
UNIV;RSIDAD CATOUCA ANDRES BELLO 
Facultad de Humanidades y Educaci6n 

Escuela de Letras 

[ .Co a. BIBLlOT£C ~ 

GLOSARIO DOCUMENTAL DE ARcAisMOS LEXICOS 
DEL SUR MERIDENO 

Trabajo de Grado para optar ' 
a1 Titulo de Licenciada en Letras 

Tutor: 
Francisco Javier Perez H. 

ALltor: 
Rosa Elda Fernandez Pasos 

" 

Septiembre 1994 



«Coda generacitm aprende la kngua de 
sus padres y maestros Q su modo, con insu 
jiciencias y afladidos, y aJ afirmar sus gus 
~ysu~r~i~oM~y~k~~ 
dentro del inmenso repenorio de formas 
que Ie proporciona la tradi_citm» 

Angel Rosenblat 

. I 



r: 

/ 

DEDICATORIA 



Amispadres 



• 

AGRADECIMIENTOS . 



.A mis padres y hermanos: Chela, Manuel, 
Mariespe y JesUs . 

.A mis acompalfantes de investigacion: Ja 
vier, Lisette, Jhon; Marla Eugenia y Dna . 

.A todos y coda uno de los habitantes del es 
tado Merida. por su invalorable colabora 
don y amabilidad. 



INTRODUCCI6N 



8 

Lalengua, como todo organismo, sufre un proceso evolutivo en el que 

. !nciden diversos fadores. En el presente estudio ce~traremos nuestra aten 

ci6n en dos estadios en Ia evoluci6n de Ia lengua: Ia imposici6n del idioma 

espanol durante Ia epoca de Is Conquista y Is realidad de este en Ia actuali 

dad. 

Si bien el espariol impuesto en Venezuela en el momento en que esta se 

. convierte en colonia espanola, ha sufrido multiples cambios a la hora de su 

adaptaci6n a nuestra cultura, proceso constante que nunca Ilegara a su fin, 

en ciertos aspectos ha detenido dicha evoluci6n conservando su pureza ori 

ginal. Nos referimos a distintas voces del castellano cIiIsico que pennanecen 

con toda su legitimidad en una regi6n de nuestro pais, Ilamadas arcaismos. 

Tal como 10 apunta Angel Rosenblat: cia regi6n mas arcaizante 0 tradi 

cionalista es la de los Andes» I, por tal motivo el campo de nuestro estudio 

se limitars a una regi6n de estos: los «Pueblos del sur merideno». Tratare 

mos de encontrSr en ellos, evidencias de ess suspensien temporal, por me 

dio de las voces del espanol clasico que alii se cargan de vitalidad, con un 
matiz particular. 

Por tal motivo, al comenzar nuestra investigaci6n nos propusimos unos 
). 

objetivos especfficos: recopilar una serie de arcaismos I6xicos utilizados ae- 

tualmente por los hablantes del sur merideno, y explicar las circunstancias 

sociales, hist6ricas que favorecieron dicha conservaci6n. Lo que pudimos 

I Angel Rosenblat, Bllmas y •• alas palabras Ill, Madrid, 1982, 14. . 
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reducir ados preguntas baslcas: i,Cullles son los arcafsmos que se conser 

van en esa regi6n? Y i,por que? 



CAPiTULOI· 
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ESTUDIO 



) 

PRIMERA PARTE 
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1.1 La dia[ecto[og{a ~una ciencia aparte? 

Ducrot y Todorov consideran como geolingUistica 0 geografia lingUistica: 

cel estudio de todas las variaciones relacionadas con Ia implantaci6n, a Ja vez 

social y especial, de los usuarios de una lengua»l. 

EI estudio de los dialectos -lenguas regionales, poseedoras de un siste 

ma lexico, sintactico y fonetico propios dentro de una naci6n donde domina 

de manera oficial otra lengua - es 10 que se denomina como dialectologia, 

dicho estudio desemboca en Is elaboraci6n de mapas IingOisticos, donde se 

puedan ubicar la distribuci6n de las lenguas y dialedos, as( como las varian 

tes dialectales en un area geognHica determinada. 

EllingOista al momenta de estudiar la distribuci6n en el espacio y en las 

sociedades de los hechos Iingu(stic6s, retoma cierlos metodos geograficos 

como ellenguaje ca"rlografico. 

En lineas generales, podemos decir que Is dialectologia sa encarga de 

estudiar los lectos, asr como diseftar las reglas, ~specificar los contextos, 

determinar su orden de aplicaci6n en eI sistema que analiza y au consiguien 

te clasificaci6n como obligatoria u opcional. 

La diferenciaci6n lingUistica puede explicarse por varias razones: geo- 

I Oswald Ducrot Y TzvetaD Todorov, DicciOlUll'io acic/opldico dellIS cinrcillS del /nrgIIaje, Mexi- " 
co, 1986, 74. 
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·graficas, etnicas, politicas y.sociales; sin embargo, en todos lo~ casos, la 

carencia de comunicaci6n en dos comunidades vecinas es 10 que determina 

las distinciones ideomaticas. Asl mismo, estas distinciones dialectales obe 

decen a causas de indole geografica como las cordilleras y los caudalosos 

rios que separan dos comunidades lingOisticas. 

Este aspecto en particular de la dialectologia, cobra vital importancia en 

el presente estudio, puesto que a traves de el trataremos de encontrar la 

explicaci6n al fen6meno que despierta, actualmente, nuestro inten3s. 

EI hecho de que la dialectologia se encargue del estudio descriptivo de 

los dialectos y, en algunos de sus trabajos,la sociolingOlstica realice un estu 

dio similar, explica que en muchas ocasiones se haya apuntado la similitud 

entre ambas ciencias. Desde esta perspectiva,la sociolinguistica es parcial 

mente discipula de la dialectologia. 

Tanto para el lingUista como para los estudiosos de las demas discipli 

nas se plantea ·el problema no s610 de las correlaciones entre hechos 

linguisticos, sino entre estos y hechos de otra Indole: culturales, hist6ricos, 

geograficos, sociol6gicos, tecnicos, etc.; en ese momenta de Ia actividad 

cientffica es cuando sa imponS Ia investigaci6n interdisciplinaria. Es decir, 

. en el momenta en que sa aleja de Ia IingUistica intema - analisis de los he 

chos intemos de la lengua: sonidos, gramatica, lexico - para adentrarse en Ia 

lingUistica extema - estudio de los aspectos extemos de la lengua: exten- 
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si6n, funci6n social, politica y religiosa - se hacen necesarias las diferentes 

disciplinas lingOisticas . .. 

. . 

Sin embargo, debemos considerar que los elementos externos entran 

en .Ia lengua paulatinamente ya medida que se produce esta entrada se van 

asimilando a los antiguos, convirtiendoSe en elementos internos y constitu 

yendose estos en Ia base sobre la cual se aceptan 0 rechazan los elementos 

extemos. 

Finalmente, consideramos muy acertado el punto de vista de Alvar con 

respecto a la necesidad de recurrir alas ciencias lingOisticas, asf como tam 

bien la importancia de emplear 0 emprender un estudio inlerdisciplinario so 

bre cualquier cambio IingOistico: 

«por muy cerrada que sea la estructura de una lengua siempre hay ele 
mentos 0 procesos integros que s610 se pueden explicar desde la histona 
o desde los otros integrantes culturales, a los que no se debe renunciar si 
no queremos mutilar nuestro propio conocimiento .• 2 

1.2 EI termino «arcaismo))y sus implicaciones· 

EI idioma espaftol hablado en Venezuela posee ciertas caracteristicas 

que son eI resultado de las innumerables influencias de. distintas culturas que 

integran nuestra nacionaUdad, 10 que podemos reducir aI t8nnino:. Sincretismo. 

2 Manuel Alvar, Estnlchl1'Q/ismo. pograj1D lbtgfllstiCQ y diakctologllJ. DCIJIal, Madrid. 1973, 19. 



los pueblos del sur merideJ'io no escapan a esta realidad, mas aun, en 

eIIos este fen6meno ha tornado un matiz particular, puesto que se conservan, 

con recelo, ciertas palabras del espanol clasico, que despues de su Ilegada 

en Ia epoca de la colonizaci6n, han sido oIvidadas per muchas de las restan 

tes poblaciones del pais, e incluso, por el mismo pueblo espanol, las cuales 

ae convirtieron en objeto de nuestro estudio. , 

Antes de iniciar cualquier trabajo de campo para la recopilaci6n de estos 

terminos, elemento esencial de nuestro estudio, debramos precisar bien el 

significado del termino arcafsmo. En primer lugar, acudimos a la defini~6n 

aparecida en el Diccionario de la Real Academia Espanola (DRAE) que nos 

remite a la «voz 0 frase anticuada» considerandose por anticuado aquello 

que esta en desuso, con respecto a un estado anterior de la lengua. Sin 

embargo, este concepto result6 ser demasiado amplio, por 10 que tuvimos 

que acudir al Diccionario de UngOistica de Georges Mounin, cuya definici6n 

abarca dos pianos de este fen6meno: el diacr6nico y el sincr6nico: 

cA. Oesde el punto de vista diacr6nico ( el mas comente), Se trata del 
C8rader anticuado de una palabra, de un sintagma, de un giro, respedo 
de un detenninado estado de lengua: ( ... ) 

B. Oesde el punta de vista sincr6nico, Ie trata del vestigio, no percibido 
como arcaico, de un estado de lengua en un estado ulterior: una palabra 
cuyo sentido se Ignora y que ya no 58 usa ( ... ) un giro .intactico, como Is 
ausencia del articulo y de Is preposici6n ..•• 3 

Ambos puntos de vista son igualmente interesantes para Is realizaci6n 

de nuestro estudio, puesto que en los dos estS presente Ia comparaci6n con 

otro estado de laiengua, pues es obvio que sin dicha comparaci6n no pooria 

1 Georges Mounin, DicdOMrio delinglllstictl. BaJceIoaa, 1982, 21. 
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hablarse de un desuso. Ah~ra bien, estos dos puntos de vista difieren en 

cuanto a la toma de conciencia que tiene 0 no el hablante sobre el fen6meno 

a estudiar: desde el punto de vista diacr6nico si hay conciencia de que se 

trata de una palabra 0 sintagma arcaico, mientras que desde el punto de 

vista sincr6nico, no existe esta aceptaci6n 0 toma de conciencia del fen6me 

no, puesto que el habl~nte no ~stablece las comparaciones con otros esta 

dos de su lengua 0 de otras languas en general. 

En Latinoamerica este fen6meno cobra eierta particularidad, puesto que, 

tal como 10 apunta Angel Rosenblat, esta ctiene en general, una actitud mas 

purista que ESpa~»4. Posterionnente, pese a no considerar apropiado el ter 

mino arcaismo, expJica las repercusiones de este fen6meno en el habla de 

Venezuela cuando sostiene: 

cen nuestra dialectologia hispanoamertcana calificamos habitualmen 
te como arcaismos unas tonnas que han sido corrientes en la langua 
hablada y escrita de los siglos XVI y XVII y han deja do de usarse en el 
castellano general de Espal'\a, aunque puedan tener vida pr6spera en 
el habla popular de algunas regiones del inmenso dominio espano!.»' 

Ahora bien, partiendo de las premisas de Angel Rosenblat y de los otros 

autores referidos anteriormente, consideramos como valido, para Ia elabora 

ci6n del presente estudio, un doble aiterio en el momenta de Ia selecci6n de 

los tenninos aegun su calidad .de arcaicos. Por una parte, los tenninos que 

estando en desuso tanto en eI espanol estandar de Venezuela como en el 

espanol general, se mantienen desde el siglo XVI y XVII en los Pueblos del 

sur merideno. Por otra parte, las voces que aun siendo olvidadas por el 

• Angel RoseDblat, &lmas y."aIM pala61"Q.f Ill, Madrid, 1982, 17. 
'RoseDbIat. Db.cit, 11. 
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espanol en general, se mantienen vigentes en el castellano de Venezuela, y 

en particular, en los pueblos ubicados al sur del estado Merida, conservlmdo 

las y empleandolas en Ia cotidianidad del habla venezolana. 

ResuHa necesario destacar otros criterios utilizados en la presente inves 

tigaci6n para la recopilaci6n de las voces, y delimitar, aun mas, nuestro cam 

po de estudio. Debemos considerar que estos terminos tienen usos 0 eontex 

tos en los que significan cosas diferentes 0 funcionan de distinta manera; es 

decir, en el caso que nos ocupa, el contexte espanol difiere enormernente del 

venezolano y mas aun del de la regi6n sur meridena, por tal motivo la funci6n 

y significaci6n que ejercen las palabras objeto de este estudio, en la realidad 

social, politica, familiar, cUltural, etc., de los hablantes espanoles, es muy 

distinta a la de los venezolanos. 

Sin embargo, este trabajo no tiene como finalidad establecer un estudio 

comparativo de este fen6meno que sueede en los pueblos del sur merideno, 

con otras regiones de Venezuela 0 de tatinoamerica, simplemente desea 

mos investigar esta peculiar situaci6n y encontrar las causas que la produ 

cen, sin verificar si esta misma realidad existe en cualquier otra regi6n del 

territorio venezolano, pues esto significaria un estudio aparte. 

Es interesante sen alar que gran parte de Jas voces que son objeto de 

nuestro estudio, conservan en muchos de los casos, una acepd6n no usual, 

actualmente en Espana, aunque pertenecieron antiguamente al extenso vo- . 
cabulario resenado por el DRAE, yen otros, cuentan con un nuevo Signifies- 
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do dentro del habla de estos pueblos surenos, respondiendo asl, a las exi 

gencias sociales, geograficas 0 de epoca. Claro esta que tratandose de 

poblaciones eminentemente campesinas,la mayoria de los terminos refieren 

esta reslidad tan cercana a sus habitantes. 

Para la recopilaci6n de los arcafsmos en Is regi6n, concretamos nuestra 

atenci6n en dos tipos de informantes: 

1) Inforrnantes activos. En su mayoria ancianos, nativos y aduales habi 

tantes de la regi6n, en cuya conversaci6n cotidiana sa intercalan con bastan 

te frecuencia, palabras del espanol clasico, De ellos pudimos sustraer gran 

parte de los terminos referidos en el Glosario. 

2) Inforrnantes pasivos. Quienes en su calidad de nativos de la regi6n y 

amplios conocedores de la historia y poblaci6n de esos territorios, nos sumi 

nistraron informaci6n general y nos pusieron en contacto con los informantes 

acuvos, adernas de constituirse, ellos mismos, en informantes del primertipo. 

Las encuestas practicadas a los informantes fueron elaboradas en base 

al modelo propuesto por Juan Regulo Perez en CUESTIONAR/O sobre pa 

/abras y cosas de /a isla de La Palma (1946) editado por Ia Universidad de 

La Laguna en Tenerife, Islas Canarias, y a la hera de realizarlas sa siguieron 

las reccmendaciones dadas por el ya mencionado autor en «Instrucciones 

para el diligenciamiento del CUESnONARIO». 



Las encuestas fueron practicadas a un grupo de quince infonnantes, ha 

bitantes de las cuatro poblaciones visitadas, dicho grupO esta constituido por 

cinco mujeres y diez hombres, cuyas edades estan comprendidas entres los 

43 y 90 anos aproximadamente. 

As[ mismo, la' clasificaci6n de Ia caUdad de arcaicas de las palabras, se 

realiz6, basicamente, con el Diccionario de Arca/smos /exicos del espa!1ol 

de America de Isaias Lerner y la verificaci6n de su empleo actual fue hecha 

a traves de la lengua hablada por los habitantes de la regi6n del Sur meridef\o 

yen algunos casos por el texto Mis cantaTeS de yo finado, escrito por Andres 

Marquez Carrero. 

19 

/ 



cAPfTULon 
EL ESTADO MElUDA: UN 
RELIEVE PARTICULAR 



21 

2.1 Ubicaci6n geogrdfica 

EI estado Merida ubicado en la parte occidental del temtorio venezolano, 

entre los estados Barinas, Tachira, Trujillo y Zulia, sa encuentra en Ia regi6n 

central de Is Cordillera que lIeva su nombre, que comunmente se denomina 

Cordillera de Los Andes, y en una franja de tierras bajas de la depresi6n del 

Lago de Maracaibo. 

La Asamblea Legislativa del estado Merida en el ano 1904 decret6 como 

limites del. estado: al Norte con el estado Zulia, al Sur con el estado Zamora 

(actual estado 8arinas), al Este con el estado Trujillo y al Oeste con el estado 

Tachira 1. 

EI territorio merideno posee una configuraci6n geografica muy particular 

por encontrarse en plena Cordillera de Merida. Las dos sierras mas elevadas 

de Los Andes venezolanos confonnan esta cordillera, conocidas como Sie 

rra Nevada 0 Sierra del Sur, que se prolonga a la Sierra de Santo Domingo, . 

y la Sierra Norte 0 de Is Culata, separadas por profundos valles como el del 

Rio Chama. 

La Sierra Nevada, comprende Is jurisdicci6n de los Distritos Rangel, Li 

bertador y Pedraza del estado Barinas, se erige como Is unica zona de Vene 

zuela con caracteristicas alpinas y cumbres cubiertas de nieve todo el ano. 

En su relieve dominan fuertes pendientes, en ambos flancos, y abundan los , 
I MarcO Aurelio Vila. Asp«tos g«Jg1'6ficos Ikl &tado Allrld4, Caracas. 1967. 19 Y I. 
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valles angostos y profundos, asr como Isgunas de origen glaciar. Sus flances 

internos que miran al norte y Ilegan hasta el propio valle del Rio Chama son 

integramente meridenos, estan drenados por Is red hidrogr8fica de este rio; 

mientras que, los flancos externos que miran al sur pertenecen al estado 

Barinas, son drenados por Is red hidrogr8fica del Apure, a traves de los rios 

Socop6, Bocompoco, Bumbun, SingUis, Acequias, Canagua y varios otros. 

En el grupo de montanas que continuan la Sierra Nevada, solamente 

separadas por el valle del Rio Nuestra Senora, se encuentra eillamado eMa 

cizo de los Pueblos del SUD, ubicado al sur del estado Merida eteniendo 

como Hmites aproximados, al noreste la Sierra Nevada, al norte el Valle del 

Chama y al suroeste el macizo del Uribante con los pilramos Rio Negro y EI 

Molino» 2 • 

Los lIamados Pueblos del Sur del estado Merida se ubican en dos de 

las tres grandes franjas que eontorman dicho estado: en su flanco interno 

(donde se localizan poblaciones como: Acequlas y San Jos6, entre otras) 

ocupan la zona del eSurco Central», drenados por la red de rios de la 

cuenca del Chama; mientras en el flanco exterior·se Iocalizan en Is llama 

da cFachada de los Llanoslt, cuyo sistema hidrogr8fico sa divide en dos 

grandes vertientes: Ia primera. de elias, las tierras banadas por las aguas 

de los rios que a traves del Capuri se conducen hasta el Rio Uribante 

(Tachira) y Ia segunda, las pobIaciones cuyas aguas de sus rios desem-" 

bocan en el Rio Caparo. 

2 Leonel Vivas, Los A"du WMZOianos. CIracas, 1992.33. 
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Lastlerras bar\adas par la red hidrografica del Uribante «se presentan 

como una hondonada ~e accidentada topografia enmarcada par una fila en 

"S8micirculo, fila que conserva en casi todo su largo, alturas superiores a los 

3.000 metros. 3. En elias se situan pablaciones como Guaraque. Asf mismo, 

continua Vila diciendo: 

«Las tierras cuyas aguas van al Caparo pre~ntan una sucesi6n de valles, 
mas 0 menos paralelos, cerrados por su parte superior por una fila con 
una altitud media superior a los 3.000 m. ( ... ) En los sectores intermedios 
de estos valles se hallan situados los centros poblados de Libertad 
(Canagua), Mucuchachi, Mucutuy y Aricagua .• " 

Los Pueblos del Sur que a partir del Surco Central se extienden hasta los 

Umites con los Estados Sarinas yTachira, se ubican, segun la Divisi6n Politi 

co-Administrativa del Estado Merida decretada en 1985: 

Sur del Distrito Rivas D'vila: Guaraque, Rio Negro, Las Lomas, EI Mo 

rral, Huesca. Mesa de Moreno, Mesa de Quintero. 

Sur del Distrito Llbertador: EI Morro, Aricagua. 

Sur del Distrito Campo EUas: Acequias, San JosfJ, Pueblo Nuevo. 

DJstrito Mon •• ftor Chac6n: Canagua, EI Molino, Capurf. Chacanta, 

Mucutuy, Mucuchschl. 

, Vila, Ob. cit., 49. 
• Ibidem, SO. 
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2.2 Los Pueblos del Sur: region caracterlstica del territorio 
merideno 

A pesar de que al momento de iniciar nuestra investigaci6n todos los 

pUeblos del sur contaban con nuestro mayor interes, Is distancia que los se 

para, asi como Ia falta de una vialidad adecuada y su consecuente diflcil 

acceso, nos impidi6 Ia visita de todos ellos, concretando nuestro radio de 

acci6n lit cuatro pueblos y una aldea, a los que se suma Ia poblaci6n de 

Guaraque que pese a no ser visitada por nosotros se convierte en territorio 

objeto de nuestro estudio gracias al testimonio escrito de sus hablantes reco 

pilado por el Prof. Andres Marquez Carrero (natural de esa regi6n) en los 

cuentos titulados Mis cantares de yo ffnado. 

Con el fin de presentar una informaci6n general de las poblaciones antes 

mencionadas, tomamos algunos de los datos que ofrece Marco Aurelio Vila. 

Cabe destacar que la informaci6n esOOta entre parentesis fue agregada por 

nosotros. 

Distrito Campo Elias: 

Aceguias 

Capital del municipio (foraneo) de su mismo nombre". Se halla a 2.530 

metros sobre el nivel del mar. 

Temperatura media: 150 aprox. 

Poblaci6n urbana: 57 en 1961, (90 aprox. 8n1993) 

Camino a EI Morro y San Jose. 

Servicio de Correos, (radio y televisi6n) 
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Actividades Econ6micas.: Mafz, leguminosas, trigo. Caprinos, ovinos. 

San Jose 

Capital del municipio (foraneo) de su mismo nombr'e. Se halla a 2.334 

metros sobre el nivel del mar. 

Temperatura media: 150 aprox. 

Poblaci6n urbana: 151 en 1961, (130aprox .. an 1993). 

Camino a Mucutuy y Ejido. 

Servicio de Correos, (radio y televisi6n). 

Actividades Econ6micas: Leguminosas, trigo. 

Distrito Arzobispo Chac6n 

Mucutuv 

Capital del municipio (foraneo) del mismo nornbre, Se hall a en el valle 

alto del Rio Mucutuy, a 1.405 metros sobre al nivel del mar. 
. '. 

Temperatura media: 190 aprox. 

Poblaci6n urbana: 41.0 en 1961, (360 aprox. an 1994) 

Camino a Pueblo Nuevo, Aricagua, Mucuchachi 

Servicio de Correos. radio. (televisi6n) 

Actividades Ec0n6micas: Maiz,leguminosas, cana de azucar. 

Mucuchachi 

Capital del municipio (foraneo) del mismo nombre. Sa hall a ceres de la 

confluencia de los rios Canagua y Mucutuy, a 974 metros sabre al nival del 

mar. 

Temperatura ."edia: 21,40 aprox. 

Poblaci6n urbana: 396 en 1961, (380 aprox. en 1994)· 
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Camino a Mucutuy y Canagua. 

Servicio de Correos. radio. (televisi6n) 

Actividades Econ6micas: Mafz. leguminosas. cafe. 

Cistrito Rivas Civila 

Guarague 

Capital del municipio (aut6nomo) de su mismo nombre. Se halla en el 

valle del Rio Guaraque. afJuente del Rio Uribante. a 1.605 m. sobre el nivel 

del mar. 

Temperatura media: 190 aprox. 

Poblaci6n urbana: 364 en 1961. 

Carretera a Tovar. 36 Kms. 

Servicio de Correos 

Actividades econ6micas: Mafz. leguminosas. eana de azucar, cafe. 

Porcinos, caballar. mular. aves de corral. colmenas. ' 

Por ser una aldea perteneciente al municipio foraneo San Jose. Mar 

co Aurelio Vila no da ninguna inforrnaci6n sobre la poblaci6n de Tost6s. 

Sin embargo. en base a los datos recoIectados en nuestra visits diremos. 

que estS ubicada a unos treinta (30) minuto's, en vehfculo de doble trao- . 

ci6n, de la capital del municipio. en el camino que va de Acequias a San 
Jose, con una poblaci6n aproximada de sesenta (60) habitantes, cuyas 

viviendas se localizan en la. ribera del rio que Heva au mismo nombre. 

Entre sus actividades econ6micas, destacan los cultivos de mafz. legu 

minosas y trigo. 

5 Vila, Ob. cit., 183 Y lIS. 
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AI momenta de la publicaci6n de la obra de Marco Aurelio Vila, a 

saber: 1967 t las poblaciones arriba mendlonadas no contaban con cier 

tos servicios publicos, ni eon vias de comunicaci6n. Pese a que estas 

liltimas no son las mas id6neas, no podemos dejar de hacer menci6n de 

las mismas y sus caracterfsticas principales. temas que presentaremos 

mas adelante. 

2.3 Una mirada a la historia de las vias de comunicacion en 
el Estado Merida . 

. Lo accidentado del relieve merideno convirti6 al aborigen habitante 

de esa regi6n. en un experto en Ia construcci6n de caminos y de sistemas 

. de transporte para cruzar los profundos valles. EI indigena adapt6 las 

vias al unico medio de transporte que poseia: su persona. Sin embargo, a 

la lIegada del colonizador y con el. su sistema de transporte: e! caballo. la 

mula y el asnc, el indigena se via obligado a acondicionar los caminos ya 

existentes. asi eomo a construir puentes. para atravesar los rios. Las fre 

cuentes Iluvias trajeron Is necesidad de empedrar las vias. puesto que la 

acumulaci6n de agua las convertia en caminos fango5Os. dificultando el 

transito en ellos. 

Si bien para el ano de 1579 los meridenos contabsn con un camino 

para comunicarse con el sur del Lago de Maracaibo. era 8umamente difi 

cilia comunicaci6n con los otros pueblos del Estado. Pueblos como Los 

Nevados, Mucusmbu y Aricagua estabsn muy separados de Merida, tal 
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fue el testimonio recogido por Marco Aurelio Vila de un documento de la 

epoca: c ... mas de siete leguas y el camino es muy ispero y peligroso de rios 

caudalosos que pasan por cabuyas y otros vados .. »6 

Las enonnes distancias entre una poblaci6n y otra, los caminos es 

carpados, puentes colgantes con bejucos, entre' otros elementos, contO 

buyeron a que el semi-aislamiento de Merida persistiera por un os cuan 

tos siglos. 

En los an os que siguen a 1810 comienza Ia fase independentista, 10 

que produce una falta de atenci6n a lodos aquellos aspedos que no fue- 
. . 

ran de indole belies, siendo uno de ellos todo 10 relativo a las vias de 

comunicaci6n .. 

Cuando se produce Ia separaci6n de Venezuela de la Gran Colombia, 

comienza en nuestro pais la etapa de reestruduraci6n convirtiendose en 

una imperiosa necesidad la unificaci6n del mismo, puesto que la relaci6n 

entre la capital y el resto de la naci6n era meramente politico-territorial; 

aunada a esta circunstancia existfa Ia escasez de habitantes y la gran 

distancia que separaba a las poblaciones entre sf. • 

Entre 1828 Y 1829, sa construy6 para cruzar el Chama un puente de 

madera gracias 8 Ia colaboraci6n de los habitantes del Cant6n de Ejido y 

las parroquias de EI Morro, Ac.qula. y Pueblo Nuevo. Anterionnente, cal 

puente se pasaba Par una cabuya con notable perjuicio y demora de los viajeros, 

• Vila, Ob. cll., 334. 
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de los correos y cargamentos de tabacc».? 

Con Ia construcci6n de este puente se acortarian las distancias y se 

aminorarian los peligros que corrian los habitantes de estos pueblos al 

atravesar un rio tan caudaloso, a traves del sistema de transporte por 

ccabuyas» 0 ctarabitas» que eran de origen indigena. I 

La red de vias para esa epocs, no habia avanzado mucho desde el 

periodo colonial; la falta de caminos vecinales y estadales y el mal esta 

do de los ya existentes, mantenian en semi-aislamiento a estos poblados 

meridenos. 

En 1856, se restableci6 un correo mensual hasta Santa Barbara eres 

do originalmente por una ordenanza del 10 de Diciembre de 1843, que 

beneficiaba Ia comunicaci6n entre los pueblos ubicados al sur del Cant6n 

de Merida y su ciudad capital. 

EI deeret09 que restablecia dicho corrao contemplaba el recorrido por 

estas parroquias y los encargados de hacer10 efectivo en cada una de 

7 Ibidem. 336. 
• Marco Aurelio Vila describe las tarabitas de II siguieme mamera: «. .. mnsjste en una 0 varias sops 
tendidas de una 1 otra bmaDca del arroyo Y Itadas 1 los Uboles 0 pastes adrede encIavados. De esta 
SOgB se cuelgan los indios por medio de un pDCbo de madera fue:rte que JeDeI"8)meDte Devan CODSigo, 
y haciendo uso de IUS DIlDOS 0 bien tirados de otra sop que e1 primero de una partida lleva allado 
opuesto, se deslivlD sa1vando eI tDrreDte ...• Ibidem. Para 1622 se hablaba de II tarabita de BaiJadores, 
para 1629 de las que viDculabaD 1 Los Nevados, MucususnmbU y Aricagoa; para 1920, AJfrcdo Jahn 
deda que «En varias oc:asiones tuvimos DOSOtros que usar las tarabitas que existcn CD e1 rio Chama, 
abajo de Merida en los camioos que cc:mducena Aaquias, Pueblo Nuevo, ChiguanL.» Citado por: Vila, 
Ob. cit., 337. 
• 4<Decreto oficiaJ que restabIcce un c:omo mr:nsgaJ basta Santa Birbata». Citado por: Gladys Nifto. 
EJ cicio hist6rico del ClIft Dr los P",blos del Su,. del Ertado Mlrlda. Merida, 1989.67. (Trab;Uo de 
grado iDedito). 
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elias. EI articulo 3 del decreto senalaba el recorrido de ida y de regreso: 

desde Merida Uegaba hasla Pueblo Nuevo y de alii recorria Mucutuy y 

Mucuchachf hasta lIegar a Santa Barbara; el regreso 10 emprendian des 

de Mucutuy, pasando par Mucuchachf, Ac.qulas, Ariesgua, EI Morro, La 

Punta, hasta lIegar a Merida. Dicho correo era importante dentro del mar 

co de las politicas de tomenta de las comunicaciones, emprendidas por 

el gobiemo de la naciente republica. 

Para el ano 1893 el terrocarril que partia de Santa Barbara, puerto 

situado a orillas del Rio Escalante, Hega hasta el camino real: a un KiI6- 

metro de distancia de EI Vigia. En ese mismo ano, meses despues, se 

abre al trafico en sus sesenta (SO) Kms. de Iongitud. 

Con la lIegada del autom6vil, los caminos debieron adaptarse a este 

nuevo medio de transporte, de alii la creaci6n 0 ampliaci6n y mejora 

miento de las vias existentes. 

La construcci6n de Ia Carretera Trasandina que comunic6 apartir del 

24 de julio de 1925 al Surco Central del Estedo con el resto de las duds 

des del pais contribuy6 al combate del semi-aislamiento en que se au- 

mergian las tierras merideftas. La carretera fue construida con gran des 

esfuerzos, con una Iongitud de 12.72 Kms. atravesando dudades cuyas 

altitudes oscilan entre los 425 mts. haste los 4.07" mts. sabre 81 nivel del 

mar. Por otro lado, Ia carretera habia sido construida ignorando y descui 

dando ciertos aspectos fundamentales: cerradas aJrvas, mal pavimenta- 
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da, siempre siguiendo la accidentada topografia del tetreno. 

La carretera Trasandina fue durante muchos an os la unica via cons 

truida para el paso de automotores sin dejar de ser, sin embargo, una 

proeza trasladarse desde cualquier punto de la regi6n and ina hasta Cara 

cas. 

Los «Pueblos del Sur», sintiendo eonstantemente el aislamiento y 

abandono de las autoridades desde la fase independentista, donde toda 

la actividad beliea se eoncentr6 en el eje Barinas-Merida-Lago de 

Maracaibo, acrecentBndose en el periodo republicano, en el ano 1954 las 

diferentes comunidades decidieron afrontar por su propla cuenta, el pro 

blema de Ia incomunicaci6n e incorporarse al desarrollo general del pais. 

Asi por los tradicionales caminos de recuas, Guaraque y Canagua 

Devaron sendos vehiculos de tracci6n e iniciaron el trabajo de acondicio 

namiento de las rutas para el trilfico automotor. Obtuvieron exito, se co 

nectaron con Merida y dieron ejemplo a las otras comunidades que hici~ 

ron 10 mismo. 

En 1957 sa habia sumado &610 92 Kms. de carretera a los ya cons 

truidos de Ia Trasandina. En todo el estado existian 357 Kms. de carreta 

ra de las cuales 264 Kms. correspond ian a Is Trasandina, dichas carreta 

ras no estaban asfaltadas. 

agalY DUIQUt"a como-,waTCOlUlreno-vmrcotnCKJen en 18 ur- 
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Durante el gobiemo del General Marcos Perez Jimenez se construy6 la 

carretera Panamericana, cambiando cno &610 el aspedo del paisaje, tambien 

~Ja vida de la franja baja del estado avena al Lago de Maracaibo» 10. De ella 

parten diversas carreteas que unen las localidades de Santa Elena, Santa 

Apoloriia, Palmarito, Torondoy, Las Virtudes, etc. y otras del Estado Zulia. 

Siguiendo el ejemplo dado por las comunidades de Guaraque y 

Canagua, en 1960 ya existia una red de caminos carreteros que unian a' 

Los Pueblos del Sur entre si y con Merida. Estos caminos fueron una 

carretera propiamente dicha a excepci6n de los sectores de Estanques 

Canagua y Tovar-Guaraque. 

En la actualidad, Ia reaJidad de las vias de comunicaci6n no ha varia 

do mucho desde que Magaly Burguera en 1982, fecha de publicaci6n de 

su obra, afirm6: 

Durante el periodo gubemamental1974-1979 se planific611!l constnJcci6n 
de una carretera que uniria a la ciudad de Merida con la de EI Vigia; esta 
via. de gran trascendencia para eJ Estado. estana segun el plan original. 
dotada de tUneles, viaductos, y puentes que evitanan el paso por una 
zona de derrumbes frecuentes, para el momenta esta concluida hasta Ia 
poblaci6n de Estanques. II 

La construcci6n de esta carretera tadavia no he sido concluida, aaa 

centando de este modo, Ia distancia que separa Ia ciudad de Merida y EI 

Vagia debido a 10 accidentado del terreno y Is enorme cantidad de curves 

que conforma Is carretera. 

Tanto Magaly Burguera como Marco Aurelio Vila coinciden en la ur- 
10 Vila. Ob. cit., 338. 
IJ Magaly B.urgucra. Historitl ., btIItIo Mmdtl. Canc:Is, 1982. 43. 
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gente necesidad de dotar de modemas vias de comunicaci6n al territorio 

de 3000 km·s., situado a espaldas de la Sierra Nevada, en la fachada 

moritaftosa que mira a los Uanos y al sur del Estado hasta los limites con 

el Estado Barinas, donde se encuentran los lIamados Pueblos del Sur, 

estas poblaaones, que son: Ac.qufas, San Jos6, EI Morro, Canagus, 

Mucutuy, Mucuchachf, Mcagua y Santa Maria Caparo, entre otras, se 

comunican, dificilmente, entre si por caminos de tierra construidos hace . 

decadas,' transitables en epocas de sequias con vehiculos de doble trae 

ci6n. A elias se lIega partiendo de Las Gonzalez, Tovar y Santa Cruz de 

Mora por las ramificaciones de la Trasandina. 

La carencia de vias de comunicaci6n apropiadas para el trsnsito de 

vehiculos automotores acrecientan las ya enormes dificultades para 10- 

grar el contacto con el resto de las poblaciones que conforman el territo 

rio estatal, 10 que ha producido un mayor contacto con las poblaciones 

del estado Barinas. 

EI servicio de correos cubre en Ia actualidad todo el Estado Merida. 

No debemos oMciar, que existe Ia imperiosa necesi~ad de hacerlo mas 

agiJ, puesto que las cartas demoran gran cantidad de tierripo en Uegar a 

su destino, 10 que parece ser una de las tantas consecuencias del p8si- . . 

mo estado en que sa encuentran las vias de comunicaci6n' y el dificil 

aCC8SO que tienen ciertas pobIaciones, como las que constituyen el cam 

po de trabajo de Ia presente investigaci6n. 
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Si bien la instalaci6n del sistema de telecomunicaciones entre Merida 

y Ejido ocurre en 1891. no es sino hasta 1897 que se inicia la cteaci6n de 

una red telef6nica entre varias Iocalidades del Estado. 

Para 1966 algunas de las Iocalidades del Estado cuentan con otici 

nas de telecomunicaciones. entre las cuales es pertinente destacar; li 

bertad (Canagua). Mucutuy. Mucuchachf. Guaraque. Asr mismo, ningu 

na de elias contaban para ese ano con servicio telef6nico. 

2.4 Nuestras impresiones 01 visitor algunos de los Pueblos 
del Sur con respecto al sistema vial y a los servicios publi 
cos existentes 

Con la finalidad de ahondar en los delalles de la red de vias que 

conedan a estos Centros poblados ubicados en el denominado «Macizo 

de los Pueblos del SUD, a los servicios publicos y medios de comunica 

ci6n existentes, nos parece oportuno referir ciertos aspectos observados 

por nosotros durante las dos visitas que hicieramos a ese sector. 

En nuestra primera visits en enero de 1993, estuvimos en las pobls 

ciones de Acequlas. San Jos6 y To.t6s. Para Hegar a Ia primera de elias 

hicimos un recorrido de Tres (3) horas en Jeep, partiendo desde las 

Gonzilfez, ubicada a 1.100 metros sobre el nivel del mar, bordeando las 

montanas de manera ascendente, a traves de una carretera de tierra 

muy angosta, con abundantes curvas y empinadas cumbres hasta Ilegar 

a la poblaci6n de Acequl.. ubicada a 2~530 metros de altura, 10 que 
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arroja un ascenso de 1.430 metros. 

En esta poblaci6n comprobamos Ia existencia de una oficina de tele- 
• comunicaciones con servicio de correos y dos telefonos monederos. Asf 

rnismc, tal como nos comunicaron sus habitantes, cuentan con radio y 

televisi6n .. 

Continuando con nuestro recorrido partimos hacia San Jost, pobla 

ci6n ubicada a 2.334 metros de altura y a una distancia de 48 Kms. de 

,Merida, para realizar este recorrido debimos continuar la misma carrete 

ra de tierra anterior atravesando profundos valles, subiendo y bajando 

altas montarias. AI lIegar a San Jose nos informaron de Is existencia de 

sistema de correos y oficina de telecomunicaciones, ast como tambien 

pudimos constatar que cuentan con radio y televisi6n. 

Gracias a la informaci6n de uno de nuestros encuestados, partimos 

hacia Tost6s. aldea del municipio foraneo San Jose, en busca de un 

anciano de 90 anos habitante de ese' case rio que, aegun nuestro colabo 

rador, sf utilizada terminos en desuso en su habla cotidiana12• Tost6s 

esta localizada en el camino que cornunica las poblaciones de Acequias 

y San Jose. Por ser dia de semana y no haber solicitado con anteriori 

dad, a ningun chafer eI traslado a ese poblado, debimos partir a caballo 

en un viaje de dos horas de duraci6n. Sin embargo, hicieron de nuestro 

conocimiento que dicho trayecto tenta una duraci6n de 30 a 40 minutos 

en Jeep 0 vehiculo de doble tracci6n. 

12 Decimos «segUn DUeStto colaborador» DO porque este m::iaDo DO utiIizara cticbos tbmiDos, liDo 
/ porque aunquc DUeStto iDformaDte 10 iporari. 6 tambien bacia USQ de ellos 0 conoda III significado. 
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Debido al poco tiempo que. pennanecimos en Tost6s no fue posible 

indagar ni hacer mayores averiguaciones sobre el sistema de telecomu 

nicaciones y los servicios publicos existentes en dicho poblado. 

Es necesario destacar, que durante Ia realizaci6n de las encuestas11 

ibamos indagando, en cada lugar visitado, sobre los aspedos referentes a 

los medios de comunicaci6n que unen dichos centros poblados entre sl y 

con el resto del pais. 

En febrero de 1994, s610 visitamos Mucutuy y Mucuchachf. No pudi 

mos dirigimos a otras poblaciones, debido al dificil acceso y a las multiples 

complicaciones que surgen a la hora de conseguir medio de transporte de 

. una poblaci6n a otra, puesto que vehiculos de uso colectivo, tipo jeep, no 

realizan viajes con frecuencia,' sino por acumulaci6n de solicitudes de pasa 

jeros con bastante tiempo de anticipaci6n, ademas, que por estas localida- . 

des no transitan con mucha regularidad los vehiculos de ese tipo. 

Saliendo, nuevamente, desde Las Gonzalez, por el mismo sendero de la 

visita anterior emprendimos elascenso por una seri,e de montanas, bordean 

dolas en todo su diametro a traves de Ia zigzagueante carretera de tierra 

hasta lIegar a San Jose, partiendo de esta poblaCi6n, donde hicimos una 

breve parada de diez minutos, nos encontramos con que un pequeno ~g 

mento de Is carretera (30 min. aproximadamente) estaba pavimentada. Fi 

nalmente, realizado el trayedo de tres horas y cuarenta y cinco minutos, 

Ilegamos 8 Mucutuy, poblaci6n que 58 encuentra a 71 Kms. de Merida. 

U Vease en los anexos, ubicados en la pane fiDal de ate trlbajo, d modelo de CDCUeSta aplic:ado a los ' 
bablantes de las poblaciones Yisitadas 
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Una vez que arribamos a nuestro primer destino, mientras practicsba 

mos las encuestas, pudimos conocer que al igual que el resto de los centros 

poblados visitados, esta poblaci6n tenra una oficina destinada al campo de 

las telecomunicaciones, servicio de correo, y, desde hace seis anos aproxi 

madamente, radio y televisi6n. 

Finalizada nuestra labor en ese lugar y conseguido el medio de transpor 

te para trasladamos y continuar nuestro camino, partimos hacia Mucuchachr 

(a 974 mts. de altitud), nuestro siguiente destino. Para lIegar a dicha pobla 

ci6n hicimos un recorrido durante una hora y media ados horas por una 

carretera muy similar a la recorrida en las otras ocasiones, s610 que en esta 

oportunidad el trayecto era descendente, yen escasas oportunidades, as 

cendente. 

Esta poblaci6n fue el ultimo lugar que visitamos para realizar las pesquizas 

del presente estudio. Es una de las poblaciones mas avanzadas 0 con mas 

indicios de modemidad, cuenta con un centro de' telecomunicaciones, una 

estaci6n policial con telefono de uso publico y particular, y servicio de co 

rreos. Este fue el unico de los centres poblados que visitamos, que muestra 

en su plaza, un monumento conmemorativo a Is llegada del primer autom6vil 

en el ano de 1960, traido hal.ado per los habitantes, quienes seguran las 

instrucciones del padre Parra, cuyo busto comparte ellugar del ya mencio 

nado monumento. 
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Partir de Mucuchachi a Canagua (Ubertad) se nos hizo imposible por Ia 

falta de transporte hacia esa zona, por tal motivo debimos concluir nuestro 

recorrido en esta poblaci6n y regresamos a Merida, de donde partimos origi 

nalmente, en busca de material para nuestro estudio. 

2.5 EI poblamiento en el territorio meridelfo 

Son multiples y variadas las posturas tomadas en cuanto a la denomina 

ci6n de los primeros habitantes del Estado Merida. Asi encontramos a Julio 

Cesar Salas quien los agrupa bajo la denominaci6n de Chamas, partiendo 

de las similitudes IingUisticas y costumbristas. En base a dichas semejanzas 

Alfredo Jahn opta por el termino Timotes.14 

Sin embargo, actualmente se considera que toda la regi6n andina forma 

ba un todo, sei'\alando que las diferencias en cuanto allenguaje eran varia 

ciones dialectales, y las divergencias en 10 relativo a las costumbres y modos 

de vida correspond ian a las diferentes adaptaciones al medio ecol6gico. . 

Los indigenas que habitaban Los Andes venezolanos antes de Ia llegada 

del conquistador espanol a estas tierras, ocupaban, en lineas generales, los 

mismos espacios donde sa asentaron los hispanos y donde en Is actualidad 

existen los mas importantes nucleos de pobIaciones andinas. 

Laderas suaves y valles con pendientes poco incIinadas, clima constan- 

14 Burguera. Ob. cit .• 53. 
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te Y agua abundante, fueron, entre otras, las condiciones que favorecieron el 

asentamiento poblacional y su consecuente desarrollo agricola; pero, el re 

lieve montaftoso y la presencia de terrenos abruptos aislaba a estos 

asentamientos del resto del Cant6n y de Ia Provincia de Meridau• no penni 

tiendo Ia apertura de vias de comunicaci6n para Ia penetraci6n de esas tie 

rras, rodeadas porserranlas con mas de 3.000 mts. de altura. 

En los primeros tiempos de la conquista se trat6 de mantener alejados a 

las ciudades de blancos de los pueblos de indios, con la finalidad de mante 

ner am bas comunidades distanciadas y que en cada una de elias se mantu 

viese de manera independiente y aislada, au patrlmonio cultural, social, eco 

n6mico, entre otros. 

Antes de la fundaci6n de las diversas ciudades que confonnaban el ma 

mo andino,los espatioles ten ian conocimiento de Ia regi6n, tal es el caso del 

sur en donde los gobemantes del Nuevo Reino de Granada despues de ins 

peccionar la zona intentan anexarla a au jurisdicci6n. 

Una vez efectuados los repartimientos, sa otorgaban las Encomiendas, 

los espanoles fundaban sus propios pueblos 0 ciudades. De ese mismo modo, 

podia suceder el caso contrario, primero sa fundaba Is ciudad y simultilnea 

., Merida, adem8s de lei' II c:apital de II ProYiDcia, aa I III w:z. CIbecera del Cant6n de III mismo 
DODlbre; c1 Cant6n de Mbida Ie eacontraba situado entre los Cantones de Mucucbies y Ejido. 0Dce 
parroquias 10 conformaban: Sagrario, Mi1la y Llano, que cocrespondian a la ciudad capital. Santiago de 
Ia Punta y Tabay, m4s parte del territorio que conoc::emos actualmcnte con cJ DOmbre de Pueblos del sur: 
Mucutuy, Mucuchacbi. Aricagua. El Morro, A.cequias Y Pueblo Nuevo. La Parroquia Guaraque. que 
pertenecia al CantOn de BaiJadores, tambien forma parte de los Pueblos deilUr. Wdo, Ob.clt., 34. 
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mente se encomendaban los indios y repartian las tierras. De esta manera, 
. . . 

nacen los pueblos en la regi6n; durante el periodo colonial con el sistema de 

Encomiendas. Tal como 10 expJica Magaly Burguera en el contrato 0 conve 

nio, que se establece entre el conquistador en su calidad de encomendero y 

el indigena como encomendado: 

«se Ie seriatan at peninsular, por sus meritos y servicios a Ia Corona, 
durante su vida una 0 dos generaciones mas, cierts extensi6n de tierra y 
para su exptotaci6n un nomero indeterminado d~ indios» 16 

/ 

. 
Ctros pueblos del territorio merideno se formaron por una lenta asocia- 

ci6n de viviendas, que se convierte de manera sueeslva en caserios, aldeas, 

partidas y finalmente, en pueblos y ciudades. 

La repartici6n espacial de Ia poblaci6n meridena es muy desigual, conse 

cuencia de la accidentada topografia. He aqui Ia raz6n de la existencia de 

areas densamente pobladas con gran des vacios demogr'aficos en extensio 

nes considerables. 

Segun esta misma autora, alrededor del ano 1620 existian un poco mas 

de cuarenta y siete encomenderos, quienes 58 r8partian la poblaci6n indige 

na ubicada en los mismos lug ares donde en Ia actualidad 58 encuentran las 

pobIaciones de: Ariesgua, Guaraqu., Estanques, Los Nevados, Mucuchachf, 

entre otras. 

Con Ia finalidad de conocer Ia verdadera condici6n del indigena, de cal- 

•• Burguera. Ob. cit. 66. 
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cular el numero de tributarios y verificar si recibian instrucci6n religios~, en 

ese mismo ano, se enviaron funcionarios desde Ia Real Audiencia de Santa 

Fe. Una vez confirmada la explotaci6n que sufrian los indigenas en Ia condi 

ci6n de encomendados. se dictaron sesenta y tres nonnas llamadas Orde 

nanzas de Merida, buscando de este modo, regular las relaciones entre indi 

genas y espanoles. Una de dichas normas decretaba Ia obligaci6n de impo 

ner Ia lengua espanola, como oficial. 

Va para el siglo XVIII, siendo Merida parte de la provincia de Maracaibo, 

los Pueblos Indigenas asentados en suelo meriderio habian sido reducidos y 

organizados segun criterio de Ia Corona Espanola. EI origen de Is mayoria 

de los poblados meridenos 10 encontramos en esos pueblos 0 resguardos, 

fundamentalmente para los que se asentaron en las faldas de los cerros 

situados hacia el sur de la Cordillera de ~erida 0 Cordillera del Este (Pueblo 

Nuevo, EI Morro y Acequlas), y para los situados al Sur del Cant6nde Menda 

(Guaraque) con direcci6n hacia los Llanos del Estado Zamora (Mucutuy, 

Mucuchachf, Ubertad y Aricagua). 

La Provincia de Merida haste mediad os del siglo XIX sigui6 or9anizada 

segun los esquemas poUticos-administrativos cOIoniales. Centro de estos, 

los Pueblos del Sur formaban parte de los territorios del Cant6n de Merida y 

de Bailadores. Estos pueblos ubicados en los dos cantones ya menciona 

dos, alcanzaron Ia cifra de 13.651 habitantes. Las condiciones ambientales y 

su ubicaci6n en Ia fachada sur de Los Andes posiblemente atrajeron a la 

poblaci6n desplazada de los Llanos occidentales por las guerras civiles, que 
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contribuyeron al desarrollo de una variada producci6n agricola y pecuaria en 

los Pueblos del Sur. EI relieve montanoso y Is presencia de terrenos abrup 

tos siguieron, sin embargo, aislandolos del resto de los poblados meridenos 

y obstaculizando Is apertura de vIas de comunicaci6n. 

Merida, desde la segunda mitad del siglo XIX, experiment6 una serie de 

refonnas politico-administrativas que respondieron a los 'cambios politicos 

ocunidos durante ese periodo en el pais. De provincia pas6 a ser estado en 

1864, denominandose para 1872 Estado Guzman. A partir de 1889 y hasta 

finales del siglo XIX, fonn6 parte del Gran Estado los Andes. En los departa 

mentos libertador y Rivas Davila (antiguos Cantones de Merida y de 

8ailadores) siguieron agrupandose los Pueblos del Sur, pero, en 1872 se 

disgregaron, pasando luego a fonnar parte de diversos departamentos, lue 

go distritos, en la Secci6n Guzman, territorio central" del Estado los Andes de 

Venezuela. Las parroquias EI Morro, Mucuchachf, Mucutuy y Ariesgua, junto 

a.la recien creada parroquia de libertad (antigua Canagua), fonnaron parte 

del departamento libertador; Acequias, del departamento Campo Elias y 

Guaraque, del Rivas Davila. A finales de siglo ocunieron movimientos, tales 

como la erecci6n de Is parroquia San Jos6 de Aoequlas y Ia anexi6n de Ia 

parroquia Ubertad al Departamento Sucre. 

En Uneas generales, podemos observar como durante Ia etapa final del 

periodo colonial, todo eI siglo XIX y gran parte del tiempo reconido del actual 

siglo, pocos han sido los cambios que sufrieron los aspectos del poblamiento 
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del estado meridelio; carnbiandosa por decreto el nombre de las poblacio- 
. 

nes 0 eliminando un centro poblado de un distrito para incorporario a otro, 

perc pocos cam bios verdaderamente significativos. 



SEGUNDA PARTE 
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NOTAS SOBRE LA ELABORACI6N DEL GLOSARIO 
Y SU NATURALEZA 

A continuaci6n presentamos un glosario de voces arcaicas utilizadas ae 

tualmente por los hablantes. del sur merideno, cuya recopilaci6n se IIev6 a 

cabo mediante tres procedimientos. EI primero de ellos fue la aplicaci6ri de 

un cuestionerio. Para su elaboraci6n consultamos el ya mencionado CUES 

TIONARIO sobre palabras y cosas de la isla de La Palma (1946) de Regulo 

Perez, utilizado como modelo para nuestro propio cuestionario; Voces popu 

lares del sur merideffo (1980) de Jose Rivas Torres, Diccionario de andinismos 

(1968) y Notas sobre el espaffol hablado en Merida (1968), ambas de Jaime 

Ocampo Marin, y. Arcalsmos Mxicos del espaffol C!e AmiJrica (1974), estos 

(Jltimos con la finaJidad de obtener los posibles arcafsmos utilizados en la . 
regi6n, existencia que se constat6 una vez practicadas las encuestas yesta- 

blecido contacto con los infonnantes. 

EI segundo procedimiento fueron las conversaciones que sostuvimos con 

los hablantes de Ia regi6n por nosotros visitada, antes y despues de las en 

cuestas. De dichas conversaciones obhlvimos, en su mayoria, los adverbios 

y fonnas verbales conjugadas. 

/ 

Por ultimo, Otros de los tenninos que aparecen en este glosario tueron 

extraidos del texto del Prof. Andres Marquez Carrero, por fa recomendaci6n 

que el propio autor, nos hiciera en Is mas reciente visita al Estado Merida. En 
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Mis cantares de yo finado. el Prof. Marquez Carrero. en su caJidad de nativo 

de Guaraque. recoge todo el caudal lexico e idiomatico de esta apartada . . 

poblaci6n del sur meridefto. Esta recopilaci6n se Iogra a traves de Ia recrea- 

ci6n de la autenticas expresiones utilizadas por los hablantes en la narraci6n 

de los cuentos y leyendas pertenecientes a esa poblaci6n. ~estimonio esano 

de la -oralidad propia de esta regi6n del estado Merida. 

Cada una de las voces que aparecen en el presente glosario. en orden 

alfabetico. tienen un estudio compuesto por: 

Una categorfa gramatical. representada por una abreviatura. cuya signi 

ficaci6n podra ser aelarada por Ia Usta de abreviaturas colocada inmedista 

mente antes del glosario. 

La definicl6n. en donde figura Ia acepci6n que tiene el termino en los 

Pueblos del sur meridefto. Hemos ignorado las acepciones que tengs esa 

misma voz, en otras regiones. puesto que nuestro objetivo no es realizar un 

estudio comparativo con el resto de las regiones del pais 0 de Latinoamerica. 

Las definiciones fueron elaboradas en base. a los datos proporcionados 

por nuestros informantes. y de ser necesario preoisar cualquiera de elias 

cotejamos con cada uno de los textos donde se document6 eI termino. 

elta contextual es un pequet\o fragmento de las conversaciones sosteni 

das con los informantes. en donde eSta ineluida Ia voz estudiada en ese 

momento, esaita en cursivas para Ia rapida ubicaci6n de Ia misma dentro de 
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Is frase. Otras de las citas que alii aparecen. son tomadas de la fuente escri 

ta anteriormente mencionada. 

En la fuente oral 0 fuente •• enta. figura el nombre de la localidad yel del 

infonnante de donde se obtuvo Is cita contextual. En el caso del texto del 
. 

Prof. Marquez Carrero. consideramos apropiado colocar el nombre de su 

poblaci6n de origen: Guaraque. 

La ultima parte que compone el estudio de cada voz es la documenta 

elen, donde ordenadas affabltticamente segun el apellido de sus autores. 

figura una breve indicaci6n bibliogrilfica de las obras, trabajos mimeograficos. 

ambos de indole lexica y IingO[stica. en que ha sido estudiada 0 definida la 

acepci6n que nos ocupa en ese momento. 

La palabra entre parentesis. que aparece en algunos casos, es el termino 

con que figura esa acepci6n en la obra cuyos datos bibliogrSficos se encuen 

tra inmediatamente antes de ella. En otras ocasiones las voces son consig 

nadas por algunos textos como antigua. arcaica 0 en desuso. por tal motivo 

hemos agregado una nota haciendo esta acotaci6n . 
• 

. Por tratarse de voces cuyo uso en nuestro pais tiene origen en Is epoca de 

Is Conquista. gracias a Ia imposici6n idiom4tica espanola, consideramos per 

tinente documentar eI estudio que hace eI Diccionario de /a Real Academia 

Espanola de ese termino. y verificar de este modo si esta considerado como . 
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LISTA DE INFORMANTES Y RESPECTIVA 
OCUPACI6N 

Acequlas: 

Margarita Pena 48 anos Amade casa 
Remigio Vega 62 anos (aprox.) Agricultor 

San Jos6: 

Ana Sosa 57 an os Posadera 
Joaquin Sosa Sosa 72 an os Agricultor 
Martin Sosa 43 aries Truchicultor y Constructor 

Tost6s: 

Eulalio Sosa Rivas 90 an os (aprox.) Agricultor 

Mucutuy: •• 

Alfredor Izarra 77 anos Agricultor 
Ana Maria Sosa 47 arios Enfermera 
Ana Quintero 39 an os -Posadera 
Juan Noguera 58 an os Comerciante 
Ram6n Sosa Pen a 69anos Agricultor . 

Mucuchachf: 

.Domingo Vega 59anos Abogado y Hacendado 
Eustoquio Marquina 73anos Cornerciante y Hacendado 
Paulina Molina 64 anos Posadera 



adj. 
adv. 
d. . 
DRAE 
f. 
indic. 
intr. 
m. 
ref. 
pers. 
pI. 
perf. 
pres. 
pret. 
pml. 
sing. 
If· 
l).m.en pI. 
l).t.c.adJ. 
l).t.c.s. 
U.t.c.s.f. 
v. 
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LISTA DE ABREVIATURAS 

adjetivo 
adverbio 
diminutivo 
Diccionario de /a Real Academia Espanola 
sustantivo feme nino . 
indicativo . 
verbo intransitivo 
sustantivo masculino 
reflexivo 
persona 
plural 
perfecto 
presente 
preterite 
pronominal 
singular 
\Cerbo transitivo 
l)sase mas en plural 
l)sase tambien como adjetivo 
l)sase tambian como sustantivo 
Usase tambian como sustantivo femenino 
verbo 



GLOSARIO 

ABUSION: f. Superstici6n, sgOero. 

~) 

( Mucutuy: Ram6n Sosa Pena) 

Documentaci6n: 

1977 Chiossone, T. Ellenguaje erudito, popular y folkl6rico de Los Andes 

venezolanos, 88 y 199 Nota: consignada como voz arcaicaJ/1992 DRAE, 

1111 1974 Lerner, I. Arca{smos LfJxicos del Espanol de AmfJrica, 2811 1968 

Ocampo Marrn, J. Diccionario de andinismos, 3511 1980 Rivas Torres, J. Vo-' 

ces populares del sur meride/Jo, 1111 1977 Tamayo, F. LfJxico popular vene 

zolano, 22 (Abusiones). 

ACEMITA: f. (Acema) Pan redondo, con afrecho yatinos. Existen tambien 

la Acema y la Cemita. 

«l.Usted ha comido acemita?» 

(San Jose: Ana Sosa) 

Documentaci6n: 

1992 DRAE, 16111974 Lerner,l. Arca{smos LfJxicos del Espaf10l de AmfJrlca, 

29111980 Rivas Torres, J. Voces populares del surmerideffo, 11 (Acema). 
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ACEQUIA: f. Cloaca. canal 0 zanja que utilizaban los campesinos de la 

regi6n como sistema de riego. 

eCuando se riega con acequia el agua se empoza» 

(Mucutuy: Alfredo Izarra) 

Dccumentacion: • 

1992 DRAE, 171/1974 Lerner, I. Arca{smos LiJxicos del Espanol de AmiJrica. 

30. 

ACOMEDIDO, DA: adj. Referido a una persona a quien Ie gusta colabo 
rar con los demas, que no espera 6rdenes. sino que hace las cosas por ini 

ciativa propia. 

eMi hijo. el finado, era muy acomedido» 

(Mucutuy: Alfredo lzarra) 

Documentaci6n: 

1992 DRAE, 211/ 1974 Lemer,l. Arca{smos Uxicos del EspalJol de AmtJrica, 

3011 1964 Pic6n Febres, G. Ubro Raro, 40111980 Rivas Torres. J. Voces 

populares del sur merideno, 11 
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AGUAITAR: v. tr. Ver, mirar, observar, cuidar, espiar. 

eLo unico que ella saba hacer es aguaitar 10 que uno hace» 

(Sari Jose: Ana Quintero) 

Documentaci6n: 

1992 DRAE, 4611 1974 Lemer,l. ArcBfsmos L{Jxicos del Espanol de AmiJrica, 

33111985 Marquez Carrero, A. Geografla IingOfstica del Estado MiJrida. Zo 

nas dialectales, 13 Nota: consignada como voz arcaicaJ/1980 Rivas Torres, 

J. Voces populares del sur meridefJo, 131/1982 Rosenblat, A. Buenas y malas 

pa/abras III, 131-13311 1993 Tejera, M. Diccionario de venezolanismos I, 17. 

AJUNTARSE: v. pml. 1. Juntarse.1I2. Unirse en matrimonio. 

cMi hija la calira,la buenamoza, vive ajuntada con el renco» 

(Mucutuy: Alfredo lzarra) 

Documentaci6n: 

1977 Chiossone, T. Ellenguaje erudito, popular y folkl6rico de Los Andes 

venezolanos, 22611 1992 DRAE, 54 (ajuntar)1I1992 Obediente Sosa, E. eEl 

habla rural de la Cordillera de Merida. LexiC() y Fonetismo», En: Boletfn 

Antropol6gico, 67 Nota: consignada como voz arcaicaJ/1982 Rosenblat, A. 

Buenas y malas palabras I, 18; II, 92. 
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ALAR: m. Alero de las casas, alarete. 

cEsta casa si tiene alar» 

(San Jose: Martin Sosa) 

Documentaci6n: 

1977 Chiossone, T. Ellenguaje erudito, popular y folkl6rico de Los Andes 

venezolanos, 93111992 DRAE, 56111975 Moscoso Vega, L. Diccionario de 

Arca/smos, 1411 1968 Ocampo Marin, J. Diccionario de andinismos, 38111968 

Ocampo Marin, J. Notas sobre el espalJol hab/ado en MlJrida, 28111964 Pi 

c6n Febres, G. Ubro raro, 44111_980 Rivas Torres, J. Voces populares de/ sur 

meridel'lo, 14. 

ALMORRANA: f. Hemorroide, enfennedad de tumor en el ano. U. m. en 

_ pI. 

cYo me cuido mucho ni como picante, porque el picante 

saca almorranas» 

(Mucuchachi: Eustoquio Marquina) 

Documentaci6n: 

1992 DRAE, 78111975 Moscoso Vega, L. Diccionario de Arcalsmos, 1711 

1968 Ocampo Marin, J. Diccionario de andinismos, 381119n Tamayo, F. 

LlJxico popular venezo/ano, 32. 
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ALMUD: m. Medida para granos 0 alimentos s6lidos. 

cEste trapiche tiene capacidad para dos almOdes de cafe» 

(Mucutuy: Alfredo lzarra) 

Documentaci6n: • 

1992 DRAE, 78111974 Lemer,l. Arcafsmos Uxicos del Espalfol de A~rica, . 
421/1968 Ocampo Marin, J. Diccionario de andinismos_, 38111977 Tamayo, F. 

LtJxico popular venezolano, 32. 

ALTILLO: m. Segundo pi so 0 parte alta de una casa. 

eYo mismo hice el altillo de esta casa» 

(San Jose: Martin Sosa) 

Documentaci6n: 

1992 DRAE, 821/1974 Lemer,l. Arca/smos L{Jxicos del Espanol de AmtJrica, 

43111968 Ocampo Marin, J. Diccionario de andinismos, 38/1 1968 Ocampo 

Marin, J. Notas sobre el espanol hablado en MtJrida, 28111980 Rivas Torres, 

J. Voces populares del surmeridelfo, 15 . 

. AMOSTRAR: v. tr. Mostrar, rnanifestar. 

cQuisiera poder amostrartodo mi trabajo,. 

(San Jose: Mart[n Soss) 

Documentaci6n: 

1992 DRAE, 921/1985 Marquez Carrero, A. Geografla HngD/stiCB del Estado 

MtJrida. Zonas dialecta/es, 13 Nota: consignada como voz aroaicaJ/1975 

Moscoso Vega, L. Diccionario de Arca/smos, 18. 
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ANSIA: f. Nauseas, deseos de vomitar O. m.en pI. 

cCuando me levanto del catre, me vianen ansias» 

(Tost6s: Eulalio Sosa Rivas) 

Documentaci6n: 

1954 Alvarado, L. Glosario del bajo espal'lol en Venezuela I, 51111949 

Calcano, J. EI castellano en Venezuela, 371111977 Chiossone, T. EI lengua 

je erudito, popular y folkl6rico de Los Andes venezolanos, 94 (Ansias) y 201 

Nota: consignada como voz antiguaJI 1992 DRAE, 10511 1974 Lerner, I. 

Arcalsmos L~xicos del EspafJol de Am~rica, 51//1968 Ocampo Marin, J. 

Diccionario de andinismos, 40111980 Rivas Torres, J. 'Voces populares del 

sur menaen», 16111982 Rosenblat, A. Buenas y metes palabras I, 161-1631 

11993 Tejera, M. Diccionario de venezolanismos I, 45. 

ANSINA: adv. AsL 
c Ansina jue como pude salir de ahi» 

(Tost6s: Eulalio Sosa Rivas) 

Documentaci6n: 

1954 Alvarado, L. Glosario del bajo espanol hablado en Venezuela, 301 y 

325 (Asina) Nota: consignada como voz arcaicaJ/1949 Calcatlo, J. EI caste 

llano en Venezuela, 44.t:1.Q1§: consignada como voz arcaicaJ/1992 DRAE, 

105 Nota: consignada como voz arcaicaJ/1985 Marquez Carrero, A. Geo 

grafTa lingOlstica del Estado MfJrida. Zonas Dialectales, 13.tiQm: consignada 

como voz arcaicaJ/1980 Rivas Torres, J. Voces populares del sur merideno, 
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16111982 Rosenblat, A. Buenasymalas palabras 11,250; 111,11 Nota: consig 

nada como voz arcaicaJ/1993 Tejera, M. Diccionario de venezolanismos I, 

45. 

ANTlER: adv. Anteayer. 

«Mi hijo, el medico, sa fue antiet» 

(Mucuchachf: Paulina Molina) 

Documentacion; 

1954 Alvarado,l. Glosario del bajo espanol en Venezuela I, 51111992 DRAE, 

10811 1985 Marquez Carrero, A. Geografla lingOlstica del Estado M~rida. 

Zonas Dialectales, 13 Nota: consignada como voz arcaicaJ/1982 Rosenblat, 

A. Buenas y malas palabras III, 10 Nota: consignada como voz arcaicaJI 

1993 Tejera, M. Diccionario de venezolanismos I, 45-46. 

APAnAR: v. tr. Recoger frutas, principalmente, del suelo. 

«Hay que spallaresas naranjas» 

(Mucuchach[: Domingo Vega) 

Documentaci6n: 

1977 Chiossone, T. Ellenguaje erudito, popular y follc/drico en Los Andes 
venezolanos, 91 y 201 Nota: Consignada como voz de los clasicos espano 

I8sJ/1992 DRAE, 113-11411 1974 Lemer," Arcalsmos LAxicos del Espallol 

de Am~rica, 5111 1968 Ocampo Marin, J. Diccionsrio de sndinismos, 4011 

1964 Pic6n Febres, G. Ubro raro, 48111980 Rivas Torres, J. Voces populares 

del sur meridello,16//19n Tamayo, F. L(Jxico popular venezolsno, 37. 
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APATUSCO: m.1. Escandalo. alboroto. bullicio. ruidoIl2.lntriga. mentira. 

enredo. 

«Cada vez que se emborracha fonna tremendo epetusco» 

(Mucutuy: Ana Quintero) . 

Documentaci6n: 

1977 Chiossone. T. Ellenguaje erudito, popular y folkl6rico de Los Andes 

venezolanos. 93. 201 Y 244111992 DRAE. 115111974 Lerner. I. Arcalsmos 

LfJxicos del Espaf'lol de AmfJrica. 5411 1964 Pic6n Febres. G. Ubro raro. 4811 

1980 Rivas Torres. J. Voces populaTes del surmeridef'lo. 16. 

APATUSQUERO, A: adj. Referido a una persona que hace ruldo, escao- . 

dalo, bullicio. ruido. 

«Ese muchacho es muy spatusquero» 

(San Jose: Ana Sosa) 

Documentaci6n: 

1974 Lerner. I. Arcalsmos LtJxicos del Espaf'lol de AmfJrica. 54111979 Marquez 

Carrero. A. Apuntaciones crlticas y lexicogmficas sl «Diccionario de 

sndinismos» de Jaime Ocampo Marin. 66111980 Rivas Torres. J. Voces p0- 

pulaTeS del sur meridetJo. 16. 
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APERAR: v. tr. Colocar a la bestia los aparejos neceserios para el trabajo, 
bien para la carga 0 para Is silla. 

cVuste sabe aperar caballos» 

(San Jose: Martin Soss) 

Documentaci6n: 

1949 Calcano, J. EI castellano en ¥enezue/a, 454//.1992 DRAE, 117111977 

Chiossone, T. Ellenguaje erudito, popular y folkl6rico de Los Andes venezo 

tenos, 921/1974 Lerner, I. Arcafsmos L~xicos del Espanol de Am~rica, 5511 

1979 Marquez Carrero, A. Apuntaciones crificas y Iexicogmficas al .Diccio 

nario de andinismos» de Jaime Ocampo Marin, 27111968 Ocampo Marin, J .. 

Diccionario de andinismos, 40111968 Ocampc> Marin, J. Notas sobre el es 

panol hablado en M~rida, 37111980 Rivas Torres, J. Voces populares del sur 

meridel'Jo, 17111993 Tejera, M. Diccionario de venezolanismos 1,47-48. 

ARRECHO, CHA: adj. Violento, eolerico, valiente, decidido, brioso. 
cCuando sa rasca se pone afTecho» 

(Mucuchachi: Paulina Molina) 

Documentaci6n: 

1977 Chiossone, T. EI Ienguaje erudito, popular y folkl6rico de Los Andez 
venezolanos, 92111992 DRAE, 1381/1974 Lemer,l. Arcafsmos L~xicos del 

Espal'Jol de ~rica, 59111968 Ocampo Marin. J. Diccionario de andinismos, 

42111968 Ocampo Marin. J. Notas sobre el espanol hablado en M~rida. 25- 

26111980 Rivas Torres. J. Voces populares del sur meride/Jo, 181/19n 

Tamayo, F. L~xico popularvenezo/ano, 4111 1993 Tejera, M. Diccionario de 

venezolanismos, 64. 
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ATRACON: m. 1. Pelea, contienda violenta 12. Acci6n y efecto'de comer 

en exceso. 

cCuando toman muCho miche, terminan todos en un solo 
atrac6n» 

(Mucuchachi: Paulina Molina) . 
cEstando mal de Is barriga no puede hecharse un atra- . 
c6n» 

(Mucutuy: Ana Quintero) 
Documentaci6n: 

1954 Alvarado, L. Glosario del bajo espa/fol en Venezuela I, 6011 1977 

Chiossone, T. Ellenguaje erudito, popular y folkl6rico de Los Andes venezo 

lanos, 95/1 1992 DRAE, 159/1 1974 Lerner, I. A~alsmos LtJxicos del Espa/fol 

de Am~rica, 64//1964 Ubro raro, 54/1 1980 Rivas Torres, J. Voces populares 

de/surmerideflo, 20. 

BAGAZO: m. 1. Residuo que queda de 10 que se exprime para sacar el 

zumo.1I2.lnsipido, inUtil, inservible. 

cEntra Ia cafta poa-aqui y sale po' aqui el bagazo» 
(Mucutuy: Alfredo lzarra) 

cEsa yuca es un bagazo» 

(Mucutuy: Ana Soss) 
Documentaci6n: 

1992 DRAE, 176111974 Lerner, I. Arcalsmos LiJxieos del Espa/fol de AmiJri- 

ca, 66111968 Ocampo Marin, J. Notas sobre el espa/fol hablado en M~rida, 

36 (Bagazuda)/1 1980 Rivas Torres, J. Voces populates del sur meridelfo, 

20. 



BAQUIA: f. Conoci~iento practico del terreno de un pais. 

cCon Ia baqufa que tenia el berrenqLie ese» 

(Guaraque: Marquez Carrero. Ob: cit. 39) 

Documentaci6n: 

1949 Calcano, J. E/~stellano en Venezuela. 350-351111977 Chiossone, T. 

Ellenguaje erudito, popularyfolkl6rico de Los Andes venezolanos, 99111992 

DRAE, 185111974 Lerner. I. Arcafsmos L'xicos del Espanol de Am'rica, 701 

1 Marquez Carrero, A. Apuntaciones crlticas y Iexicogmficas al «Diccionario 

de andinismos» de Jaime Ocampo Marin, 31-32. 

BARAJUSTARSE: v. ref. Echar a correr inesperadameonte. 

cY luego, barajustfJridose contra sus dos hennanos» 

(Guaraque: Marquez Carrero, Ob. cit. 16) 

Documentaci6n: 

1954 Alvarado, L. Glosario del bajo espanol en Venezuela 1,70o(Barahustar)1 

J 1949 Calcano, J. EI castel/ano en Venezuela, 373-374//1977 Chiossone, T. 

Ellenguaje erudito popular y folkl6rico de Los Andes venezolanos, 98-99// 

1992 DRAE, 185 (Barajustar) ~: consignada como voz arcaicaJ/197 4 

Lerner, I. Arcafsmos L'xicos del EspafJol de Amlries, 71//1964 Ubro 18ro. 

60111980 Rivas Torres, J. Voces populares del sur merideffo, 211119n 

Tamayo. F. L'xico popularvenezolano, 49 (Barajustar)1I1993 Tejera, M. Dic 

cionario de venezolanisrnos I, 92-93. 
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BARRIAL: m. Barrizal. lugar de tierra arcillosa. 

cCuando llueve esto sa welve un bamal» 

(Tost6s: Eulalio Sosa Rivas) 

Documentaci6n: 

1954 Alvarado. L. Glosario del bajo espanol e Venezuela 11.30111949 Calcano, 

J. EI castellano en Venezuela, 45-47111992 DRAE, 190 Nota: consignada 

como voz arcaicaJ/197 4 Lerner, I. Arcalsmos L~xicos del Espaffol de Ame 

rica. 71111968 Ocampo Marin. J. Diccionario de andinismos, 4511 1968 

Ocampo Marin, J. Notas sobre el espanol hablado en MfJrida, 35/1 1980 Rivas 

Torres, J. Voces populares del surmerideno, 21111993 Tejera. M. Dicciona 

rio de venezolanismos I, 98. 

BASTIMENTO: m. Provisi6n, vfveres. 

eLos que trajeron el bastimento a la mortoria» 

(Guaraque: Marquez Carrero, Ob. cit. 27) 
Documentaci6n: 

1992 DRAE, 193111974 Lemer, I. Arcalsmos L~xicos del Espanol de A~ri 

ca, 75111985 Marquez Carrero, A. (;ei:JgrafTa fngOlstica del Estado M~rida. 

Zonas dialectales, 13 Nota: consigneda como voz arcaicaJ/1968 Ocampo 

Marin, J. Diccionario cle andinisrnos, 45111983 Tejera. M. Diccionario de 

venezolanisrnos I. 101. 
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BOSTA: f. Estiereol 0 excremento del ganado. 

ceon olor a yaragua, 8 yems-buena, 8 bosta, 8 tierra de labran- 

Z8» 

(Guaraque: Marquez Carrero, Ob.cit, 23.) 

Documentaci6n: 

1954 Alv~rado, L Glosario del bajo espanol en Venezuela II, ~611 1949 

Calcalio, J. EI castellano en Venezuela, 376111992 DRAE, 2221/1974 Lerner, 

I. Arcalsmos L~xicos del Espanol de Am~rica, 8311 1968 Ocampo Marin, J. 

Diccionario de andinismos, 4811 1968 Ocampo Mar[n, J. Notas sobre e/es- 
, 

pafJol hablado en M~rida, 4011 1864 Pic6n Febres, G. Ubro raro, 66. 

. . 

BRAVO, VA: adj. Molesto, disgustado, enojado. 

cEndespues se pone bravo» 

(San Jose: Ana Soss) 

Documentaci6n: 

1977 Alvarado, L Glosario del bajo espanol en Venezuela I, 8811 1949 

Calcatio, J. EI castellano en Venezuela, 176-1781/1977 Chiossone, T. EI 

lenguaje efLIdito popular y folkl6rico de Los Andes venezolanos, 104111992 

DRAE, 227" 1974 Lerner, I. Arcalsmos LlJxicos del Espanol de AmiJrica, 851 

/1968 Ocampo Marin, J. Diccionario de andinisrnos, 48111968 Ocampo Marin, 

J. Notas sobre el espanal hablado en MlJrida, 25111964 Pic6n Febres, G. 

Ubro raro, 6611 1980 Rivas Torres, J. Voces populates del sur merideno, 241 

11982 Rosenblat, A. Buenas y malas palabras I, 87-91111993 Tejera, M. 

Diccionario de venezolanismos 1,146. 
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~ACHA: f. Cabeza. 

«Cuando se abaj6 Ie di en Is cacha. 

(Tost6s: Eulalio Sosa Rivas) 

Documentaci6n: 

1954 Alvarado, L. Glosario del bajo espanal en Venez~ela I, 9611 1977 

Chiossone, T. Ellenguaje erudito, populary folkl6rico, 229/1 1992 DRAE, 

2461/1974 Lemer,l. Arcalsmos L6xicos del Espanol de Am6rica, 89/1 1968 

Ocampo Marin, J. Diccionario de andinismos, 51/1 1968 Ocampo Marin, J. 

Notas sobre el espanol hablado en M6rida, 21111980 Rivas Torres, J. Voces 

populares del sur merideno, 2511 1993 Tejera, M. Diccionario de 

venezolanismos /, 172. 

CACHARRO: m Objeto deteriorado. 

«Le gusta mucho jugar con cualquier cacharro» 

(Mucutuy: Ana Maria Sosa) 

Documentaci6n: 

1992 DRAE, 247111975 Moscoso Vega, L. Diccionario de Arcalsmos, 4111 

1864 Pic6n Febres, G. Ubro ra1O, 7111 1980 Rivas Torres, J. Voces populares 

del surmerideflo, 25111982 Rosenblat, A Buenas y rna/as palabras /,171. 
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CALMAfTO: m. d. Aliviado, mejor de salud. 

eYa estoy m6s calmaito» 

(Tost6s: Eulalio Sosa Rivas) 

Documentaci6n: 

1974 lerner, I. Arca/smos L~xicos del Espanol de Am~rica, 9011 1980 Rivas 

Torres, J. Voces populates del sur merideno, 26. 

CARPETA: f. Vestimenta para protegerse del frio. Especie de ruana. 

«Yo viajaba con una maleta pequena y mi caqJeta» 

(Acequia: Remigio Vega) 

Documentaci6n: 

1'954 Alvarado, L. Glosario del bajo espaf'lol en Venezuela I, 1231/1992 DRAE, 

29611 1974 lerner, I. Arcafsmos L~xicos del Espanol de America, 9811 1964 

Pic6n Febres, G. Ubro raro, 82. 
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. CERRERO, RA: adj. Sin dulce, amargo. 

cPa' paser Is pea me dieron un cafe cenero» 

(Mucutuy: Ram6n Soss Pena) 

Documentaci6n: 

1954 Alvarado, L. Glosario del bajo espanol en Venezuela I, 114 Y 204 Nota: 

consign ada como voz arcaical/1949 Calcano, J. EI castellano en Venezue 

la, 3821/1977 Chiossone, T. EI lenguaje erudito, popular y folkl6rico de los 

Andes venezo/anos, 114 y 204 Nota: consignada como voz de los clasicos 

espaliolesJ/1992 DRAE, 32911197 4 L~mer, I. Arca_lsmos L~xicos del Espa 

nol de Am~rica, 98111968 Ocampo Marin, J. Diccionario de andinismos, 571 
. . 

11964 Pic6n Febres, G. Ubro Taro, 87111980 Rivas Torres, J. Voces popula- 

res del sur menaeno, 29111982 Rosenblat, A Buenas y malas palabras IV, 

174-1761/1977lTamayo, F.L~xico popularvenezolano, 8611 199a Tejera, M. 

Diccionario de venezolanismos I, 253. 

CIPOTAZO: m. puno, golpe. 

cEndespues me dio un cipotazo» 

(Tost6s: Eulalio Soss Rivas) 

Documentaci6n: 

1992 DRAE, 338111974 Lerner, I. Arcalsmos Llxicos del Espanol de AmlTi 

ca, 98111968 Ocampo Marin, J. Diccionario de ancfnismos, 58111968 Ocampo 

. Marin, J. Notas sobre el espafJol hablado en M~rida, 23111980 Rivas Torres, 

J. Voces populares del sur meridefJo, 29111982 Rosenblat, A Buenas y rna/as 

palabras 11/, 273. 
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'" 

CIPOTE: m. 1. Muchacho, chiquillo. 12. wig. Carajo. 

cEse cipote s610 Ie gusta montar» 

(Acequias: Remigio Vega) 

Documentaci6n: 

1977 Chiossone. T. Ellenguaje erudito, popular y folkl6rico de Los Andes 
" 

venezolanos, 229111992 DRAE, 338111974 Lerner, I. Arcafsmos LfJxicos del 

Espanol de Am~rica, 105111980 Rivas Torres, J. Voces populares del sur 

menaeno, 29111982 Rosenblat, A. Buenas y malas palabras I, 100. 

COBIJA: f. Manta. 

c Cada cama tiene su cobija» 

(Mucutuy: Ana Quintero) 

Documentaci6n: 

1954 Alvarado, L. Glosario del bajo espanol en Venezuela I, 13811 1949 

Calcario, J. EI castellano en Venezuela, 158-159111992 DRAE, 34811 1974 

Lemer,1. Arcalsmos LfJxicos del EspalJol de ~rica, 106111968 Ocampo 

Marin, J. Diccionario de andinismos, 58111964 Pic6n Febres, G. Ubro raro, 

88111980 Riva.s Torres, J. Voces populares del sur merideno, 291119n 

Tamayo, F. L~xico popularvenezolano, 88111983 Tejera, M. Diccionario de 

venezolanismos I, 259. 
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COMEDIDO. DA: adj. Igual a Acomedido. Trabajador Yoluntario. 

«La gente del campo es muy comedida» 

(Mucuchachi: Eustoquio Marquina) 

Documentaci6n: 

1992 DRAE, 364111974 Lerner, I. Arcalsmos Lflxicos del Espanol de Amflri- . . 
ca, 109111980 Rivas Torres, J. Voces populares del surmerideno, 30. 

CUCHILLA: f. Cadena de montat\as, sierra. 

«Detras de esa cuchilla esta Mucutuycito» 

(Mucutuy: Alfredo lzarra) 

Documentaci6n: 

1949 Calcat\o, J. EI castellano en Venezuela, 386111992 DRAE. 434111974 

Lemer.L Arcalsmos Llxicos del Espa/Jol de Amlrica. 114111968 Ocampo 

Marin. J. Diccionario de andinismos. 631/1968 Ocampo Marin. J. Nolas so 

bre el espalfol hablado en Mflrida. 35. 
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CURIOSO: 1. m. Medico yerbatero, curandero. " 2. adj. entendido, habil, 

diestro. 

«Agora no hay curioso» 

(Acequias: Remigio Vega) 

eMi hijo Nicolas, el finado, era muy curioso» 

(Mucutuy: Alfredo lzarra) 

Documentaci6n: 

1954 Alvarado, L. Glosario del bajo espanol en Venezuela I, 171111977 

Chiossone, T. Ellenguaje erudito, popularyfolkl6rico de Los Andes venezo 

lanos, 124 y 206 Nota: consignada como voz arcaicaJ/1992 DRAE, 443/1 
. . 

1974 Lerner, I. Aroalsmos L~xieos del EspalJol de AmiJriea, 116/1 1985 

Marquez Carrero, A. Geografla lingOlstiea del Estado MfJrlda. Zonas 

dia/eetales, 13 Nota: consignada como voz arcaicaJ/1968 Ocampo Marin, J. 

Dieeionario de andinismos, 64/1 1980 Rivas Torres, J. Voces populares del 

sur merideno, 32. 

CURTIEMBRE: f. Tenena, curtiduna. 
eYo tenia una pequena curtiembre en.1a tinca» 

(Mucuchachi: Eustoquio Marquina) 

Documentaci6n: . 

1949 Calcano, J. EI castel/ano en Venezuela, 149-150111992 DRAE, 44411 

1974 Lerner, I. Aroalsmos L~xicos del EspalJol de AmfJrica, 117111980 Rivas 

Torres, J. Voces populares del surrneridelJo, 32. 
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CUSCO: m. Perro realengo y pequeno. 

cc6mo andan trozados de hambre estos pobres cuscos» 

(Guaraque: A Marquez Canero, Ob. cit, 38) 

Documentaci6n: 

1992 DRAE, 445/1 1974 Lerner, I. Arcalsmos L~xicos del Espanol de A~ri 

ca, 118/1 1979 Marquez Carrero, A. Apuntaciones crfticas y lexicogmficas al 

«Diccionario de andinismos» de Jaime Ocampo Marfn, 38/1 1968 Ocampo 

Marin, J. Diccionario de andinismos, 65111980 Rivas Torres, J. Voces popu 

lares del sur merideno, 33. 

CHAMIZA: f. Lena menuda. 

cPoa-aquf se Ie mete bagazo seco 0 chamiza» 

(Mucutuy: Alfredo lzarra) 

Documentaci6n: 

1954 Alvarado, L. Glosario del bajo espanol en Venezuela I, 17311 1949 

Calcano, J. EI castellano en Venezuela, 179/1 1992 DRAE,448I1197" Lerner, 

I. Arcalsmos L~Xicos del EspalJol de Amlrica, 119111968 Ocampo Marin, J. 

Diccionario de andinismos, 66111964 Pic6n Febres, G. Ubro raro, 1OS1119n 

Tamayo, F. L~xico popularvenezo/ano, 110. 
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CHICOTE: m. Colilla de cigarro. 

cUsted encuentra m6s chim6 en el sueJo que chicote» 

(Mucutuy: Ana Quintero) 

Documentaci6n: 

. 1954 Alvarado, L. Glosario del bajo espanol en Venezuela I, 17311 1949 

Calcano, J. EI castellano en Venezuela, 4311 1977Chiossone, T. Ellenguaje 

erudito, popular y folkl6rico de Los Andes venezolanos, 231/1 1992 DRAE, 

45411 1974 Lerner, I. Arcalsmos L~xicos del Espanol de Am~rica, 122111968 

Ocampo Marin, J. Diccionario de andinismos, 67/1 1964 Pic6n Febres, G. 

Ubro taro, 107/1 1980 Rivas Torres, J. Voces populares del sur merideno, 34. 

CHIFLAR: v. intra Silbar. 

cCon cuatro anos y ya saba chiflar» 

(San Jose: Ana Soss) 

Documentaci6n: 

1954 Alvarodo, L Glosario del bajo espalfol en Venezuela I, 178111992 DRAE, 

455111974 Lerner, I. Arcalsmos L~xicos del Espanol de ~rica, 1231/1968 . 
Ocampo Marin, J. Diccionario de andinismos, 68111968 Ocampo Marin, J. 

Notas sobre el espanol hablado en M~rida, 221/1964 Pic6n Febres, G. Ubro 

taro, 108/1 1980 Rivas Torres, J. Voces populares del surmerideno, 34. 
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CHIQUERO: m. Cochinera, corral. 

cPoa-atras esta el chiquero» 

(Acequias: Margarita Pena) 

Documentaci6n: 

1949 Calcano, J. EI csstellano en Venezuela, 389/11992 DRAE, 457111~74 

Lerner, I. Arca/smos L~xicos del Espanol de A~rica, 123111968 Ocampo 

Marin, J. Diccionario de andinismos, 69111968 Ocampo Marin, J. Notas so 

bre el espeno! hablado en Merida, 41111964 Pic6n Febres, G. Ubro raro,1111 

11980 Rivas Torres, J. Voces populares del sur merideno, 35. 

ENANTES: adv. Antes. 

cEnantes era mejor» 

(Alfredo lzarra: Mucutuy) 

Documentaci6n: 

1949 Calcano, J. EI castellano en Venezuela, 45-47 (endenantes)1I1977 

. Chiossone, T. Ellenguaje erudito, popular y folkl6rico de Los Andes venezo 

lanos, 20711 1992 DRAE, 576111985 Marquez Carrero, A. GeografialingO/s 

lica del Estsdo MfJrida. Zonas dialectales, 13 .tI.sml: consignada como voz 

arcaicaJI 1982 Rosenblat, A. Buenas y malas palabras II, 250; III, 11 

(endenantes) N2!i: consignada como voz arcaicaJ/1993 Tejera, M. Diccio 

nario de venezolanismos I, 398. 
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ENDESPUES: adv. Despues. 

cEndespcms sa jueron pa' Canagu6» 

(Mucutuy: Alfredo lzarra) . 

Documentaci6n: 

1992 DRAE, 585111985 Marquez Carrero, A. GeograflalingOlstica del Esta 

do Merida. Zonas Dialectales, 13 Nota: consignada como voz arcaica. 

ENSAR!AR: v. tr. Enhebrar Ia aguja. 

eYa no veo ni pa' ensarlaruna aguja» 

(Mucuchachi; Paulina Molina) 

Documentaci6n: 

1954 Alvarado, L. Glosario del bajo espanol en Venezuela, 2031/1992 DRAE, 

596111974 Lerner, I. Arcalsmos L.xicos del Espanol de Amlrica, 139111968 
e , 

Ocampo Marin, J. DiccionBrio de andinismos. 781/1968 Ocampo Marin. J. 

Notas sobre el espanol hBblado en Merida. 281/1980 Rivas Torres, J.·Voces 

populares del sur merideno. 40. 



79 

ESCOTERO: m. Persona libre que viaja sin maletas, sin carga ya pie. 

«pero como (bamos escoteros decidimos qultarle el 

sebomalalas mulas» 

(Guaraque: A. Marquez Carrero. Ob. cit, 17) 

Documentaci6n: 

1954 Alvarado, L. Glosario del bajo espaflol en Venezuela 1,2081/1992 DRAE, 

620/1 1974 Lerner, I. Arcafsmos L~xicos del Espanol de A~rica, 1421/1979 

Marquez Carrero, A. Apuntaciones crfticas y /exicogriJficas al «Diccionario 

de andinismos» de Jaime Ocampo Marln, 34 y 49/1 1985 Marquez Carrero, 

A Geograffa lingOfstica del Estado Mfjrida. Zonas Dialectales, 19 Nota: con 

signada como voz arcaicaJ/1980 Rivas Torres, J. Voces populares del sur 

merideflo, 41/1 1982 Rosenblat, A Buenas y malas palabras III, 304-307/1 

1977 Tamayo, F. Lfjxico popular venezolano, 141/1 1993 Tejera, M. Dicciona 

rio de venezolanismos I, 421. 
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ESCULCAR: v. tr. Registrar, indagar. 

«No hace sino esculcar las cosas que no son de ella» 

(Acequias: Margarita Pena) 

Documentaci6n: 

1954 Alvarado, L. Glosario del bajo espanol en Venezuela I, 208111977 

Chiossone, T. Ellenguaje erudito, popular y folkl6rico de Los Andes venezo 

lanos, 233111992 DRAE, 62311 1985 Marquez Carrero, A. Geografla lingOls- . 

tica del Estado Merida. Zonas Dialectales, 13 Nota: consignada como voz 

arcaica.1I1968 Ocampo Marrn, J. Diccionario de andinismos, 79111982 

Rosenblat, A. Buenas y malas palabras III, 19~200111977 Tamayo, F. LiJxi 

co popularvenezolano, 141. 

FIERRO: m. Hierro. 

«La came de avi6n no se puede comer porque es de fierro» 

(Mucutuy: Juan Noguera) 

Documentaci6n: 

1992 DRAE, 681 Nota: consignada como voz arcaicaJ/1985 Marquez Ca 

rrero, A. Geografla HngOlstica del Estado MiJrida. Zonas DialectaJes, 13 Nota: 

consignada como voz arcai~J/1982 Rosenblat, A. Buenas y malas pala 

bras III, 12 Nota: consignada como voz arcaics. 



FOJA: f. Hoja de Ia puerta. 
«Abra Ia otra foja pa' que puedan entraD 

(Mucuchachr: Domingo Vega) 

. Documentaci6n: 

1954 Alvarado, L Glosario del bajo espaffol en Venezuela I. 224111992 DRAE. 

692 Nota: consignada como voz arcaicaJ/197 4 Lerner. I. Arca(smos L~xicos 

del Espanol de AmfJrica. 142111968 Ocampo Marin. J. Diccionario de 

andinismos. 87111982 Rosenblat. A. Buenas y malas palabras I. 231 ; 111.121 

11977 Tamayo. F. L~xico popular venezolano. 150. 

GUAPO: adj. Valiente. U.le.s.m .. 

«Ese jinado si era guapo» 

(Mucuchachi: Eustoquio Marquina) 

Documentaci6n: 

1954 Alvarado. L. Glosario del bajo espanol en Venezuela I. 24711 1949 

Calcano. J. Elcastellanoen Venezuela. 189111992 DRAE. 752111974 Lerner, 

I. Arca(smos L~xicos del Espa/Jol de ItrMrica. 162111968 Ocampo Marin. J. 

Diccionario de andinismos. 8711 1968 Ocampo Marin. J. Notas sobre el es 

pa!Jol hablado en M~rida. 26111964 Pic6n Febres. G. Ubro raro.182111980 

Rivas Torres, J. Voces populares del sur meride/Jo, 4511 1982 Rosenblat, A. 

Buenas y mal as palabras III, 1121119n Tamayo, F. Uxico popularvenezola 

no, 161111993 Tejera, M. Diccionsrio de venezolsnismos I, 682. 
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HAIGA: v. tr. 1a y 3a pers. sing. del pret. perf. (indie.) del verbo haber: haya. 

ciHijo, a mae no sa Ie grits Y manque haiga de quedar horra no 
. habra de tiznarse la cara de vergOenza» 

(Guaraque: Marquez Carrero, Ob. cit, 21) 
Documentaci6n: 

1949 Calcano, J. EI castel/ano en Venezuela, 3211 Marquez Carrero, A. Geo 

grafTa lingOistiea del Estado MlJrlda. Zonas dialectales, 14 Nota: consignada 

como voz arcaica./1 1992 Obediente Sosa, E. eEl habla rural de la Cordillera 

de Merida. Lexico y Fonetismo», En: Bo/etin Antropol6gico, 67 Nota: consig 

nada como voz arcaica./1 1982 Rosenblat, A. Buenas y malas palabras II, 

57, 25~251; III, 11 Nota: consignada como voz arcaics. 

HOReON: m. Palo 0 tronco que se clavan en la tierra para sostener las 

cercas y techos de las casas O.m. en pI. 

due y 10 acost6 en el chinchorro que colgaba entre dos 
bomones» 

(Guaraque: Marquez Carrero, Ob. cit., 26) 
Documentaci6n: 

1954 Alvarado, L Glosario del bajo espaflol en Venezuela I, 247111992 DRAE, 

7921/1974 Lerner, I. Arcalsmos L4xicos del EspalkJl de Amfrica, 16811 1964 

. Pic6n Febres, G. Ubro raro,18911 1980 Rivas Torres, J. Voces populares del 

sur meridello, 4611 1977 Tamayo, F. L4xico popular venezolano, 177 

(Horcones)II 1993 Tejera, M. DiccionBrio de venezolBnismos I, 537-538. 
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LATIR: v. intr. Ladrar. 

cCaliese, carajo, ese cusco no deja de latir» . 

(Acequias: Remigio Vega) 

Documentaci6n: 

1954 Alvarado, L. Glosario del bajo espallol en Venezuela I, 27511 1949 

Calcano, J. EI castellano en Venezuela, 461-4621/1992 DRAE, 8721/1974 

Lemer,l. Arca/smos L~xicos del Espaffol de Am~rica, 172111980 Rivas To 

rres, J. Voces populares del sur merideffo, 4911 Rosenblat, A. Buenas y me 

las palabras II, 251 ; III, 9 Nota: consignada como voz arcaica; IV,160111993 

Tejera, ~. Diccionario de venezolanismos II, .52-53. 

MAZA: f. Madero que hace presi6n en el trapiche para extraer el zumo. 

O.m. en pI. 

cEsta es Is maza, que aprieta Is cana» 

(Alfredo lzarra: Mucutuy) 

Documentaci6n: 

1949 Calcano, J. EI castel/ano en Venezuela, 326-32711 1992 DRAE, 94911 

1974 Lemer,l. Arca~ Mxicos del espa/Jol en ~rica, 185111968 Ocampo 

Marin, J. Diccionario de andinismos, 101111968 Ocampo Marin, J. Notas 

sobre el espaffol hablado en Mlrida, 381/1980 Rivas Torres, J. Voces popu 

lares del sur merideffo, 55 (Mazas). 
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MISIA: f. cMi senora». F6nnula de tratamiento para senoras. _ 

cEn San Jose en casa de misia Ana encontraran posada» 

(Acequias: Margarita Pena) 

Documentaci6n: 

1954 Alvarado, L. Glosario del bajo espanol en Venezuela II, 167-168111974 

Lerner, I. Arcalsmos LfJxicos del Espanol de AmfJrica, 188111968 Ocampo 
, 

Marin, J. Diccionario de andinismos,1 03111985 Marquez Carrero, A. Geo 

gratia lingOlstica del Estado Merida. Zonas Dialectales, 14 Nota: consignada 

como voz arcaicaJI 1982 Rosenblat, A. Buenas y malas palabras II, 200- 

205. ",' 

MONTANA: f. Bosque, selva. 

cPoa-aqui no hay montana, pura sierra» 

(Mucuchachi: Eustoquio Marquina) 

Documentaci6n: . 

1954 Alvarado, L. Glosario del bajo espafJol en Venezuela I, 3181/1992 DRAE, 

989111974 Lerner, I. Arcalsmos L{Jxicos del EspalJol de Amlrica, 189111968 

Ocampo Marin, J. Diccionario de andinismos, 10411 1980 Rivas Tones, J. 

Voces populates del sur meric[eIJo, 5711 19n Tamayo, F. LfJxico popular ve 

nezolano. 22311 1993 Tejera. M. Diccionario de venezolanismos II. 239. 
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MUERGANO, NA: adj .. Malo. plearc, traicionero. ruin. 

eDesde ese d[a no vide m6s al m~rgano ese» 

(Mucutuy: Ram6n Sosa Pena) 

Documentaci6n: 

1954 Alvarado. L. Glosario del b~jo espanol en Venezuela II. 173-174111977 

~hiossone. T. Ellenguaje erodito, popular y Folkl6rico de Los Andes vene-, 

zotenos, 16011 1974 Lemer, I. Arcalsmos L~xicos del Espanol de Am~rica. 

19111 1964 Pic6n Febres, G. Ubro raro, 231111980 Rivas Torres, J. Voces 

populares del sur merideno, 57111982 Rosenblat. A. Buenas y malas pala 

bras III, 44 Nota: consignada como voz arcaicaJ/1993 Tejera, M. Diccionario 

de venezolanismos II, 263. 

ONDE: adv. Donde. 

«Eso est6 por onde quiera» 

(Tost6s: Eulalio Soss Rivas) 

Documentaci6n: 

1954 Alvarado. L. Glosario del bajo espalJoI en Venezuela II. 173-174111992 

DRAE. 1047 Nota: consignada como voz arcaicaJ/1985 Marquez Carrero. 

A. Geografla lingOlstica del Estado M~rida. Zonas dialectales. 13~: con 

signada como voz arcaicaJ/1992 Obediente Sou. E .• eEl habla rural de Ie 

Cordillera de Merida. Lexico y Fonetismolt. En: Boletln Antropol6gico. 67 

Nota: consignada como voz arcaica. 
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PESA: f. Local camercial donde se vende la came. 

eEl domingo, dia del mercado, cierran Ia pesa» 

(Mucutuy: Ana Quintero) 

Documentaci6n: 

1954 Alvarado, L. Glosario del bajo espafJol en Venezuela I, 377111977 

Chiossone T. Ellenguaje erudito, popular de Los Andes venezo/anos, 17211 

1992 DRAE, 1128111974 Lemer,l. Arcafsmos L~xicos del EspafJol de Am~ri 

ca, 20311 1979 Marquez Carrero, A. Apuntaciones crlticas y lexicogn§ficas al 

ffDiccionario de andinismos» de Jaime Ocampo Marin, 8411 1968 Ocampo 

Marin, J. Notas sobre el espafJol hablado en MfJrida, 43111964 Pic6n Febres, 

G. Ubro raro, 247" 1980 Rivas Torres, J. Voces populaTeS del sur meridefJo, 

62111982 Rosenblat, A. Buenas y malas palabras II, 184-188111993 Tejera, 

M. Diccionario de venezolanismos II, 465-466. 

PESERO: m. Persona que vende la came, en Ia pes •. 

eNo solo viene el peselT), tambien vend en verduras, fru- 

tas, quesos y animales» • 

(MucUtuy: Ana Q~nterQ) 

Documentaci6n: 

1954 Alvarado, L. GJosario del bajo espalJol en Venezuela I, 378 (Pesador) y 

II, 201" 19n Chiossone T. Ellenguaje erudito, popular de Los Andes vene 

zolanos, 172111974 Lemer,l. Arcafsmos L4xicos del EspalJol de. Am4rica, 

20311 1968 Ocampo Marin, J. Nolas sobre el espalJol hablado en MtJrida, 
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4311 1964 Pic6n Febres, G. Ubro raro, 24911 1980 Rivas Torres, J. Voces 

populares del sur merideno, "621/1982 Rosenblat, A. Buenas y malas pala 

bras II, 184-188111993 Tejera, M. Diccionario de venezolanismos II, 469. 

POTRO: m, Tumor en Ia ingle 0 inflamaci6n de los ganglios. AbuHamiento 

o hernia. U.lc.sJ. 

«Enantes iba mucha gente con potro» 

(Mucutuy: Ana Maria Sosa) 

Documentaci6n: 

1977 Chiossone, T -. Ellenguaje erudito, popular y folkl6rico de Los Andes . 

venezolanos, 175 y 217 (Potra)1I1992 DRAE,1170 (PotrS)1I1974 Lerner, I. 

Arcalsmos L~xicos del Espanol de A~rica, 208111980 Rivas Torres, J. Vo 

ces populares del sur merideno, 66. 

REJO: m. Cuerda de cuero audo toreidc, resistente, usada para: enlazar 

animales,littigo 0 azote. 

«La bestia no querfa cruzar pero cuando 10 jalamos con el 
mjo, toitos nosotros seis, no Ie qued6 mas remedio» 

(Mucutuy: Ram6n Sosa Rivas) 

Documentaci6n: 

1954 Alvarado, l. G/osario del bajo espanol en Venezuela I, 41311 19n 

Chiossone T. Elienguaje erudito, popular de Los Andes venezolanos, 18211 

1992 DRAE, 12481/1974 Lerner, I. Arcalsmos Lfxicos del Espanol de AmfJ 

rica, 216111964 PIc6n Febres, G. Ubro raro, 264111980 Rivas Torres, J. Vo- 
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ces populares del sur metidelJo, 6911 1982 Rosenblat, A. Buenas y malas 

palabras II, 96; 111,269111993 Tejera, M. Diccionario de venezolanismos III, 

50-51. 

RENeo, CA: adj. Cojo. 
eEl renco es casi el mejor chofer que hay aqul, asi chueco 

como es, tiene una canilla asl encogida» 

(Mucutuy: Alfredo lzarra) 

Documentaci6n: 

1992 DRAE, 1254111974 Lerner, I. Arca(smos LtJxicos del EspalJol de AmtJ 

tica, 217111968 Ocampo Marin, J. Diccionario de andinismos, 123111980 

Rivas Torres, J. Voces populares del sur metidelJo, 69. 

RUANA: f. Manta raida 0 poncho que sirve para abrigarse y protegerse del 
frio. 

«Agora no hace frio pa ussr lUana» 

(San Jose: Martin Soss) 

Documentaci6n: 

1954 Alvarado, L. Glosario del bajo espanol en Venezuela II, 23011 19n 

Chiossone T. EIlen~uaje erudito, popular de Los Andes venezo/anos, 184 y 

2181/1992 DRAE, 1267111974 Lerner, I. Arcafsmos Llxicos del Espanol de 

AmtJrica, 220111964 Pic6n Febres, G. Ubro I8ro, 269111993 Tejera, M. Dic 

cionatio de venezolanismos III, 79-80. 
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TAITA: m . Padre, papA. 

eEl taita de esa muchachita se llama Pedro» 

(Mucuchachi: Alfredo lzarra) 

Documentaci6n: 

1949 Calcario, J. EI castellano en Venezuela, 185111977 Chiossone T. EI 

lenguaje erudito, popular de Los Andes venezolanos, 1881/1992 DRAE, 1287/ 

I 1974 lerner, l Arca(smos L~xicos del EspafJol de AmfJrica, 228111985 

Marquez Carrero, A. Geografla lingO(stica del Estado M~rida. Zonas 

Dialectales, 19 Nota: consignada como voz arcaicaJ/1968 Ocampo Marin, 

J. Diccionario de andinismos, 131 (Taitas)1I1968 Ocampo Marin, J. Notas 

sobre el espafJol hablado en MfJrida, 31111964 Pic6n Febres, G. Ubro raro, 

27511 1980 Rivas Torres, J. Voces populares del sur meridefJo, 721/1982 

Rosenblat, A. Buenas y ma/as palabras I, 31; III, 9 f:iQIsl: consignada como 

voz arcaica, 180111977 Tamayo, F. L~xico popular venezolano, 290111993 

Tejera, M. Diccionario de venezolanismos 111,153-153. 
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TOPAR: v. 11'. HaDar casualmente, encontrar. 

cEst4 muy enjermo, antenoche me daba miedo levantar: 

me porque pen saba que me 10 iba toparmuerto» 

(Tost6s: Maria Sosa) 

Documentaci6n: 

1954 Alvarado, l. Glosario del bajo espanol en Venezuela II, 45311 1977 

Chiossone T. Ellenguaje erodito, popular de Los Andes venezolanos, 22011 

1992 DRAE, 14131/1964 Pic6n Febres, G. Ubro raro, 280111982 Rosenblat, 

A. Buenas y malas palabras I, 68; III, 37 Nota: consignada como voz arcai 

ca, 1.03, 1331119n Tamayo, F. Lexico popularvenezolano, 303. 

TORCAZO, ZA: m/f. Paloma montes. O.t.c.adj. 

cdizque porque habia mucha chocorita y torcazas donde 

afinar eI tiro» 

(Guaraque: Marquez Carrero, Ob. cit, 
17) 

Oocumentaci6n: 

1954 Alvarado, l. Glosario del bajo espalJol en Venezuela II, 301 Nota: con 

signada como voz arcaical/1992 DRAE,.14151/1974 Lerner, I. Arcalsmos 

Lexicos del EspalJol de Ameri~B, 230111980 Rivas Torres, J. Voces popula 

tes delsurmetidel'lo, 74. 
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TRUJE: v. tr. 1a pers. del pret. pref. (indic.) del verba traer: etraje». 

eNo troje came de avi6n» 

(Mucutuy: Juan Noguera) 

Documentaci6n: 

1949 Calcat\o, J. EI castellano en Venezuela, 31-3211 1985 Marquez Carre- . . 

ro, A. GeografTa IingOfstica del Estado MfJrida. Zonas Dialectales, 14 Nota: 

consignada como voz arcaicaJ/1980 Rivas Torres, J. Voces populares del 

surmerideflo, 75111982 Rosenblat, A. Buenas y malas palabras II, 57, 245- 

250. 

TRUJO: v. tr. 3a pers. del pret. perf. (indic.) del verbo traer: etrajo» 

ed6nde dej6 las nemas que trojo ayer?» 

(Guaraque: Marquez Carrero, Ob. cit, 38) 
Documentaci6n: 

1949 Calcat\o, J. EI castellano en Venezuela, 31-32 Nota: consignada como 

voz arcaicaJI 1985 Marquez Carrero, A. GeografTa IingO/stics del Estsdo 

M~rida. Zonas Dia/ectales, 14 tmlI: consignada como voz arcaicaJ/1982 , 

Rosenblat, A. Buenas y malas palabras III, 11 ti2lI: consignada como ·voz 

arcaica. 
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TUSARSE: v. ref. Trasquilarse, cortarse el pelo al rape. 

eEse muchacho no hay quien 10 Ileve a tuserse» 

(San Jose: Ana Soss) 

Documentaci6n: 

1954 Alvarado, L. Glosario del bajo espafJol en Venezuela 1,4621/1992 DRAE, 

1447 (tusar) Nota: consignada como voz arcaicaJ/197 4 Lerner, I. Arcafsmos 

LfJxicos del EspaIJo/ de AmfJrica, 236111968 Ocampo Marin, J. Diccionario 

de andinismos, 137111968 Ocampo Marin, J. Notas sobre el espanol habla- , 
do en MfJrida, 221/1964 Pic6n Febres, G. Ubro raro, 284111982 Rosenblat, 

A. Buenas y rna/as palabras II, 105111993 Tejera, M. Diccionario de 

venezolanismos III, 280. 

VIDE: V.tr. 1a. pers. sing. del pret. perf. (indic.) d~ ver: vi. 

«Y alii un dia vide la hoja aver si estaba seca y Is queme» 

(Mucutuy: Alfredo lzarra) 

Documentaci6n: 

1985 Marquez Carrero, A. Geograffa IingOfstica del Estado M'rida. Zonas . 
Dialectales, 14 Nota: consignada como voz arcaicaJ/1992 Obediente Soss, 

E. eEl habla rural de Is CordiUera de Merida. Lexico y Fonetismo», En: Bole 

tin Antropol6gico, 67 Nota: consignada como voz arcaicaJ/1982 Rosenblat, 

A. Buenas y malas palabras II, 250; III, 11 Nota: consignada como voz arcai 

ca. 



· . 

93 

VIDO: V.tr. 3a pers. sing. del pret. perf. (indie.) de ver: vio. 

«Lusted Ia vido?, eso jue hecha de 61» 

(Mucutuy: Alfredo lzarra) 

Documenlaci6n: 

1985 Marquez carrere; A. Geografla .. lingofstica del Estado Mflrlda. Zonas 

Dia/ectales, 14 Nota: consignada como voz arcaicaJ/1992 Obediente Sosa, 

E. «EI habla rural de la Cordillera de Merida. Lexico y Fonetismo», En: Bole 

tIn Antropol6gico, 67 Nota: consignada como voz arcaica. 
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ANEXONo.l 
Documentos Fotograficos 

Momento en que sostenemos la conversacien con el 
Sr. Alfredo Izarra, natural de Mucutuy 
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antigua parroquia del Municipio Acequias 
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Poblaci6n Mucutuy, fundada a fines del siglo XVIII 

Calle de Mucuchachi, fundada en 1770 por el encomendero 
Don David de la Pen a 
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ANEXONo.2 
Modelo de encuesta 

ESTUDIO SOBRE LOS ARCAfsMOS CONSERVADOS EN EL SUR MERIDEJiO. 

Datos sobre el infonnante 0 persona encuestada. 
Nombre completo: _ 

Nombre por el que se Ie conoce 0 apodo: _ 
Edad: Lugar de Nacimiento: _ 

Lugar de naco del padre: , de la madre: _ 

Protesion: Lugares donde ha vivido fuera de su 
localidad y tiempo de permanencia en ellos: _ 

Viajes efectuados: ___._------------ 
Ascendencia espanola: 51_ NO_ En caso de ser afirmativo, seriate en que genera- 
cion: _ 

Datos sobre el lugar donde se realiza la encuesta. 

Nombre dellugar. ,de sus habitantes: _ 

Numero aproximado de habitantes: Poblaciones cercanas: _ 
______________ Kms. de separacion; _ 

Caracteristicas del terreno: --------------------- 
Industrias 0 Actividades a que se dedica la localidad: _ 

Cultivos mas importantes: _ 

Comunicaciones: 

Vias 
Camino de Tierra __ . Carretera de cementa 0 asfalto:_En caso de ser afirmati- 
vo, tiempo aprox. de irnplernentacion _ 
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Otros: _ 

Sistema de transporte 
Caballo:_, Automovil particular:_, Automovil de uso colectivo: _' En caso de ser 
afirmativo, cualquiera de estos dos ultimos, tiempo que cuenta con ellos: _ 
Otros: _ 

Medios de comunicaci6n: 
Radio: _' Television: _' Prensa: _' En caso de ser afirmativo desde hace cuanto 
tiempo cuenta con ellos: _ 

Ofros: ----------------------------- 
A continuaci6n se colocara una lista de palabras yel encuestado debera responder 
con los sin6nimos de esas voces que se empleen en la zona, Cabe destacar; que al 
lado de la palabra gufa se han colocado sustantivos, adjetivos, etc" que son cleves 
para nuestro estudio, de no estar presente en las respuestas del encuestado, pre 
guntese por el/os, 

GEOGRAFfA, MINERALOGfA Y ASTRONOMIA 

Montaria: Cerro: _ 

Ribera: Cumbre: _ 
Risco: Manantial:, _ 
Cascada: Laguna: _ 
Cloaca: Barranco: _ 
Cordillera (Cuchilla): _ 
Nombre de las estrellas: _ 

La luna, Nombre de sus faces:_ .....•... _ 

Cometas: _ 

Nombre donde nace un menantial: _ 
Vientos, por la direccion:, _ 
Vientos, poria fuerza: _ 
Vientos en espiral; _ 
Selva (montaria): Niebla:, _ 
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Lluvia: Uuvia gruesa: 
Lluvia delgada: Aguacero: 
Tempestad: Trueno: 
Rayo: Arcilla: 
Arena: Arena: 
Cal: Lodo (barrial): 
Oro: Plata: 

PLANTAS Y TODO LO RELACIONADO CON ESTAS 

Arbol:, Raiz: _ 
Tallo: Tronco: _ 
Corteza: Follaje: _ 
Arboles que se cultivan en la region: _ 

Hongo: Hortaliza: _ 
Cebolla: Ajo: _ 
Caraota (frijol): Trigo: _ 
Cereales: Maiz: _ 

Medidas de granos (almud): .....;... _ 
Avena: tlanten; _ 

Calia: Instrumento que se utiliza para machacar la calia 
{maza): _ 

yuca: Instrumento donde se transporta: _ 

Papa: _ 

ZOOLOGfA 

Cuello de los anirneles: _ 

Pata: Garra: ----------- ~-------------- 
Ulia: Cola: -------------- 
Piel: Boca (nombre de la boca de los distintos animales): 
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Pelaje (nombre de la boca de los distintos animales): _ 

Caballo. Todo 10 relacionado con al: freno, riendas, arreos, (aperar): 

Mulo: Asno: _ 
Rumiar. Vaca: _ 

Toro: Cuernos: ------------ -------------- Ov~a: _ 
Crias: _ 

Cabra: Crias: _ 
Cerdo: Crias: _ 

Lugar donde vive el cerdo (chiquero): _ 
Raton: Gato: _ 

Perro: Voz del perro (Iatir): _ 
Clases (cusco): Murcialago:, _ 
Aves: Clases (paloma=torcaza) _ 

Instrumento para cazar pajaros:, _ 

Gallinas. Distintos nombres y clases segun la edad, raza y color de las plumas: __ 

Empollar. Ala: ---------- ---------------- Pluma: Huevo: _ 
Conjunto de cabras y ovejas: _ 

Excremento de los distintos ani males (bosta): _ 

Pez: Instrumentos y utensilios que se usan para la 
pesca: _ 

Hormiga: Luciamaga:, _ 

Mariposa: Mosquito:, __ ~---------- 
Polilla: Abejorro: _ 

Piojo: Lagartija:, __ ...;._ _ 
EI que cura los animales: _ 
Voces de los animales: _ 
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EL HOMBRE. ANATOMfA 

Cabeza (cacha): Cuello: _ 

Cara: Sienes: --------------- Frente: Espalda: _ 
Mandibula: Esplnazo: _ 

Piema: Pie: '---------------- 
Una: Musculo: --------------- Hueso: Ojo: _ 
Nariz: Mano: _ 
Asentaderas, nalgas: Dedo: _ 
Puno: Cerebro: _ 

Pestarias: Oido: --------------- Oreja: Garganta:, _ 
Bronquios: Labios: _ 
Lengua: Dientes: _ 
Muelas: Encfas: _ 
E'stomago: Vientre:. _ 
Ombligo: Intestinos: _ 

Ano: Oorazon: ------------- 
Venas: Hfgado: ~------- 
Rinon: Sexo (todas las acepciones con que se desig- 

• 

nan tanto el del hombre como el de la mujer):. _ 

Senos: Tetillas: 
Pezon: Bigote: 
Cejas: Entrecejo: . 
Cabello: Trenza: 
Calvicie: Canicie: 
Mejillas: Vizco: 
Ciego: Colores de los ojos: 

Boca: Amfgdalas: 
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Escupir: Chiflar (sllvar): _ 
Sordo: Delgado: _ 

Grueso: Feo: ---------------------------- 
Bonito: Codo: -------------------------- 
Brazo: Nudillo: '------------------------- Persona que trabaja con la mane izquierda: _ 
Con la derecha: Respiracion: _ 
Sangre: Callos: _ 

EL HOMBRE. DOLENCIAS, HERIDAS, CUALIDADES Y DEFECTOS FfslCOS 

Arariazo: Eructar: _ 
Estornudar: Cosquillas: _ 
Hipo: Joroba: _ 

Roncar: Cojo (renco): _ 
Resfriado: Convulsion: _ 
Fiebre: Hlnchazon; _ 

Pus: Cancer: ------------------------- Tumor (en la ingle: potro): _ 

Ulcera: Cicatriz: ----------~--------- ------------------------- Hernia (potro): Envenenamiento:, _ 

Herida: Locura: ------------------------ Tullido: Punzadura: _ 
Farmacia: Hospital; _ 
Bario: Golpe (cipotazo): _ 

Tartamudo: EI que esta faUo de una mano,un brazo: _ 

Mentira: Salud: _ 

Apetito: Hambre: ----------------- 
Nombre que se Ie da al usurero: _ 
Nombre que se Ie da a la ramera: _ 
lnepetencia: Sed: _ 
Mascar: Vomitar: _ 
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Nausea (ansia): Excremento: _ 
Lagrima: Lagaria: _ 
Sudor. Bostezo: _ 

Ahogamiento: Preriez: ------------- 
Virginidad: Feto: --------------- 
Parto: Aborto: -------------- 
Menstniacion: Oastracion: ------------- Hemorroides (almorranas): _ 
Entumecerse los dedos de frio: _ 
Espeluzno de frio: _ 

EL HOMBRE. ALIMENTACI6N 

(,Cuantas veces se come al dia? y nombre que recibe cada comida: _ 

(,Oonde se come? y (,a que hora del dia? _ 

Hartarse de comida (atrac6n): _ 

Comelon: (,Como se denominan los utensilios utilizados en 
las co mid as? _ 

Pan. Clases (acemita):. _ 

Carne: 
(pesa): 
ro): Caldos:. _ 

SOpa: _ 
Queso:. Oonde se guardan:. _ 
Torta: Bebidas: _ 

Lugar donde se compra la carne 
Persona que vende carne (pese- 

Miel:. Embriaguez: _ 

Agua: Chocolate:, _ 
Cafe (sin azucar: cerrero): _ 

Te: Comedor: .------------- -------------- 
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Mesa: Manteleria:, _ 

Vasija (deteriorada:cacharro): _ 

Taza: Vaso: '----------- '----------------- 
Plato: Provision (bastimento): _ 

EL HOMBRE. VESTIDOS 

Ropa interior del hombre y de la rnuier _ 
Psntalon: Camisa: _ 
Manga: Falda: _ 

, Cuello: Delantal: _ 
Abrigo (carpeta, ruana): _ 
Capa: Capucha: _ 

Manto: Manta (cobija): _ 
Cinturon: Encaje: _ 
Costura: Bot6n: _ 
Ojal: Broche: _ 
Hebilla: Aguja:, _ 
Hilo: Alfiler. _ 

C6mo se llama el proceso de meter el hilo en la aguja (ensartar): _ 
Tijeras:, Guante: _ 

Media: Calzado: _ 
Teneria (curtiembre): _ 
Sombrero:, JabOn: _ 
Lejia: Cepillo:, _ 
Peine: Afeitado: _ 

Perfume: Afeitarse (tusarse): _ 
Collar: Anlllo: _ 
Paraguas: Abanico: _ 

EL HOMBRE Y SU HABITACI6N 

(-C6mo se llama Ja casa?:, _ 

Materiales de construcci6n (horc6n): .....;..._ 
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Techos: Tejado: _ 

Nornbrede cada una de las partes de una casa: _ 

COcina: Homo: ~--------- 
Retrete: Cama: _ 

Segundo piso de la casa (altillo): -'-- _ 
Alero: Vallado (cerco): _ 

Puerta y sus partes (foja): -'-- _ 

EL HOMBRE Y LA MEDICINA POPULAR 

Nombre de las enfermedades cornunes en la regi6n: _ 

Enfermedades mas comunes de las plantas y ani males y sus remedios: __ 
"1 

Medico yerbatero (cunoso): _ 

Persona que cuenta con buen estado de salud (calmaito) _ 

EL HOMBRE Y SU SENSIBILIDAD 

Placer, goce:, _ 

Dolor: Picor:, _ 

Sombra: Luz: -------------- Afonia: Mudez:, _ 
Olor: Heder: _ 

Ruido (apatusco): Amargor (agros): _ 
Persona que hace ruido (apatusquero): _ 
Paciencta: lra: _ 

Persona iracunda, violenta (arrecho): _ 
Frio: Calor: _ 
VergOenza:, Diversion: _ 
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CObarnia:, Temor. _ 

Cansancio: Risa: _ 

Uanto: Insipido (bagazo): _ 

Diversi6n: Fastidio: -------------------------- Esperanza: Desesperenza: _ 
COnfianza: Valentia:, _ 
Persona valiente (guapo):, _ 
CObarnia:, Temor. ~ _ 

Sospecha: Deseo: _ 
Cansancio: Repugnancia: _ 
Sorpresa: Honor. _ 
Orgullo: Humildad: _ 
Caridad: Envidla: _ 
Celos: Amistad: _ 
Enemistad: Amor. _ 

Aborrecimiento: COmpasi6n: ~----------------- 
Crueldad: Gratitud: _ 
Ingratitud: Respeto: _ 
Desprecio: Be II eza: _ 
Fealdad: Elegancia: _ 
Ridiculez:, _ 

EL HOMBRE. INTEL/GENelA. INTELECCI6N 

Mejoramiento: Empeoramiento: _ 
Imitaci6n: Destino: _ 
Suerte: Superioridad: _ 
Posterioridad, despues (endespues): _ 
Anterioridad, antes (enantes): _ 
Inferioridad: lnterioridad: _ 
Exterioridad: Centro: _ 

Orilla: Borne: --------------------------- 
Lado: Distancia: ------------------------ 
Cercania: Lejania: --------------- 
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Grandeza: Pequenez: _ 
Anchura: Estrechez:, _ 
Attura: B~ura: _ 

Desviaci6n: Subida: ---------------- Bajada: Caida: _ 

Choque: Camino: _ 
Huida, escapar (barajustar): _ 
Persecucion; Vuelo: _ 

Machacadura: Raspadura:, _ 
Todo 10 relativo a la molienda (maza): _ 

Caja: Baul: _ 

Maleta: Armario: '---~---------- 
Persona que viaja sin maletas (escotero): _ 
Fecha: Plazo: _ 
Festividad: Calendano: _ 

Ano: Meses: -------------- 
Semana: Dia: ---------------- 
Amanecer: Hora: --------------- Reloj: Anteayer (antler): _ 
Nombres de las partes del dia: manana, mediodia, etc.: _ 

Estaciones del ano: _ 
Inteligencia:. Habil (curioso): _ 
Ofuscaci6n: Ingenio: _ 
Persona molesta, of us cad a (bravo, arrecho): _ 
Conocimiento del terreno (baquia): _ 
Conocedor del terreno (baquieno): _ 
Creencia: lncredulidad: _ 
Superstici6n (abusi6n): _ 
Suposici6n: COnjetura: _ 
Presentimiento: Certidumbre: _ 
Peregrin~s y romerias: _ 



109 

Parroco:, Arrodillarse: _ 

Fiestas populares relacionadas con los santos: _ 

Casamiento (ajuntarse). Todo 10 relacionado con este: _ 

Concubinato (ajuntarse): _ 
Novia:, Embarazo: _ 

Enamorar: Partera:. _ 
Adulteros: Orinar _ 
Evacuar: Amenaza: _ 
Servilismo: Rebeldia: _ 
Persona servil (comedido, acomedido):. _ 

EL HOMBRE LA SOC/EDAD. /NST/TUC/ONES SOC/ALES. 

(,De que manera y con que palabras se jura?: _ 

Seriedad: Broma: _ 
Gallardia: Desgaire:. _ 
Vulgaridad: Adulacion:, _ 

Persona valiente (guapo): _ 
Persona malvada, matevola (muergano):, _ 
Afeminado: Marimacha: _ 
Muchacho joven (cipote): _ 
Ademan, gesto: Salud: _ 

Estados; solteria, viudez, divorcio, adulterio: _ 

Luto: Tabaco: _ 

Domino: Loteria: _ 
Apuesta: Rifa: _ 
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Asesinato:. Desafio: _ 
Violaci6n: Rapto: _ 
Calumnia: Dinero: _ 

AGRICULTURA 

l,Que se siembra en los camposv; _ 

"C6mo se distribuyen los cultivos en el campo y en el tiempo?: _ 

lierra: Campo: _ 
Cultivo: Monte:, _ 
Huerta: Jardln: _ 
Maceta: Labranza: _ 
Siembra: Madurez: _ 
Medios de transporte: _ 

Plantaci6n: Estaca: _ 
Riego (acequia): Embalse:, _ 
Estanque: Pozo: _ 

Cosecha: Poda: '---------------- 
Manojo: Lelia (menuda=chamiza): _ 
Trilla. Faenas y nombres relativos a la trtlla: _ 

" Que palos se emplean para desgranar los cereales?: _ 

Rastrillo: Fruta:, _ 
Jugo: 8agazo: _ 

Proceso de recolecci6n de la fruta (apaliar):, _ 
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MISCELANEA. 

Herradura: Estribo:, _ 

Espuela: Aguijada: _ 
Latigo: Bichero: _ 

Colocarle a la bestia los aparejos (aperar): _ 
Hierro (fierro): _ 
Cuerda de cuero (rejo): :Cigarro: _ 
Colilla de cigarro (chicote): _ 
Fostcro: Registrar(esculcar): _ 
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