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Excmo. Sr. Presidente 
Señoras y señores académicos 
Señoras y señores 
Amigas y amigos: 
 
 

Agradeciendo a la Academia de Ciencias, Ingenierías y 
Humanidades de Lanzarote, en especial a su presidente Dr. D. 
Francisco González de Posada, su invitación a formar parte de esta 
honrosa Institución, quiero compartir con ustedes un tema, que, 
aunque últimamente está muy trillado, me resulta muy interesante. 

Yo nací en Lanzarote. Cuando tenía un año y medio 
emigramos a Argentina, con mis padres y mi hermana. Mi primer 
“recuerdo” (no propio, sino contado muchas veces por mi madre) 
tiene que ver con la lengua. Al poco de llegar visitamos y 
conocimos a un hermano de mi padre, que había emigrado mucho 
antes. Mi tío me preguntó: “¿Querés una banana?” y yo respondí: 
“No es una banana ¡es un plátano!”. 

Después, cuando empecé a ir a la escuela descubrí que la 
maestra utilizaba un vocabulario diferente al de mis padres y que 
muchos compañeros tenían distintos acentos y usaban otras 
palabras para nombrar las mismas cosas, eran hijos de italianos, de 
vascos, de valencianos, de polacos… cada uno de ellos con sus 
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propias lenguas maternas. La lengua oficial en Argentina es el 
castellano, sin embargo, la influencia de las diferentes lenguas 
españolas y europeas (sobre todo el italiano) confirieron un carácter 
propio y un acento peculiar al lenguaje oral argentino. Así fuimos 
aprendiendo a hablar “argentino” en la escuela, con los amigos y 
“canario” en casa, porque mis padres nunca dejaron de hablar su 
lengua. 

Al volver a Canarias, en los años setenta, me di cuenta que 
el acento argentino estaba de moda, gustaba mucho; la oleada de 
emigrantes argentinos, las canciones del folclore, los futbolistas 
habían divulgado muchas palabras y expresiones que los canarios 
imitaban. Sin embargo, yo, desde que empecé a trabajar, intenté 
dejar mi forma de hablar, imitando el habla de las islas. Alguna vez 
me pasó que al decir Mayo, entendían Marzo… una vez un 
compañero me preguntó porque no hablaba en “argentino” y le 
expliqué que temía que no me entendieran, entonces me dijo “si yo 
te hablo como los canarios del campo seguramente tampoco me 
entenderías” y me soltó a toda velocidad “ya el conejo me riscó la 
perra” y verdaderamente no le entendí. En esa época hablaba 
“canario” en el trabajo, y “argentino” en casa con mi marido, mis 
hijos y mis hermanos… 

Aunque mis estudios y mis trabajos siempre han estado 
relacionados con la contabilidad y la administración de empresas, 
mis gustos iban por otro lado: la literatura y la lengua; por ese 
motivo, y de forma puramente recreativa, hice algunos cursos en la 
UNED y en la ULPGC, donde entre otros, recibí lecciones de D. 
Maximiano Trapero, en la asignatura: El español hablado en 
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Canarias y de D. Yeray Rodríguez, que nos enseñó Literatura 
canaria. 

No sé qué relación se puede encontrar entre contabilidad y 
poesía, pero como curiosidad: tanto Mario Benedetti, como Alonso 
Quesada fueron tenedores de libros. 

 

1. EL LENGUAJE HUMANO 

El lenguaje está presente en casi todos los momentos de 
nuestra vida, hablamos, escuchamos, escribimos, leemos, incluso 
soñamos y pensamos con nuestro propio lenguaje. 

La lengua es un sistema lingüístico formado por hechos 
fónicos, gramaticales y léxicos que le dan una relativa uniformidad 
como para permitir la comunicación entre sus hablantes, que 
pueden considerarse miembros de una misma comunidad 
idiomática. Sin embargo la lengua no es una realidad concreta, es 
un concepto abstracto que no tiene hablantes reales y solo se realiza 
por medio de dialectos. Nadie habla una lengua, sino una variedad 
de esa lengua, no hablamos “español” sino una variedad 
geográfica, un dialecto. 

El dialecto es una modalidad concreta de una lengua 
específica, en un espacio geográfico, con características propias y a 
su vez rasgos comunes con otras variedades. Los dialectos varían y 
evolucionan según las circunstancias de su entorno, adaptándose a 
las necesidades comunicativas de sus hablantes. Es habitual que se 
considere el dialecto como una variedad inferior, poco prestigiosa, 
popular o propia del medio rural. 
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Además de los factores geográficos, influyen en la aparición 
de variedades de una lengua otros factores como los sociales que 
dan origen a las variedades diastráticas, referidas al estrato social, 
nivel de educación y profesión; las diafásicas o situacionales, es 
decir el contexto o la situación comunicativa (cambios de registro 
según se trate de una charla entre amigos o de la defensa de una 
tesis) y por último los idiolectos o variedades individuales. 

Por otra parte, en todas las lenguas existe una variedad que 
se conceptúa como culta, propia de las clases altas con gran 
reconocimiento social, es la denominada lengua estándar o 
norma, que se utiliza en la administración, en los organismos 
públicos y en los actos oficiales, se transmite a través de la 
enseñanza y los medios de comunicación. En el pasado se otorgaba 
un mayor prestigio a la norma castellana septentrional, pero 
actualmente se consideran rasgos aceptados el seseo, el yeísmo, la 
aspiración de /s/ y otros. 

En los ámbitos geográficos que abarcan, por ejemplo, el 
español o el inglés, los dialectos son las lenguas nacionales de 
distintos países, con sus propias divisiones dialectales y con una 
norma culta que normalmente procede de la capital o de núcleos 
considerados como centros de cultura. Así son dialectos tanto la 
variedad murciana como la mexicana o en el idioma inglés, la 
escocesa como la australiana. 

Desde un punto de vista histórico todas las lenguas 
comenzaron siendo dialectos, por ejemplo el español, el italiano o 
el francés fueron dialectos del latín, y el inglés o el alemán, del 
germánico. 
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Según Peter Trudgill (1995 – Dialecto y dialectos en la 
nueva Europa) “El estudio científico de la lengua ha convencido a 
la mayoría de los académicos de que todas las lenguas, y por lo 
tanto todos los dialectos son equivalentemente “buenos” como 
sistemas lingüísticos. Todas las variedades de una lengua son 
sistemas gobernados por reglas complejas y estructuradas, 
totalmente adecuados para cumplir los requisitos de sus hablantes”. 

Otro factor que interviene en la variedad lingüística es el 
acento. Según Rousseau (1781 – Ensayo sobre el origen de las 
lenguas) “El acento es el alma del discurso, lo que le proporciona 
el sentimiento y la verdad”, La Rochefoucauld (1824 – Reflexiones 
o sentencias y máximas morales) agrega: “El acento del país en que 
se nace permanece tanto en el espíritu y en el corazón como la 
lengua” y abundando en el mismo tema Lola Flores en un reciente 
anuncio de cerveza “el acento es que se te vean las costuras y los 
dobladillos, manosea tus raíces”. 

El acento es un conjunto de rasgos fonéticos, característicos 
de una variedad lingüística. Es el que mejor refleja la procedencia 
de un hablante, tanto desde el punto de vista geográfico como 
social. En Gran Bretaña se le adjudica una gran importancia 
llegando a establecerse una pirámide de jerarquización, en cuya 
base estarían los acentos y dialectos de bajo estatus y en su cúspide 
el “Inglés de la reina” o “inglés de la BBC”, que es utilizado por 
solo un 3% de la población. 

En el ámbito del español, aunque no existe una gradación 
social tan estricta, los hablantes tienen valoraciones diferentes 
sobre determinadas variedades, hay quienes mantienen que donde 
mejor se habla es en Burgos y Valladolid en España, o en 
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Colombia, en el caso de América. También los medios de 
comunicación siguen prefiriendo el acento de la variedad central 
peninsular y, en América se impone el acento neutro de la CNN de 
Atlanta, canal dirigido a la comunidad hispana de Estados Unidos. 

El contacto entre lenguas se produce cuando diferentes 
comunidades lingüísticas establecen relaciones, dando lugar a 
influencias recíprocas entre sus lenguas y provocando cambios por 
medio de “préstamos” e “interferencias”, entre otros factores. 

Los hechos que surgen de estos contactos dan lugar al 
bilingüismo, la diglosia, los préstamos, el sustrato. 

El bilingüismo tiene su origen en los movimientos 
migratorios, invasiones, conquistas, colonizaciones, como la 
romanización, la invasión musulmana, la conquista y colonización 
europea de distintos territorios en todo el mundo. En estos casos, 
una lengua extranjera se impone sobre las lenguas autóctonas, por 
ejemplo en Filipinas, con más de 170 lenguas se adoptó el inglés 
como lengua común; los países africanos que comparten sus 
lenguas propias con una legua europea como oficial, o los países 
hispanoamericanos donde las lenguas indígenas prácticamente 
desaparecieron (con la única excepción de Paraguay) en favor del 
español. 

En el caso de las colectividades de inmigrantes, éstos se ven 
obligados a utilizar, para su comunicación, la lengua oficial del país 
de acogida y, en las situaciones familiares y sociales, dentro de su 
colectividad, usan la lengua de su país de origen. 
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Algunas veces, el bilingüismo se origina por decisiones 
políticas de determinados estados que, por medio de disposiciones 
legales, intentan asegurar su diversidad, otorgando categoría de 
cooficialidad: en España con algunas comunidades autónomas 
bilingües, el francés en Canadá, y en algunos países americanos 
con las lenguas indígenas. 

También se da este fenómeno en las fronteras políticas 
donde cada una de las comunidades suele utilizar la lengua de otra 
que es fronteriza: En Bélgica se habla francés, neerlandés y 
alemán; en Andorra, catalán, español y francés y en Suiza alemán, 
francés, italiano y romanche. 

Otra forma de adquirir el bilingüismo es el sistema 
educativo de los países donde se generaliza la enseñanza de una 
segunda lengua (en España, mayoritariamente el inglés) junto con 
la lengua materna. 

La diglosia según Charles Ferguson (1959), es una 
situación lingüística en la cual aparece junto a los dialectos 
primarios, una variedad superpuesta, altamente codificada, con una 
gramática más compleja, que se usa en la literatura escrita y se 
adquiere a través de la enseñanza, pero no es empleada por la 
comunidad para la conversación diaria. 

La característica principal de la diglosia estriba en que una 
de las variedades se usa con preferencia en situaciones formales, es 
la que se denomina variedad alta (A) y la otra, usada en contextos 
informales, es la variedad baja (B). 
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Algunos de los ejemplos, citados por Ferguson, son: en 
Haití el francés (A) y el criollo haitiano (B); en los países árabes el 
árabe clásico (A) o literario y el árabe coloquial (B); en Suiza el 
alemán (A) y el alemán de Suiza (B). 

En Canarias, aunque a través de la televisión, la radio y la 
literatura, recibimos principalmente dos variedades – canaria y 
castellana - no se puede hablar de diglosia mientras ninguna de 
ellas se convierta en (A) o (B), sino de un contacto diario y sano 
entre dos o más variedades del castellano. 

Sin embargo, según el artículo de Sergio Gómez Brito 
(2011 – Diglosia en la publicidad canaria), es llamativo el hecho 
de que, con frecuencia, empresas e instituciones isleñas prefieren la 
norma castellana (A) a la canaria (B) para la publicidad y los 
mensajes institucionales. Las agencias de publicidad aparecen 
como factores fundamentales de su aparición. Una agencia 
tinerfeña ofrece en su carta de servicios “locutor peninsular con 
registro neutro” o “con opción de registro canario” como si no 
fuera posible un locutor canario que tengan ese “registro” de forma 
natural. Cada vez más se empieza a oír el acento canario en 
publicidad, pero, lamentablemente, en muchas ocasiones, 
utilizando expresiones que no son propias de este geolecto, sino 
frases o palabras caricaturizadas como “muyayo” o “ansina”. 

El préstamo léxico es un fenómeno muy enriquecedor de 
las lenguas al incorporar palabras nuevas de diferentes orígenes. Un 
préstamo léxico se da cuando se reciben vocablos de otras lenguas 
y se adoptan con la misma forma y significado. 
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En español, se calcula que tres cuartas partes de nuestro 
léxico común pueden considerarse términos “patrimoniales” en su 
mayoría las procedentes del latín, de lenguas prerromanas 
(celtismos como carro, cama, cerveza) o del griego (baño, cuchara, 
cuerda). El resto procede de préstamos, la presencia musulmana en 
la Península Ibérica supuso la entrada de numerosas palabras 
árabes; la colonización de América incorporó términos de origen 
amerindio (chocolate, papa, canoa) o por vía de los esclavos, de 
procedencia africana, (bongó, samba). 

El sustrato lingüístico se produce cuando, a través de una 
invasión, colonización, etc., se impone en un territorio una nueva 
lengua que sustituye a la original, pero la antigua lengua ejerce una 
influencia sobre la nueva. Por ejemplo, en América subsisten 
términos amerindios, y en Canarias algunos guanchismos. 

 

2. EL ESPAÑOL ATLANTICO 

El concepto de español atlántico fue propuesto por el 
filólogo y dialectólogo Diego Catalán Menéndez-Pidal (1959 - 
Revista de historia canaria), indicando la distinción entre dos 
variedades del español: el atlántico, que, grosso modo, incluye el 
meridional de España y el americano, y el continental, que incluye 
el del resto de la península. 

«El español atlántico engloba el andaluz occidental, 
el canario y el español americano, muy diverso, pero con 
abundantes caracteres comunes a los veinte países del 
Nuevo Continente donde hoy se habla. Actualmente es la 

17 
 



variedad más extendida de nuestra lengua: lo usa el noventa 
por ciento de los hispanohablantes». 

El también filólogo Rafael Lapesa Melgar (1997 – Revista 
de cultura tradicional de Andalucía) dice en su artículo “Orígenes 
y expansión del español atlántico”:  

«El español atlántico no es uniforme, pero sus 
numerosas variedades tienen unos cuantos rasgos comunes 
que los distinguen del español peninsular de otras regiones; 
y esos rasgos han tenido en la Andalucía occidental su 
punto de partida, con seguridad en muchos casos, muy 
probablemente en otros.» 

El español americano fue calificado durante generaciones 
como un “andaluz” trasplantado a Indias. Durante los últimos 
decenios los lingüistas hispano-americanos han puesto objeciones a 
la antigua apreciación de andalucismo haciendo posible la 
discusión de los problemas suscitados por las características 
dialectales del español americano. 

Hoy se admite una concepción poligenética de los cambios 
fonéticos ocurridos en las dos orillas del Atlántico, Diego Catalán 
en un artículo de 1959 explica dos ondas diferentes que influyeron 
a ambos lados del océano. 

2.1. EL LÉXICO 

La historia del español en América comienza con el periodo 
antillano de la colonización (1493-1519), cuando se forja la 
comunidad hispana de ultramar, antes de saltar al continente (1520-
1540). En las Antillas, los colonos procedentes de distintas 
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regiones españolas se unen en una nueva sociedad que crea su 
propio lenguaje comunal, y los que siguen llegando se asimilan a 
ella desde que tocan tierra. 

En este nuevo “español” abundan los indigenismos 
procedentes de las dos lenguas de la Isla Española, el araucano y el 
caribe, que son llevados, junto con el español, a las tierras 
continentales colonizadas con posterioridad, imponiéndose, 
incluso, a otros indigenismos del continente a pesar de que 
constituían culturas superiores, es el caso de maíz, ají, canoa, 
macana, hamaca, etc. 

Dentro del vocabulario de base hispana aparecen en el 
periodo antillano algunos términos: estancia (granja) quebrada 
(arroyo), cimarrón, etc. 

También se propagarán al continente las adaptaciones que 
se hicieron para dar nombre a la flora y fauna exóticas del Nuevo 
Mundo. 

Una vez valorado el papel que ha tenido la comunidad 
hispana de las Antillas en la formación del español americano, cabe 
analizar la procedencia de los son colonizadores de América. 
Durante los primeros años del descubrimiento, los andaluces 
representaban hasta un sesenta por ciento, el resto estaba formado 
por colonos de Castilla la Vieja, Castilla la Nueva, León y 
Extremadura. Más adelante se acabó el monopolio Andaluz de la 
empresa americana, pero las tripulaciones seguían siendo 
mayoritariamente andaluzas. Durante todo el período antillano de 
la colonización, los andaluces del reino de Sevilla dominaron 
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claramente en número, unidad y el prestigio otorgado por el 
esplendor de Sevilla como metrópoli de Las Indias. 

Con este predominio, es lógico suponer que los sevillanos 
impusieron a toda la comunidad hispano-hablante del Caribe 
algunos de sus rasgos lingüísticos regionales, que, más tarde, 
arraigaron en todo el español del Nuevo Mundo. 

En la época actual, los movimientos interdialectales van en 
una y otra dirección, en una corriente de influjos continua, 
promovida por la movilidad social, los medios de difusión, los 
viajes, etc. Es muy fácil que cualquier latinoamericano escuche 
ritmos y canciones caribeñas, vea telenovelas y películas 
procedentes de Cuba, Venezuela, México o Colombia, y capte 
programas de radio de una y otra parte. Además, las tendencias 
culturales y comerciales de la globalización, con el consiguiente 
abaratamiento, hacen posible la producción y difusión de productos 
televisivos (telenovelas) que son seguidas en casi toda 
Latinoamérica (incluso en España). 

Por otro lado, existe otro factor que ha influido en el léxico 
hispanoamericano: la emigración europea, originada por la 
consolidación del capitalismo industrial y el crecimiento 
demográfico, que propiciaron el aumento de la demanda 
alimenticia. 

Durante los años 1880 y 1930, España e Italia fueron los 
países que más emigrantes aportaron a América Latina. (En el caso 
de Brasil fueron fundamentalmente portugueses y en la América 
anglosajona, británicos, alemanes y franceses). 
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El arribo de alemanes, franceses y europeos del este fue 
progresivo hasta la primera guerra mundial, repuntando en la 
posguerra. Todos estos europeos aportaron, junto con sus 
costumbres, gastronomía etc., nuevas palabras al Español 
Atlántico. 

La aportación más importante, sobre todo en el territorio 
rioplatense, fue la de los italianos. Con la incorporación de 
numerosos vocablos italianos se originó el “cocoliche” del que 
derivó luego el “lunfardo”, jerga inicialmente de delincuentes y que 
fue el lenguaje del tango. 

Muchas palabras de origen italiano de adoptaron en el 
léxico general de estos países: yeta, yira, chau, rotisería, tuco, vento 
y muchas más. 

 

2.2.- LA FONÉTICA 

2.2.1. EL SESEO 

Consiste en pronunciar como /s/ las letras “C” (antes de “e, 
i”) y “Z” ‘seresa’, ‘sapato’. 

El seseo es general en casi toda Hispanoamérica, en 
Canarias, y en algunas zonas de Andalucía: Sur de Huelva, norte de 
Sevilla, sur de Córdoba, norte de Málaga, etc. 

También existe seseo entre clases populares de Valencia 
Cataluña, Mallorca y País Vasco cuando hablan castellano. 
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En cambio el seseo andaluz, canario y el hispanoamericano 
tienen una total aceptación en la norma culta del español. 

2.2.2. OTROS FENÓMENOS FONÉTICOS 

Hay otras conexiones entre la fonología de ciertas hablas 
americanas, canarias y del sur de España y no todas fueron llevadas 
a América por los primeros colonos de las Antillas. Durante los 
siglos XVI a XVIII los españoles de las Indias como los de las Islas 
Canarias formaron una unidad cultural con los europeos, 
cooperando en los movimientos literarios y en la evolución cultural 
de la metrópoli y participaron en las novedades lingüísticas que 
nacían de la comunidad hispánica como los fenómenos fonéticos: 
la pérdida o aspiración de –s y –z finales, neutralización de –r y –l 
finales, caída de –d- intervocálica (ao x ado), el yeísmo y la 
igualación de la /v/ = /b/. 

A medida que las cortes virreinales fueron adquiriendo una 
vida social y cultural más independiente, las influencias de la 
metrópoli llegaron a las tierras del interior, con una sociedad más 
asentada y conservadora que la de las zonas porteñas, así nació 
como indica Ramón Menéndez Pidal (1962 – La Laguna), la 
oposición lingüística entre las “tierras altas” y “tierras bajas” de 
América, afirmando que “la influencia andaluza continuó 
sintiéndose durante toda la colonia, particularmente en las costas, 
mientras que las regiones interiores mantuvieron un andalucismo 
más tenue”. 

En los fenómenos fonéticos, que singularizan el habla de las 
regiones porteñas de Hispanoamérica, se establece un paralelismo 
con el habla en los puertos andaluces de España y en el español de 
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Canarias. La continuidad geográfica entre su área peninsular 
española, su área insular canaria y sus áreas americanas en el 
Atlántico y el Pacífico está garantizada por “el puente de madera de 
las flotas de Indias” (Diego Catalán, 1959). 

 

3. EL ESPAÑOL HABLADO EN CANARIAS 

3.1. VISIÓN SOCIOLINGÜÍSTICA 

La sociolingüística estudia las relaciones entre lengua y 
sociedad. 

Según el profesor A.M. Badía Margarit (1976 – Madrid), 
esta disciplina se “ocupa de la realidad concreta de las lenguas en 
lo que se refiere a factores estéticos, culturales, geográficos, 
ambientales, familiares, etc.” 

Si bien es cierto que la lengua es un fenómeno social porque 
ahí radica su esencia, es posible estudiarla desde el punto de vista 
de su propia estructura, siendo el objeto de estudio la lengua como 
sistema; en cambio esta disciplina trata la lengua en cuanto 
funciona dentro del cuerpo social. 

Por otra parte M. Alvar dice que plantearse qué puede ser la 
sociolingüística es enfrentarse con la cuestión del concepto que el 
hablante tiene de su propia lengua, porque, tácita o explícitamente, 
el hablante toma posición. 

3.1.1. El hablante canario tiene un bajo concepto de su lengua 

23 
 



El hablante de las islas, a través de algunos 
comportamientos frecuentes manifiesta tener un concepto más bien 
negativo de su forma de hablar; se aprecia que muchas veces 
intentan imitar algunos rasgos del español peninsular, sobre todo en 
ocasiones excepcionales en que cree que debe apelar a la 
corrección, renegando del seseo, la aspiración de las eses, la no 
utilización del “vosotros”, etc. 

Como ejemplo podemos ver en la Revista de la Academia 
Canaria de la Lengua (2020), la publicación de Clara Eugenia 
Hernández Cabrera y José Antonio Samper Padilla, “Notas sobre 
Galdós y el español de Canarias”; en la cual explican que, durante 
el estudio de los manuscritos del novelista canario pudieron 
constatar cómo, en algunos casos, el autor sustituye un 
regionalismo usado en primer lugar, de forma natural, por la forma 
propia del estándar: 

En “El abuelo” (1 a) ¡Buenos son Uds. para arreglar las 
cosas…/ (1 b) ¡Buenos sois vosotros para arreglar las cosas… 

(2 a) Me parece natural que estén al lado de su mamá…/ (2 
b) Me parece natural que si vuestra madre se va esta tarde, estéis a 
su lado hasta la hora de partir… 

Sin menospreciar la excelencia literaria de D. Benito, y 
entendiendo que como escritor universal quisiera utilizar un 
lenguaje que consideraba más culto, este ejemplo sirve para 
comprender que aún hoy, después de los muchos estudios que han 
concluido que todos los dialectos son igual de buenos, haya todavía 
muchos canarios que reniegan de su vocabulario y de su acento 
para parecer “más cultos”. La cantante canaria Ana Guerra, que se 
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dio a conocer en Operación Triunfo en 2017, admitió en una 
entrevista “no me gusta mi acento, es muy feo, ojalá hablara 
castellano”. 

Entre las razones que favorecen el parecer negativo que los 
canarios tienen de su modalidad lingüística, se pueden encontrar: 

1. El hecho de que nuestro idioma tuviera su cuna en 
Castilla influye en determinados hablantes, que consideran que esta 
circunstancia implica que el español se conserva en esa zona 
mucho más “puro” que en cualquier otra latitud y que, por lo tanto, 
debe tenerse como “ideal”. 

2. La Real Academia de la Lengua ha preconizado durante 
muchos años, la observancia de los rasgos que caracterizan el 
español de Castilla, dando a entender a los hablantes de otras 
modalidades que existen diferencias cualitativas, y creando una 
impresión de inferioridad lingüística. 

3. La cercanía entre el español estándar y la “ortografía” 
induce a pensar a los hablantes canarios o de otros ámbitos 
hispanohablantes, que entre las variedades diatópicas de una 
lengua, existen categorías. Los hablantes consideran, de forma 
intuitiva, que la lengua escrita debe ser el espejo en que se mire la 
lengua hablada. Basta ver las reformas ortográficas que han tenido 
lugar en la historia de los idiomas, para darse cuenta de la 
fragilidad de este argumento. 

También ha influido negativamente la adopción por los 
medios de comunicación sonoros, independientemente de su lugar 
de radicación, de un estilo de lenguaje ortodoxo castellano, con 
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excepción de contados y muy recientes casos. Hasta hace poco 
tiempo, los acentos regionales estaban proscritos tanto en la radio 
como en la televisión. Así el hablante medio sobrevalora el español 
de los medios de comunicación y se acentúa la conciencia de 
hablante de segunda fila. Los hablantes canarios, como los 
andaluces o extremeños pueden llegar a estimar que existe una 
modalidad cualitativamente superior y las demás son simples 
deformaciones o degeneraciones de aquélla. 

El español de Canarias cubre las necesidades comunicativas 
de sus usuarios, tan aceptablemente como el español peninsular a 
los suyos. Por otra parte, existe la evidencia de que las lenguas se 
transforman con el transcurso del tiempo, y esos cambios son algo 
inherente a su propia naturaleza: reciben influencias de otras 
lenguas, adquieren neologismos, utilizan arcaísmos que ya han 
pasado de moda en otras zonas, etc. 

3.1.2. Los canarios usamos un vocabulario muy reducido 

Existe un vocabulario activo y un vocabulario pasivo. El 
primero está constituido por el conjunto de términos que un 
hablante utiliza cuando habla y cuando escribe, el segundo incluye 
tanto los términos que emplea como aquellos otros que, aunque no 
usa frecuentemente, es capaz de interpretar. 

En el vocabulario pasivo no existen diferencias notables 
entre hablantes canarios y peninsulares (comparando hablantes con 
un grado similar de instrucción). 

Sin embargo, en el vocabulario activo, y especialmente en 
el vocabulario activo oral, sí puede encontrarse un déficit en el 
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hablante insular. Este déficit se hace más patente en ocasiones que 
ponen a prueba la fluidez verbal del hablante, como en una 
entrevista. El hablante insular utiliza en su vida normal un conjunto 
de términos algo reducido, por eso al sentirse impelido por la 
coyuntura, a tener que usar palabras que conoce, pero que utiliza 
poco tiene dificultad en evocarlas. Esto no es exclusivo de los 
canarios, sucede en general cuando se intenta usar términos muy 
poco utilizados en la conversación diaria. 

3.2. LÉXICO CANARIO 

Durante los cinco siglos transcurridos desde la integración 
de Canarias en España, se han ido produciendo ciertos 
condicionantes que han aportado algunas singularidades en el habla 
de los canarios. 

El español de Canarias constituye una de las muchas 
variedades lingüísticas hispánicas. En el plano del vocabulario esta 
variedad, como la andaluza o la cubana, presenta una acusada 
personalidad, debida a circunstancias naturales (orografía, clima, 
botánica, etc.) y culturales (historia, economía, folclore, 
gastronomía, etc.). 

En la formación del léxico canario se producen dos 
categorías: palabras, acepciones o giros exclusivos de los hablantes 
canarios y palabras o acepciones compartidas con otras variedades 
(como la andaluza, caribeña y rioplatense) o con otros idiomas (el 
portugués, sobre todo). 

3.2.1. VOCES CREADAS A PARTIR DE PALABRAS DEL 
ESPAÑOL GENERAL 
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Existen muchas palabras del español general con 
acepciones particulares o que son desarrollos, por derivación o por 
composición, de tales elementos. 

Por derivación: nombrete (apodo); dedera (dedal para 
coser redes); coladera (colador de tela). 

Por metáfora: privado (muy contento); gozar (presenciar 
un hecho no necesariamente agradable), cavar (cosechar algún 
tubérculo). 

En algunos casos se mantiene el significado original, pero 
se le agrega otro: abanar (darse aire/hacer señas con las manos); 
abicar (varar la embarcación/morir); embostar (ensuciar con 
bosta/comer en exceso). 

3.2.2. ARCAISMOS 

Canarias ha estado, hasta la popularización de los medios de 
difusión sonora (radio, televisión), alejada de las innovaciones 
lingüísticas de otras zonas hispánicas, lo cual ha propiciado que se 
conservaran una serie de términos arcaicos que, en áreas centrales, 
ya habían desaparecido entrando en desuso. 

En el terreno léxico han pervivido una serie de palabras, 
giros y expresiones que, en otros lugares, ya eran obsoletos. No se 
puede hablar de una absoluta desaparición de un territorio, ya que 
la arcaicidad de una voz, conlleva una cuestión de grado y por lo 
tanto declarar una palabra como arcaísmo es siempre impreciso. Se 
pueden definir como arcaísmos las voces que, con independencia 
de su vigencia actual en el archipiélago, han desaparecido casi 
totalmente en las zonas tomadas como modalidad-contraste. 
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Como ejemplos podemos citar palabras como emprestar, 
trompezar, ansina, asoplar, etc. que se contemplan como 
diferencias fonéticas ya que se trata de cambios por adición de 
sonidos en palabras usuales. 

Otros arcaísmos conservan su significante y significado: 
alongarse (proyectar el busto hacia adelante), demorarse (tardar, 
retrasarse), meritar (merecer), mesturar (mezclar), pescudar 
(sonsacar), etc. 

Y por último se registran arcaísmos de contenido. Se trata 
de palabras de uso general una de cuyas acepciones es arcaica: 
discreto (listo, avisado), arveja (guisante), luego (pronto, 
temprano), bravo (furioso, enojado), parar (poner de pie, levantar). 

3.2.3. ANDALUCISMOS 

Desde el siglo XIV, se inician navegaciones andaluzas a 
Canarias, con fines comerciales principalmente. A medida que se 
completa la conquista y la anexión de todo el archipiélago la 
presencia de andaluces será cada vez más importante. 

El andalucismo en el habla canaria fue importante sobre 
todo en el plano fónico: el seseo. 

En cuanto al léxico, sus aportaciones pertenecen sobre todo 
al mundo agropecuario: afrecho (salvado), ardiloso (astuto), cortijo 
(finca rústica grande), empleita (aro para hacer el queso), maceta 
(tiesto para plantas), cigarrón (saltamontes), frangollero (que hace 
las cosas con poco esmero), burletero (burlón), embelesarse 
(adormecerse). 
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3.2.4. AMERICANISMOS 

Las relaciones de Canarias con América, sobre todo por la 
emigración, crearon condiciones para una interinfluencia cultural, 
perceptible en el terreno del deporte, folklore, gastronomía, en los 
ritos sociales, y muy claramente en el aspecto lingüístico. 

La marcha de muchos canarios a América, durante los 
siglos XVII-XIX, fue causada por distintos factores: las crisis 
económicas cíclicas habidas en el archipiélago, el intento de las 
autoridades de frenar el avance de ingleses y francesas 
posibilitando la emigración; la necesidad de trabajadores, una vez 
abolida la esclavitud, etc. 

Los principales lugares hacia donde emigraron los canarios 
fueron Cuba, Argentina, Uruguay, Venezuela y algunas zonas de 
Estados Unidos. 

En el terreno del habla, fue muy determinante la influencia 
de los canarios, que solían viajar con sus familias, en la creación 
del “español de américa”. Sin embargo, cuando la emigración 
desde los países sudamericanos hacia Canarias se incrementó, a 
raíz de las diversas crisis económicas y políticas, se incorporaron 
muchos americanismos al habla canaria. Junto con los canarismos 
que viajaron a Hispanoamérica iban algunos lusismos que ya 
habían arraigado en las islas, y también, con los americanismos 
llegaron algunos afronegrismos que existían en américa desde la 
época de la esclavitud. 
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No resulta fácil afirmar si ciertas coincidencias se deben a 
influencias en una dirección o en otra, ya que la expansión atlántica 
del español fue casi simultánea en Canarias y en América. 

Ejemplos: portuguesismos llevados a América por los 
canarios: rente o arrente (a ras de), enchumbar (empapar), fañoso 
(que habla con resonancia nasal), margullir (sumergirse en el 
agua), tupir (obstruir, obturar). 

Frases canarias que provienen de la América antillana: ser 
algo La Habana en Cuba (ser un lugar o un negocio muy 
próspero), ser algo como el que tiene un tío en Cuba (recriminación 
al que propone algo inalcanzable), más se perdió cuando el 
Valbanera (lamento por la pérdida de algo). 

Las palabras de origen americano que se registran en 
Canarias tienen una distribución irregular, algunas son comunes a 
todas las islas, mientras que otras se utilizan solo en algunas, 
siendo La Palma la isla más “americana”. 

Ejemplos de palabras: bemba (labio grueso), fotingo (coche 
destartalado), guagua (autobús), guanajo (persona simple), guataca 
(tipo de azada), papa (patata), pibe (muchacho), sanaca (persona 
tonta), chapapote (mezcla pastosa), papalote (cometa), timbeque 
(tienda de aspecto modesto), etc. 

Ejemplos de fraseología: cogerle los güiros a alguien 
(sorprenderlo en un comportamiento censurable), irse pa(ra) Las 
Chacaritas (morirse), buscarse los frijoles (trabajar para costearse 
la vida), pasar por Santa Clara (cuando el café queda poco 
concentrado), etc. 
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3.2.5. PORTUGUESISMOS 

También llamados “occidentalismos”, debido a que la 
lengua portuguesa comparte rasgos con algunas variedades del 
español, como el extremeño, el gallego, el leonés, etc. 

Entre los siglos XV y principios de XVIII, muchos 
portugueses se asentaron en las islas, sobre todo en La Palma y 
Tenerife. Desempeñaron un importante papel social y económico, 
impregnando el habla canaria con su lengua. 

Ejemplos: bubango (calabacita), lebrancho (cierto pez), 
entullir (cubrir algo con escombros o arena), baluto (sin cultivar), 
albear (enjalbegar las paredes), cumplido (más largo que ancho), 
foguera (hoguera), peje (pez), mazorca (piña de millo), amularse 
(enfadarse), escarranchar (abrir exageradamente las piernas), jeito 
(maña, habilidad), fechadura (cerradura), fondaje (líquido que 
queda en el fondo de un recipiente), zafado (descarado, 
confianzudo), petudo (jorobado), magua (pena), cambado (torcido).  

3.2.6. GUANCHISMOS 

Algunos autores prefieren “pre-hispanismos”, dado que 
guanche identifica solamente a los aborígenes de Tenerife. 

La lengua prehispánica tenía un origen líbico, con rasgos 
semejantes a las lenguas bereberes, pero con características 
particulares en cada isla. Esta lengua desapareció, dejando un 
pequeño vocabulario formado por poco más de un centenar de 
términos: perenquén, gofio, guirre, tabaiba, tajinaste, tenique, 
baifo, guanil, tofio; y un conjunto más cuantioso de nombres 
propios: topónimos, como Anaga, Famara, Teide, Timanfaya, 
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Tindaya; y antropónimos como Bencomo, Guacimara, 
Guayarmina, Doramas, etc. 

Algunos de los pre-hispanismos aparecen en expresiones: 
írsele a alguien el baifo (olvidarse de lo que iba a decir o hacer); 
hacerse algo gofio (deshacerse, desintegrarse) estar más flaco que 
un guirre (estar muy delgado). 

3.2.7. OTROS APORTES 

Aunque menos relevantes desde el punto de vista 
cuantitativo, se encuentran aportaciones al léxico canario de 
procedencia inglesa y árabe. 

- Los anglicismos se deben a las intensas relaciones 
comerciales entre Canarias e Inglaterra, durante la segunda mitad 
del siglo XIX y primeras décadas de XX. 

Ejemplos: trinque (bebida alcohólica), choni (turista), 
queque (especie de bizcocho), guanijay (trago de bebida 
alcohólica) autodate y quinegua (variedades de papas), naife 
(cuchillo canario), etc. 

En la actualidad se siguen incorporando nuevos anglicismos 
relacionados con las nuevas tecnologías, no solo al español de 
Canarias, sino al español general. 

- Los arabismos se circunscriben sobre todo a las islas 
orientales, por ser las más próximas a la costa africana y por las 
relaciones establecidas con esa zona. 
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Ejemplos: guayete (muchacho), flus (dinero), taifa 
(conjunto de parejas que bailan en cada turno), majalulo (camello 
joven), jaique (vestido largo y mal hecho). 

 

3.3. PÉRDIDA DE VITALIDAD DEL VOCABULARIO 
REGIONAL 

El prestigio de una lengua lo dan el número de hablantes y 
la calidad de los textos literarios elaborados en esa lengua. 

No todas las variedades de un idioma son apreciadas por 
igual, a pesar de que todas las variedades y todas las lenguas tienen 
el mismo proceso de formación, y el mismo tipo de evolución 
histórica. 

Existen diversas causas que favorecen la desaparición de 
léxico regional. Este hecho es totalmente normal, los procesos de 
creación y pérdida son continuos, en cualquier idioma. 

Las sociedades isleñas han experimentado muchos cambios 
durante la segunda mitad del siglo pasado, apuntando hacia una 
nivelación del lenguaje, que ha perdido paulatinamente los rasgos 
más rurales y particulares y se ha convertido en más urbano, 
general y uniforme. 

Sin embargo, se puede encontrar un notable número de 
voces canarias que, de momento, no presentan esta tendencia, sino 
que, por el contrario, han ido adquiriendo un valor emblemático y 
han sido incorporados al lenguaje urbano: guagua, papa, bubango, 
millo, choco, etc. … 
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La palabra tiene garantizada su vigencia cuando no existe 
equivalente en el español general (abanar, alongar, maresía, 
engodo) o cuando designa realidades particulares (tajinaste, 
perenquén, gofio, tabaiba). 

Cuando se da la coexistencia de términos generales y 
dialectales puede ocurrir que se especialice cada uno en un nivel de 
uso; así un canario puede decir cambado, en el habla coloquial, 
pero usar torcido en el habla culta. Las generaciones más jóvenes, y 
de zonas urbanas, muestran preferencia por las formas del español 
estándar: cerrojo en vez de fechillo o cajón en vez de gaveta. 

También puede darse que tiendan a diferenciar por 
significado: la guagua es el medio de transporte urbano regular, 
mientras el autobús es el discrecional especialmente el de turistas; 
arveja es el guisante fresco, en cambio usan guisante cuando se 
refieren al enlatado. 

Muchas veces estas preferencias van arrinconando el 
término dialectal hasta su virtual desaparición: miñoca (lombriz), 
mesturar (mezclar). 

La desaparición de unidades léxicas pueden implicar la 
pérdida de matices que no existen en el léxico general: escorrozo: 
ruido producido por algo que no se ve; reinar: mantenerse 
enfadado de forma caprichosa y continuada. 

 

3.4. LEXICOGRAFÍA 
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Los diccionarios regionales aparecen a finales del siglo 
XVIII, fundamentalmente en América, como forma de afirmación 
nacionalista después de los procesos de independencia. 

En Canarias se documentan obras desde antes del siglo XX, 
aunque no pueden considerarse propiamente “diccionarios” sino 
indagaciones personales de sus autores con la inquietud de dejar 
constancia de las peculiaridades léxicas que encontraban en el 
archipiélago. 

Fray Abreu Galindo (a finales del XVI), Antonio de Viana, 
Juan Núñez de la Peña, Fray José de Sosa, Tomás Marín de Cubas 
y Pedro Agustín del Castillo y León, fueron algunos de los 
precursores. 

A lo largo del siglo XIX, aparecen estudios del español 
insular, y se despierta una notable curiosidad por la lengua de los 
antiguos aborígenes canarios: Jean Baptiste G.M., Bory de Saint 
Vincent, Sabin Berthelot, etc. 

En 1846, Sebastián de Lugo-Viña Massieu redacta 
“Colección de voces y frases provinciales de Canarias” dividido en 
tres apartados a) voces y frases propias de Canarias; b) voces de 
Canarias que en Castilla no se usan ni conocen a pesar de estar en 
el diccionario académico y c) voces usuales en Canarias que se 
encuentran en el diccionario, pero con distinto sentido. 

En 1866, aparece el Diccionario de Historia Natural de la 
Islas Canarias, de D. José de Viera y Clavijo. 

También Benito Pérez Galdós, en los años 70 del siglo XIX, 
antes de su marcha a Madrid, recopiló una colección de palabras de 
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la modalidad canaria, en una libreta índice, que se guarda en el 
Museo Canario. Fue publicado en 1930. 

“El léxico de Gran Canaria”, obra de los hermanos Luis y 
Agustín Millares Cubas, publicada en 1924, está acotada a una sola 
isla y sus autores afirman que se trata de una “canariada, cometida 
ingenuamente” restando importancia a sus muchos años de labor de 
recogida de datos. 

En 1932 Agustín Millares Cubas publica una refundición 
del trabajo anterior con el título “Como hablan los canarios”. 

Manuel Alvar (1959) publica un amplio estudio del habla 
insular, con sus descripciones fonéticas. 

En 1965 aparece el libro “Contribución al léxico popular de 
Gran Canaria” de Francisco Guerra Navarro (PANCHO GUERRA) 
que había quedado inacabada a su muerte en 1961, gracias al 
empeño de sus amigos de la “Peña Pancho Guerra”, y en particular 
de Miguel Santiago Rodríguez, en quien recayó la tarea de 
recopilar todos los apuntes que había dejado el autor y finalmente 
publicarla. 

Diego Catalán publicó en los años sesenta una serie de 
trabajos sobre las influencias recíprocas entre América y Canarias, 
acuñando el concepto de Español Atlántico. 

En 1975 aparece el Atlas lingüístico y Etnográfico de las 
Islas Canarias (ALEICAN) de Manuel Alvar. 

José Agustín Álvarez Rixo, publica en 1991, Lenguaje de 
los antiguos isleños y en 1992, Voces, frases y proverbios 
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provinciales de nuestras Islas Canarias con sus derivaciones, 
significados y aplicaciones. 

El 21 de diciembre de 1999, se funda la Academia Canaria 
de la Lengua, por acuerdo del Parlamento de Canarias, con entre 
otros, los siguientes objetivos: 

a. Elaborar una Gramática de la Lengua y un Diccionario, 
destinados al uso de los canarios. 

b. Fomentar y estimular el estudio científico de todas las 
modalidades lingüísticas canarias, 

c. Fomentar y estimular el estudio científico de la literatura 
canaria, oral y escrita. 

d. Resolver cuantas consultas lingüísticas se le hagan. 

e. Aconsejar en todo lo que atañe a la enseñanza del español 
en el archipiélago. 

Conclusiones: yo creo que no deberíamos tener complejos 
por nuestra manera de hablar, pero no solo los canarios, a mí 
personalmente, me gusta que un andaluz “hable andaluz”, que un 
gallego, aun cuando hable en castellano muestre su acento y que un 
argentino, aunque cambie la conjugación de la segunda persona y 
no pueda pronunciar alguna palabra, mantenga su peculiar 
tonalidad. 

También en literatura, para crear personajes creíbles se tiene 
que respetar el habla de cada uno. He leído recientemente la novela 
Panza de burro, de Andrea Abreu (Tenerife 1995), en la que se 
respeta el habla canaria, incluyendo vulgarismos; su editora Sabina 
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Urraca cuenta en el prólogo que decidió no incluir un glosario 
“porque la literatura debe ser un fluido que se cuele en el cerebro 
de forma compacta, sin detenerse en un eventual tropezón 
lingüístico”. 
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COLECCIÓN: 
DISCURSOS ACADÉMICOS 

Coordinación: Dominga Trujillo Jacinto del Castillo 
 
1. La Academia de Ciencias e Ingenierías de Lanzarote en el contexto histórico del movimiento 

académico. (Académico de Número). Francisco González de Posada. 20 de mayo de 
2003. Excmo. Ayuntamiento de Arrecife. 

 

2. D. Blas Cabrera Topham y sus hijos. (Académico de Número). José E. Cabrera Ramírez. 
21 de mayo de 2003. Excmo. Ayuntamiento de Arrecife. 

 

3. Buscando la materia oscura del Universo en forma de partículas elementales débiles. 
(Académico de Honor). Blas Cabrera Navarro. 7 de julio de 2003. Amigos de la Cultura 
Científica. 

 

4. El sistema de posicionamiento global (GPS): en torno a la Navegación. (Académico de 
Número). Abelardo Bethencourt Fernández. 16 de julio de 2003. Amigos de la Cultura 
Científica. 

 

5. Cálculos y conceptos en la historia del hormigón armado. (Académico de Honor). José 
Calavera Ruiz. 18 de julio de 2003. INTEMAC. 

 

6. Un modelo para la delimitación teórica, estructuración histórica y organización docente de 
las disciplinas científicas: el caso de la matemática. (Académico de Número). Francisco 
A. González Redondo. 23 de julio de 2003. Excmo. Ayuntamiento de Arrecife. 

 

7. Sistemas de información centrados en red. (Académico de Número). Silvano Corujo 
Rodríguez. 24 de julio de 2003. Ayuntamiento de San Bartolomé. 

 

8. El exilio de Blas Cabrera. (Académica de Número). Dominga Trujillo Jacinto del Castillo. 
18 de noviembre de 2003. Departamento de Física Fundamental y Experimental, 
Electrónica y Sistemas. Universidad de La Laguna. 

 

9. Tres productos históricos en la economía de Lanzarote: la orchilla, la barrilla y la 
cochinilla. (Académico Correspondiente). Agustín Pallarés Padilla. 20 de mayo de 
2004. Amigos de la Cultura Científica. 

 

10. En torno a la nutrición: gordos y flacos en la pintura. (Académico de Honor). Amador 
Schüller Pérez. 5 de julio de 2004. Real Academia Nacional de Medicina. 

 

11. La etnografía de Lanzarote: “El Museo Tanit”. (Académico Correspondiente). José Ferrer 
Perdomo. 15 de julio de 2004. Museo Etnográfico Tanit. 

 

12. Mis pequeños dinosaurios. (Memorias de un joven naturalista). (Académico 
Correspondiente). Rafael Arozarena Doblado. 17 diciembre 2004. Amigos de la Cultura 
Científica. 
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13. Laudatio de D. Ramón Pérez Hernández y otros documentos relativos al Dr. José Molina 
Orosa. (Académico de Honor a título póstumo). 7 de marzo de 2005. Amigos de la 
Cultura Científica. 

 

14. Blas Cabrera y Albert Einstein. (Acto de Nombramiento como Académico de Honor a título 
póstumo del Excmo. Sr. D. Blas Cabrera Felipe). Francisco González de Posada. 20 de 
mayo de 2005. Amigos de la Cultura Científica. 

 

15. La flora vascular de la isla de Lanzarote. Algunos problemas por resolver. (Académico 
Correspondiente). Jorge Alfredo Reyes Betancort. 5 de julio de 2005. Jardín de 
Aclimatación de La Orotava. 

 

16. El ecosistema agrario lanzaroteño. (Académico Correspondiente). Carlos Lahora Arán. 7 
de julio de 2005. Dirección Insular del Gobierno en Lanzarote. 

 

17. Lanzarote: características geoestratégicas. (Académico Correspondiente). Juan Antonio 
Carrasco Juan. 11 de julio de 2005. Amigos de la Cultura Científica. 

 

18. En torno a lo fundamental: Naturaleza, Dios, Hombre. (Académico Correspondiente). 
Javier Cabrera Pinto. 22 de marzo de 2006. Amigos de la Cultura Científica. 

 

19. Materiales, colores y elementos arquitectónicos de la obra de César Manrique. (Acto de 
Nombramiento como Académico de Honor a título póstumo de César Manrique). José 
Manuel Pérez Luzardo. 24 de abril de 2006. Amigos de la Cultura Científica. 

 

20. La Medición del Tiempo y los Relojes de Sol. (Académico Correspondiente). Juan Vicente 
Pérez Ortiz. 7 de julio de 2006. Caja de Ahorros del Mediterráneo. 

 

21. Las estructuras de hormigón. Debilidades y fortalezas. (Académico Correspondiente). 
Enrique González Valle. 13 de julio de 2006. INTEMAC. 

 

22. Nuevas aportaciones al conocimiento de la erupción de Timanfaya (Lanzarote). 
(Académico de Número). Agustín Pallarés Padilla. 27 de junio de 2007. Excmo. 
Ayuntamiento de Arrecife. 

 

23. El agua potable en Lanzarote. (Académico Correspondiente). Manuel Díaz Rijo. 20 de 
julio de 2007. Excmo. Ayuntamiento de Arrecife. 

 

24. Anestesiología: Una especialidad desconocida. (Académico Correspondiente). Carlos 
García Zerpa. 14 de diciembre de 2007. Hospital General de Lanzarote. 

 

25. Semblanza de Juan Oliveros. Carpintero – imaginero. (Académico de Número). José 
Ferrer Perdomo. 8 de julio de 2008. Museo Etnográfico Tanit. 

 

26. Estado actual de la Astronomía: Reflexiones de un aficionado. (Académico 
Correspondiente). César Piret Ceballos. 11 de julio de 2008. Iltre. Ayuntamiento de 
Tías. 

 

27. Entre aulagas, matos y tabaibas. (Académico de Número). Jorge Alfredo Reyes 
Betancort. 15 de julio de 2008. Excmo. Ayuntamiento de Arrecife. 

 

28. Lanzarote y el vino. (Académico de Número). Manuel Díaz Rijo. 24 de julio de 2008. 
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Excmo. Ayuntamiento de Arrecife. 
 

29. Cronobiografía del Dr. D. José Molina Orosa y cronología de aconteceres 
conmemorativos. (Académico de Número). Javier Cabrera Pinto.15 de diciembre de 
2008. Gerencia de Servicios Sanitarios. Área de Salud de Lanzarote. 

 

30. Territorio Lanzarote 1402. Majos, sucesores y antecesores. (Académico Correspondiente). 
Luis Díaz Feria. 28 de abril de 2009. Excmo. Ayuntamiento de Arrecife. 

 

31. Presente y futuro de la reutilización de aguas en Canarias. (Académico Correspondiente). 
Sebastián Delgado Díaz. 6 de julio de 2009. Agencia Canaria de Investigación, 
Innovación y Sociedad de la Información. 

 

32. El análisis del tráfico telefónico: una herramienta estratégica de la empresa. (Académico 
Correspondiente). Enrique de Ferra Fantín. 9 de julio de 2009. Excmo. Cabildo de 
Fuerteventura. 

 

33. La investigación sobre el fondo cósmico de microondas en el Instituto de Astrofísica de 
Canarias. (Académico Correspondiente). Rafael Rebolo López. 11 de julio de 2009. 
Instituto de Astrofísica de Canarias. 

 

34. Centro de Proceso de Datos, el Cerebro de Nuestra Sociedad. (Académico 
Correspondiente). José Damián Ferrer Quintana. 21 de septiembre de 2009. Museo 
Etnográfico Tanit. 

 

35. Solemne Sesión Académica Necrológica de Homenaje al Excmo. Sr. D. Rafael Arozarena 
Doblado, Académico Correspondiente en Tenerife. Laudatio Académica por Francisco 
González de Posada y otras Loas. 24 de noviembre de 2009. Ilte. Ayuntamiento de 
Yaiza. 

 

36. La Cesárea. Una perspectiva bioética. (Académico Correspondiente). Fernando Conde 
Fernández. 14 de diciembre de 2009. Gerencia de Servicios Sanitarios. Área de Salud de 
Lanzarote. 

 

37. La “Escuela Luján Pérez”: Integración del pasado en la modernidad cultural de Canarias. 
(Académico Correspondiente). Cristóbal García del Rosario. 21 de enero de 2010. 
Fundación Canaria “Luján Pérez”. 

 

38. Luz en la Arquitectura de César Manrique. (Académico Correspondiente). José Manuel 
Pérez Luzardo. 22 de abril de 2010. Excmo. Ayuntamiento de Arrecife. 

 

39. César Manrique y Alemania. (Académica Correspondiente). Bettina Bork. 23 de abril de 
2010. Ilte. Ayuntamiento de Haría.  

 

40. La Química Orgánica en Canarias: la herencia del profesor D. Antonio González. 
(Académico Correspondiente). Ángel Gutiérrez Ravelo. 21 de mayo de 2010. Instituto 
Universitario de Bio-Orgánica “Antonio González”. 

 

41. Visión en torno al lenguaje popular canario. (Académico Correspondiente). Gregorio 
Barreto Viñoly. 17 de junio de 2010. Ilte. Ayuntamiento de Haría. 
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42. La otra Arquitectura barroca: las perspectivas falsas. (Académico Correspondiente). 
Fernando Vidal-Ostos. 15 de julio de 2010. Amigos de Écija. 

 

43. Prado Rey, empresa emblemática. Memoria vitivinícola de un empresario ingeniero 
agrónomo. (Académico Correspondiente). Javier Cremades de Adaro. 16 de julio de 
2010. Real Sitio de Ventosilla, S. A. 

 

44. El empleo del Análisis Dimensional en el proyecto de sistemas pasivos de 
acondicionamiento térmico. (Académico Correspondiente). Miguel Ángel Gálvez 
Huerta. 26 de julio de 2010. Fundación General de la Universidad Politécnica de 
Madrid. 

 

45. El anciano y sus necesidades sociales. (Académico Correspondiente). Arístides 
Hernández Morán. 17 de diciembre de 2010. Excmo. Cabildo de Fuerteventura. 

 

46. La sociedad como factor impulsor de los trasplantes de órganos abdominales. (Académico 
de Honor). Enrique Moreno González. 12 de julio de 2011. Amigos de la Cultura 
Científica. 

 

47. El Tabaco: de producto deseado a producto maldito. (Académico Correspondiente). José 
Ramón Calvo Fernández. 27 de julio de 2011. Dpto. Didácticas Espaciales. ULPGC. 

 

48. La influencia de la ciencia en el pensamiento político y social. (Académico 
Correspondiente). Manuel Medina Ortega. 28 de julio de 2011. Grupo Municipal 
PSOE. Ayuntamiento de Arrecife. 

 

49. Parteras, comadres, matronas. Evolución de la profesión desde el saber popular al 
conocimiento científico. (Académico Numerario). Fernando Conde Fernández. 13 de 
diciembre de 2011. Italfármaco y Pfizer. 

 

50. En torno al problema del movimiento perpetuo. Una visión histórica. (Académico 
Correspondiente). Domingo Díaz Tejera. 31 de enero de 2012. Ayuntamiento de San 
Bartolomé 

 

51. Don José Ramírez Cerdá, político ejemplar: sanidad, educación, arquitectura, desarrollo 
sostenible, ingeniería de obras públicas viarias y de captación y distribución de agua. 
(Académico Correspondiente). Álvaro García González. 23 de abril de 2012. Excmo. 
Cabildo de Fuerteventura. 

 

52. Perfil biográfico de César Manrique Cabrera, con especial referencia al Municipio de 
Haría. (Académico Numerario). Gregorio Barreto Viñoly. 25 de abril de 2013. Ilte. 
Ayuntamiento de Haría. 

 

53. Tecnología e impacto social. Una mirada desde el pasado hacia el futuro. (Académico 
Correspondiente). Roque Calero Pérez. 26 de abril de 2013. Mancomunidad del Sureste 
de Gran Canaria. 

 

54. Historia del Rotary Club Internacional: Implantación y desarrollo en Canarias. 
(Académico Correspondiente). Pedro Gopar González. 19 de julio de 2013. 
Construcciones Lava Volcánica, S.L. 
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55. Ensayos en vuelo: Fundamento de la historia, desarrollo, investigación, certificación y 
calificación aeronáuticas. (Académico Correspondiente). Antonio Javier Mesa Fortún. 
31 de enero de 2014. Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. 

 

56. El cielo nocturno de Fuerteventura: Recurso para la Ciencia y oportunidad para el 
Turismo. (Académico Numerario). Enrique de Ferra Fantín. 20 de mayo de 2015. 

 

57. La Unión Europea ante las crisis internacionales. (Académico Numerario). Manuel 
Medina Ortega. 24 de julio de 2015. 

 

58. Seguridad alimentaria y disruptores endocrinos hoy. (Académico Correspondiente). Antonio 
Burgos Ojeda. 14 de diciembre de 2015. 

 

59. El Dr. Tomás Mena y Mesa: Médico filántropo majorero. (Académico Numerario). Arístides 
Hernández Morán. 15 de diciembre de 2015. 

 

60. Callejero histórico de Puerto de Cabras - Puerto del Rosario. (Académico Numerario). 
Álvaro García González. 20 de abril de 2016. 

 

61. El moderno concepto de Probabilidad y su aplicación al caso de los Seguros/Il moderno 
concetto di Probabilità e il suo rapporto con l'Assicurazione. (Académico 
Correspondiente en Italia). Claudio de Ferra. 25 de julio de 2016. 

 

62. Comentarios históricos sobre la obra de Boccaccio. “De Canaria y de las otras islas 
nuevamente halladas en el océano allende España”. (Académico Numerario). Cristóbal 
García del Rosario. 25 de julio de 2016. 

 

63. «“Literatura Viva”, Una iniciativa en Lanzarote para fomentar la práctica de la Lectura en 
Voz Alta». (Académico Correspondiente). Manuel Martín-Arroyo Flores. 26 de julio de 
2016. 

 

64. La herencia centenaria de un soñador. Huella y legado de Manuel Velázquez Cabrera 
(1863-1916). (Académico Correspondiente). Felipe Bermúdez Suárez. 17 de octubre de 
2016. 

 

65. Propuesta para la provincialización de las islas menores del archipiélago canario. 
(Académico Correspondiente). Fernando Rodríguez López-Lannes. 18 de octubre de 
2016. 

 

66. Cambio Climático y Tabaco: El negocio está en la duda. (Académico Numerario). José 
Ramón Calvo Fernández. 12 de diciembre de 2016. 

 

67. Los RPAS, un eslabón más en la evolución tecnológica. (Académico Numerario). Juan 
Antonio Carrasco Juan. 30 de enero de 2017. 

 

68. La Seguridad de los Medicamentos. (Académico Numerario). José Nicolás Boada Juárez. 
31 de enero de 2017. 

 

69. Teoría de Arrecife. (Académico Numerario). Luis Díaz Feria. 26 de abril de 2017. 
 

70. Sistemas críticos en aeronaves no tripuladas: Un ejemplo de optimización y trabajo en 
equipo. (Académico Numerario). Antonio Javier Mesa Fortún. 28 de abril de 2017.  
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71. 1878 – 1945: La Arquitectura en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria en tiempos de 
Blas Cabrera Felipe. (Académico Numerario). José Manuel Pérez Luzardo. 17 de 
mayo de 2017. 

 

72. Energía osmótica: una renovable prometedora en desarrollo. (Académico Numerario). 
Sebastián N. Delgado Díaz. 20 de julio de 2017. 

 

73. El descubrimiento de Lanzarote y de Canarias por parte del navegante italiano Lanzarotto 
Malocello. (Académico Correspondiente). Alfonso Licata. 21 de julio de 2017. 

 

74. La Palma Canaria: Una cultura agrícola-artesanal. (Académico Correspondiente). 
Gerardo Mesa Noda. 25 de septiembre de 2017. 

 

75. El Reloj de Sol del Castillo de San Gabriel en Arrecife: Su carácter primicial y la difusión 
del modelo. (Académico Numerario). Juan Vicente Pérez Ortiz. 22 de diciembre de 
2017. 

 

76. Mis recuerdos de César Manrique. (Académico Numerario). José Dámaso Trujillo -“Pepe 
Dámaso”-. 23 de abril de 2018. 

 

77. Un nuevo modelo de desarrollo sostenible: necesidad y características. (Académico 
Numerario). Roque Calero Pérez. 24 de abril de 2018. 

 

78. Reserva de la Biosfera de Fuerteventura en la red mundial de Reservas de la Biosfera. 
Logros y retos de futuro. (Académico Correspondiente). Antonio Gallardo Campos. 25 
de abril de 2018. 

 

79. La Extraposofía o la Arquitectura del Universo. (Académico Correspondiente). Antonio 
Padrón Barrera. 25 de abril de 2018. 

 

80. La huella del Vaticano II en Fuerteventura. (Académico Numerario). Felipe Bermúdez 
Suárez. 16 de julio de 2018. 

 

81. La construcción de la nueva comisaría de Arrecife. (Académico Numerario). Fernando 
Rodríguez López-Lannes. 19 de julio de 2018. 

 

82. Acupuntura médica occidental / Western medical acupuncture. (Académico 
Correspondiente en el Reino Unido). Bill Ferguson. 12 de diciembre de 2018. 

 

83. Leonardo da Vinci. Quinto centenario de su fallecimiento. (Académico Numerario). 
Alfonso Licata. 22 de mayo de 2019. 

 

84. De Lanzarote a la Luna y a Marte: Claves geológicas y astrobiológicas. (Académico 
Correspondiente). Jesús Martínez Frías. 30 de enero de 2020. 

 

85. Remembranza de un académico poeta, Rafael Arozarena. (Académico Numerario). Manuel 
Martín-Arroyo Flores. 10 de diciembre de 2020. 

 

86. La conservación del patrimonio paleontológico de Lanzarote. (Académica 
Correspondiente). Esther Martín González. 18 de mayo de 2021. 

 

87. El Geoparque Mundial de la UNESCO Lanzarote y Archipiélago Chinijo. (Académica 
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Correspondiente). María Elena Mateo Mederos. 19 de mayo de 2021. 
88. Los ángeles en la obra fresquista de Francisco de Goya. (Académica Correspondiente).

María Teresa Fernández Talaya. 8 de septiembre de 2021. 
89. Integración en edificios de viviendas de la tecnología de enfriamiento pasivo (o de bajo

gasto energético) por re-irradiación de onda larga. (Académico Numerario). Miguel 
Ángel Gálvez Huerta. 9 de septiembre de 2021. 

90. Medio ambiente y salud, reflexiones post pandémicas. (Académico Numerario). Antonio 
Gallardo Campos. 13 de diciembre de 2021. 

91. Control sanitario del tráfico marítimo en los puertos canarios occidentales: Epidemias.
(Académico Numerario). Antonio Burgos Ojeda. 14 de diciembre de 2021. 

92. Interlingua: La lengua global. (Académico Numerario). Domingo Díaz Tejera. 3 de
febrero de 2022. 

93. Los recuerdos de Blas Cabrera en Lanzarote hasta 1978. (Académico Correspondiente).
Enrique Díaz Herrera. 26 de mayo de 2022. 

94. Canarias: Cuando el magma alcanza el Cosmos. (Académico Numerario). Jesús Martínez
Frías. 27 de mayo de 2022. 

95. Consideraciones en torno al lenguaje. Las variedades atlántica y canaria de la Lengua
Española. (Académica Correspondiente). María Dolores Fajardo Espino. 27 de mayo 
de 2022. 
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