, y de ‘peñasco’, ‘piedra grande,
peñón, hincados en la tierra, y que no pueden ser movidos por las per-
sonas’, respectivamente, mapas que ofrecen una variedad formal
extremadamente interesante desde los puntos de vista léxico-semán-
tico y dialectal. Con una simple ojeada al mapa, puede comprobarse
que la diversidad de formas es bastante mayor que la que se da en
otros mapas, algunos incluso perfectamente comparables en cuanto
al concepto a que se refieren, como el dedicado al significado ‘cerro’
(núm. 878), que se presenta mucho más uniforme (y, por tanto, menos
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2.  Pueden verse, a este respecto, Gordón (1992a, 1992b, 1992c, 1993a, 1993b, 1994a, 1994b, 1995,
1996, 2002a, 2004) y Ruhstaller-Gordón (1992, 1993, 1998a, 1998b).

3.  No puedo dejar de manifestar aquí mi enorme deuda con la gran obra lexicográfica sobre el anda-
luz realizada por M. Alvar Ezquerra, el Tesoro léxico de las hablas andaluzas (Alvar Ezquerra, 2000;
cit. TA).

4.  He despojado los nueve tomos del Inventario de Toponimia Andaluza, correspondientes a las
nueve provincias de la región. Para una reseña crítica de esta compilación toponímica, vid. Ruhstaller-
Gordón (1998b).



interesante para el lingüista). Las más de cincuenta formas diferen-
tes con que se conoce, por ejemplo, el ‘riscal’ en las hablas andalu-
zas conforman áreas de muy diferente extensión y consistencia: hay
voces que se extienden por toda la región (como riscal), en tanto que
otras se localizan en pequeños reductos de unas pocas localidades o
incluso en puntos aislados (así serrata, tallisca, cincho de piedras,
castillo, cuscurrita, carramolo, cajorro y otras) y aun en escasos
lugares de áreas marginales o geográficamente alejados (como aspe-
rilla). Así mismo, encontramos áreas compactas de variada exten-
sión (como, por ejemplo, las de rocho y rocha, herriza, pedriza, tajo,
tajera) que se oponen a otras, al menos desde el punto de vista de la
documentación actual, sin coherencia y difusas a primera vista (así
la de filón). En este trabajo, sin embargo, dada la limitación impues-
ta por el espacio, no me será posible entrar en el análisis pormeno-
rizado de todas las voces documentadas por el atlas andaluz: en efec-
to, la riqueza de los materiales contenidos en los mapas es tal que da
lugar al establecimiento de toda una línea de investigación. En con-
secuencia, me limitaré aquí al análisis de solo unos cuantos casos
concretos bien ilustrativos de los distintos tipos de evolución en la
difusión areal.

Como puede ya intuirse, las conclusiones a las que llegaremos a
partir de la conjugación de estos datos obtenidos a través de la geo-
grafía lingüística y los procedentes de la onomástica de lugares resul-
tarán de sumo interés para el establecimiento de las áreas de difusión
de las voces, tanto en el pasado como en la actualidad, y, por consi-
guiente, para la dialectología, la etimología y la historia de las pala-
bras.

Haré, sin embargo, antes de entrar en el examen de los datos con-
cretos, una serie de consideraciones sobre los tipos de difusiones que
cabe esperar y sobre ciertas dificultades que conlleva el trabajar con
mapas lingüísticos y con nombres de lugar de los que no conocemos
más que su forma actual.

2. TIPOLOGÍA DE DIFUSIONES

Comparando las difusiones geográficas que se desprenden del
atlas lingüístico con las que ofrece la visión en conjunto de los mate-
riales toponímicos, son concebibles, de entrada, tres situaciones cla-
ramente diferenciadas:
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I. En primer lugar, podremos encontrar formas que solo se den
como apelativos, pero no como topónimos.

II. En segundo lugar, cabe la posibilidad de hallar voces que se
den tanto como apelativos como en forma de topónimos; y, a su vez,
dentro de este segundo grupo, podremos notar una segunda distinción
entre:

a) formas con igual difusión en ALEA y en toponimia,

b) formas con mayor difusión en ALEA que en toponimia y

c) formas con mayor difusión en toponimia que en ALEA.

III. Finalmente, en tercer lugar, podremos documentar voces que
no se den como apelativos, y en cambio sí se atestigüen como nom-
bres de lugar.

Pero antes de analizar el corpus de formas y organizarlo según el
criterio de clasificación que acabo de presentar, considero necesario
hacer una serie de reflexiones y advertencias sobre ciertas dificulta-
des con que podemos toparnos en nuestra investigación, dificultades
que surgen de las características de las fuentes que nos proporcionan
los datos de estudio, los atlas lingüísticos y la toponimia.

Primeramente, hemos de ser conscientes de que el ALEA (como
cualquier atlas lingüístico del mismo tipo) no ofrece —o, mejor dicho,
no puede ofrecer— una visión totalmente exhaustiva, dado lo cual
una forma puede darse en más lugares de los reflejados en los mapas
(hay muchas localidades sin encuestar, pues las investigadas son fru-
to de una selección); además, es seguro que el encuestado tiene siem-
pre un vocabulario más rico que el acervo léxico que el dialectólogo
puede obtener con las preguntas estereotipadas que le plantea. Es
decir, obviamente, una voz puede existir en los puntos no encuesta-
dos, pero incluso también en los encuestados, aunque no se haya reco-
gido, ya que puede no haber aflorado en la conversación entre el lin-
güista y el informante, a pesar de que el término no fuera desconocido
para este5.

Otra cuestión que no debemos perder de vista en relación con-
creta con el ALEA es que esta obra ya no refleja en todos los casos la
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5.  En relación con este defecto común a todos los atlas lingüísticos está el hecho de que a menu-
do se recoja en el mismo punto un idéntico significante para varios significados contiguos; tal aconte-
ce con la voz rocha ‘riscal’ y ‘peñasco’ en Ayamonte (Huelva: punto H 504, mapas 909 y 910).



situación actual de las hablas andaluzas de cada lugar, pues data de
los años sesenta del pasado siglo. En los cuarenta años que desde su
elaboración han transcurrido, Andalucía se ha transformado profun-
damente, también en las zonas rurales, que son las representadas pre-
ferentemente en el atlas; así, en primer lugar, frente a los informan-
tes cuyas hablas refleja el ALEA, los hablantes actuales, al menos por
término medio, suelen tener mayor nivel de instrucción, sus trabajos
se han modernizado y mecanizado (especialmente en el terreno de la
agricultura); además, los hablantes actuales a menudo ya no son ori-
ginarios del lugar, o al menos han estado fuera (por la mayor movi-
lidad geográfica característica de la época actual); en tercer lugar,
están expuestos constantemente a la lengua de los medios (televisión,
radio), que suele ser la norma estándar del español común peninsular
o del andaluz culto. Hay, pues, una clara tendencia a la nivelación, a
la uniformidad lingüística, en detrimento de lo genuinamente dialec-
tal o local, debido a la influencia ejercida por la lengua escrita, cul-
ta, y por otros dialectos o hablas (especialmente, el andaluz urbano
que irradian capitales de la importancia y el prestigio de Sevilla o
Granada). La uniformación (e incluso el empobrecimiento) se obser-
va de forma especial hoy en el léxico técnico, el de los oficios (así,
las denominaciones de objetos, herramientas y quehaceres tradicio-
nales). Es evidente que este tipo de léxico técnico se transforma tan
rápidamente como las realidades que denomina.

Si, en consecuencia, alguien conoce bien el habla de un punto
concreto del atlas andaluz y, sin embargo, la forma que aparece en el
punto correspondiente del mapa no es la que esperaría, ello puede
deberse ora al olvido del término por parte del informante en el
momento de la encuesta, ora a la transformación del habla local des-
de los años sesenta del siglo pasado, ora a su falta de familiaridad
con el sociolecto propio del informante, una persona que ya era de
edad avanzada hace cuarenta años, sin apenas estudios y dedicado
muy probablemente a las tareas del campo.

También los datos procedentes de la onomástica de lugares han
de tomarse con cierta cautela. Debe advertirse, de una parte, que la
ausencia de una forma en la toponimia de un área no significa nece-
sariamente que esa forma no se haya conocido o no se conozca en las
hablas del área en cuestión, pues está claro que no todos los apelati-
vos de la lengua —ni siquiera todos los referidos a la orografía y a la
naturaleza del terreno en general— se utilizan para la creación de
nombres de lugar. De otra parte, lo que puede dificultar el trabajo y

LOS NOMBRES DEL «PEÑASCO» Y EL «RISCAL» EN EL ALEA Y SU PRESENCIA

AFA-LIX-LX 1325



el aprovechamiento de los datos toponímicos es su interpretación,
muchas veces problemática e hipotética. Resulta que los nombres de
lugar requieren una interpretación semántica: nos consta solo su sig-
nificante, mientras que el significado originario lo debemos deducir
de la identificación del léxico que representa, dentro de la lógica de
las denominaciones de los lugares. De este modo, no es posible la
presencia de cualquier palabra en un topónimo, pues hay significados
que sencillamente no pueden dar lugar a formas toponímicas dado
que no existen los referentes en el terreno (son imposibles, por ejem-
plo, nombres del tipo de *Cerro del Ordenador, *Río Triste,*Alame-
da de la Inteligencia). Por lo demás, hemos de reconocer que toda
interpretación toponímica tiene un cierto grado de inseguridad, y, en
consecuencia, un nombre de lugar puede ser solo en apariencia repre-
sentante de un apelativo presente en el ALEA6.

Ahora bien, si logramos identificar el léxico contenido en los
topónimos, estos nos aportan una información valiosísima precisa-
mente para lo que constituye el objetivo de esta investigación. Hemos
de saber que, por lo común, no necesariamente reflejan el habla local
actual, sino la de la época en que fueron creados: y podemos decir,
sin temor a equivocarnos, que la gran mayoría de los topónimos anda-
luces fueron creados por la población local en época medieval, por lo
que son fiel reflejo del habla de aquel tiempo; las creaciones recien-
tes son muy pocas (cf. Gordón, 2001), y fácilmente reconocibles des-
de el punto de vista lingüístico. Este hecho es el que, precisamente,
nos permitirá sacar conclusiones acerca de la evolución de las áreas
léxicas. Puede haber, pues, discrepancias entre el léxico presente en
toponimia y el vivo en las hablas actuales, dado que, como ha que-
dado expuesto, mientras que la toponimia refleja un estado arcaico,
el ALEA representa el habla rural de hace cuarenta años. Las coinci-
dencias y discrepancias entre las áreas de difusión de nombres de
lugar y de apelativos podrán, pues, interpretarse para extraer conclu-
siones acerca de la evolución de la lengua y de los dialectos y hablas
locales.
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6.  Una forma onomástica relativamente frecuente como Toro no contiene en todos los casos el ape-
lativo toro ‘animal mamífero’, pues en ocasiones se explica en relación con la base oronímica *tor-,
*tur (vid. Gordón, 1992b). Igualmente, hay nombres de lugar Turcas y Turcos que, lejos de basarse en
el gentilicio con valor ‘de Turquía’, son formas explicables a partir de los apelativos con significado
orográfico torca y torco (vid. Gordón, 1995: 452-457).



3. EJEMPLOS QUE ILUSTRAN ESTOS TIPOS

Pues bien, los dos mapas del atlas andaluz en que principalmen-
te vamos a centrarnos, los dedicados a los conceptos de ‘riscal’ y de
‘peñasco’, proporcionan abundantes ejemplos de formas cuyas áreas
de difusión pueden clasificarse de acuerdo con la tipología que acabo
de establecer. Comencemos por señalar algunas de las que figuran,
perfectamente localizadas, en el ALEA, pero están del todo ausentes de
la toponimia andaluza recopilada en los inventarios y repertorios coro-
gráficos.

3.1. Formas que solo se dan como apelativos, pero no como
topónimos (ALEA sí, toponimia no)

En puntos aislados del mapa ‘riscal’ hallamos las formas picu-
rucho (Ma 402 y 403, Salares y Almogía, respectivamente), capiru-
cha con piñones (Al 402, Vera) y capirucho con piedras (Al 404,
Palomares). Estas voces evidentemente tienen en común el mostrar la
misma aplicación metafórica de un apelativo con significado ‘capi-
rote, cucurucho de cartón característico del atuendo del penitente de
las procesiones tradicionales, sobre todo en Semana Santa’, a un deter-
minado tipo de accidente del terreno, es decir, el tratarse de metáfo-
ras oronímicas7. Tal valor literal de las voces está presente en la men-
te del hablante encuestado, puesto que añade las aclaraciones con
piñones (es decir, con peñones)8 y con piedras, como si quisiera indi-
car que el llamativo uso figurado de la voz aplicada a un accidente
del terreno no es algo disparatado. Dado que la misma metáfora se
repite en las tres formas picurucho, capirucha y capirucho ‘riscal’, y
una de ellas, picurucho, incluso se da en dos localidades, no cabe en
absoluto dudar de la veracidad de estos datos recogidos en el atlas.

A pesar de la transparencia de estas formaciones y de su relati-
vamente amplia presencia en función apelativa, no hemos encontra-
do ningún caso de topónimo que se base en esta voz. Aunque sí hemos
registrado en otros puntos de Málaga, Granada, Córdoba y Cádiz for-
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7.  De hecho, en las hablas cordobesas se emplea la forma picurucho con los valores de ‘capirote,
capirucho’ (en Baena) y, por extensión, ‘penitente que lleva capirote’ (en Puente Genil): TA, s.v., 2.ª y
3.ª aceps.

8.  Cf. el registro cerro con peñones que recogió G. Salvador en la localidad de Vejer de la Fron-
tera (Ca 500) como denominación del ‘riscal’, donde puede observarse la misma especificación.



mas diferentes que pueden considerarse comparables, del tipo de
Capiro (Medina Sidonia, Cádiz), Capucho (Jimena de la Frontera,
Cádiz), El Capirote (Baena, Córdoba), Caperuzón (Mollina, Málaga)
y Capirotica (Rubite, Granada). La ausencia de los apelativos del atlas
en la toponimia de las localidades malagueñas y almerienses citadas
arriba quizá deba interpretarse como manifestación de la modernidad
de la metáfora en las hablas locales: picurucho, capirucha y capiru-
cho con toda probabilidad se emplean solo modernamente como deno-
minaciones de ciertos tipos de elevaciones, mientras que en la época
en que se creó la gran mayoría de los nombres de lugar aún no era
corriente este uso.

Tal vez pueda agregarse a estas formas la de piriguche (Ma 408,
Coín), igualmente ausente de toponimia, y que puede tratarse, así mis-
mo, de un empleo figurado, aplicado al riscal, de una voz con signi-
ficado ‘capirote’ o similar9.

La misma relación entre las difusiones onomástica y apelativa la
observamos en el caso de la forma cuscurrita. Aparece únicamente en
H 300 (Cabezas Rubias), nuevamente con significado ‘riscal’. Tam-
bién en este caso, parece tratarse de un uso figurado, metafórico, de
una voz con otro significado literal. Seguramente estamos ante un
diminutivo de la palabra cuscurro, que el diccionario académico defi-
ne como ‘parte del pan más tostada que corresponde a los extremos
o al borde’; el cambio de género en el derivado diminutivo es un fenó-
meno muy conocido (compárense los diferenciados morfológicos
zapato / zapatilla, mosca / mosquito, entre otros muchos)10. Los valo-
res semánticos más básicos del apelativo cuscurro en las hablas anda-
luzas son los de ‘cantero, parte dura del pan’ y ‘pan duro, mendrugo
de pan’ (TA, s.v.). El uso figurado de cuscurro (-a) con valor ‘riscal’
se explicará, pues, por extensión, a partir del rasgo semántico básico
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9.  En la localidad malagueña de Alhaurín el Grande se utiliza la forma piringuchi, variante de piri-
guche, con el valor orográfico de ‘pico de una montaña’, originado, como el de ’riscal’, en una metá-
fora; además, la voz presenta en la misma localidad el sentido más básico de ‘extremo largo y puntia-
gudo que sirve de remate a un objeto o edificio’ (TA, s.v.). El atlas andaluz consigna, asimismo, las
voces pingarrucho ‘cerro puntiagudo’ (Al 601, mapa 878), pingurucho ‘peñasco’(Al 509), pinguruchi
‘monolito’(Gr 507, mapa 910), y en otras fuentes dialectales se documenta pingorucho ‘galayo, pica-
cho, pingorota’(TA, s.v.), voces todas que más bien parecen estar emparentadas con los derivados del
lat. vg. *PENDICARE, como píngano ‘monte de cima muy puntiaguda’, voz que no se recogió en las
encuestas para el ALEA, pero que sí se documenta en otras fuentes dialectales andaluzas (TA, s.v.), y que
—como otros derivados prácticamente desconocidos de PENDERE, así Peso, Pendo, y de TENDERE, como
Tiesa, Tienda— tiene representación en la toponimia (vid. Gordón, 1993b).

10.  Cf., además, el también sufijado diminutivo femenino cuscurreta ‘patata frita’ que se docu-
menta en las hablas andaluzas, según A. Alcalá Venceslada (TA, s.v.).



de ‘dureza’, presente igualmente en riscal11. Por lo que respecta a la
difusión de la voz cuscurrita ‘riscal’, a la singularidad del dato en las
hablas andaluzas que muestra el ALEA hay que sumar la ausencia com-
pleta de la voz en el acervo toponímico de la región, todo lo cual vie-
ne a indicar que estamos ante un registro sin arraigo en las hablas
meridionales.

Hallamos, además, otro registro totalmente aislado: castillo ‘ris-
cal’, concretamente en el punto H 102 (Aroche). Podríamos pensar en
una aplicación metafórica a una concreta forma característica del
terreno. Pero dado su aislamiento, tampoco puede descartarse que el
informante interpretara mal la pregunta, y pensara en el cerro del cas-
tillo que domina la población, es decir, en un riscal concreto: en el
cerro lleno de peñas grandes en que se alza el famoso castillo de Aro-
che12.

Tampoco en este caso puede venir en nuestro auxilio la toponi-
mia, puesto que los numerosos topónimos Castillo existentes en la
región sin duda hacen referencia a edificios que en la lengua común
se denominan castillo, edificios que casi siempre se asientan en ele-
vaciones de difícil acceso. Para asegurar que un nombre de lugar con-
tiene el valor que al parecer recoge el mapa lingüístico sería necesa-
rio conocer el referente concreto de cada topónimo que contiene la
voz castillo13.

De lo anterior podemos extraer ya algunas conclusiones. La más
importante es la de que las voces del grupo I son de creación recien-
te, son voces que aún no han tenido tiempo de pasar a la toponimia
(picurucho, piriguche, cuscurrita...) o, incluso, puede tratarse de tér-
minos de la lengua común que se generalizan por todo el territorio,
desplazando denominaciones tradicionales locales. Y además pode-
mos establecer también que un registro aislado en el atlas que no se
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11.  En el habla de la Alta Alpujarra se documenta, así mismo, el derivado cuscurronazo ‘golpe en
la cabeza dado con los nudillos de las manos’ (TA, s.v.).

12.  Como ya ha quedado dicho, no debe en absoluto extrañar la posibilidad de que algunos de los
datos presentes en los atlas lingüísticos no sean en rigor válidos, ya que pueden ser fruto de una mala
interpretación de la pregunta por parte del informante. No olvidemos que los sujetos preferidos por los
dialectólogos son personas sencillas, sin apenas instrucción o incluso analfabetos, puesto que son los
representantes más genuinos del habla local tradicional. Ahora bien, para este tipo de hablantes, las pre-
guntas de los lingüistas a menudo se presentan como absurdas, ya que apelan a una conciencia meta-
lingüística totalmente ajena a la vida cotidiana de estos individuos.

13.  Aunque, según he indicado, en el caso concreto del registro del ALEA creo más bien que se tra-
ta de la interpretación de un topónimo, es posible que la forma castillo o sus derivados tengan un uso
metafórico similar al que dio lugar a la voz peña (< lat. PINNA ‘almena’); así deberá ocurrir con el regis-
tro cordobés del sufijado castillete ‘piedra de gran tamaño que emerge del monte’ (TA, s.v.).



respalda por la toponimia (que igualmente refleja el habla local, pero
la más tradicional y antigua) puede deberse, en ciertos casos aislados,
a un dato deficiente, fruto de una errónea interpretación de la pre-
gunta por parte del informante (esta es mi sospecha en el caso con-
creto de castillo ‘riscal, cerro lleno de peñascos’, recogido en la loca-
lidad onubense de Aroche).

3.2. Formas que se dan como apelativos y también como 
topónimos (ALEA sí, toponimia sí)

Consideremos ahora una serie de voces del segundo grupo: las
presentes tanto en forma de nombres de lugar como en forma de ape-
lativos documentados principalmente por el atlas andaluz. Centré-
monos, en primer lugar, dentro de este grupo, en las voces cuya difu-
sión en función apelativa coincide con bastante precisión con la que
reflejan los nombres de lugar.

3.2.1. Formas con igual difusión en ALEA y en toponimia

Dos casos iniciales muy ilustrativos de esta categoría son los de
las palabras peña y peñón, omnipresentes tanto en las hablas vivas
como en la toponimia de toda la región. Sin duda estamos ante voces
generales en todo el territorio y en todas las etapas del idioma. Estos
ejemplos pueden parecer un tanto triviales; no obstante, su interés
radica en que contrastan claramente con un vocablo que a primera
vista parece del todo equiparable, y que analizaré más adelante: la
voz peñasco.

Más interesante es el ejemplo de herriza. Con el valor tanto de
‘riscal’ como de ‘peñasco’ existe en un área de cierta extensión y
extremadamente compacta que abarca prácticamente toda la provin-
cia de Málaga (Ma 101, 201, 301, 400, 401, 402, 403, 404) y la fran-
ja de terreno más cercana de las provincias vecinas de Cádiz (Ca 400),
Sevilla (Se 401, 403, 404, 405, 600, 602), Córdoba (Co 605, 607, 609)
y Granada (Gr 303, 500), incluyendo los cuatro puntos más próximos
de la de Jaén (J 501, 502, 503, 504). La toponimia refleja un área de
extensión prácticamente idéntica e igual de compacta: la voz abunda
en casi toda la provincia malagueña, al igual que en las citadas zonas
limítrofes con las provincias de Cádiz, Sevilla y Córdoba, mientras
que falta por completo en Huelva y Almería, lo mismo que en las
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áreas algo más alejadas del límite con Málaga de las demás provin-
cias. Esta perfecta localización de la voz y la total coincidencia de las
áreas marcadas por la geografía lingüística y la toponimia no permi-
ten sino una conclusión: estamos ante una voz propia y característi-
ca de las hablas de la zona serrana de la mitad meridional del centro
de Andalucía, y ello desde muy antiguo14.

Esta área no ha variado apenas a lo largo de los siglos: ni se ha
visto disminuida (como a menudo ocurre con voces ajenas a la len-
gua general, que se refugian en zonas de relicto cada vez más redu-
cidas), ni ha podido propagarse con el tiempo a otras áreas. Tal esta-
bilidad en la difusión de la voz (reducida básicamente, como se ha
dicho, a la zona serrana del centro-sur de la región) puede deberse a
que fuera voz exclusiva de esta serranía, puesto que en las zonas lla-
nas vecinas no hacía falta una denominación del riscal, y las demás
sierras andaluzas están demasiado alejadas como para recibir un prés-
tamo. Esta difusión tan limitada del término como apelativo contras-
ta llamativamente con la ausencia de marca de restricción geográfica
del uso del vocablo en el diccionario académico (vid. DRAE, s.v.). Por
su parte, Corominas y Pascual ni siquiera mencionan el sufijado herri-
za en su DECH.

Ahora bien: en la toponimia andaluza (concretamente en unas
cuantas localidades de la serranía de Málaga) se documentan nom-
bres de lugar que contienen un diferenciado morfológico herrizo
(Herrizo del Coto, Ronda; Herrizo de las Cuevas, Viñuela; Herri-
zuelos, Cañete la Real) que, dada su ausencia del atlas y de otras fuen-
tes dialectales sincrónicas, debe considerarse un arcaísmo, por lo que
constituirá un ejemplo más del subgrupo 3.2.315.

3.2.2. Formas con mayor difusión en ALEA que en toponimia

Como representante del segundo subgrupo de formas presentes
tanto en función apelativa como en función de nombres de lugar, es
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14.  Alvar Ezquerra da dos registros más de herriza en fuentes dialectales andaluzas: uno de ellos
se localiza exactamente en el treviño de Iznájar (Córdoba), Venta de Santa Bárbara (Granada) y Villa-
nueva de Tapia (Málaga), exactamente la misma área a que nos referimos aquí: es el de ‘roca hundida
en el terreno, que dificulta la labor del arado’. El otro es ‘pizarra arcillosa y compacta’, recogido sin
localización exacta por Alcalá Venceslada (TA, s.v.).

15.  Otros diferenciados morfológicos que hemos documentado en función apelativa y/o toponímica
y que presentan los valores de ‘riscal’ y ‘peñasco’ son rocha-rocho, cincho-cincha, guijo-guija, risco-
risca, lapo-lapa, carramolo-carramola, camorro-camorra, mogón-mogona, casos todos ellos en extre-
mo interesantes y que estudiamos en otro lugar (vid. Gordón, 2005b).



decir, las que presentan una mayor difusión en el atlas que en la topo-
nimia, mencionaré el caso de peñasco. El mapa 910 de la gran obra
ideada por Don Manuel Alvar documenta plásticamente la presencia
del término por todo el territorio andaluz, desde el extremo occiden-
tal (por ejemplo, H 100, H 500), pasando por diversos (y dispersos)
puntos de Sevilla, Cádiz, Málaga y Granada, hasta el extremo orien-
tal (Al 402, ya cerca del límite con Murcia), y desde el extremo sep-
tentrional (por ejemplo, Co 101 o J 203), hasta el extremo meridio-
nal (Ca 602 o Ma 406). Este hecho no extraña, pues se trata de una
voz de la lengua común, conocida y empleada incluso por los hablan-
tes que rara vez tienen necesidad de denominar este tipo de forma-
ción pétrea, como los urbanos. Lo que, en cambio, sí resulta en extre-
mo llamativo es la presencia de la misma voz en la toponimia
andaluza: a diferencia de su vitalidad como apelativo en las hablas
andaluzas actuales, en toponimia la voz se concentra principalmente
en las provincias del extremo oriental (en Almería hay ocho nombres
que contienen esta voz; en Jaén, tres, y en Granada, uno) y del extre-
mo occidental (Huelva cuenta con siete casos). Pero es que no solo
el número, sino también la derivación de estos nombres testimonia
claramente la popularidad del lexema: encontramos, además de la base
El Peñasco, abundantes formas sufijadas del tipo Peñascal, Peñas-
quero, Peñascosa. En las provincias intermedias, en cambio, la voz
escasea (en las provincias de Sevilla y Córdoba no hay más que un
topónimo de este tipo) o incluso falta totalmente, como ocurre en
Cádiz y Málaga. Parece evidente que peñasco debe considerarse voz
históricamente arraigada únicamente en los extremos oriental y occi-
dental, mientras que en el centro de la región su uso data de una fecha
posterior a la de la consolidación del grueso del acervo de la toponi-
mia menor. La generalización de la voz en el territorio andaluz sin
duda podrá atribuirse a la influencia de la lengua común, a la cual no
son ajenas ni siquiera las zonas más apartadas y arcaicas16. El caso de
peñasco contrasta, pues, con el de otro derivado de la misma raíz,
peñón, y con el del simple peña, formas tan presentes en la toponi-
mia como en las hablas vivas actuales, según vimos en el apartado
anterior.
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dante y traduce normalmente a scoglio, scheggio y sasso».



3.2.3. Formas con mayor difusión en toponimia que en ALEA

En este grupo se inserta sin duda el número más copioso de casos.
Pero estos casos no solo son numerosos sino, además, de un interés
lingüístico sobresaliente: muestran cómo la toponimia proporciona
materiales dialectales más abundantes que los atlas y permite recons-
truir antiguas áreas de difusión, áreas que actualmente han quedado
reducidas en su extensión o que persisten incluso ya tan solo como
zonas de relicto.

Veamos un ejemplo de este grupo: el de la voz serrata. El ALEA

registra esta forma únicamente en la localidad almeriense de Vélez
Rubio (Al 201), donde significa ‘riscal’. Ya anteriormente, la voz había
sido señalada por Rueda Cassinello, en cuyo Diccionario almeriense
figura con valor de ‘sierra pequeña’, sin que se especifique una limi-
tación diatópica dentro de la provincia. Las demás obras lexicográfi-
cas, en cambio, no recogen sino el derivado diminutivo serratilla con
significado de ‘cordillera’, sin nota alguna de localización, por lo que
podría entenderse que se trata de una voz generalizada en el idioma.
La toponimia, por su parte, si bien concuerda con el atlas en señalar
una localización bastante más restringida que la del idioma común en
la actualidad, en cambio, nos enseña un área de difusión algo más
extensa, dado que todos los nombres de lugar pertenecen a la mitad
oriental de la provincia de Almería —Serrata (Carboneras, Níjar),
Serrata Alta (Vélez-Blanco), La Serrata (Vélez-Rubio, Vélez-Blanco,
Turrillas), Serratilla (Níjar), Serrata de Guadalupe (Vélez-Blanco),
Serrata de Lucainena (Turrillas), Serrata del Ceporro (Tabernas),
Serrata del Pueblo (Tabernas)—, con una excepción: el topónimo cor-
dobés La Serrata, del término de Lucena. Estos datos demuestran cla-
ramente que la voz tiene arraigo firme y desde antiguo en el este alme-
riense, mientras que es prácticamente ajena al resto de la región. El
aislamiento del dato proporcionado por el ALEA puede deberse a una
evolución hacia la reducción cada vez mayor del área de difusión de
la voz, aunque solo unas encuestas más específicas y dirigidas a pun-
tos aún no examinados de la zona oriental de Almería podrán revelar
si este vocablo todavía goza de una pervivencia algo más vigorosa.

Por lo que se refiere al registro cordobés del topónimo La Serra-
ta, este requiere una interpretación, ya que aparentemente pone en
cuestión el carácter puramente almeriense de la voz. Ahora bien, lo
que parece seguro es que nos obliga a descartar una filiación orien-
tal del término (por ejemplo, una interpretación histórica como orien-
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talismo o, más concretamente, como aragonesismo). Parece impo-
nerse, en vista de este dato, más bien una adscripción al sustrato
mozárabe, que igualmente puede explicar la conservación de la sor-
da intervocálica.

Otras denominaciones del ‘riscal’ y del ‘peñasco’ de difusión
extremadamente limitada como apelativos que recogen los mapas del
ALEA son rocha y rocho, guijo, tallisca, cincho de piedras, carramo-
lo, camorro, mogote, mogón, torcal, pedriza, voces todas a las que he
dedicado estudios monográficos comparando las áreas de difusión
como apelativos en las hablas actuales y las que se desprenden de su
presencia en la onomástica de lugares17. Todas ellas tienen en común
el haber experimentado una notable reducción en su área de difusión,
pues, si bien están profusamente representadas en la toponimia regio-
nal, la mayoría aparece registrada en un único punto del atlas.

3.3. Formas que no se dan como apelativos, pero sí como 
topónimos (ALEA no, toponimia sí)

Las voces de este último grupo son arcaísmos del idioma, pues
no aparecen atestiguadas en el atlas regional (aunque, como advertí,
debe tenerse presente la falta de exhaustividad de los resultados regis-
trados en el mismo, que puede hacer pensar en la inexistencia en las
hablas actuales de una forma que en realidad sí continúa vigente en
nuestros días). Pero aun con esta salvedad, si consideramos su ausen-
cia en las fuentes actuales, podemos concluir que tales voces se han
perdido mayoritariamente del habla viva de forma total o, al menos,
han quedado limitadas a un pequeño reducto dialectal; resultan de
interés excepcional para la lexicología histórica y la etimología en
general, y son las voces más valiosas para el estudio dialectológico.
Podemos recordar aquí la plástica imagen de la toponimia como «bra-
zo alargado de la dialectología hacia el pasado», que propone el topo-
nimista suizo S. Sonderegger. Para ilustrar este grupo, me limitaré a
recordar aquí algunas formas a las que he dedicado estudios porme-
norizados, como Almorchón, Morco, Morca (y sufijados), Peso, Pendo
(y sufijados),Tiesa, Tienda, Postero (var. Postuero), Píngano, Toru-
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17.  Me veo obligada aquí a limitarme a la mención de todas estas formas porque su tratamiento
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fundidad de estas voces remito a los trabajos siguientes: Gordón (1994, 2002a, 2004, 2005a, 2005b) y
Ruhstaller-Gordón (1993, 1998a, 1998b).



ño, Sejo, Confite y Confitero, Cojito, todos los cuales tienen el común
el hecho de no figurar en el atlas y el de haber experimentado una
reducción total de su área de difusión inicial como apelativos con
valor orográfico18.

4. CONCLUSIONES

Ha llegado el momento de hacer el balance de cuanto hemos refe-
rido. Como sospechábamos al iniciar nuestra investigación, se dan las
tres situaciones en la comparación de voces procedentes de la geo-
grafía lingüística y de la onomástica de lugares, y de esta clasifica-
ción precedente puede concluirse:

a) que, si hacemos un recuento de formas, abundan sobre todo las
englobadas en el grupo II, con sus correspondientes subgrupos (prin-
cipalmente el tercero, constituido por las voces con mayor difusión
en toponimia que en el atlas), y en menor medida, abundan también
las contenidas en el grupo III, esto es, las formas que no se dan como
apelativos, pero sí como topónimos. Ello significa, por una parte, que
resultan escasas las formas creadas recientemente y no incorporadas
a la toponimia, y, por otra parte, que en gran medida se verifica la con-
tinuidad de las voces desde época medieval hasta la actualidad, aun-
que en no pocos casos ha ocurrido la modificación del área léxica dia-
lectal inicial, sobre todo en el sentido de la reducción de la misma.
De nuestra clasificación puede concluirse, además,

b) que se documentan vocablos, principalmente los encuadrados
en los grupos II y III, que resultan sumamente interesantes para la dia-
lectología y la lexicología histórica (para el estudio de la historia del
léxico andaluz en particular, y la del léxico hispánico en general),
pues son datos que en gran parte complementan los aportados por
Corominas y Pascual en su DECH, confirmando en muchas ocasiones
hipótesis solo dadas provisionalmente por los etimólogos. Es, en efec-
to, en el subgrupo 2.3 en el que encontramos el número más alto de
voces que, amén de ser las más numerosas, son también las de inte-
rés lingüístico excepcional, pues muestran cómo la toponimia pro-
porciona datos dialectales mucho más abundantes que los atlas, per-
mitiendo a la vez reconstruir antiguas áreas de difusión, áreas que en
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nuestros días han quedado reducidas en su extensión, o que persisten
ya tan solo como zonas de relicto.

En fin, en este trabajo he querido solamente exponer una línea
de investigación que, como quedó dicho, solo es posible gracias a la
existencia de los atlas lingüísticos realizados por don Manuel Alvar.
Obviamente, en los estrechos límites de un artículo no me ha sido
posible más que presentar unos cuantos casos bien ilustrativos de los
diversos tipos de difusión areal del léxico, pero esta labor se verá cul-
minada en futuros estudios. Además, naturalmente, todos estos tra-
bajos se refieren al espacio lingüístico andaluz, pero habrán de com-
pletarse con estudios similares realizados para las demás áreas del
español, con el fin de obtener una visión completa de la cuestión de
la determinación de áreas de difusión del léxico hispánico tanto en las
hablas vivas hoy día como en etapas anteriores, para las cuales la
toponimia, aún demasiado poco aprovechada, suministra los datos
clave. Con este estudio, en suma, pretendo llamar una vez más la aten-
ción sobre la necesidad de integrar la toponimia en el estudio lexico-
lógico y semántico tanto sincrónico como diacrónico de nuestro idio-
ma.
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