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0. Introducción 

 

Fuerte del Pilar, Zamboanga, Filipinas 
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«AQUI BUTA EL BASURA» 



4 

 

 

«Niños, ¡cuidado con los autos!» 
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Nuestra hipótesis es: la variación lingüística 

posee la característica de un continuum con 

algunas tendencias destacables en cada época 

y cada sitio, las cuales, no obstante 

mantienen una cierta homogeneidad 

espacio-temporal que garantiza la 

comunicación entre las personas de la misma 

lengua. 
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1. Un estudio filológico digital 

1.1. «Botar» y «tirar» 

Real Academia Española: 

Banco de datos (CORDE) [en línea]. Corpus diacrónico 

del español. <http://www.rae.es> [Fecha de la 

consulta: 9 de octubre de 2011] 

Banco de datos (CREA) [en línea]. Corpus de referencia 

del español actual. <http://www.rae.es> [Fecha de 

la consulta: 9 de octubre de 2011] 
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Después d'esto, quando se toma la pelota y se torna a 

botar, y otra vez se espera, y estáys cerca de la cuerda y 

la botan lexos, y, por el contrario, estáis lexos y la 

botan cerca d'ella; (AÑO: 1553 / AUTOR: Méndez, 

Cristóbal / TÍTULO: Libro del ejercicio corporal y de 

sus provechos, por el cual cada uno podrá entender qué 

ejercicio l ... / PAÍS: ESPAÑA) 
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- Mire que esta guerra me balda; y considere, caracoles, 

que de quince días acá, no hago más que botar dinero. / 

- Otros lo botaron antes... Y, por último, también ha 

visto usted en su casa, haciéndole la rosca, la nata y flor 

de la tertulia del señorón. / - Pshe... (AÑO: 1879 / 

AUTOR: Pereda, José María de / TÍTULO: Don 

Gonzalo González de la Gonzalera / PAÍS: ESPAÑA) 
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(...) faze hombre de cuernos de bugalos & delas plumas 

delos costados de sus alas fazen grandes arcos & fuertes 

por tirar sahetas & Dalli va hombre por muchas 

jornadas por medio la tierra de prestre johan / el grant 

jmperador dindia (AÑO: c 1400 / AUTOR: Anónimo / 

TÍTULO: Viaje de Juan de Mandevilla. Escorial M.III.7 

/ PAÍS: ESPAÑA) 
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(...), y puesta así, podrá tirar una lanzada y las que 

quisiere a su enemigo (...) (AÑO: 1590 / AUTOR: Arias 

Dávila Puertocarrero, Juan / TÍTULO: Discurso para 

estar a la gineta con gracia y hermosura / PAÍS: 

ESPAÑA) 
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¿Cómo los podrán sufrir los que están acostumbrados á 

estar asentados en los teatros los dias enteros, el cual 

tiempo pudieran y fuera justo gastar en hacer mal á los 

caballos, correr y gobernallos con destreza ó tirando la 

barra, ó con el arco ó arcabuz tirar al blanco, ó de otra 

manera ejercitar las fuerzas del cuerpo, (...) (AÑO: c 

1609 / AUTOR: Mariana, Juan de / TÍTULO: Tratado 

contra los juegos públicos / PAÍS: ESPAÑA) 

En fin ya está dispuesto: nada le detiene, ni el frio ni el 

calor: la alegría que esperimenta en ver volar su flecha 

por el aire le hace olvidarlo todo, y desafia á sus 

amiguitos á derribar una manzana ó á tirar al blanco. 
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(AÑO: 1818 / AUTOR: Naharro, Vicente TÍTULO: 

Descripción de los juegos de la infancia / PAÍS: 

ESPAÑA) 
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donde hallaron otras islas pobladas de hombres blancos 

barbados, que saliendo á la nao amenazaban tirar 

piedras con hondas; y los castellanos se maravillaron de 

ver en tan poca distancia gente de tan diferente color. 

(AÑO: 1837 / AUTOR: Fernández de Navarrete, Martín 

/ TÍTULO: Viajes al Maluco de Fray García de Loaísa y 

Álvaro de Saavedra / PAÍS: ESPAÑA) 
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1.2. «Auto» y «coche» 

Accidente á un "chauffeur": (...) El chauffeur, que 

ocupaba el sitio de la dirección, parecía hallarse dormido. 

Como el peligroso carruaje amenazaba con atropellar á 

cualquier persona, un testigo, que conoce el manejo de los 

automóviles, se lanzó al pescante, y, agarrando el volante 

y el freno, consiguió detener el coche. Entonces se 

averiguó la causa del accidente: el chauffeur padecía un 

ataque cerebral bastante intenso, que le privaba de sentido. 

Conducido á la Casa de Socorro en el mismo auto, se le 

prestó auxilio, pasando á su domicilio. (AÑO: 1910 / 

AUTOR: Anónimo / PAÍS: ESPAÑA ) 
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LEON, 17.- En virtud de confidencias hechas al 

gobernador civil de que en la madrugada última pasarían 

armas y municiones de las del alijo hecho en San 

Esteban de Pravia, en automóvil o camioneta y en 

dirección al pueblo de Boñar, el gobernador montó un 

servicio de vigilancia en la carretera, entre el pueblo de 

Arcagueja y el empalme con la carretera de Boñar. El 

servicio fué confiado a dos agentes de vigilancia y 

cuatro guardias de asalto, que tenía orden severa de 

parar y registrar todos los vehículos que pasaron por 

aquel lugar. / Entre once y media y doce de la noche 

pasó por dicho lugar un auto de la matrícula de Sevilla, 



17 

 

número 13.603, conducido por Francisco Postigo y 

ocupado por el propietario del coche, Guillermo Pérez 

del Puerto; su madre, doña Emilia, y una hermana, 

llamada Encarnación. (AÑO: 1934 / AUTOR: Febus / 

PAÍS: ESPAÑA) 



18 

 

Si hacemos la disección del famoso y terrible verso de 

Machado, que condensa lo que casi todos ellos 

escribían respecto del atraso material del país, 

actualmente podemos oponer frente a "yermos y 

roquedas" que hoy España marcha entre las primeras 

naciones del mundo, codo a codo junto a Suecia y 

Finlandia, en materia de repoblación forestal, luchando 

ferozmente en riscos secos erosionados cuando esos 

países lo hacen ya sobre tierras verdes y abundantes en 

agua, lo que permitirá a nuestros nietos que crucen la 

Península por tren, auto o, mejor, por avión, en vez de 

contemplar el horror de nuestros montes y sierras 
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calvas, el poder ver unas inmensas manchas verdes 

agradables para la vista, con una riqueza incalculable de 

arboledas y bosques, lo que no podemos ver nosotros 

porque nuestra generación no ha tenido la suerte de que 

hace setenta u ochenta años existiese en España otro 

general Franco. (AÑO: 1958 / AUTOR: Melgar, Juan 

José de / PAÍS: ESPAÑA ) 
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2. Descripción bidimensional 

2.1. Botar, tirar 

Léxico del Habla Culta (Núm.2139: TIRAR LA 

BASURA): 

Madrid: tirar la basura (7), sacar la basura (5), ir a 

sacar la basura (1), verterla (1), bajar la basura 

(1), recoger la basura (1), recogida de la basura 

(1) 

Las Palmas de Gran Canaria: tirar la basura (7), 

sacar la basura (3), llevar la basura (3), bajar la 



21 

 

bolsa (2), bajar la basura (2), echar la basura 

(2) 

México: tirar la basura (25) 

Bogotá: sacar la basura (20), botar la basura (2), 

sacar las bolsas (1), alistar los desechos (1), 

sacar la basura en bolsas al camión (1), sacar la 

caneca (1) 

Caracas: botar la basura (12) 

Lima: tirar la basura (4), botar la basura (6), sacar 

la basura (3), echar la basura (1), arrojar la 

basura (1) 
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La Paz: echar la basura (9), botar la basura (7), tirar 

la basura (4), vaciar (1) 

Santiago de Chile: botar la basura (11), tirar la 

basura (3) 

Buenos Aires: tirar la basura (12), sacar la basura 

(1) 
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Moreno de Alba (1992: 60): botar: MX, GU,NI, RD, PR, 

CO, VE, EC, CH, AR. 

 

Diccionario de americanismos de la Asociación de 

Academias de la Lengua Española (2010): botar en MX, 

GU, HO, EL, NI, CR, PN, CU, RD, PR, CO, VE, EC, PE, 

BO, CH, AR. 
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Varilex: (D-058): 

 

http://lecture.ecc.u-tokyo.ac.jp/~cueda/varilex/dis/vd-d

s2.htm#[D058] 
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1 botar     -  CU RD PR MX GU HO EL NI CR PN CO VE EC PE BO CH -  -  AR 

2 tirar     ES CU RD PR MX GU HO EL NI CR PN -  -  EC PE BO CH PA UR AR 
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2.2. Auto, carro, coche, máquina 

Léxico del habla culta (Núm.2416. AUTOMÓVIL.): 

Madrid: automóvil (14); coche (9); carro (1) 

Las Palmas de Gran Canaria: coche (12); automóvil 

(10) 

México: coche (18); automóvil (12); carro (4) 

San Juan: carro (10); automóvil (2) 

Bogotá: automóvil (21); carro (11), auto (2), campero 

(1), coche (1) 
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Caracas: carro (12); automóvil (6), auto (3), vehículo 

(1) 

Lima: automóvil (6), auto (5), carro (3) 

La Paz: automóvil (12), auto (9), carro (6), coche (5), 

movilidad (4), vehículo (2), sedán (1) 

Santiago de Chile: automóvil (12); auto (7); coche (1) 

Buenos Aires: auto (8); automóvil (4); coche (3) 
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Quilis (1982, s.v.) 

AUTOMÓVIL. automóvil (BO, PA, EC, ES, GU, MX); 

carro (CO, PR, CR, CU, GU, MX, PN; PE, en lengua 

oral; RD, VE); máquina (CU); auto (AR, CH, MX; 

PE, en lengua escrita; en ES, cada vez se usa menos: 

se sustituye por coche); coche (AR, ES, MX; PE, 

como individualizador). 

Moreno de Alba (1992: 114) 

EL AUTOMÓVIL. Automóvil parece preferirse en 

Madrid, aunque también se emplea coche, como en 

México, en Asunción y seguramente en otras partes. 
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En el resto de ciudades americanas es más común el 

anglicismo carro, excepto en La Paz, Santiago, 

Montevideo y Buenos Aires donde es frecuente auto. 
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Auto: Santamaría (1945), sin etiqueta; Morínigo 

(1993), en toda América hispánica; Steel (1990), 

sin etiqueta (la cita es de un autor argentino) 

Carro: Santamaría (id.), sin etiqueta; Morínigo (id.), 

en México, Centroamérica, Puerto Rico, 

Venezuela, Colombia, Perú y Chile; Steel (id.), 

sin etiqueta (la cita es de un autor mexicano). 

Máquina: Santamaría (id.), en Cuba; Morínigo (id.), 

en Cuba; Steel (id.), en Cuba y Guatemala. 
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Martínez (1996): CO, CH, AR auto, coche; MX auto, 

automóvil, coche; ES automóvil, coche; UR coche; el 

resto carro. 

El Diccionario de americanismos de la Asociación de 

Academias de la Lengua Española (2010): carro en MX, 

GU, EL, NI, PN, CU, RD, PR, CO, VE, PE; y máquina en 

CU, RD, PR, BO. 
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Varilex (A-141) auto / carro / coche: 
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 1 auto          -  CU RD PR -  -  -  -  CR PN -  -  -  PE BO CH PA UR AR 

  2 carro         -  CU RD PR MX GU EL NI CR PN CO VE EC PE -  -  -  -  - 

  3 coche         ES -  -  -  MX -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  PA -  AR 

  4 máquina       -  CU RD -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
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3. Análisis dialectométrico multivariado 

3.1. Coocurrencia y coeficiente de correlación 
 

 

 

Distribución: botar, tirar 
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Coocurrencias: botar, tirar 
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Distribución: auto, carro, coche, máquina 
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Coocurrencias:: auto, carro, coche, máquina 
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3.2. Coeficientes de correlación 

 

Coeficientes de correlación (botar, tirar) 
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Coeficientes de correlación (auto, carro, coche, 

máquina) 
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3.3. Análisis de cluster 

 

Dendrograma (botar, tirar) 
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Dendrograma (auto, carro, coche, máquina) 
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[CLUSTER]R. Max                               MID                                  Min

01:ES 0.000 ───────────────────────────────────┼──────────┬──┬┬──┬─────────────────*

12:CO 0.349 ──────────────────────────────────────────────┘  ││  │                  

02:CU 0.293 ────────────────────────────────────────────┬─┬──┘│  │                  

03:RD 0.378 ─────────────────────────────────────┬──────┘ │   │  │                  

04:PR 0.466 ─────────────────────────────────────┘        │   │  │                  

11:PN 0.338 ───────────────────────────────────────────┬──┘   │  │                  

13:VE 0.386 ───────────────────────────────────────────┘      │  │                  

06:GU 0.279 ─────────────────────────────────────────┬───┬┬───┘  │                  

07:EL 0.411 ─────────────────────────────────┬───────┘   ││      │                  

08:HO 0.530 ─────────────────────────────────┘           ││      │                  

09:NI 0.360 ─────────────────────────────────────────────┘│      │                  

10:CR 0.344 ──────────────────────────────────────────────┘      │                  

05:MX 0.243 ───────────────────────────────────────────────┬┬─┬──┘                  

15:PE 0.329 ───────────────────────────────────────────┬───┘│ │                     

16:BO 0.384 ───────────────────────────────────────────┘    │ │                     

14:EC 0.313 ────────────────────────────────────────────────┘ │                     

17:CH 0.290 ───────────────────────────────────────────┬──────┘                     

18:PA 0.388 ──────────────────────────────────┬────────┘                            

19:UR 0.521 ─────────────────────────────┬────┘                                     

20:AR 0.579 ─────────────────────────────┘                                          

METHOD: 3 / Width: 70 / Max: 1.000 / Min: 0.000  

Análisis de cluster, zonificación global 
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3.4. Patronización 

 

Ejemplo de patronización 
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Distribución patronizada (botar, tirar) 
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Distribución patronizada (auto, carro, coche, máquina) 
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4, Conclusión 

 

Nuestra hipótesis propuesta: la variación lingüística posee 

la característica de un continuum con algunas tendencias 

destacables en cada época y cada sitio, las cuales, no 

obstante mantienen una cierta homogeneidad 

espacio-temporal que garantiza la comunicación entre las 

personas de la misma lengua. 
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Supervivencia de las formas antiguas en las zonas 

periféricas parece ser válida en los dos casos tratados. 

 

Botar y tirar. 

 

El abandono de auto en España 

 

Geografía lingüística actual 
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