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La formación del léxico peculiar de una región está íntimamente 
ligado a las circunstancias históricas, económicas y sociales del 
mismo. La relación entre los territorios americanos y las Islas 
Canarias se inicia desde el mismo momento del descubrimiento 
hasta nuestros días. Esta relación puede ejemplificarse de manera 
perfecta en el vocabulario vinculado a los recursos naturales 
de origen americano que han determinado la agricultura, parte 
de la industria, e incluso la ecología del Archipiélago: patatas, 
maíz, tomate, tabaco, piteras, chumberas, etc.

Introducción
Dentro del léxico de una comunidad de hablantes puede distinguirse 
aquel vocabulario general, de uso extendido y cotidiano que es manejado 
habitualmente por todos los hablantes, de aquel léxico específico, ligado 
a determinadas actividades económicas o lúdicas. Este último, que es 
más especializado, enriquece en gran manera el acervo de una lengua, es 
conocido y empleado por la comunidad de hablantes que está de alguna 
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manera relacionado con la actividad que lo necesita y puede extenderse a 
los hablantes no especialistas1. 

En este trabajo se plantea cómo se forma uno de estos léxicos 
especializados, en concreto el ligado a los recursos naturales de origen 
americano en Canarias. La singularidad de este caso es que en él se 
ejemplifican muchas de las características que acompañan a cualquier 
vocabulario de este tipo. 

Para entender lo que aquí se trata es necesario comprender la 
importancia que adquieren en Canarias los recursos naturales de origen 
americano, que, de alguna manera, han ayudado a crear la idiosincrasia 
del canario, de su economía y sus marcos de conocimientos (lengua y 
cultura).

Los recursos naturales de origen americano en 
Canarias
La introducción de plantas utilizadas en la alimentación humana 
procedentes del Nuevo Mundo es uno de los hechos más importantes que 
acontecieron después del Descubrimiento. Pero no sólo fueron vegetales 
de uso culinario, también diversas especies fueron trasplantadas al viejo 
continente por su uso industrial, medicinal o exclusivamente ornamental2.

Desde el mismo inicio de la colonización de América y del Archipiélago 
Canario, coetáneas en sus primeras fases, el paso de personas y mercancías 
de Canarias al Nuevo Mundo era un hecho más que habitual3. Datan de 
esta primera época los intercambios de cultivos, en su mayor parte de 
importancia puntual, que hasta mucho más adelante no alcanzaron su 
verdadera dimensión económica. Llegaron a Canarias en los siglos XVI y 
XVII los siguientes recursos naturales4:

1.  Luis Guerra Salas y Mª Elena Gómez Sánchez, «El léxico especializado en los diccionarios mono-
lingües de ELE», Actas del XV Congreso de ASELE, Madrid, 2004, pp. 427-434.

2.  Isabel del Campo, Introducción de plantas americanas en España, Ministerio de Agricultura, pesca y 
alimentación, Madrid, 1992, 506 págs.

 Ángel Lora González, La diversidad vegetal del Nuevo Mundo: consecuencias etnobotánicas del descu-
brimiento de América, Caja Sur-Universidad de Córdoba, Córdoba, 2002, 306 págs.

 Miguel Ángel Martínez, Contribuciones iberoamericanas al Mundo. Botánica, medicina, agricultura, 
Anaya, Madrid, 1988, 126 págs.

3.  Manuel Lobo Cabrera, Gran Canaria e Indias durante los Primeros Austrias. Documentos para su 
historia, Comisión de Canarias V Centenario del Descubrimiento de América, Madrid, 1990.

4.  Marcos Salas Pascual y Mª Teresa Cáceres Lorenzo, «Las plantas alimenticias americanas en Cana-
rias en los siglos XV y XVI», XV Coloquio de Historia Canario-Americana. Cabildo de Gran Canaria, 
Las palmas de Gran Canaria, 2002, pp. 215-228.
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Especie Primera
referencia

Aguacate (Persea gratisissima) s. XVII

Batata (Ipomaea batatas) s. XVI

Calabazas (Cucurbita spp.) s. XVI

Habichuela (Phaseolus vulgaris) s. XVII

Mamey (Mammea americana) s. XVII

Maní (Arachis hipogea) s. XVII

Maíz (Zea mais) s. XVI

Patata (Solanum tuberosum) s. XVI

Papaya (Carica papaya) s. XVII

Pimiento (Solanum capsicum) s. XVII

Piña tropical (Ananas comosus) s. XVII

Pitera (Agave americana) s. XVII

Tomate (Lycopersicum esculentum) s. XVII

Chumbera (Opuntia spp.) s. XVII

Si bien la lista es extensa, no todos los cultivos tenían la misma 
importancia en estas épocas iniciales. Mientras el maíz, la batata, las 
calabazas y la patata se empiezan a cultivas muy temprano, el resto de 
recursos mantienen una representación testimonial hasta mucho más tarde, 
y en algunos casos hasta el presente. Las chumberas, tuneras en Canarias, 
y piteras se emplean desde muy temprano como plantas polivalentes. 
Ambas especies se empleaban como setos vivos en la separación de 
terrenos, que además proporcionaban recursos indirectos que ayudaban 
a equilibrar la economía familiar: alimentación, forraje, fibras vegetales e 
incluso recursos etnofarmacéuticos5. 

Ya en el siglo XVIII, personajes ilustrados canarios como Alonso de Nava 
Grimón y Benítez, fundador del Jardín de Aclimatación de Plantas de La 
Orotava en 1791, y entidades como las Reales Sociedades de Amigos del 
País, ejemplificada en la actitud constructiva de Viera y Clavijo, insisten en 
el número e importancia de los cultivos americanos en Canarias6. Son de 
5.  Marcos Salas Pascual y Mª Teresa Cáceres Lorenzo, «Notas históricas y estudios de algunas plan-

tas mesoamericanas en Canarias: piteras, tuneras y estramonios», Vegueta, nº7, 2003, pp. 255-
263.

6.  José de Viera y Clavijo, Diccionario de Historia Natural de las Islas Canarias. Índice alfabético des-
criptivo de sus tres reinos: animal, vegetal y mineral, Cabildo Insular de Gran Canaria, Las Palmas 
de Gran Canaria, 1982.

José de Viera y Clavijo, Extracto de las Actas de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Las 
Palmas (1777-1790), Real Sociedad Económica de Amigos del País, Las Palmas de Gran Canaria, 
1981.
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esta misma época los primeros censos económicos y sociales, en los que se 
plasma por primera vez de una forma fiable, qué plantas se cultivaban en 
cada municipio o isla y en qué cantidades7. Esta relación histórica inició un 
flujo de materias vegetales que lograron producirse con éxito en las Islas 
gracias a las cualidades ecológicas de las mismas. El establecimiento de 
estos cultivos ha representado desde siempre una fuerte base económica 
para la población local.

Son recursos alimenticios americanos venidos a partir del s. XVIII 
entre otros:

Especie Primera 
referencia 

Amaranto (Amaranthus spp.) s. XVIII

Anón (Annona reticulata) s. XIX

Chirimoya (Annona cherimolia) s. XVIII

Girasol (Helianthus annuus) s. XVIII

Chayota (Sechium edule) s. XVIII

Guayaba (Psidium guayaba) s. XVIII

Pasiflora (Passiflora spp.) s. XVIII

Pitanga (Eugenia uniflora) s. XIX

Tamarindo (Tamarindus indica) s. XVIII

Zapote (Matisia cordata) s. XVIII

De todo el listado anterior sólo la guayaba y la chayota han tenido un 
cultivo extenso en las islas, incluyéndose en la tradición agrícola insular, 
aunque siempre de manera testimonial.

De todo lo anterior puede extraerse que la historia de la introducción 
de los cultivos americanos en Canarias ha sufrido tres fases distintas, 
perfectamente diferenciables por los cultivos introducidos en cada una de 
ellas y el arraigo conseguido en su cultivo.

1.- Fase inicial (siglos XVI y XVII).
De gran importancia, con un gran número de especies que adelantan 

su llegada con respecto a Península Ibérica. En esta fase llegan a Canarias y 
se cultivan con importancia la patata, el maíz, la batata, la tunera, la pitera, 
el tomate, entre otros. Todos entran a formar parte desde un principio de 
la alimentación del campesino insular.

7.  Pedro de Olive, Diccionario Estadístico Administrativo de las Islas Canarias, Establecimiento tipo-
gráfico de Jaime Jepús, Barcelona, 1865, 1264 págs.

 Sebastián de Miñano, Diccionario geográfico y estadístico de España y Portugal (1826-1829), 
Imprenta de Pierart-Peralta, Imprenta de Moreno, Madrid, 1826-1829, 11 tomos.
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2.- Fase ilustrada (siglos XVIII y XIX)
Hacen su entrada en Canarias una gran variedad de cultivos y de 

plantas ornamentales que se introducen en la jardinería, son cultivados 
puntualmente, pero no adquieren la importancia de las especies incluidas 
en la fase anterior. Se intentan los cultivos de aguacates, papayas, 
chirimoyas, guayabos, algodón, pero sin llegar a un fuerte arraigo entre el 
campesinado, tan sólo como una curiosidad científica

3.- Fase de los cultivos intensivos (s. XX)
Durante el pasado siglo, se explotan de manera intensiva cultivos 

que hasta ahora tenían poco arraigo, como el aguacate, la papaya o la 
piña tropical, y se intensifica todavía más la plantación de otros ya muy 
conocidos, como el tomate y el pimiento. Esta agricultura, en su mayoría 
pensada para la exportación, cambia los usos tradicionales agrícolas, 
cambia el paisaje de amplias zonas insulares y agota el recurso del agua. 

4.- Papel en el presente:
A pesar de la importancia que mantienen los cultivos de origen 

americano en la alimentación y la agricultura tradicional de Canarias, el 
declive del sector primario hace que se reduzca la producción, llegando 
a ser incluso un mercado importador. Esta pérdida no impide que, por 
ejemplo, pervivan en Canarias variedades de patatas o batatas desconocidas 
fuera del territorio americano8.

La gran mayoría de plantas americanas que se introducen en este 
momento tienen como finalidad el uso ornamental, y aunque muchas de 
ellas tienen en su lugar de origen un uso alimenticio o medicinal, en las 
Islas son empleadas para embellecer jardines de urbanizaciones turísticas 
o de plazas públicas (parchita, zapote). 

Las causas de esta continuada llegada de recursos naturales a las Islas 
Canarias hay que buscarlas en varios aspectos distintos:

Causas históricas
Las relaciones históricas entre América y Canarias han sido muy estrechas 
desde los mismos inicios de la colonización europea hasta nuestros días. 
A la fuerte presencia canaria en los primeros siglos de presencia hispana 
en el Nuevo Mundo, hay que sumar la permanente presencia de la 
emigración insular en Argentina, Cuba y finalmente Venezuela. Todavía, 
es rara la familia canaria que no tiene fuertes vínculos con algún territorio 
americano. Esta circunstancia ha permitido el trasiego de personas y 
mercancías, muchas veces sin ningún control oficial, y entre las cosas que 

8.  Jaime Gil González, El cultivo tradicional de la papa en la isla de Tenerife, Asociación Granate, La 
Laguna de Tenerife, 1997, 160 págs.
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se movían de una orilla a otra del Atlántico están sin duda las plantas 
alimenticias.

Causas ecológicas
Pero esta relación humana entre América y Canarias no es un caso único 
en el territorio español. Otras regiones lo mantienen al menos con tanta 
fuerza como el Archipiélago: Galicia, Asturias, Cantabria, son claros 
ejemplos de esto. ¿Qué hace singular para la introducción de plantas 
alimenticias la relación existente entre Canarias y América? Sin duda las 
condiciones ambientales del Archipiélago. 

Aunque no sea real la pretendida etiqueta de tropical que se aplica 
muchas veces al hablar del clima canario, sí es verdad que el régimen de 
temperaturas existente en las Islas le hace ser el lugar más interesante 
para los cultivos tropicales, y entre ellos los procedentes del Continente 
Americano. Pero no sólo la temperatura, sino la propia diversidad climática 
y bioclimática de las Islas les hace ser un territorio muy apropiado para 
casi cualquier tipo de cultivo, ya sean los anteriormente mencionados 
tropicales (papayas, aguacates, etc.), los más exigentes en cuestiones 
hídricas (patatas, maíz) e incluso los de zonas semidesérticas (agave, 
chumberas).

Otra singularidad de los léxicos especializados relacionados con los 
recursos naturales es que no es importante sólo el lugar de origen del 
recurso, sino de donde procede su forma de empleo, es decir, aunque el 
recurso no sea de origen americano, como ocurre con el plátano (Musa 
spp.) de origen indonesio, sus formas de uso y variedades han sufrido 
un viaje de ida y vuelta de Canarias hacia América, existiendo un léxico 
de origen americano notable en número, y de uso en Canarias. De igual 
forma puede hablarse del léxico ligado a la obtención de ron a partir de la 
caña de azúcar.

Estudio del léxico.
Cuando se produce la llegada del recurso a una zona de la que no es 

autóctona, sería previsible que éste viniese con su nombre original, pero 
esto no es así en todos los casos. La facilidad con la que una sociedad 
admite un nuevo término ajeno a su lengua, muchas veces de difícil 
pronunciación, y de significado desconocido, es una muestra de la facilidad 
con la que una sociedad acepto lo extraño.
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Haciendo una simple comparación entre distintas lenguas europeas 
de cómo admitieron los nombres prehispanos de los nuevos recursos 
vegetales más extendidos, podemos sacar interesantes conclusiones9:

Recurso Origen Canarias Castellano Inglés Francés Italiano Alemán

Solanum 

tuberosum

papa papa patata potatoe pomme de 

terre

patate kartoffel

Zea mays maíz millo maíz corn maïs mais mais

Lycopersicum 

esculentum

jitomate tomate tomate tomato tomate pomodoro tomate

Ipomaea 

batata

batata batata batata, 

moniato

swett potato patate douce patata 

americana

süßkartoffel

Opuntia spp tuno tuno chumbera prickly pear figue de 

barbarie

fico d´india -----

A los 5 recursos naturales anteriores podrían añadirse el tabaco y 
el cacao, aunque ambos reciben en todos los idiomas denominaciones 
similares a sus nombres originales, caso contrario del girasol y el pimiento, 
que no han mantenido sus nombres vernáculos en ningún territorio 
europeo.

De todos los registros anteriores sólo el castellano y en léxico canario 
mantienen 4 de los 5 recursos con sus nombres originales, mientras que 
el resto de idiomas europeos asimilaron únicamente 2 de entre el maíz, 
la patata y el tomate. Para la creación de nuevos términos escogieron la 
utilización de términos conocidos (manzana, higo, pera, patata) a la que 
añaden una cualidad que la singulariza (de tierra, de oro, de indias, dulce, 
americana, etc.).

Esta permeabilidad a los nuevos registros léxicos es una característica 
que se repite en Canarias en otros vocabularios especializados (zoónimos, 
fitónimos)10.

Pero estos términos llegaron solos, sin el acompañamiento del 
vocabulario que tenían en sus lugares de origen. Las plantaciones de maíz 
se denominaron maizales, y no milpas, como en Centroamérica. De ahí que 
el léxico canario relacionado con estos cultivos tan antiguos en las islas 
no sea de origen americano, al contrario, mucho de este léxico nos indica 
el origen de los primeros agricultores que las emplearon en Canarias, 

9.  Para la elaboración de esta tabla se han empleado los siguientes diccionarios multilingües on-line: 
http://www.allwords.com/; http://www.wordreference.com/; http://www.diccionarios.com/; http://
ec.europa.eu/translation/index_en.htm (consulta junio 2010)

10.  Mª Teresa Cáceres Lorenzo, «Transculturización, adaptación, reajustes e influencias en el léxico 
de la época de los Austrias: interacciones en los zoónimos Canarios», Neophilologus, nº 91, 2007, 
pp. 423.437

 Mª Teresa Cáceres Lorenzo, «Contribución al vocabulario de la Nova Realia en el español clásico: 
el caso de los fitónimos canarios», Bulletin of Hispanic Studies, nº 83(1), 2006, pp. 1-14.
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los portugueses. Millo, por maíz, desgrellar, quitar los brotes a las papas, 
carozo, raspa de la mazorca, etc., son algunos de los múltiples lusismos 
que se emplean en las islas y que están relacionados con el cultivo de 
estos nuevos recursos. Algunos de estos occidentalismos léxicos pasaron 
también al Nuevo Continente y hoy se consideran coincidencias léxicas 
entre el léxico canario y el hispanoamericano: maloja, frangollo, gavia, 
etc.11

En otras ocasiones, cuando no existía un léxico que utilizar en otros 
registros preexistentes, se inventaba. Así, el vocabulario asociado a las 
tuneras y piteras, muy escasas en otros territorios, es casi en su totalidad 
de creación insular. Los tipos de tunos: tintos, indios, de terciopelo, las 
partes de la pitera: cogollo, pitón, penca.

Singular cuestión es el léxico compartido con América y relacionado 
con la caña de azúcar. Este léxico, que fue conformándose entre Andalucía, 
Madeira y Canarias, terminó de consolidarse en América, y todos estos 
territorios comparten un rico léxico asociado a esta industria cuyo 
propósito era la obtención de azúcar12. Son términos coincidentes entre 
Canarias y América: caldo, cañaverero, cogucho, guarapo, melado, rezaca, 
templa y paila. Pero a pesar de ser reflejo de una relación atlántica entre 
ambos territorios no puede entenderse como que se compartía el recurso, 
ya que ni el origen del recurso ni el del léxico es americano.

Sin duda el léxico de origen americano utilizado en Canarias aumenta 
en importancia cuando lo que se importa no es concretamente el recurso, 
sino su industria, su elaboración. Este es el caso del tabaco, un recurso 
conocido desde el s. XVII pero que, por cuestiones legales, no pudo 
cultivarse en las islas de forma extensiva hasta finales del XVIII y mediados 
XIX, cuando se creó una importante industria tabaquera en Canarias13. 
Esta industria y cultivo, junto a los primeros operarios, llegaron de Cuba, 
y de ahí procede el importante léxico asociado a la misma: breva, cabecear, 
cachazudo, cachimba, capadura, capote, casa del tabaco, chivichanas, 
cogollero, corona, cuje, deshijar, despelar, enmallar, enmatular, escogida, 
fardo, fuma, habilitación, libra, libradepié, manilla, manojo, postura, purero, 
rezagar, rezago, tendal, tercio, vapor, vega, veguero, virginio y vista.

11.  A partir de este punto, los términos considerados en el texto y su significado se extraen de: 
Cristóbal Corrales y Dolores Corbella, Diccionario de las Coincidencias Léxicas entre el español de 
Canarias y el español de América, Aula de Cultura de Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, 1994, 195 
págs.

12.  Cristóbal Corrales y Dolores Corbella, «La formación del léxico azucarero en Canarias», en S. 
Luxán Meléndez y A. Viña Brito (coords.), El azúcar y el mundo atlántico. Economía y Hacienda. 
Patrimonio Cultural y Geobotánico. XVI Coloquio de Historia Canario-Americana (2004), Cabildo 
de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, 2006, pp.. 11-35.

13.  Andrés Arnaldos Martínez y Jorge Arnaldos de Armas, La Industria Tabaquera Canaria (1852-
2002), Gobierno de Canarias-Cámaras de comercio de Canarias-Asociación Canaria de Industria-
les Tabaqueros, Santa Cruz de Tenerife, 2003, 331 págs.
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Pero este léxico igual que se introdujo con la industria tabaquera 
desapareció con ella, y hoy se conserva de manera testimonial en los escasos 
productores y vendedores de puros que quedan en las Islas. Se trataba 
de un léxico importado de manera forzada, sin tiempo para integrarse 
en la cultura insular. Sin embargo, otras importaciones más lentas, más 
continuadas, sí han conseguido su total asimilación en el léxico y la cultura 
canaria. Son por ejemplo el léxico asociado a los plátanos y a la cultura 
gastronómica y medicinal americana traídas por los numerosos indianos 
que regresaron al Archipiélago.

Relacionados con el cultivo del plátano pueden oírse normalmente en 
las islas los términos: anea, hoja del plátano, capa, tronco de la platanera, 
mano, grupo de plátanos, piña, infrutescencia de la platanera, y manzano, 
enano y plátano macho, tipos de plátanos. Todos estos son términos 
coincidentes con Hispanoamérica.

Los recursos etnomedicinales americanos también son abundantes y 
populares entre la sociedad isleña: pasote, amor seco, alamillo, componedor 
(curandero), etc.

Conclusiones
Los recursos naturales americanos son muy importantes en Canarias, y 
lo han sido durante toda la historia europea de las Islas. Pero las causas 
de esta relación no son sólo históricas, sino que tienen también una base 
ambiental importante. Esta faceta ecológica de la bondad climática del 
Archipiélago ha permitido que gran parte de los recursos procedentes de 
América pudieran aclimatarse y cultivarse primero de manera puntual, y 
hoy, constituyendo una parte importante de la economía agrícola de las 
Islas. 

Como ocurre en cualquier actividad humana, a estos recursos naturales 
se liga un vocabulario asociado que enriquece de manera notable el léxico 
de un territorio. Estas lexías tienen una serie de características que lo hacen 
especialmente interesante para explicar la formación del vocabulario de 
un lugar concreto, en este caso el de las Islas Canarias.

Dada la personalidad de los primeros pobladores de Canarias, muy 
próxima al estereotipo del baquiano (experto en cosas de América), 
éste parece más permeable a los nuevos vocablos venidos de ultramar, 
y así los asimila más fácilmente que en otros territorios europeos. Sobre 
estos términos americanos se construye un léxico utilizando un vocablo 
conocido procedente de otros registros (adopción y adaptación) o creando 
un vocabulario propio (creación).

Más adelante, cuando lo que venga de ultramar no sea ya el recurso en 
sí, sino su industria y/o cultivo extensivo se tendrán que importar también 
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las palabras que lo acompañan y lo hacen posible, entendible. Hay prisa 
por obtener beneficios y no hay tiempo para crear o adaptar. Pero dada 
la presura de esta incorporación forzada, si la explotación del recurso 
desaparece, se perderá también su léxico. Sólo la convivencia produce la 
asimilación. El hablante debe tener tiempo para integrar, para hacer suyo 
un léxico que, de esta manera, pasará a formar parte de su cultura.


