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A mis padres,  
por haberme criado como la persona que soy. 

  
A mis hermanos,  

modelos a seguir mostrándome el camino correcto. 
  

A mi mujer y a mis hijos,  
motivación constante para superar los retos. 
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1. INTRODUCCIÓN 
______________________________________________________________ 

 

En este apartado inicial se van a abordar una serie de cuestiones que 

van a servir de base para contextualizar esta tesis. Primeramente, se describen 

y analizan las diferentes propuestas entorno a la denominación de la 

comunicación gestual-visual que utilizan las personas signantes, sean o no 

sordas: lengua de signos, lengua signada, lengua de señas, lenguaje signado, 

lenguaje de signos y lenguaje de señas. Se presentarán algunas de las 

diferentes corrientes y autorías que definen los conceptos de lengua y 

lenguaje para, finalmente, exponer la denominación propia que se utilizará a 

lo largo de esta tesis.  

 

Seguidamente, se hará un pequeño recorrido por el espacio dentro de la 

Lingüística General que se encarga de estudiar este sistema lingüístico de 

comunicación gestual-visual. Fundamentales son también las siguientes dos 

partes: una en la que se analiza este sistema de comunicación desde las 

propiedades del lenguaje y, la otra, en la que se detalla cuál es el estatus y el 

nivel de reconocimiento legal que este sistema tiene.  

 

Finalmente, se cierra esta introducción detallándose cómo se planificó 

la tesis, cómo se estructura y unas breves reflexiones sobre posibles futuras 

investigaciones lingüísticas que pueden desprenderse a raíz de esta tesis. 

 

1.1. Aproximación a los conceptos de lengua de signos, lengua signada, 
lengua de señas, lenguaje signado, lenguaje de signos y lenguaje de señas. 

 

En este apartado se van a explicar los diferentes planteamientos  

existentes en torno a la denominación de la comunicación gestual-visual que 

utilizan las personas signantes. En palabras de Alejandro Oviedo "... todas las 

lenguas tienen un nombre que las designa y distingue del resto de idiomas 

que existen en el mundo" (Oviedo, 1997: 7). Todas las lenguas, sean orales o 

signadas, tienen una denominación que las diferencia y que no solo se 

manifiestan como instrumentos de comunicación, sino que también se 

conforman como uno de los rasgos de identidad del ser humano, de 

sentimiento de pertenencia a una comunidad.  
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Es evidente que una realidad de tal importancia y de tal presencia en las 

sociedades humanas deba tener una denominación inequívoca, es decir, un 

nombre que les pertenezca en exclusiva y que, por eso mismo, no comporte 

ninguna posibilidad de confusión, sin que esto suponga desprecio alguno 

hacia el resto de los sistemas lingüísticos de comunicación humanos, sino una 

diferenciación designativa de experiencias sentidas como distintas por cada 

uno de los miembros de su comunidad usuaria. 

 

Antes de entrar de lleno en las diferentes denominaciones que se 

utilizan para designar a la lengua gestual-visual que utilizan las personas 

signantes, sin pretender realizar una exposición minuciosa, se van a exponer 

algunas de las definiciones que varias corrientes o autorías manejan para 

describir los términos lenguaje y lengua. Con ello, se pretende resaltar la 

importancia de diferenciar entre capacidad de comunicación (lenguaje), 

sistema o estructura lingüística (lengua) y uso comunicativo en actos de 

habla. 

 

Sobre estos dos términos se pueden encontrar definiciones en 

numerosos diccionarios y obras lexicográficas; sobre el término lenguaje, por 

ejemplo, en el DRAE2 se define como "... la facultad del ser humano de 

expresarse y comunicarse con los demás a través del sonido articulado o de 

otros sistemas de signos" (DRAE, 2019: 1ª acep.), y lengua como "... un 

sistema de comunicación verbal propio de una comunidad humana y que 

cuenta generalmente con escritura" (DRAE, 2019: 2ª acep.). En el 

Diccionario de uso del español, de María Moliner, se refiere a lenguaje como 

la "... facultad de emplear sonidos articulados para expresarse, propia del 

hombre" (Moliner, 2002: 168) y para el término lengua tiene varias 

acepciones (Moliner, 2002: 166): "(... conjunto de formas de expresión que 

emplea para hablar cada nación)", "(... modo peculiar de hablar de cierto 

sector de personas dentro de la misma nación)". "(... sistema lingüístico que 

sirve de vehículo de comunicación a una comunidad, por oposición a habla, 

que es la realización concreta de ese sistema)". Por su parte, Jean Dubois, en 

su Diccionario de Lingüística, define lenguaje como "... la capacidad propia 

de la especie humana para comunicarse por medio de un sistema de signos 

                                           
2 En las citas se usará DRAE cuando se refiera cuando se refiera a las recuperaciones realizadas 
desde http://dle.rae.es/. 

http://dle.rae.es/
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vocales [...]. Este sistema de signos vocales empleado por un grupo social 

determinado constituye una lengua particular" (Dubois, 1979: 383), y lengua, 

en su acepción más vulgar como "... instrumento de comunicación, un 

sistema de signos vocales específicos de los miembros de una misma 

comunidad" (Dubois, 1979: 375). En el Diccionario de Lingüística, de 

Theodor Lewandowski, se define lenguaje como "... fenómeno típicamente 

humano y a la vez social, el sistema primario de signos, instrumento del 

pensamiento y la actividad, el más importante medio de comunicación" 

(Lewandowski, 2000: 203), y lengua como "... sistema lingüístico 

supraindividual y convencional como inventario o diccionario de signos y 

reglas que sirve de base al habla" (Lewandowski, 2000: 200). 

 

Según Ferdinand de Saussure (2009 [1916]) el lenguaje sirve para 

expresar sentimientos y pensamientos a través de los signos lingüísticos y es 

una capacidad humana universal. Plantea que el lenguaje no es más que la 

conjunción de la lengua y el habla, la primera de ellas con un componente 

social y la segunda, individual. La unión entre la parte abstracta que 

representa la lengua y la concreta que representa el habla es lo que hace que 

se llegue a conocer la capacidad, el lenguaje. Dicho de otro modo, el ser 

humano nace con una serie de capacidades, entre ellas la de comunicar, que 

es llamada lenguaje; de su desarrollo y uso provienen la lengua y el habla 

(sea oral o signada). 

 

La lengua representa para Saussure un sistema de signos lingüísticos 

abstracto y cultural, independientemente de la voluntad individual de los 

hablantes. Se conforma como parte esencial del lenguaje, que es a la vez el 

producto social de la facultad de lenguaje y el conjunto de convenciones 

necesarias adoptadas por el cuerpo social que permiten el ejercicio de la 

facultad de lenguaje en los individuos. Esta facultad de lenguaje es algo 

natural, en tanto que la lengua es algo adquirido y convencional, es exterior 

al individuo, ya que por sí mismo no la puede crear ni modificar.  

 

El habla representa el acto que realiza el individuo de su facultad de 

lenguaje por medio de la convención social que es la lengua. Saussure 

considera que el habla es una ejecución individual de la lengua, un acto 

individual de voluntad e inteligencia. El habla no representa más que la 
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herramienta que permite comunicarse con los demás, es la realización de la 

lengua. Esta siempre cuenta con una intención y es de carácter individual. 

Cada hablante posee una porción del sistema de la lengua, pues nadie dispone 

de todo los elementos sino lo perteneciente a su uso, una porción del sistema. 

Se llega a intuir el conjunto del sistema analizando sumativamente todas las 

manifestaciones de habla (y todavía no se tendría certeza de comprender su 

dimensión social, colectiva). 

 

Eugen Coseriu (1989), concibe el lenguaje como una actividad humana 

universal que se realiza de forma individual según una serie de técnicas 

históricamente determinadas (lenguas). Al mismo tiempo establece tres 

niveles de lenguaje: universal, histórico e individual y tres puntos de vista 

sobre el lenguaje como saber, actividad y como producto. Este lenguaje lo 

conforma cualquier sistema de signos simbólicos empleados para una 

intercomunicación social. 

 

Dentro del lenguaje distingue dos realidades básicas: el acto lingüístico 

y la lengua, es decir, el sistema al que el acto corresponde. Este acto 

lingüístico corresponde al acto de utilizar para la comunicación uno o más 

signos (lingüísticos) del lenguaje, donde estos signos o símbolos, para que 

realmente sea posible que produzcan el acto comunicativo, tienen que poseer 

la misma forma y más o menos el mismo significado dentro de una 

determinada comunidad lingüística. 

 

En cuanto al concepto de lengua, Coseriu lo concibe como un sistema 

de isoglosas, que representan un conjunto de actos lingüísticos comunes de 

una comunidad de individuos dentro de un determinado territorio, o de cierta 

época o determinadas épocas. Pero no solo existe como conjunto de actos 

lingüísticos que se expresan verbalmente, sino que la lengua también existe 

como sistema dentro de la mente de cada uno de sus hablantes. 

 

Por su parte, Leonard Bloomfield (1964), como Saussure, se interesa 

por el conjunto de aspectos que son comunes a todos los hablantes, el sistema 

(lengua), y no las manifestaciones particulares de la lengua (el habla). 

Bloomfield (como se cita en Lewandowski, 2000: 203) concibe el lenguaje  

como "... la totalidad de enunciados que pueden hacerse en una comunidad 
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lingüística". Particularmente, como una conducta humana observable y, como 

tal conducta, se puede describir en términos de pares de estímulo y reacción 

en situaciones o contextos específicos. En esto, lo que proporciona 

Bloomfield no es un modelo que sirva para definir la lengua como sistema, 

sino un procedimiento para describir los actos lingüísticos tal como son 

observables. 

 

Juan Carlos Moreno Cabrera define lenguaje como la  

 

"... capacidad o conjunto de capacidades, característico de 

nuestra especie, que nos posibilita asociar simbólicamente 

conceptos, ideas, emociones y escenarios mentales con formas 

lingüísticas abstractas y materializar esas formas lingüísticas en 

señales transmisibles mediante un canal físico con la intención 

de provocar en nuestros interlocutores [...] unas asociaciones 

simbólicas similares a las que dan origen a esas señales" 

(Moreno, 2014a: 64 y 65).  

 

En esta concepción del lenguaje, Moreno Cabrera resalta la importancia 

de la intencionalidad en la actividad lingüística que realiza la capacidad del 

lenguaje, fundamental en la comunicación lingüística. Igualmente 

significativo resulta considerar que  

 

"... el lenguaje humano se realiza en la actividad lingüística y 

que el componente lingüístico formal no es más que uno de los 

engranajes de esa actividad que en sí mismo carece de 

operatividad y utilidad, dado que en última instancia no es más 

que el puente que une la cognición con la expresión material de 

esa cognición" (Moreno, 2014a: 66). 

 

En referencia al concepto de lengua, este autor la define las lenguas 

como "... un conjunto o población de competencias lingüísticas que se 

acomodan entre sí para formar sistemas complejos adaptativos relativamente 

estables y homogéneos" (Moreno, 2014b: 17). Estos sistemas complejos 

adaptativos se caracterizan por ser homogéneos, dinámicos, no lineales, 

adaptativos y sensibles al contexto. 
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Desde las propiedades del lenguaje, George Yule (1998) define el 

lenguaje como un sistema de comunicación adquirido de forma natural y 

dotado de un código muy complejo y, como tal, un fenómeno exclusivamente 

humano (por un contraste que este autor realiza entre la comunicación 

humana y la comunicación animal). Propone que el lenguaje tienen al menos 

cinco características o propiedades constitutivas: arbitrariedad, 

desplazamiento, productividad, transmisión cultural y dualidad. Estas son las 

propiedades que pueden considerarse los rasgos fundamentales del lenguaje 

humano, y representan únicamente actos intencionados de comunicación 

discriminándolos de aquellos que son señales informativas casuales o que no 

presentaban la intención de serlo. Lo que se mide finalmente es el potencial 

que conllevan las propiedades comunicativas humanas con respecto a las de 

los animales. De esas cinco propiedades, sin embargo, la única que es 

evidentemente exclusiva de las lenguas es la dualidad (doble articulación).  

 

Todos estos son planteamientos que aportan algunos autores relevantes 

a la hora de definir los conceptos de lengua y lenguaje. Evidentemente, esto 

es solo un esbozo de lo más significativo, una indagación más exhaustiva se 

desviaría del propósito de esta tesis.  

 

En resumen, se entiende lengua como el sistema de signos lingüísticos 

que los seres humanos utilizan para comunicarse dentro de una comunidad. 

Por su parte, lenguaje, como la capacidad de todos los seres humanos de 

comunicarse mediante esos signos lingüísticos para expresar pensamientos, 

sentimientos, ideas, etc. Y finalmente habla, como la manifestación real de la 

propia lengua. Aunque los términos lengua y lenguaje se suelen utilizar 

erróneamente como términos sinónimos, la realidad es que la lengua se 

concibe como el sistema que se usa para comunicarse y que se concreta en el 

habla, mientras que el lenguaje es la facultad humana, lo que hace apto a una 

persona para expresarse. 

 

Se puede afirmar entonces que el lenguaje es la capacidad humana de 

comunicarse a través de una herramienta llamada lengua. Este lenguaje en sí 

no es oral, escrito o signado pues alude a la capacidad de comunicar; el de los 

genes cromosómicos, el de las abejas, el de la función clorofílica, el de los 

seres humanos... Por tanto, para referirse a la herramienta que emplean las 
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personas signantes para comunicarse, aunque esté muy extendida la 

denominación lengua de signos, sería más preciso hablar de lenguaje de 

signos ya que esta denominación designaría a la capacidad de las personas de 

comunicarse a través de un sistema de signos lingüísticos visuales (lenguaje), 

pero no a la herramienta en sí (lengua). 

 

Aurora Salvador (2017) no coincide con el uso de la denominación 

lengua de signos, argumentando que no solo en español se dispone del 

término lenguaje para referirse a los sistemas de signos en general. De este 

modo, las lenguas representan sistemas de signos fónicos susceptibles de 

recodificarse gráficamente en la escritura y, dicha escritura, sería un lenguaje 

derivativo o de segundo grado con respecto a la ella, puesto que los signos 

gráficos no se refieren directamente a la realidad del mundo, sino a los signos 

que preexisten en la lengua, cuyos mensajes orales pueden convertir al cien 

por cien en mensajes gráficos por el procedimiento de trasponer su sustancia 

fónica en sustancia gráfica sin que se altere su forma.  

 

Así pues, como señala esta autora, la lengua de signos, como se expresa 

Europa, o de señas, como suele llamársele con mucho más acierto en 

Hispanoamérica, donde descartan un término polisémico como signo (cuyo 

valor fundamental en semiología es nada menos que el de unidad universal de 

la comunicación humana) no se ajusta a lo que la generalidad de la gente 

entiende por lengua, ni al valor del término como tal en las terminologías 

lingüísticas que han delimitado el concepto de lengua atendiendo al carácter 

necesariamente sonoro, sonoro por definición, del signo lingüístico 

(Salvador, 2017).  

 

Considera esta autora que, los lenguajes, al estar constituidos por 

signos, son necesariamente humanos, y que para ser sistemas que posibiliten 

sin restricción la comunicación humana deben ser creativos, la diferencia 

específica de la lengua frente a cualquier otro lenguaje radica en el carácter 

fónico de sus signos primarios, que condiciona además su linealidad, el 

carácter forzosamente sucesivo de sus elementos constituyentes (Salvador, 

2017). Según esta autora, es natural que los sistemas fónicos de signos tengan 

un nombre que los designe, puesto que son los sistemas de comunicación que 

los seres humanos en general han desarrollado y empleado en todo tiempo y 
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lugar, sin más excepción que la que a algunos individuos impone el déficit 

sensorial de la sordera.  

 

Entonces, ¿por qué se prefiere el usar lengua de signos o de señas en 

vez de lenguaje de signos o de señas? ¿Cuáles son las razones para cada 

caso? 

 

Algunos autores, como Juan Carlos Moreno Cabrera (Moreno, 2014) 

prefieren utilizar lenguas de signos manuales o lenguas señadas (frente a 

lenguas de signos vocales o lenguas habladas).  

 

Muy a menudo se denominan las lenguas señadas como 

lenguas de signos. Sin embargo, en puridad, las lenguas 

habladas también son lenguas de signos, dado que la base 

fundamental tanto de unas como de otras son precisamente los 

signos lingüísticos y las reglas que los combinan para obtener 

expresiones complejas (Moreno, 2014: 68).  

 

Inmaculada Báez y Carmen Cabeza (2003), en cambio, son partidarias 

del uso de la denominación lengua(s) signada(s). Según estas autoras, 

 

"... en la actualidad se les suele denominar en España Lenguas 

de Signos (calco de la expresión inglesa sign languages) y en 

Hispanoamérica Lenguas de Señas (denominación más 

acertada a nuestro juicio, dado que la palabra señas se refiere 

más específicamente a signos articulados con las manos. Aquí 

utilizamos Lenguas Signadas, denominación de compromiso 

que pone el acento en la modalidad de expresión (signada)" 

(Báez y Cabeza, 2003: 905). 

 

Estas pueden ser algunas de las causas de que aún hoy en día se siga 

debatiendo la denominación lengua de signos, aunque "... se trate de una 

denominación aceptada e incluso oficializada", como señala Aurora Salvador, 

sobre todo desde esta perspectiva o "... sesgo oralista a la hora de definir el 

concepto de lengua" (Alcina, 2002: 42). Y es que desde este punto de vista se 

considera a las lenguas solamente como sistemas de signos lingüísticos 
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fónicos, delimitado ese concepto de lengua al carácter exclusivamente sonoro 

del signo  lingüístico. Se puede llegar a pensar que quizás sea esta una de las 

razones por la que las lenguas signadas siempre fueron relegadas a una 

clasificación de códigos menores que permitían a las personas sordas 

únicamente una comunicación elemental.  

 

Así una parte de los investigadores en lenguas siguen tratando a las 

lenguas signadas como sistemas de comunicación desde el ámbito de la 

Semiótica y no desde la Lingüística (Alcina, 2002). Fundamentalmente esto 

puede deberse a que, por una parte, muchos de los rasgos que caracterizan a 

la lenguas de signos contradicen o comprometen el concepto científico 

tradicional de lo que es una lengua o los principios que la gobiernan y, por 

otra, al recelo que despierta el hecho de que esos rasgos peculiares que 

caracterizan a las lenguas signadas despiertan en un primer momento 

incredulidad y recelo respecto a su estatus de lengua.  

 

No cabe duda de que en este aspecto hay un trasfondo de políticas 

lingüísticas que se manifiesta en pareceres y posturas de diferentes autorías o 

corrientes que han propuesto las diferentes denominaciones; abundan más los 

argumentos de política lingüística, pero no los esgrimidos desde el punto de 

vista puramente lingüístico. 

 

La discusión entre los expertos sigue abierta. No es intención de esta 

tesis profundizar en esta controversia, pero sí intentar contribuir a hacer ver 

que la lengua de signos, como sistema de comunicación que no se basa en el 

sonido sino en la percepción visual (o incluso táctil por ciertas personas con 

sordoceguera), promueve al menos la revisión de la noción de lengua y de los 

rasgos o principios supuestamente universales que caracterizan a las lenguas 

del mundo, y que las diferencias específicas entre lenguas no pueden 

establecerse exclusivamente basándose en el carácter fónico de sus signos 

lingüísticos primarios.  

 

Solo así se evitarían las contradicciones teóricas que actualmente 

dificultan su reconocimiento pleno como auténticas lenguas. Cabría deducir 

que esto, unido a la falta de un reconocimiento académico, social e 

institucional contundente, 
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"... lleva a la población, en su mayoría hablante, a ignorar la 

existencia de esta lengua minoritaria en su entorno más 

próximo o, en caso de conocerla, a no reconocer en ella su 

auténtico carácter de lengua, contribuyendo a acrecentar los 

problemas sociales y sociolingüísticos de las personas sordas" 

(Alcina, 2002: 28).  

 

Así pues, a lo largo de esta tesis se utilizarán indistintamente las 

denominaciones lengua de signos o lengua signada en lugar de lengua de 

señas para referirse a esta lengua gestual-visual. Si bien los términos seña y 

signo no son estrictamente sinónimos, no es menos cierto que ambos pueden 

ser usados indistintamente. El uso de las denominaciones lengua de signos o 

lengua signada obedece al hecho de que está mayormente arraigada aquí en 

Europa en general, y en España en particular, donde es común utilizar signo 

para la acción de comunicarse en lengua de signos, mientras que en otros 

países, hispanohablantes sobre todo, se emplea el término seña (Oviedo, 

1997). 

 

La palabra signo se generalizó en España, por influencia 

francesa, a partir de mediados del siglo XIX. No ocurrió así en 

Hispanoamérica, donde se sigue empleando la palabra seña. 

Pero la extensión de signo en España, especialmente entre la 

comunidad lingüística signante, es indiscutible (Herrero, 2009: 

24).  

 

Es más, el DRAE reconoce el término signo como "... configuración 

ejecutada con una o dos manos propia de la lengua de las personas sordas o 

sordociegas" (DRAE, 2019: 11ª acep.). De este modo, para evitar cualquier 

confusión, esta tesis se referirá con el termino signo a la unidad lingüística de 

las lenguas signadas, dotada de significado pleno, "... que conforma un 

complejo articulatorio ejecutado de forma monomanual o bimanual" 

(Herrero, 2009: 24) y, con signo lingüístico, a la unidad lingüística 

constituida por la asociación arbitraria de un significante (forma acústica o 

gráfica), y de un significado (contenido conceptual) (Saussure, 2009 [1916]). 

Es obvio que ese signo de las lenguas signadas es un signo lingüístico, pues 

el signo de las lenguas de signos no es previo a signo lingüístico sino que es 
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signo lingüístico, es decir, un elemento formado por un significante 

(complejo articulatorio monomanual o bimanual) y por un significado 

(contenido conceptual) y que forma parte de un código junto con unas reglas 

gramaticales compartidas por la comunidad usuaria signante haciendo posible 

la comunicación signada. 

 

Cuando hablemos de lenguas de signos (como la LSE, la ASL, 

la BSL, la LSI) nos estamos refiriendo a sistemas de signos 

lingüísticos que toman como señal no la fonía sino la seña (que 

en inglés es la acepción habitual de la palabra sign). Pero la 

extensión del término "lenguas de signos" aconseja adoptarla 

frente a la más precisa de "lengua de señas": hay pocas lenguas 

de nuestro entorno que tengan, como el español, este término 

específico para el signo gestual. Sus otros sentidos, sin 

embargo, su ausencia en otras lenguas junto con el hecho de 

que "seña" no se incorporó nunca como término filológico o 

lingüístico ni siquiera en la tradición de la filología y la 

lingüística hispánicas, desaconsejan su uso (que en otros 

dominios hispanohablantes es sin embargo habitual) (Minguet, 

2001: 18).  

 

Pero incidir en que las lenguas signadas son lenguas que deben ser 

estudiadas bajo los principios de la Lingüística analizando aquellos rasgos 

que permitan diferenciarla de otros sistemas de comunicación.  

 

1.2. La lingüística aplicada a las lenguas signadas. 
 

Hace tres años, en un Congreso celebrado en Roma en el que 

se pretendía confrontar desde el punto de vista lingüístico las 

lenguas de signos y las lenguas orales, el gran lingüista italiano 

Raffaele Simone, comentando el impacto intelectual que le 

había producido el conocimiento de las lenguas de signos, 

declaró con sentido del humor que hasta entonces él se había 

considerado un lingüista general, y que ahora comprendía que 

era sólo "medio lingüista general". Este comentario refleja 

exactamente el sentimiento de los lingüistas y la trascendencia 



23 
 

que para la lingüística general ha tenido el "descubrimiento" de 

las lenguas de signos como objeto de estudio (Herrero, 2007: 

70). 

 

Las lenguas comenzaron a ser objeto de reflexión probablemente desde 

sus orígenes, cuando grupos humanos con lenguas distintas entraron en 

contacto. La lengua "de los otros" despierta esa curiosa extrañeza que todavía 

sigue provocando y que es necesaria para tratar la lengua como objeto de 

estudio, una extrañeza que es la otra cara de la naturalidad con la que se 

emplea. 

 

Desentrañar las lenguas es una tarea difícil, este es el cometido de la 

lingüística aplicada a las lenguas de signos o signolingüística, uno de los 

espacios de investigación más recientes dentro de la lingüística general. Este 

término signolingüística se presentó por primera vez en el año 2001 en la 

obra Signolingüística. Introducción a la lingüística de la LSE. Se trata de una 

obra que pretende ofrecer "... un conocimiento global de la lingüística general 

en el contexto de las lenguas de signos, presentándose como una disciplina 

fundamental para la formación de los intérpretes de la lengua de signos 

española" (Minguet, 2001: 11).  

 

Pero su tratamiento como "disciplina" en esta obra y por parte 

de determinados grupos de trabajo centrados en la 

investigación de las lenguas signadas, invita a una reflexión 

desde el punto de vista lingüístico ¿por contrapartida se tendría 

que hablar de una supuesta disciplina centrada en el estudio de 

las lenguas orales? La Lingüística General estudia todas las 

lenguas, orales o signadas; aceptar una disciplina dedicada en 

exclusiva al estudio de las lenguas signadas equivaldría a 

aceptar la existencia de su homónima para las lenguas orales. 

Sin embargo, sí puede entenderse esta denominación si queda 

relegada más al ámbito informal de trabajo de los equipos 

centrados en el estudio de las lenguas signadas (Vera, 2020: 

89).  

 

Como nuevo campo de estudio, puede decirse que la lingüística 
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aplicada a las lenguas signadas comenzó con los primeros trabajos del 

profesor William C. Stokoe, en la Universidad de Gallaudet. En 1960 este 

autor publicó el primer estudio descriptivo y riguroso de una lengua signada 

como lengua natural de las personas sordas, en el que se realiza una de las 

primeras descripciones gramaticales de la lengua de signos americana. Su 

trabajo fue publicado bajo el título: Sign language structure: An outline of the 

visual communication systems of the American deaf. Esta obra marca un 

antes y un después en las investigaciones lingüísticas sobre las lenguas 

signadas y en la concepción que tenían las personas sordas sobre sí mismas 

como una minoría lingüística y cultural. Con esta obra se inicia la 

investigación lingüística moderna sobre las lenguas de signos.  

 

Desde entonces se ha avanzado mucho desde el campo de la lingüística 

comparativa, descriptiva y aplicada. A pesar de que existe una considerable 

bibliografía al respecto y numerosas publicaciones y trabajos genéricos y 

monográficos referidos a las lenguas signadas –no solo en todo el mundo sino 

también aquí en España–, todos los expertos siguen coincidiendo en señalar 

que esta carrera de fondo está aún muy lejos de llegar a su fin. Como indica 

Ferdinand de Saussure en su Cours de Linguistique Générale, las lenguas son 

entidades vivas, siempre están, por tanto, en constante cambio y evolución. 

Subsisten, en todo caso, demasiadas lagunas e imprecisiones, demasiadas 

incongruencias e incógnitas aún por resolver y puntos de vista dispares, 

lingüísticamente hablando. 

 

Todos estos elementos invitan a la reflexión sobre el enfoque que deben 

tener las investigaciones lingüísticas de las lenguas signadas: cómo fortalecer 

las identidades lingüísticas y culturales de las personas sordas signantes sobre 

su lengua. Los estudios toponomásticos que caracterizan a los topónimos 

como parte integrante de la historia de los grupos humanos y que forman 

parte de la identidad de los distintos pueblos, contribuyen a dar testimonio de 

la lengua, informando a cerca de su historia, cultura, socialización, etc., 

dando pautas sobre la relación del hombre con el medio que le rodea. En este 

sentido, se tiene la convicción de que un estudio sobre toponimia en la lengua 

de signos española contribuirá al conocimiento de varios aspectos 

lingüísticos de esa misma lengua y de su comunidad usuaria, y más teniendo 

en cuenta que no existen precedentes de este tipo en España. 



25 
 

1.3. Las lenguas signadas desde las Propiedades del Lenguaje. 
 

Charles F. Hockett (1960) en su artículo The origin of speech  señala 

una serie de propiedades fundamentales que definen al lenguaje, en tanto 

sistema para la comunicación, y que, a su vez, lo diferencian de otros 

sistemas de comunicación existentes en el mundo natural. Estas propiedades 

o rasgos de diseño serían: canal vocal-auditivo, transmisión irradiada y 

recepción direccional, transitoriedad, intercambiabilidad, retroalimentación, 

especialización, semanticidad, arbitrariedad, carácter discreto, 

productividad, dualidad o doble articulación, transmisión tradicional, 

capacidad de aprendizaje, prevaricación y desplazamiento. De entre todas 

ellas, este autor considera una cualidad inexcusable del lenguaje humano, 

para considerarse como tal, que su medio de transmisión sea el canal vocal. 

 

Por su parte, Raffaele Simone (1990) en su obra Fondamenti di 

linguistica también alude a esa expresión fono-acústica como uno de los 

rasgos principales que constituyen las lenguas verbales. De entre esos rasgos 

constitutivos, destaca el aspecto fónico como aquel que mejor se presta a la 

comunicación oral gracias a la adaptación del tracto vocal y auditivo del ser 

humano, permitiendo así la comunicación hablada. 

 

Más adelante, George Yule (1998) en su obra The study of language 

reduce a seis estos rasgos fundamentales del leguaje: desplazamiento, 

arbitrariedad, productividad, transmisión cultural, carácter discreto y 

dualidad. Señala que, además de estas propiedades, existen otras pero que no 

son privativas del ser humano. De entre ellas, el uso de una vía vocal 

auditiva, a pesar de ser con toda seguridad una característica del habla 

humana, no la considera como privativa;  

 

"... la comunicación lingüística humana se genera típicamente 

en los órganos vocales y se percibe a través del oído. Sin 

embargo, la comunicación lingüística también puede darse sin 

sonidos, al escribir o cuando se utiliza el lenguaje de signos de 

los sordos" (Yule, 2004: 37). 

 

 Así pues, para este autor esta propiedad no sería un aspecto 
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significativo del lenguaje humano. 

 

Atendiendo a esta consideración sobre la modalidad comunicativa 

vocal-auditiva vs. gestual-visual, J. C. Moreno Cabrera (2014) diferencia dos 

modalidades en la forma de manifestar la facultad del lenguaje humano "... 

las lenguas naturales de signos orales y las lenguas naturales de signos 

manuales (o táctiles)" (Moreno, 2014: 67). En ambos casos se utilizan signos 

lingüísticos que difieren solamente en la forma en que se realizan; 

 

"... en el caso de las lenguas habladas, se caracterizan como 

lenguas de signos orales o, si se quiere, lenguas de gestos 

orales o, también lenguas vocal-auditivas.  En el caso de las 

lenguas de signos manuales, habitualmente usadas por las 

personas sordas y por las oyentes que han aprendido estas 

lenguas, los signos lingüísticos se realizan a través de gestos o 

movimientos de las manos y de otros órganos articulatorios 

(labios, cabeza, hombros, brazos), que producen una impresión 

visual en los interlocutores (o una impresión táctil en el caso de 

la modalidad háptica). Estas lenguas naturales se caracterizan 

como lenguas de signos manuales o lenguas señadas o, 

también, lenguas gestual-visuales" (Moreno, 2014: 67 y 68).  

 

La parcialización de los universales lingüísticos hacia la codificación 

oral de la comunicación que realizan algunos autores y el supuesto de que 

una lengua deba ser oral para ser considerada tal, ya desde el ámbito de la 

lingüística se cae por su propio peso. Se pueden encontrar dos hipótesis para 

comprender el sentido de esas formulaciones: por un lado, en el momento de 

postularse esos principios se desconocían las verdaderas características de las 

lenguas signadas, así que posiblemente autores como Hochett o Simone no 

alcanzaron a contemplar la modalidad signada del lenguaje en sus respectivas 

obras y, por otro, las personas usuarias de esas lenguas signadas tampoco 

reconocían entonces la descripción querológica o fonológica de sus unidades 

mínimas que se realiza desde la lingüística aplicada a las lenguas signadas, 

contundente hecho que respalda lingüísticamente la consideración de las 

lenguas signadas como tales lenguas.  
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Durante mucho tiempo, los postulados esgrimidos en pro de considerar 

el carácter exclusivamente oral del lenguaje han llegado a influenciar de 

sobremanera, no ya solo a la perspectiva de considerar a las lenguas signadas 

como lenguas con todas sus propiedades, sino incluso incidiendo 

notablemente en la educación de las personas sordas, dificultando su 

desarrollo cognitivo, social, afectivo, emocional y comunicativo-lingüístico 

desde edades tempranas.  

 

1.4. Estatus y reconocimiento legal de las lenguas signadas. 
 

Institucionalmente cada vez son más numerosos los ámbitos en 

los que la lengua de signos está presente, adquiriendo así, en 

términos sociolingüísticos, cierto carácter de lengua 

normalizada: en el ámbito académico con su progresiva 

inclusión en los diversos niveles educativos, en el contexto 

jurídico y clínico, o en el de los medios de comunicación como 

la televisión y el cine; estos son espacios en los que la lengua 

de signos también se está desarrollando (Vera, 2020: 78).  

 

Las lenguas signadas se perfilan como una parte importante de la 

diversidad lingüística de las personas sordas signantes. Sin embargo, como 

muchas lenguas minoritarias, la lengua de signos ha permanecido durante 

mucho tiempo relegada al uso doméstico. No obstante, pese a las dificultades 

y obstáculos se ha mantenido viva y su comunidad usuaria ha protegido y 

transmitido su patrimonio lingüístico de generación en generación. "Pocas 

lenguas han sufrido una marginación y exclusión tan fuerte y durante tanto 

tiempo como las lenguas de signos" (Ferreiro y Aroca, 2008).  

 

Actualmente esta situación está cambiando, pasando de un 

empleo particular y restringido a una realidad como la de hoy 

en día en la que su uso trasciende a todos los ámbitos y 

contextos sociales. Es significativo cómo todas las lenguas, 

orales o signadas, siguen un proceso de evolución particular, 

condicionadas tanto al uso que de ellas haga su comunidad 

usuaria como a la consideración que le dé el resto de la 

sociedad en general. Y en este reconocimiento social parece 
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primordial que sean partícipes las altas instituciones políticas y 

académicas, auténticas garantes del estatus lingüístico (Vera, 

2020: 79). 

 

Hoy en día muchas lenguas de signos están legalmente reconocidas en 

las legislaciones de sus países. Algunas de ellas son: Austria (2005), 

Finlandia (1995), Hungría (2011), Kenia (2010), Nueva Zelanda (2006), 

Sudáfrica (1996) o Zimbaue (2010). Portugal (1997) con una mención a la 

lengua de signos portuguesa a propósito de cuestiones educativas, Venezuela 

(1999) y Ecuador (2008) que reconocen sus lenguas de signos como derechos 

derivados de la discapacidad (Cabeza y Eijo, 2018).  

 

Otros países, en cambio, poseen algún tipo de reconocimiento legal 

para sus lenguas signadas de la siguiente forma (De Meulder, 2015): 

 

• Reconocen su lengua de signos nacional en el texto constitucional. 
• La reconocen en legislación general sobre lenguas. 
• La reconocen por una ley de lengua de signos. 
• La reconocen por una ley de lengua de signos que incluye también 

otros medios de comunicación (caso de España). 

• La reconocen en los estatutos de funcionamiento de un órgano de 
asesoramiento lingüístico. 

 

En nuestro país, el reconocimiento a nivel institucional llega a su nivel 

máximo en forma de varias disposiciones legales. Actualmente conviven en 

el Estado español dos lenguas de signos, la lengua de signos española y la 

lengua de signos catalana en la Comunidad Autónoma de Cataluña, tal y 

como establece la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las 

lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la 

comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y 

sordociegas. Ambas incluso han sido declaradas como Patrimonio Cultural 

Inmaterial por el Consejo del Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura 

y Deporte en octubre de 20183. Además, a nivel autonómico también existen 

referencias a las mismas en muchos de los Estatutos de las diferentes 

                                           
3 Recuperado de: https://tinyurl.com/y5serbmt 

https://tinyurl.com/y5serbmt
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Comunidades Autónomas: Andalucía, Aragón, Castilla y León, Comunidad 

Valenciana, Extremadura e Islas Baleares. 

 

El papel que desempeñan las investigaciones científicas sobre las 

lenguas signadas es fundamental para contribuir a elevar su estatus y 

propiciar que sean consideradas como tales lenguas con todas sus 

propiedades lingüísticas, contribuyendo a que ese estatus sea reconocido y 

normalizado dentro de sus países y de su comunidad usuaria signante4.  

 
1.5. Concepción sociolingüística de las personas sordas. 
 

El colectivo de personas sordas ha sido históricamente objeto de estudio 

desde numerosos ámbitos científicos: psicología, medicina, lingüística, 

antropología... Este grupo está integrado por individuos de muy variada 

condición personal y social, por lo que se trata de una comunidad muy 

heterogénea (Minguet, 2000). Estadísticamente, la cifra de personas sordas o 

discapacidad auditiva en España, estimada en la última encuesta del INE5, 

sobrepasa el millón de personas (1.064.000 personas sordas o con algún tipo 

de discapacidad auditiva, es decir, un 2,32% de la población total en España); 

más de un millón de personas que presentan distintos tipos y grados de 

hipoacusia. De ellas, se estima que el número de personas sordas signantes en 

España supera las 13.000 personas (13.300 personas sordas signantes). Es de 

suponer que el número de personas signantes totales sea mucho mayor si se 

tienen en cuenta los diferentes ámbitos en los que la lengua de signos está 

presente: profesionales relacionados con el entorno de las personas sordas 

como intérpretes, docentes, mediadores comunicativos, trabajadores sociales, 

etc., o personas relacionadas con el ámbito académico, familiar, círculo de 

amistades, etc.; en definitiva, en cualquier entorno en el que por una u otra 

razón se tenga que interactuar con personas sordas signantes. 

 

Es significativo que la proporción de personas sordas usuarias de esta 

lengua gestual-visual es muy baja respecto al total de personas sordas o con 

                                           
4 Entre otros: Ferreiro y Aroca, 2008; Herrero, 2009; Jarque, 2012; Marrero, 2012; Esteban et al., 
2018. 
 
5 Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia. Instituto 
Nacional de Estadística. Año 2008: https://tinyurl.com/y5zka6wt 

https://tinyurl.com/y5zka6wt


30 
 

discapacidad auditiva que hay en España. Esto es debido a que la gran 

mayoría son personas sordas postlocutivas (se quedaron sordas después de 

aprender el lenguaje oral), y por ello la lengua oral es su primera lengua. En 

total son 30.900, un 2,90% respecto del total de personas sordas o con 

discapacidad auditiva. En cuanto a las personas sordas prelocutivas (se 

quedaron sordas antes de aprender el lenguaje oral), son 17.700, un 1,66% 

también respecto del total de personas sordas o con discapacidad auditiva en 

España.  

 

Con respecto a la región andaluza, según estos datos, hay 176.200 

personas sordas o con discapacidad auditiva, esto representa un 16,56% del 

total de personas sordas o con discapacidad auditiva en España. Muy de cerca 

les siguen comunidades como Cataluña 13% (138.400) y Madrid 10,97% 

(116.800).  

 

Al margen de estas cifras, si se profundiza un poco más en este 

colectivo de personas sordas, puede observarse que existen las mismas 

diferencias que las que puede haber entre el colectivo de personas oyentes. 

Como se ha comentado anteriormente, se trata de un grupo heterogéneo de 

personas que comparten entre sí algunas características comunes. 

 

Cada persona sorda tiene su propia identidad, sus propias características 

personales que vienen dadas por su experiencia y los diferentes factores que 

le han podido influir a lo largo de su vida. Se pueden encontrar diferencias en 

cuanto a las variables del sujeto relacionadas con la pérdida auditiva (edad de 

inicio de la hipoacusia, grado, momento de diagnóstico y localización de la 

lesión) y, en cuanto a las variables del entorno (ambiente familiar, escolar y 

entorno social) (Minguet, 2000). De la interacción de todas estas variables va 

a depender que las personas sordas tengan unas determinadas características 

personales que les hagan diferentes unas de otras. Estas características 

personales se refieren al desarrollo cognitivo, social, afectivo, emocional y 

comunicativo-lingüístico. 

 

En la actualidad, existen dos puntos de vista, dos realidades o dos 

modos de entender e interpretar el entorno de las personas sordas: el punto de 

vista clínico-patológico y el punto de vista socio-cultural (Fernández et al., 
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2007) y lingüístico o perspectiva antropológica que contempla al colectivo de 

personas sordas como minoría lingüística y cultural (CNSE, s. f.). 

Conjuntamente, estos dos modelos van a tener una influencia directa en otros 

ámbitos como son el educativo, legislativo, político o psicológico, tal y como 

verá a continuación.  

 

El punto de vista clínico se refiere a la concepción que toma como 

referencia el déficit de audición y la intervención rehabilitadora y que pone el 

énfasis en la patología y en sus repercusiones sobre el desarrollo. Desde esta 

perspectiva, las personas sordas son objeto de intervención sobre una 

deficiencia orgánica y funcional, tratada mediante utilización de audífonos e 

implantes cocleares (Minguet, 2000), "... se enfatiza la importancia del oído y 

la palabra para interactuar con el entorno y para el desarrollo intelectual y 

emocional de la persona que padece un trastorno de la audición" (Minguet, 

2000: 204). Este enfoque se centra, pues, en el estudio patológico y las 

repercusiones que representa una pérdida auditiva.  

 

Esta concepción ha tenido gran influencia a lo largo de la historia de la 

educación de las personas sordas, más en concreto sobre la educación infantil 

del alunando sordo, desarrollando programas de intervención centrados en la 

rehabilitación del oído y del habla.  

 

El concepto de persona sorda se forma aquí por oposición al de 

persona “normal”. Los niños y niñas sordos tendrían 
necesidades especiales frente a las necesidades normales de los 

niños y niñas oyentes. “Educación” es considerado sinónimo 
de “rehabilitación” y la intervención educativa se ha encauzado 
hacia la enseñanza del habla (Minguet, 2000: 204). 

 

Por su parte, el punto de vista socio-cultural reconoce que las personas 

sordas conforman un grupo sociocultural con una lengua, organización, 

actitudes, valores y estructuras propias. Entender a las personas sordas y su 

cultura significa "... ser capaz de ponerse en lugar del otro" (Pérez, 2014: 

267); es decir, romper prejuicios, respetar y aceptar la definición que una 

persona sorda da de sí misma y de lo que necesita.  "Desde este punto de 

vista, el aspecto fisiológico o patológico de la sordera no ocupa un lugar 
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fundamental, sino que fija su atención en la identificación como grupo social, 

el de las personas sordas, en la Lengua de Signos" (Minguet, 2000: 206). 

 

Resulta interesante el planteamiento que realiza Jesús Alonso Fagunde 

planteando este punto de vista socio-cultural como un marco necesario desde 

la relación entre cultura (sobre todo lo que denomina cultura visual) y 

comunidad sorda por razones antropológicas y psicosociales (Alonso, 2008). 

Sin embargo, desde ese contexto que presenta, se otorga más peso específico 

a las reivindicaciones del colectivo de personas sordas más que a la 

argumentación lingüística. 

 

La Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), igualmente 

describe en su web esta perspectiva socio-cultural. 

 

Desde una perspectiva antropológica, las personas sordas 

forman una minoría lingüística y cultural, con unas 

características particulares. A pesar de la gran diversidad de 

perfiles lingüísticos, subyace un elemento biológico que tiene 

relevancia en la conformación de su identidad y que sigue una 

perspectiva de promoción de la lengua de signos, que está 

detrás de los modelos educativos bilingües y biculturales. 

 

La comunidad sorda es una minoría lingüística y cultural 

conformada en torno a la lengua de signos, siendo ésta su rasgo 

identitario, y a una concepción visual del mundo. Está formada 

por personas tanto sordas como oyentes que comparten 

objetivos e intereses comunes canalizados a través de las 

organizaciones de y para personas sordas, que se guían por la 

intención de salvaguarda de su lengua, cultura, valores o 

actitudes para poder desarrollarse plenamente y empoderarse 

como grupo (CNSE, s. f.). 

 

Ciertamente, en función de la lectura que se realice sobre ambas 

concepciones de la hipoacusia, puede descubrirse una marcada intención de 

sustentar el favor hacia una u otra, incluso por parte de aquellos que no se 

decantan necesariamente por uno u otro "bando", sino que simplemente 
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buscan medios para la supresión de las barreras de comunicación a las que se 

enfrenta este colectivo.  

 

Por dar una somera descripción, cabría distinguir entre la población que 

ve la llamada en Europa lengua de signos o en América lenguaje de señas 

como un sistema alternativo a la comunicación oral, frente a quienes 

consideran que es una lengua en su pleno sentido lingüístico. Sin duda resulta 

muy enriquecedor poder contrastar ambos enfoques, antropológicos y 

clínicos, con multitud de personas que participan de ambos,  incluyendo la 

dirección de esta tesis, pues a todas luces ayuda a comprender mejor las bases 

lingüísticas que subyacen en esta dicotomía, sobre todo, yendo de la mano de 

los padres de la lingüística, procurando así una mejor comprensión tanto de  

las argumentaciones de los interlocutores que ven la hipoacusia como una 

patología clínica como de las que aportan aquellos que la ven desde el punto 

de vista antropológico. Por ello, la participación en uno u otro modelo desde 

una formación lingüística es un reto que no ha hecho más que empezar. 

 

Entrar en debate sobre esta cuestión se desvía del objetivo de esta tesis, 

si bien sirva para enmarcar la investigación desde el enfoque que reflejan las 

investigaciones lingüísticas avaladas por la CNSE y por autores del entorno 

de la lingüística aplicada las lenguas signadas, como Ángel Herrero Blanco6 

o su inmediato discípulo, Rubén Nogueira Fons7. 

 

Pero simplificar esta discusión en dos polos opuestos, casi encontrados, 

es injusto, ya que coexisten una amplia gama de grises que también trabaja en 

favor de las personas sordas desde muchos otros ámbitos. Incluso es un 

hecho que hay personas o instituciones que evitan pronunciarse en favor o en 

detrimento de una u otra postura para evitar una estigmatización que lleve al 

ostracismo dentro de este colectivo. No es así en esta tesis. 

 

En numerosas ocasiones, la Universidad de Cádiz ha organizado 

eventos en los que este debate se ha podido vivir intensamente, 

manifestándose las diferentes posturas de multitud de personas y entidades 

                                           
6 https://www.cnlse.es/es/research/research-staff/herrero-blanco-%C3%A1ngel 
 
7 https://www.cnlse.es/es/research/research-staff/nogueira-fos-rub%C3%A9n 

https://www.cnlse.es/es/research/research-staff/herrero-blanco-%C3%A1ngel
https://www.cnlse.es/es/research/research-staff/nogueira-fos-rub%C3%A9n
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que se inclinan, bien por el enfoque clínico patológico, o bien por el 

sociocultural antropológico.  Esta tesis opta por esta segunda, sin pretender 

por ello poner en detrimento el valor de la perspectiva con la que se disiente. 

Hay que reconocer que, para distanciarse del sentir que pareciera disonante al 

enfoque de esta tesis, no se ha dado tregua a lo opinable sino a lo 

lingüísticamente justificable, como se podrá percibir a lo largo de toda la 

tesis. Es un criterio de coherencia interna y en comunión con la línea de 

investigación marcada. 

 

1.6. Planificación de la tesis. 
 

Actualmente, la bibliografía relacionada con la lengua de signos y con 

la cultura e idiosincrasia de las personas sordas es abundante. Proliferan 

diversos materiales didácticos, lúdicos, académicos…, cada uno de ellos con 

una finalidad específica y que dan testimonio del interés por abordar esta 

lengua desde diferentes ámbitos. Pero hubo un tiempo en el que esa 

bibliografía era limitada, las referencias escaseaban y algunos profesionales 

se veían obligados a crear sus propios materiales de trabajo, muchos de ellos 

muy informales, elaborados casi de manera artesanal, de esos que el personal 

docente e investigador suele realizar a mano, "de puño y letra", generando 

dibujos, escritos, legajos, fotocopias..., toda una serie de documentos que con 

el paso del tiempo se transformaron en auténticas obras de referencia. El 

interés por desarrollar la investigación que se presenta en esta tesis surge 

pues del afán en querer mitigar la escasez de estudios relacionados con la 

lingüística de la lengua de signos española. 

 

Buscando el modo de abordar esta tesis, mientras se realizaban los 

primeros barridos bibliográficos, se encontró una cita de uno de los grandes 

maestros de la toponimia española: Maximiano Trapero. Un breve pero 

contundente planteamiento sobre el modo de trabajar en lingüística y que 

marcaría los inicios de esta tesis. Se consideró pues plenamente ese sabio 

consejo a la hora de desarrollar  este trabajo de investigación sobre los signos 

toponímicos: prudencia y modestia, "... prudencia para no dar nada por 

seguro y por definitivamente confirmado y modestia para estar dispuesto a 

aceptar cualquier otra teoría o explicación ajena que sea capaz de mejorar la 

propia." (Trapero, 1995a: 23).  
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Este trabajo de investigación pretende dirigirse a la inmensa mayoría 

como afirmaría Unamuno en contra de aquel "a la minoría siempre" de Juan 

Ramón Jiménez. Es decir, no es un trabajo desarrollado solo de cara a la 

comunidad científica, sino también destinado a todas aquellas personas que, 

sean o no sordas, quieran ampliar sus conocimientos sobre la particular 

idiosincrasia de la lengua de signos española y saber de las singularidades 

que presentan algunos de los signos que la conforman. Sobre todo, está 

pensado para incorporarse a dos ámbitos: el didáctico de la enseñanza de la 

lengua de signos española, como una herramienta más de apoyo al 

aprendizaje de esta lengua, y el lexicográfico, como sugerente fuente de 

consulta. 

 

Por ello, en la redacción de esta tesis se presentarán argumentaciones y 

exposiciones acordes al ámbito científico-académico, pero también accesibles 

al resto de la población en general, presentando un texto ni muy elemental ni 

demasiado técnico; ambos hechos podrían alejarlo de la finalidad 

fundamentalmente divulgadora que se pretende con esta tesis, pero siempre 

teniendo presente que se trata de un trabajo de investigación de carácter 

científico que debe sustentarse con los convenientes razonamientos 

científico-técnicos. 

 

La metodología de trabajo e investigación que se presenta en esta tesis, 

como señala Terrado refiriéndose a la metodología que él aplica a sus 

estudios toponímicos "... quizá tampoco sea la mejor y, ni mucho menos, 

definitiva" (Terrado, 1999: 12), seguramente no es la única válida, pero ha 

resultado ser la más funcional para este trabajo con signos toponímicos. Se 

asume, que lo que se presenta en estas páginas se hace con prudencia y 

modestia, como un método de investigación posible, fruto de un elaborado 

trabajo de investigación que incluso puede servir para futuras investigaciones 

que se desarrollen en el ámbito de la toponimia en lengua de signos española. 

 

Esta tesis es un trabajo de investigación abierto. Lo que se presenta aquí 

es una propuesta de glosario que recoge los signos toponímicos 

correspondientes a los 44 términos municipales de la provincia de Cádiz8. 

                                           
8 Con fecha 2 de octubre de 2018, la Junta de Gobierno de la Junta de Andalucía acordó la 
creación de un término municipal más en la provincia de Cádiz: San Martín del Tesorillo, 
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Existen muchos otros signos toponímicos de diferentes enclaves que no se 

recogen en esta tesis, tratando con ello de adecuar y concretar el contenido de 

la investigación a la realidad territorial institucional. En venideras ediciones 

revisadas podrán incorporarse otros municipios, emplazamientos o enclaves. 

Con la ventaja de contemplar esta decisión operativa se evita así que el texto 

se extienda de manera considerable y se desvíe de su propósito. Por supuesto, 

a pesar del cuidado que se ha puesto en la redacción, recopilación y crítica de 

los datos, a buen seguro se habrán deslizado errores y omisiones que podrán 

ser subsanados en un futuro. En ello, se incluye el deseo de que la lengua de 

signos española, como lengua, como ente vivo que es –a pesar de estos 

posibles errores–, conozca mejoras y desarrollos más afortunados.  

 

1.7. Estructura de la tesis. 
 

Esta tesis está dividida en dos grandes bloques que articulan su 

contenido.  

 

El primero de ellos comienza con una introducción en la que se 

contextualiza este trabajo de investigación, haciéndose una primera 

aproximación al concepto de lengua de signos y a la lingüística aplicada a las 

lenguas signadas, cómo se han visto y se ven hoy esas lenguas desde las 

propiedades del lenguaje, cuál es su estatus legal actual y, por último, su 

planificación y estructura.  

 

Seguidamente se expone el planteamiento de la tesis, definiendo su 

campo de estudio y justificando la importancia de realizar un estudio 

toponímico de estas características, así como se detallan las hipótesis y 

objetivos que se fijaron para concretar el área de trabajo dejando entrever las 

motivaciones que llevaron a su realización.  

 

En el tercer apartado de este primer bloque se examina la relación 

existente entre la Toponimia y otras disciplinas tanto lingüísticas como no 

lingüísticas y, a continuación, se presenta el marco teórico y conceptual sobre 

                                                                                           
anteriormente definida como una Entidad Local Autónoma, por lo que actualmente son 45 los 
términos municipales que constituyen esta provincia. Puesto que el trabajo de investigación de 
esta tesis se realizó anteriormente a ese reconocimiento, este municipio no está incluido entre los 
municipios estudiados. Recuperado de:  https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/196/4 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/196/4
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el que se asienta la tesis para, por una parte, despejar las posibles dudas 

terminológicas y conceptuales que puedan generarse con su lectura y, de otra 

parte, establecer las bases teóricas necesarias en las que todo trabajo 

científico debe fundamentarse.  

 

Se analiza también, en el cuarto apartado de este bloque, la relación 

entre Toponimia y lengua de signos, describiendo las principales 

características que definen a esta lengua y cómo interviene la ciencia 

toponomástica en el estudio de los signos toponímicos, particularmente en el 

análisis del significado, designación, arbitrariedad y motivación de los signos 

toponímicos de la lengua de signos española. 

 

La sección dedicada a la metodología ocupa la quinta y última parte de 

este primer bloque. Se trata de la parte más técnica y extensa de la tesis en la 

que se exponen los antecedentes de este estudio, las limitaciones técnicas y 

metodológicas que se presentaron y cómo se realizó todo el proceso de 

recopilación de datos: el trabajo de campo con la grabación de las variantes 

presentadas por los informantes, la recogida de información sobre los 

municipios, el tratamiento y estudio de todos esos datos recopilados 

incluyendo su registro y clasificación en diferentes soportes para su posterior 

tratamiento y estudio y, por último, las primeras impresiones sobre las 

variantes registradas.  

 

Es importante destacar que, en el transcurso de la investigación, se hizo 

patente la necesidad de confeccionar una metodología de estudio toponímico 

más apropiada a la lengua de signos española y al estudio de los signos 

toponímicos, ya que las pautas marcadas para la toponimia de las lenguas 

orales, si bien sirvieron de guía, resultaron ser insuficientes para desarrollar 

plenamente esta investigación. Quizá esto pueda representar una novedad en 

los estudios de las lenguas de signos; la aplicación de un método de 

investigación en toponimia, si no específico, sí al menos más adecuado para 

las lenguas signadas. 

 

A partir de aquí se adentra en el segundo bloque mediante el análisis e 

interpretación de las variantes recopiladas, detallando en cada una de ellas su 

motivación y etimología. En este aspecto, para conseguir un estudio lo más 
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completo y riguroso posible, se contó con la colaboración de un grupo 

personas expertas en lengua de signos española de la provincia. Sus 

aportaciones resultaron ser muy valiosas a la hora de buscar el mayor 

consenso posible para confeccionar la propuesta de glosario. Finalizando este 

apartado se presentan los resultados de la investigación mediante la 

confección de unas serie de gráficos estadísticos que dan una visión en su 

conjunto de todos los datos recopilados.  

 

Otra novedad que quizá pueda aportar esta tesis al ámbito de la 

investigación lingüística de la lengua de signos española, se presenta en este 

séptimo apartado: ¿Qué criterios lingüísticos se siguieron para que una 

variante formara parte del glosario en detrimento de otra? Y, si un municipio 

no disponía de un signo toponímico que lo identificara, ¿qué criterios se 

siguieron para crear un signo específico para ese municipio? Para dar 

respuesta a estas preguntas se marcaron una serie de pautas que establecieron 

cómo seleccionar de entre varias variantes aquella que mejor designara al 

término municipal y otras para establecer cómo crear un signo toponímico 

para un término municipal que no dispusiese de él. 

 

Finalmente, la descripción y propuesta de glosario, así como las 

conclusiones del estudio y la justificación de los resultados obtenidos, 

representan el resultado final de todo el trabajo de investigación. En esa 

propuesta de glosario se recoge otra de las posibles novedades que se 

presentan en este estudio: el análisis querológico de los signos toponímicos 

recogidos en el glosario; es decir, se ofrece una propuesta de codificación 

desde el nivel querológico para los signos de la lengua de signos española. 

 

El acceso a la información de carácter visual es trascendental para el 

colectivo de personas sordas, independientemente del grado de pérdida 

auditiva que presenten o del sistema de comunicación que utilicen. Con ello, 

la demanda de recursos técnicos y audiovisuales que permitan acceder sin 

barreras comunicativas a esos contenidos está plenamente justificada. Esta 

tesis quiere contribuir a proporcionar un modo accesible y fiable a la 

información de los diferentes contenidos que aquí se presentan. 
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Consecuentemente, esta tesis va acompañada de la siguiente web: 

http://innovasigno.es/pacovera/ en la que se podrá visualizar de forma 

interactiva parte del contenido de la tesis. Está dividida en cinco apartados: el 

primero, da acceso a las diferentes variantes signadas por los informantes; el 

segundo, representa la propuesta de glosario; el tercero, muestra algunos de 

los signos que aparecen en el texto proporcionando información visual de los 

mismos; el cuarto, corresponde a la recopilación de los datos más 

representativos de los municipios estudiados y las fuentes de donde esos 

datos se han extraído y, el quinto y último, muestra el listado de personas que 

han colaborado en el diseño de esta web. Todos los vídeos que se presentan 

en este recurso interactivo tienen su correspondiente indicativo específico 

dentro del texto de esta tesis para así facilitar su localización; así por ejemplo, 

web 2.30 o web 3.19 corresponden a esos respectivos apartados dentro de la 

web. 
 

 Hoy en día, como se atestiguará posteriormente en diferentes apartados, 

los trabajos recopilatorios sobre signos toponímicos en lengua de signos 

española son contados. La tesis que aquí se presenta, sin llegar a ser 

pretenciosa, ambiciona ser exhaustiva y rigurosa, resultado de cuatro años de 

paciente trabajo y un afán incansable por desarrollar un estudio lingüístico 

toponímico completo, poniéndolo finalmente a disposición de la población, 

sea o no signante, como un material sólido de caracter lingüístico diseñado 

según criterios científicos, y que ha sido capaz de de adentrarse en algo tan 

cercano como son los términos municipales donde residen las personas 

signantes gaditanas. Prueba de la trascendencia de este estudio es que incluso 

antes de su finalización fue motivo de consulta para elaborar otra publicación 

sobre signos toponímicos en Andalucía10, tanto en lo referente a la propuesta 

de glosario de los signos toponímicos gaditanos como en la descripción 

etimológica de los mismos. No obstante, hay que resaltar la originalidad de 

esta tesis frente al trabajo presentado en esa publicación que se configuró 

siguiendo sus propios criterios.  

                                           
9 Situando el cursor sobre el indicativo se puede acceder directamente al apartado dentro de la 
web (Ctrl+clic para acceder al vínculo). 
 
10 Esta tesis ha sido ha sido referenciada en: Fundación Andaluza Accesibilidad y Personas 
Sordas [FACC]. (2018). "Pueblos Andaluces en Lengua de Signos Española". Recuperado de 
https://www.fundacionaccesible.org/pueblosandalucesenlse/ 

http://innovasigno.es/pacovera/
http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.30.html
http://innovasigno.es/pacovera/menus/menu3.html
https://www.fundacionaccesible.org/pueblosandalucesenlse/
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1.8. Mirando al futuro. 
 

Una vez finalizada la lectura de esta tesis puede ser inevitable pensar en 

la cantidad de tareas aún pendientes de realizar, no solo en el campo de la 

toponimia de la lengua de signos española sino en muchos otros; cómo se 

crean los neologismos, cuál es la motivación de algunas de las variantes que 

se presentan aquí, qué influencia ejercen las diferentes lenguas, orales o 

signadas, del territorio español sobre la lengua de signos española, son 

algunas de ellas. Lamentablemente por extensión y tiempo no se han podido 

desarrollar aquí con toda la profundidad deseada, por lo que quedan 

pospuestas para futuras ediciones, revisiones o trabajos de investigación más 

exhaustivos. 

 

Si esta tesis se centra solo en los signos toponímicos que designan a las 

capitales de los 44 términos municipales de la provincia, es obvio que se ha 

dejando de lado el análisis referente a otras localidades o entidades de ámbito 

territorial inferior al municipio, como entidades locales autónomas, pedanías 

y aldeas. Quizás en un futuro este estudio pueda ampliarse abarcando la 

totalidad del espacio geográfico de la provincia de Cádiz, incluyéndose los 

nombres de esas localidades menores y otro tipo de denominaciones referidas 

a espacios geográficos naturales (ríos, montañas, playas, llanos, etc.) o 

espacios urbanos (calles, monumentos, edificios, etc.). 

 

Otro aspecto sobre el que se podría profundizar está relacionado con los 

interrogantes que surgen del análisis estadístico de las variantes presentadas 

por los informantes. Las posibilidades que surgen de aquí tienen que ver con 

las relaciones que se establecen entre las variables edad, sexo, lugar de 

nacimiento y de residencia y las diferentes variantes presentadas ¿Por el 

hecho de ser hombre o mujer se prefieren unas variantes a otras? Para una 

determinada variante ¿la usan más los hombres o las mujeres? En función de 

los grupos de edad ¿Se usan más unas variantes que otras? ¿Los jóvenes, 

adultos y personas mayores signan las mismas variantes? ¿Qué relación 

existe entre el hecho de que se resida en municipios costeros o del interior y 

el uso de determinadas variantes? ¿Por qué se usan más unas variantes que 

otras en determinados lugares? La búsqueda de respuestas para estas 
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cuestiones es otra de las posibles líneas de trabajo que se desprenden de esta 

tesis.   

 

La motivación toponímica que presentan los signos abre también un 

abanico de posibilidades de estudio nada despreciable. Unas variantes están 

motivadas de una manera y otras de forma diferente ¿Por qué? ¿Qué hace que 

una variante tenga una u otra motivación? ¿Qué relación existe entre la 

cultura de la población usuaria signante y la motivación de las variantes 

presentadas? ¿Puede una variante perder su motivación para "transformarse" 

en otra? ¿Cuáles son las razones por las que las variantes presentadas tienen 

esas motivaciones? 

 

Otra idea más, quizás no para realizar una investigación de envergadura 

pero sí que merezca la pena desarrollar, apunta a las consecuencias derivadas 

de la influencia que ejercen sobre la lengua de signos española otras lenguas, 

orales o signadas, y sistemas alternativos o aumentativos de comunicación 

¿Qué efecto tiene sobre la población usuaria signante? ¿Les influye a la hora 

de designar a un término municipal, por ejemplo? ¿Cómo afecta esa 

influencia a los procesos de creación de neologismos? 

 

Con todo ello, una sugerencia a aquellas personas que se sientan 

atraídas por las lenguas signadas más allá de la simple curiosidad y tengan 

vocación por la investigación científica; continúen explorando, investigando, 

experimentando, creando...,  profundicen en los conocimientos que encierran 

estas lenguas y que están esperando ser revelados, solo así se contribuye a 

elevar el estatus que se merecen. Y no solo desde el ámbito lingüístico, 

también desde cualquiera de sus otros ámbitos: social, cultural, educativo, 

etc. Que la sociedad y los diferentes estamentos públicos y privados puedan 

considerarlas y valorarlas, no como meras herramientas comunicativas, sino 

como un inestimable patrimonio lingüístico y cultural que debe ser 

preservado y protegido. Pero sobre todo, una invitación al mundo académico 

centrado en los estudios lingüísticos, para construir un único modelo 

lingüístico tanto para las lenguas orales como para las lenguas signadas. 
 

Ojalá el contenido de esta tesis aliente a más personas a interesarse por 

el estudio de las lenguas signadas. En este sentido, la esperanza esta puesta 
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en que para algunas de ellas estas páginas resulten lo suficientemente 

motivadoras como para seguir profundizando en estas lenguas con otras 

lecturas igualmente sugerentes. Pero sobre todo, el deseo de que se disfrute 

con la lectura de estas páginas tanto como se ha disfrutado en su redacción. 
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2. PLANTEAMIENTO DE LA TESIS 
______________________________________________________________ 

 

En este apartado se expone el plan inicial de trabajo sobre el que se va a 

asentar la tesis, garantizándose así la dirección y el enfoque adecuados que 

determinan el tema de esta investigación: los signos toponímicos que 

designan a los términos municipales de la provincia de Cádiz. 

 

2.1. Formulación del campo de estudio. 
 

El presente trabajo pretende responder y aportar información a la 

comunidad lingüística usuaria de la lengua de signos española en relación a 

los siguientes interrogantes: 

 

   • ¿Qué puede aportar este estudio al proceso de normalización y 

estandarización lingüística de la lengua de signos española? 

 

   • ¿Qué importancia tiene el estudio de los signos toponímicos en la lengua 

de signos española? 

 

   • ¿Qué efecto tiene sobre la población usuaria signante las posibles 

transgresiones realizadas desde otras lenguas?  

 

   • ¿Cuáles son las motivaciones de los signos toponímicos que designan a 
los términos municipales de la provincia de Cádiz?  

 

   • ¿Cómo se puede proporcionar un acceso visual y funcional a la 

información de los contenidos lingüísticos? 

 

   • ¿Cuáles son las características que debe presentar un glosario con signos 

toponímicos? 

 

   • ¿Cómo se puede contribuir al conocimiento de los aspectos lingüísticos de 

la lengua de signos española entre su comunidad usuaria? 
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   •¿Cómo puede este estudio contribuir a elevar el estatus y consolidar el 

reconocimiento legal de la lengua de signos española? 

 

2.2. Justificación e importancia del estudio toponímico. 
 

Las lenguas signadas son lenguas jóvenes en comparación con las 

lenguas orales mayormente curtidas ya en su tratamiento científico a lo largo 

de la historia. A pesar de la gran cantidad de investigaciones llevadas a cabo 

sobre las lenguas signadas que han permitido reconocerlas y valoraras: 

Stokoe, 1960; Friedman, 1975, 1976; Kegl y Wilbur, 1976; Klima y Bellugi 

1976, 1979; Engberg-Pedersen et al., 1981; Bergman, 1982; Deuchar, 1984; 

Prillwitz, 1985; Rodríguez, 1992; Muñoz, 1998, 1999; Quer, 2010; Herrero, 

2009, persisten aún muchísimos elementos lingüísticos desconocidos dentro 

de ellas, entre ellos los signos toponímicos. Este trabajo de investigación 

pretende incentivar esas investigaciones lingüísticas, de una manera seria, 

científica y rigurosa, aportando novedades al estudio y análisis lingüístico de 

la lengua de signos española.  

 

El estudio de los topónimos no solo proporciona elementos de interés 

puramente lingüísticos; su importancia radica en configurarse como una 

valiosa fuente de información sobre la vida de las personas que han habitado 

en esos lugares que nombran, proporcionando datos inestimables sobre su 

cultura e idiosincrasia a lo largo del tiempo. Pero los topónimos, al igual que 

las lenguas como entes vivos, nacen y mueren; permanecen en la mente de 

las personas y en documentos, pero es su uso el que los mantiene presentes y 

muy vivos, ya que la toponimia se configura como una parte significativa del 

lenguaje. 

 

Los topónimos, pues, no solo son referentes de ubicación en el espacio 

y su oficialización no solo determina las divisiones políticas nacionales o 

internacionales de un país, región, provincia, localidad, etc. La importancia 

del estudio de la toponimia es múltiple;  

 

"... su estudio proporciona evidencias de las ocupaciones de los 

grupos humanos que habitaron y dominaron un territorio y 

permiten rastrear los límites territoriales que una cultura 
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considera como reales y que muchas veces no obedece a lo 

impuesto en un mapa o en la cartografía" (Romani, 2004: 48). 

 

La importancia del estudio de la toponimia reside también en que se  

configura como objeto científico para una investigación, evidenciando 

concepciones culturales y procesos cognitivos de los seres humanos (Solis, 

1997); culturales en el sentido de que forman parte de la identidad de las 

personas y que las caracterizan desde tiempos remotos, pues las entidades 

geográficas de un espacio y sus nombres respectivos son una unidad.  

 

Por ello, hay que recalcar que este trabajo de investigación supone una 

transferencia generadora de valor cultural y social;  

 

"... toda lengua tiene un valor cultural y, en el caso de la lengua 

de signos española, además, un importante valor social por 

tratarse del principal vehículo de comunicación y 

empoderamiento en el ejercicio de los derechos, deberes y 

libertades de las personas sordas" (Gracia, 2019: párr. 1).  

 

Desde las lenguas signadas, el hecho de designar con un nombre 

toponímico a los espacios geográficos se realiza desde la propia cultura 

visual de las personas sordas, por lo que con ello se pone de relieve uno de 

los aspectos más importantes de los signos toponímicos: el marcado carácter 

visual que presentan. La cantidad de información visual que transmiten estos 

signos es un reflejo de lo que la realidad geográfica representa para las 

personas sordas, cómo es esa forma de pensar, referenciar e interactuar con 

su entorno, la base de sus experiencias vitales; en definitiva, la manifestación 

de cómo se interpreta visualmente el mundo.  

 

Se ve así la importancia de la toponimia como parte significativa del 

legado que se va dejando generación tras generación. Los topónimos no son 

elementos estáticos, inmutables, sino que siempre están en constante cambio, 

renovándose y actualizándose permanentemente para mantenerse vigentes y 

no caer en el olvido. Así es cómo estas continuas actualizaciones crean 

nuevas denominaciones como muestra de la relación cambiante entre el ser 

humano y su entorno.  
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2.3. Delimitación de los objetivos. 
 

Ofrecer una propuesta de glosario con los 44 signos toponímicos que 

designan a los términos municipales de la provincia de Cádiz y presentar las 

definiciones etimológicas de esos signos toponímicos, serán dos de las 

principales tareas que se desarrollen en este trabajo. Para llegar a esto, se 

persigue el cumplimiento de los siguientes objetivos: 

 

2.3.1. Objetivos generales. 

 

1.- Ampliar los recursos bibliográficos sobre toponimia en lengua de 

signos española.  

 

2.- Servir como una herramienta más de aprendizaje en el ámbito de la  

enseñanza de la lengua de signos española.  

 

3.- Elaborar una propuesta de glosario de signos toponímicos como 

instrumento de apoyo para aquellas personas que demandan unas necesidades 

específicas de formación o que en su día a día tienen que interactuar con 

personas sordas signantes.  

 

4.- Servir de referencia a otros estudios lingüísticos posteriores sobre la 

lengua de signos española elaborando un modelo metodológico crítico de 

análisis lingüístico o guía de trabajo que refuerce el desarrollo de las 

investigaciones. 

 

5.- Resaltar la importancia del estudio toponímico dentro de la lengua 

de signos española. 

 

6.- Contribuir a la regularización, normalización y estandarización 

lingüística de la lengua de signos española a nivel local, provincial, 

autonómico y estatal. 

 

7.- Concienciar a la comunidad usuaria signante española para utilizar 

correctamente los diferentes elementos gramaticales de la lengua de signos 

española en todos los niveles lingüísticos.  
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8.- Contribuir a la preservación del patrimonio lingüístico y cultural que 

representa la lengua de signos española para todas las personas sordas 

signantes. 

 

2.3.2. Objetivos específicos. 

 

1.- Contribuir a la consolidación de la terminología lingüística 

específica para las lenguas signadas. 

 

2.- Proponer un sistema de codificación o análisis querológico de los 

signos toponímicos que se presentan en la propuesta de glosario. 

 

3.- Proporcionar un instrumento que evite la distorsión que se produce 

habitualmente en los discursos signados cuando se recurre sistemáticamente 

al alfabeto dactilológico para referirse a un término del español que no tiene 

su correspondencia en lengua de signos española y viceversa. 

 

4.- Establecer criterios lingüísticos que permitan seleccionar de entre 

varias variantes aquella que mejor designa a un término municipal. 

 

5.- Establecer criterios lingüísticos para crear un signo toponímico para 

un término municipal que no disponga de él.   

 

6.- Organizar la información de carácter visual para hacerla accesible a 

las personas sordas signantes y plasmarla en un soporte físico visual. 

 

2.4. Hipótesis. 
 

Las hipótesis que se postulan para el trabajo de investigación de esta 

tesis son las siguientes: 

 

1.- El estudio y análisis lingüístico de los signos toponímicos de los 

términos municipales de la provincia de Cádiz permite determinar cómo son 

estos signos desde el punto de vista léxico.  
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2.- La confección del glosario que se presenta en esta tesis contribuye a 

ampliar el repertorio léxico normativo de la lengua de signos española.  

 

3.- El español y el resto de lenguas cooficiales en España, lenguas 

mayoritarias, ejercen una gran presión e influencia sobre la lengua de signos 

española como lengua minoritaria. 

 

4.- La identidad lingüística y cultural de las personas sordas signantes 

gaditanas influye en las motivaciones de los signos toponímicos que designan 

a los términos municipales de la provincia de Cádiz. 
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3. TOPONIMIA Y SU RELACIÓN CON OTRAS DISCIPLINAS 
______________________________________________________________ 

 

El repertorio terminológico que se maneja en toponimia es 

considerable, ya que se trata de una área del conocimiento en la que 

confluyen varias disciplinas lingüísticas y no lingüísticas sobre la que vierten 

sus contenidos. Por ello, a continuación se realiza una descripción de la 

terminología que usualmente conforma el repertorio teórico de estas 

disciplinas en relación con la toponimia.  
 

3.1. Toponimia y otras disciplinas lingüísticas. 
 

El término toponimia11 deriva etimológicamente del griego τόπος 
[tópos, «lugar»] y -ωνυμία -ōnymía, derivado de ὄνομα [ónoma, «nombre»] 

(DRAE, 2019)  y se trata de una disciplina que estudia el origen y 

significación de los nombres propios de lugar (Coromines, 1954); mares, 

montañas, regiones, ciudades, etc., nombres propios de lugares geográficos o 

topónimos(Coromines, 1954), como tal disciplina científica, forma parte de 

los estudios generales de la onomatología u onomástica que trata el estudio 

del origen y significación de los nombres propios, ya sean antropónimos 

(nombres propios de persona), etnónimos (nombres de pueblos o estirpes), 

entre otros (Nieto, 1997).  

 

En el caso de España, donde el interés por el estudio de la 

toponimia experimentó un cierto retraso con respecto a otros 

países (Arroyo, 2010; Ordinas y Binimelis, 2013), estos 

primeros trabajos se corresponden con las aportaciones de 

lingüistas y filólogos como Coromines o Moreu-Rey. 

(Rodríguez de Castro, Rodríguez y Vázquez, 2017: 102). 

 

                                           
11 A la toponimia también se la conoce como toponomástica, referida a nombres de lugares, 
frente a onomástica, referida a personas (Pocklington, s. f.). 
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Si bien la onomástica se centra fundamentalmente en el origen 

etimológico12 de los nombres propios, la toponimia, como disciplina 

pluridisciplinaria, ofrece una gran cantidad de información sobre el aspecto 

histórico, social, económico, etc., del término, revelando también datos 

significativos sobre el origen del mismo.  

 

La Toponimia es uno de los capítulos más atractivos de la 

ciencia lingüística; y lo es, precisamente porque sus 

descubrimientos, sus resultados y sus conclusiones 

transcienden más allá de los límites del dominio puramente 

lingüístico, para incidir en áreas pertenecientes a otras parcelas 

de la ciencia y de la cultura que son, así, fertilizadas por los 

conocimientos adquiridos gracias a la investigación toponímica 

(Llorente, 1971: 5). 

 

El topónimo representaría esa unidad objeto de estudio. El nombre de 

cualquier punto ubicado sobre la superficie terrestre con el que se puede 

identificar cualquier cosa; es decir, un término que representa y reproduce la 

imagen de un lugar específico. Una condición básica para que el topónimo 

sea considerado como tal es que esté representado por una palabra que sea un 

nombre simple o derivado, un adjetivo o un verbo nominalizado, es decir, 

que sea un sustantivo propio (Moyano, 2006). Verdaderamente,  

 

"... los topónimos tienen dos orígenes, por una parte puede 

tratarse de antiguos nombres propios de persona o de términos 

derivados de ellos, o bien puede que se trate de antiguos 

nombres comunes que con el paso del tiempo y en función del 

azar de la historia lingüística de un determinado territorio a 

menudo dejan de ser entendidos como tales. Estos nombres 

comunes se han referido, se refieren y se referirán a factores 

concretos que sirven para identificar un lugar determinado" 

(Nieto, 1997: 11).  

 

                                           
12 Aunque más adelante se amplíe la definición de este término, por etimología se entiende "... el 
origen de las palabras, razón de su existencia, de su significación y de su forma" (DRAE, 2017: 
1ª acep.). 
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No obstante, también existen topónimos cuyo origen se desconoce, 

probablemente porque su procedencia sea muy antigua y, con el transcurso 

del tiempo y los cambios históricos, han dejado de utilizarse. 

 

De esta manera se puede hacer referencia a la fauna, flora, 

acontecimientos históricos, naturaleza del territorio, etc. Por ello resulta 

imprescindible dominar los conocimientos de todos aquellos campos 

científicos implicados en el reconocimiento de un topónimo.  

 

El topónimo es también una emisión lingüística, un signo lingüístico, en 

el mismo sentido que Saussure lo define: una entidad de dos caras 

indisociablemente vinculadas, la expresión fónica o significante, y el 

contenido conceptual codificado o  significado. En toponimia se vincula un 

significante (una cadena de sonidos en lengua oral o de signos en lengua de 

signos española) a un significado (un objeto, en este caso, un lugar 

determinado). 

 

Al ser el topónimo objeto de estudio, la ciencia lingüística propone el 

estudio de todo el paradigma nominal de topónimos que pertenecen a una 
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lengua específica. En este marco científico, los topónimos son signos 

lingüísticos que están conformados tanto por significantes como por 

significados (Valqui, 2004).  

 

3.1.1. Macrotoponimia y Microtoponimia. 

 

Dentro de la toponimia suele diferenciarse entre la microtoponimia (o 

toponimia menor) de la macrotoponimia (o toponimia mayor). La primera 

comprendería el estudio de los orónimos, hidrónimos y de otras 

configuraciones y particularidades del terreno (prados, dehesas, montes, 

edificios, etc.); la segunda, el de los nombres de los núcleos habitados 

(ciudades, pueblos, aldeas, etc.) y de los espacios más amplios (regiones, 

valles, comarcas, etc.) (Pocklington, s. f.). Para el estudio que aquí se trata, 

los signos toponímicos de los términos municipales son considerados 

macrotopónimos, en relación a los microtopónimos referentes a nombres de 

elementos del terreno pertenecientes a esos términos municipales. 

 

3.1.2. Lexicología y Lexicografía. 

 

Dos disciplinas lingüísticas muy relacionadas con la toponimia son la 

lexicografía y lexicología. El DRAE define lexicología como el "... estudio 

de las unidades léxicas de una lengua y de las relaciones sistemáticas que se 

establecen entre ellas" (DRAE, 2019: 1ª acep.), y lexicografía como "... la 

técnica de componer léxicos o diccionarios" (DRAE, 2019: 1ª acep.) o como 

la "... parte de la lingüística que estudia los principios teóricos en que se basa 

la composición de diccionarios" (DRAE, 2019: 2ª acep.). 
 
En el Diccionario de Lingüística, de Theodor Lewandowski, se define 

lexicografía como "... la doctrina de la realización de diccionarios, el trabajo 

de diccionarios como aplicación de los conocimientos lexicológicos y la 

satisfacción de las exigencias o necesidades teóricas y prácticas; la 

representación del vocabulario de una lengua, un dialecto (lengua) o una 

especialidad" (Lewandowski, 2000: 208), y lexicología como la "... doctrina 

del estudio del vocabulario o del lexicón de una lengua, la descripción de su 

estructura; la doctrina de la palabra y el vocabulario, del subsistema léxico de 

la lengua, su articulación y su cambio" (Lewandowski, 2000: 209). 
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Para Miguel Casas (2007) la lexicografía es la disciplina de la que se 

desprende la onomástica, y se define como una disciplina lingüística que 

proporciona las bases teóricas y metodológicas de la praxis lexicográfica y, 

considerándola al mismo tiempo, como la técnica de componer diccionarios, 

léxicos, vocabularios y demás repertorios lexicográficos. Con el fin de 

precisar y distinguir estos dos aspectos de la lexicografía, se ha reservado el 

término lexicografía para la práctica lexicográfica, y se han acuñado nuevos 

términos, como teoría lexicográfica, lexicografía teórica y metalexicografía 

para designar el componente teórico. 

 

Según este autor, el término lexicografía, se refiere tanto la técnica 

científica de componer diccionarios, léxicos, etc., como a la disciplina 

lingüística que proporciona las bases teóricas y metodológicas de la praxis 

lexicográfica.  Hay que señalar que este término se empieza a fraguar en la 

década de los 60 y tiene su origen en el creciente interés que el diccionario y 

los métodos seguidos para su elaboración logran despertar sobre la 

comunidad lingüística en general.  

 

El diccionario se convierte en objeto de estudio para los lingüistas y, a 

su vez, los lexicógrafos se acercan a la lingüística para mejorar su práctica 

lexicográfica. La importancia de esta disciplina reside, aparte de en el hecho 

de dedicarse a realizar compilaciones sobre el léxico de las lenguas, en  el "... 

interés social hacia lo que ayuda a producir, los diccionarios. Al fin y al cabo, 

si la lexicografía tiene un lugar y un nombre entre las disciplinas lingüísticas 

es porque los diccionarios son fundamentales" (Salvador, 1992: 57). El 

diccionario es, probablemente, la herramienta lingüística más empleada por 

la mayoría de las personas usuarias de una lengua, pero no sólo se usa para 

resolver dudas lexicográficas, sino también como "depósitos" de información 

acerca de la lengua, cultura y actitudes sociales de su comunidad usuaria y de 

su conceptualización del mundo. 

 

El desarrollo de esta variante teórica, que cuenta ya con notables 

contribuciones dentro de un vasto corpus de estudios específicos, ha 

propiciado la aparición de nuevos términos tales como lexicografía teórica o 

teoría lexicográfica y, sobre todo, metalexicografía, que intentan diferenciar 

la práctica lexicográfica en sí, para la que se sigue postulando la tradicional 
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denominación lexicografía, de ese componente teórico de más reciente 

aparición. 

 

No obstante, según Miguel Casas, no existe una teoría lexicográfica, ya 

que todos los supuestos teóricos de la lexicografía pertenecen a los diferentes 

niveles semánticos y a las respectivas disciplinas que se ocupan del análisis 

del contenido. Por lo que la lexicografía sería la disciplina aplicada que 

atiende a un contenido estrictamente práctico, la confección de obras 

lexicográficas (diccionarios) y la lexicología sería la disciplina encargada del 

estudio científico del léxico, aportando el soporte teórico a la lexicografía. 

Esto no quita que también la semántica aporte muchas informaciones que no 

son estrictamente léxicas. 

 

 Estos términos cubrirían diferentes componentes en el marco de las 

disciplinas semánticas (Casas, 2007: 943): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casas defiende la existencia de una semántica terminológica. Así, 

terminología, en sentido genérico, sería la disciplina que se encarga de 

definir el funcionamiento lingüístico en las diferentes lenguas específicas 

abarcando dos nociones conceptuales; la terminología como disciplina 

autónoma, pero no independiente, que estudia los fundamentos teóricos que 

subyacen al análisis de los términos, y la terminografía fundamentada en 

directrices metodológicas y prácticas utilizadas en el trabajo lexicográfico 

para la elaboración de ficheros terminológicos, confección de glosarios 

técnicos o léxicos especializados. 

  

La terminología, por tanto, cuenta con unos principios teóricos propios 

caracterizadores de su unidad (el término o unidad terminológica) y de su 

Componente 
Teórico 

Semántica léxica 

Lexicología 

Componente  
Técnico-metodológico 

Metalexicografía 

Componente 
Práctico 

Lexicografía 
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objeto de estudio (la conceptualización de tales unidades de conocimiento 

especializado que implica la posterior definición terminológica), diferentes de 

los principios teóricos de la unidad y objeto de estudio de la semántica léxica 

(la palabra y significado de las unidades léxicas), pues en tanto que el 

significado supone el objeto de la semántica, el concepto y la definición lo 

son de la terminología (Casas, 2007). 

 

Junto a la terminología teórica existe también una terminología 

aplicada o terminografía muy desarrollada en los últimos años, que trabaja 

en la confección de bancos de datos y ficheros terminológicos de los términos 

de especialidad. En este sentido, hay un cierto paralelismo con lexicografía y 

metalexicografía (Casas, 2007: 948): 

 
Lingüística general          Semántica          Semántica léxica          Terminología 
 

 
      Metalexicografía 

 
Lingüística aplicada          Terminografía 

 
      Lexicografía 

 

 

Así pues, la lexicografía es la rama aplicada de la lexicología que se 

encarga de la elaboración de diccionarios  y de léxicos. Atendiendo a su 

cometido estrictamente práctico, la lexicografía se ha venido definiendo 

como el arte o la técnica de componer léxicos o diccionarios, siendo su 

contrapartida, en el plano teórico, la lexicología, disciplina encargada del 

estudio científico del léxico y, en consecuencia, de los principios que rigen la 

elaboración de todo tipo de obras lexicográficas. Un diccionario es un libro 

en el que se recogen y explican las unidades del léxico de una lengua (o de 

una determinada materia), en forma de entradas léxicas, colocadas 

alfabéticamente, al menos en las lenguas europeas. El conjunto de las 

entradas léxicas de un diccionario constituye su macroestructura, y el 

conjunto de las informaciones sobre las entradas, su microestructura. La 

información contenida en las entradas léxicas se suele centrar en el 

significado, aunque también contiene más datos lingüísticos.  
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3.1.3. Geografía lingüística. 

 

Hablar de toponimia también es tratar de geografía lingüística, también 

denominada geolingüística, más que como disciplina como metodología de 

estudio sobre la extensión y distribución geográfica de las lenguas y de los 

fenómenos lingüísticos de las lenguas. Se trata de una 

 

"... rama de la dialectología que estudia la extensión espacial 

(geográfica de área) de los fenómenos lingüísticos (fónicos, 

gramaticales, léxicos, sintácticos, onomásticos y toponímicos), 

fijándolos cartográficamente, de modo que se visualizan las 

coincidencias y diferencias entre sistemas y subsistemas 

colindantes o parcialmente coincidentes geográficamente" 

(Lewandowski, 2000: 156).  

 

Para Coseriu, sería  

 

"... la expresión geografía lingüística designa exclusivamente a 

un método dialectológico y comparativo que presupone el 

registro en mapas especiales de un número relativamente 

elevado de formas lingüísticas (fónicas, léxicas o gramaticales) 

comprobadas mediante encuesta directa y unitaria en una red 

de puntos de un territorio determinado" (Coseriu, 1977: 29).  

 

Así pues, esta metodología delimita áreas y define las lenguas propias 

en cada una de esas áreas, además de tratar de elaborar las conclusiones 

teóricas y las representaciones gráficas en base a su conjunción con la 

disciplina dialectológica; es decir, se trataría de plasmar en un mapa la forma 

en que varían los hechos extralingüísticos en determinadas zonas geográficas. 

 

3.1.4. Dialectología. 

 

La dialectología en cambio sí es considerada disciplina y se encargaría 

de estudiar los dialectos, las variaciones lingüísticas dialectales (García, 

2006). Esto conlleva "... el estudio de la variedad y variación diatópica y 
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diastrática de la lengua -en los varios "estados" de lengua, y estilos-" 

(Giménez, 1990: 16).  

 

Tradicionalmente, la dialectología ha sido el estudio de los 

dialectos regionales, y para muchos éste es todavía su principal 

objetivo. Pero en los últimos años los dialectólogos han estado 

prestando más atención al espacio social, además de al 

geográfico, para explicar el alcance de la variación lingüística 

(Crystal y Moreno, 1994: 26). 

 

Relacionados con la geografía lingüística y, sobre todo con la 

dialectología, los fenómenos sobre la variación lingüística están muy 

presentes en este estudio sobre los topónimos y signos toponímicos. Esta 

variación lingüística se refiere al "... uso de la lengua específico de 

situaciones, clases y grupos" (Lewandowski, 2000: 369); es decir, el uso de la 

lengua condicionado por factores de tipo geográfico, sociocultural, contextual 

o histórico. Este uso de la lengua por parte de su comunidad de hablantes no 

es uniforme, sino que cambia en función de las circunstancias personales de 

cada hablante, del tiempo o el tipo de comunicación en que están implicados.  

 

Existen varios tipos de variaciones en función del factor que determina 

el empleo de la lengua13: la variación funcional o diafásica, la variación 

sociocultural o diastrática y la variación geográfica o diatópica. A estas tres 

habría que añadir: la variación diastrático-diafásica, variación diafásico-

diastrática, variación especializada, variación diasexual, variación 

diageneracional y variación diacrónica (Casas, 2003). De esta tipología, 

aquellas más presentes en los estudios toponímicos, son las referidas, por una 

                                           
13 Tipología tradicional de la variación según el concepto de lengua funcional de Coseriu. No 
obstante, hay autores que consideran que los tres tipos de variación no están al mismo nivel (no 
tienen el mismo estatus); mientras que las diferencias geográficas son muy claras y siempre se 
encuentran presentes, no esta tan claro cuando se trata de variaciones diastráticas o diafásicas. 
Coseriu propone a esto que las tres variaciones se dan de forma mezclada, con lo cual habría que 
estudiar una lengua de una zona concreta, con un grupo sociocultural y un solo estilo, 
denominándose esto: lenguas funcionales (Coseriu, 1981). Otro tipo de problemas que presenta 
esta clasificación tradicional son los límites entre la variación social y estilística, que no son 
fáciles de delimitar; el carácter social de la variación diasexual y diageneracional, la diferencia 
de género o sexo y generación tiene más que ver con lo social que con el estilo; y la 
heterogeneidad del concepto de diafásica, que se considera un cajón desastre en el que se 
incluyen numerosas variables. 
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parte, a la variación diatópica, relacionada con las diferencias geográficas de 

los hablantes, es decir, variaciones en la forma de hablar de personas que 

tienen la misma lengua pero ocupan diferentes espacios geográficos, y por 

otra, diacrónica, relacionada con el cambio lingüístico, cuando se comparan 

variedades de una misma lengua en diferentes épocas, pudiéndose apreciar 

diferencias sistemáticas que son claramente crecientes a medida que se 

comparan variantes más distanciadas en el tiempo. 

 

Por consiguiente, la toponimia está relacionada con la dialectología y la 

geografía lingüística en el sentido de que los topónimos, como fenómenos 

lingüísticos, contribuyen a un mejor conocimiento de la variación de los 

dialectos; los topónimos se analizan con el fin de extraer información 

significativa sobre su comportamiento a lo largo de la historia. 

 

3.1.5. Etimología. 

 

Fundamentalmente, en toponimia se habla de etimología de los 

topónimos. Son varios los manuales y autores que aportan diferentes 

definiciones sobre el concepto de etimología: "... estudia el origen de las 

palabras, razón de su existencia, de su significación y de su forma" (DRAE, 

2019: 1ª acep.); "... disciplina que trata del origen y evolución de las palabras, 

de su significado originario, verdadero y profundo" (Lewandowski, 2000: 

126); "... indica: a) el origen supuesto de una palabra, esto es, el término de 

otra lengua de la que es su fuente, el étimo o, b) los elementos constitutivos y 

la procedencia sintáctica que son los orígenes de un término" (Dubois, 1971: 

40)14; "... estudio del origen de las palabras; las relaciones, formales y 

semánticas, que implican su procedencia con respecto a otras unidades 

lingüísticas más antiguas" (Iannotti, 2016: 125); "... ciencia que estudia el 

origen de las palabras y las relaciones, formales y semánticas, que unen una 

palabra con otra que la precede históricamente y de la que se deriva" 

(Zamboni, 1988: 9); "... explicación de las palabras mediante la investigación 

de sus relaciones con otras palabras, analizando todos sus elementos de 

información: fonológicos, morfológicos, semánticos, etc." (Saussure, 2009 

[1916]). Así pues, todas ellas se centran en la investigación sobre el origen de 

                                           
14 Traducción al español de la cita contenida en la obra Introduction à la lexicographie: le 
dictionnaire. 
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las palabras y las relaciones que se establecen entre unas con otras. Sobre la 

investigación del origen,  

 

"... implica una actitud que trata de hacer de la etimología una 

verdadera "historia de las palabras", que siga las formas desde 

su origen remoto hasta los resultados más recientes, pasando 

por todas las etapas documentadas y razonando las 

asociaciones que se producen en la evolución semántica y 

morfológica, tratando de reconstruir sus estructuras completas" 

(Zamboni, 1988: 9 y 10). 

 

Hay que diferenciar, de un lado, el estudio de la formación de las 

palabras y de su cronología junto con el de las leyes y reglas que rigen estos 

procesos, la etimología "pura" y, de otro, la etimología "histórica" que 

estudia de manera explícita las realidades históricas que subyacen en las 

palabras de una lengua. Estos dos aspectos presentes en la ciencia 

etimológica, hacen de ella una entidad mixta conformada por diversas 

disciplinas, de modo que "... los resultados objetivos conseguidos de la 

investigación y de la capacidad de obtener, a partir de datos reales, 

conclusiones de orden histórico y lingüístico, hacen de la etimología una 

disciplina autónoma e individualizable" (Zamboni, 1988: 10). 

 

Hacer etimología constituye pues una labor compleja, sobre todo 

debido a la multitud de disciplinas que entran en juego: fonología y 

semántica (cambios fonéticos y semánticos que sufren las palabras con el 

paso del tiempo), gramática histórica, lingüística general… Todas ellas 

conforman sus pilares técnicos y dan forma al conocimiento preciso de las 

cosas, de los referentes (concretos y abstractos) y que exigen tener nociones 

históricas en sentido amplio (políticas, sociales, económicas, culturales, 

religiosas…) que posibiliten un análisis objetivo y científico de las formas 

estudiadas (Zamboni, 1988). Un error muy común es considerar que, por la 

propia idiosincrasia de la ciencia etimológica, se la considere como una 

disciplina subordinada a la historia y que se represente como una 

transformadora de la historia de la cultura a través de las palabras, en 

detrimento de su autonomía como disciplina lingüística. Es indiscutible que 

la investigación etimológica debe tener un fin prioritariamente lingüístico y, 
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solo en segundo lugar, auxiliar de otras ciencias. Cierto es que la etimología 

está en la historia, pero en la historia lingüística, trabajando en la 

reconstrucción de las estructuras lingüísticas evitando caer en especulaciones 

y en el dominio de lo vago y lo subjetivo.  

 

3.1.5.1. Etimología popular. 

 

Un fenómeno destacado dentro de la etimología es lo que se conoce 

como etimología popular, también llamada etimología cruzada, etimología 

asociativa o paretimología. Se trata de un fenómeno que induce al hablante, 

basándose en algunas semejanzas formales (analogías), a enlazar consciente o 

inconscientemente una forma determinada con otra, sin que entre las dos se 

justifique un mismo origen desde el punto de vista etimológico, de modo que 

los términos sometidos a esta abstracción acaban por aproximarse en el plano 

semántico, y no solo en el estrictamente formal. Esto es un hecho de extrema 

importancia, ya no solo en lo relacionado con la toponimia, sino en la 

constitución y en el desarrollo del propio lenguaje, reconocido ya desde 

tiempos remotos (Zamboni, 1988).  

 

Pero precisando mejor la definición que atañe a "popular", hay que 

decir que, 

 

"... este adjetivo no implica nada peyorativo, ni presupone una 

realidad subcultural, tampoco se conforma como el conjunto de 

las clases inferiores dotadas de un nivel cultural escaso en 

oposición a las clases dominantes o supuestamente más 

cultivadas lingüísticamente, sino que se entiende como la 

comunidad de hablantes que habitualmente reflexiona sobre la 

lengua en términos analógicos, asociativos (estáticos) y no en 

términos lógicos (normativos)" (Zamboni, 1988: 148). 

 

El hecho de que las manifestaciones más frecuentes y regulares de la 

etimología popular se produzcan generalmente en los niveles culturalmente 

menos preparados, no justifica las generalizaciones arbitrarias.  
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La etimología popular simplemente surge de la contradicción entre dos 

principios: entre la arbitrariedad del signo lingüístico y la necesidad 

intrínseca en el individuo de atribuirle una motivación. Se trata por ello de un 

fenómeno culto mucho más amplio de lo que se cree, siendo esto signo de 

que la facultad asociativa, sin poseer conocimientos técnicos lingüísticos, es 

una tendencia extendida a todos los niveles y no solo en los estratos menos 

desarrollados (Zamboni, 1988). 

 

3.1.5.2. Pseudoetimología. 

 

Otro fenómeno relacionado con la etimología es la llamada 

pseudoetimología o "falsa etimología" y que ejerce una gran influencia en el 

desarrollo de las lenguas. Se trata de invenciones, imitaciones, falsedades, 

parecidos engañosos o meras especulaciones que resultan ser falsas. El 

problema que esto representa tiene consecuencias muy significativas sobre 

los estudios etimológicos, ya que hay muchas etimologías erróneas que a 

fuerza de repetirse parecen ganar visos de credibilidad. Por ello resulta 

crucial tener especial cuidado con la información que se recopila y que 

después se reproduce.  

 

A estas pseudoetimologías se llegan por deducciones sin ningún criterio 

lingüístico ni de evolución (fonética, semántica, etc.) de una lengua. Es decir, 

que quien realiza los cambios (bien a nivel físico o mental) se inventa los 

orígenes de las nuevas formas tomando como referencia otras en las cuales se 

quiere hallar alguna relación. Pero estos errores no son solo achacables a los 

hablantes, cultos o no; muchos lingüistas han jugado a ser etimologistas o a 

intentar deducir el significado de palabras en sus lenguas antiguas a partir de 

la comparación con lenguas de las cuales se dispone de abundante material. 

Algunas de esas etimologías eran acertadas, la mayoría en cambio no. 

Ejemplo de esto es el origen del nombre del municipio La Línea de la 

Concepción15. Este nombre tiene su origen en el siglo XVIII tras la Guerra de 

Sucesión, cuando por uno de los puntos del Tratado de Utrecht España hizo 

una concesión a Inglaterra de la zona de Gibraltar. Junto a la frontera del 

                                           
15 Esta información, así como sus fuentes, se amplía más adelante dentro del capítulo 8 
Descripción y propuesta de Glosario, en su apartado 8.2. Propuesta de glosario y descripciones 
etimológicas. 
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peñón de Gibraltar se formó un pueblo que los lugareños llamaban "la línea 

de la concesión" (el motivo de la palabra línea tiene su origen en la llamada 

Línea de Gibraltar, un sistema de fortificaciones creado para la defensa de 

Gibraltar frente a incursiones británicas). Por motivos fonéticos en esa zona 

de Cádiz los fonemas /s/ (correspondiente a la letra s) y /θ/ (correspondiente a 

las letras z y c) son ceceantes16, por lo que los individuos la palabra concesión 

es pronunciada como: /konθeθión/. Cuando los funcionarios del catastro de la 

época fueron a tomar constancia de la existencia de dicho pueblo a finales del 

siglo XIX, y cuando el Papa de Roma había promulgado recientemente el 

dogma de la Inmaculada Concepción de María, oyeron a los lugareños llamar 

a su pueblo /konzezión/ y no les cupo la menor duda a estos funcionarios: lo 

transcribieron como La Línea de la Concepción, nombre oficial de La Línea 

actualmente17. Aunque el nombre histórico puede proceder de esa  "Línea de 

la Contravalación", la evolución etimológica de "Concesión" es la que parece 

que determinó su nombre actual. Por ello es un error muy común interpretar 

que el nombre de la Línea de la Concepción surgió en honor a su patrona: la 

Inmaculada Concepción.  

 

3.1.6. Lingüística histórica. 

 

Todas las lenguas, orales y signadas, también se estudian desde la 

perspectiva histórica. De ello se encarga la llamada lingüística histórica, 

disciplina que estudia el cambio de las lenguas con el tiempo desde un punto 

de vista diacrónico. Saussure la llamaría lingüística diacrónica, para 

distinguirla de la lingüística sincrónica, que estudia la lengua desde un punto 

de vista estático; es decir, realiza un corte temporal y analiza el estado en el 

que se encuentra una lengua en ese momento determinado, sin tener en 

                                           
16 Cecear consiste en pronunciar con un sonido ceceante el fonema representado por las letras s, z 
o c seguida de e o i (DRAE, 2017). Así, un hablante ceceante dirá [káza] por casa, [zórdo] por 
sordo, [perzóna] por persona. Este fenómeno dialectal es propio de algunas zonas del sur de la 
Península Ibérica. 
 
17 En estos casos hay que dar por válidas y verdaderas las grafías transcritas, reflejo, sin duda, de 
las varias realizaciones orales que existieron en un tiempo y que han evolucionado (como 
cualquier otro elemento léxico de la lengua) hacia formas únicas normalizadas después por la 
escritura. Aunque en la mayoría de los casos se trata de verdaderos errores de transcripción solo 
(cuando el autor copia una fuente ajena) o de audición y transcripción (cuando el topónimo ha 
sido recogido directamente de la tradición oral por el autor). Otro tipo de errores comunes son 
los simples errores tipográficos (ortográficos). Bien de la edición que se maneja o bien de la 
transcripción manuscrita o de la primera fuente. 
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cuenta su historia o su evolución en el tiempo. Según este autor, la diacronía 

afecta a todo fenómeno que se relacione con procesos de evolución y se 

centre en el análisis cronológico de las reflexiones y estudios de una lengua 

(Saussure, 2009 [1916]).  

 

Pero ¿cómo se realizan estos estudios? ¿Cómo se aborda el estudio 

sobre los orígenes y la evolución de los diferentes elementos lingüísticos que 

conforman una lengua? Principalmente, a través de una serie de ideas y 

tratados que analizan los diferentes cambios lingüísticos ocurridos desde sus 

orígenes hasta la actualidad. La importancia que tienen estos estudios 

diacrónicos es indudable, ya que permiten adentrarse en la evolución 

particular de cada lengua, teniendo en cuenta que cada una ha tenido su 

propio desarrollo evolutivo. 

 

Estos estudios diacrónicos se centran en dos procesos fundamentales: 

uno enfocado hacia la historia interna, que analiza los registros de la lengua 

legados por la historia, realizando una descripción cronológica y analizando 

la sucesión de cambios estructurales acaecidos dentro del propio sistema de 

la lengua y, el otro, hacia la historia externa, explorando otras noticias 

externas sobre esa misma lengua, proporcionando una visión de las 

influencias culturales, históricas, políticas y sociales que influyeron en los 

hechos lingüísticos, estudiando así la historia de los hablantes de esa lengua, 

sus vicisitudes históricas y su uso social. En este sentido, 

 

"... la historia interna de las lenguas orales se construye con 

datos directos de la tradición oral y, si la lengua tuvo escritura, 

de los textos escritos. A partir de estos datos se puede analizar 

y conocer la estructura y la forma de esa lengua en el pasado y 

esbozar el proceso de su evolución. De este modo, se sabe que 

la lengua castellana es un romance o variedad del latín con la 

influencia de otras lenguas. No obstante, la tradición oral o 

escrita da sin embargo una imagen parcial de la lengua, una 

imagen distinta a la del registro coloquial: mensajes fijados, 

fórmulas del saber de la sociedad, etc. Los únicos datos vivos 

de una lengua son los de su uso, y el uso no ha empezado a 

registrarse hasta la invención del magnetófono en la década de 
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los años treinta del siglo XX. Si esto es así, es evidente que un 

conocimiento preciso del pasado de las lenguas signadas del 

mundo es prácticamente imposible de obtener, por la carencia 

de escritura, de tradición y de medios técnicos para poder ser 

registradas en un soporte físico. La mayoría de las noticias al 

respecto son generales y externas, es decir, comentarios de 

filósofos, escritores, religiosos, gobernantes, etc. Todas las 

informaciones versan sobre la comunicación entre las personas 

sordas, pero no sobre la forma concreta de las lenguas 

signadas. Estas noticias constituirían, pues, la historia externa 

de las lenguas signadas" (Vera, 2020: 86 y 87). 

 

De esta manera se responde al interrogante de por qué la lengua de 

signos es más sincrónica que diacrónica. No hay constancia escrita o registro 

materializado en algún tipo de soporte físico, de los fenómenos evolutivos 

que han marcado su desarrollo. No hay testimonios que evidencien cómo han 

evolucionado todos sus elementos lingüísticos, al menos, hasta después de la 

invención de la fotografía y el vídeo. El estudio evolutivo de las lenguas 

signadas solo puede hacerse desde determinadas épocas y todas recientes, 

proporcionando una imagen sesgada y parcial de su desarrollo en momentos 

específicos.  

 

La relación entre lingüística histórica y toponimia radica en el estudio 

de los topónimos como elementos lingüísticos que son analizados tanto desde 

el punto de vista diacrónico como sincrónico. Desde la perspectiva 

sincrónica, los topónimos designan una realidad geográfica, mientras que si 

se enfoca desde una perspectiva diacrónica, se busca en ellos no solo 

información histórica sino también información relativa al significado de los 

topónimos en tanto en cuanto son unidades lingüísticas. Y es mediante el 

estudio de los topónimos desde el punto de vista diacrónico donde las huellas 

de los cambios en los diferentes elementos lingüísticos son más perceptibles 

"... en la toponimia han quedado preservados, como fósiles, infinidad de 

elementos lingüísticos característicos de épocas pasadas, no sólo de tipo 

léxico, sino también de tipo fonológico y ciertos procedimientos gramaticales 

en la formación de derivados y compuestos léxicos" (Trapero, 1995a: 24). La 

diacronía en toponimia, pues, se perfila como un recurso para investigar el 
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desarrollo evolutivo de los términos, llegando a determinar de alguna manera 

la visión de los hechos históricos. 

 

3.2. Toponimia y otras disciplinas no lingüísticas. 
 

El principio básico de la ciencia toponímica es reconocido por 

todos: la toponimia es una parte de la Ciencia lingüística, 

aunque sea fronteriza con varios campos de estudio. Roza, en 

efecto, con la Historia, la Política, la Geografía, la Topografía, 

los estudios de Botánica y otras ciencias naturales, con estudios 

propiamente humanos también. Y esto ha contribuido a hacer 

olvidar, a veces, su naturaleza propiamente lingüística 

(Rodríguez, 2002). 

 

Además de la onomástica, otras disciplinas no lingüísticas utilizan el 

concepto de toponimia con significaciones más específicas: la cartografía18 

utiliza el término topónimo para hacer referencia a una simbología temática 

(basados en mapas topográficos que representan cualquier fenómeno 

geográfico terrestre); en biología (zoología, botánica), el término toponimia 

es sinónimo del nombre biológico, el nombre científico con el que se nombra 

a todo organismo vivo19; en etnología hace referencia a los nombres de las 

etnias o razas, pueblos..., en geografía estudia los nombres de lugar para 

corroborar su relación con algún aspecto del territorio; en geología alude a 

                                           
18 En cartografía, es significativo que se usen los topónimos correctos de forma homogénea. Para 
conseguir este uso uniforme, el proceso de normalización, es decir, el establecimiento de las 
formas correctas por la autoridad competente, es trascendental.  
 

El topónimo normalizado es el que ha sido establecido por una autoridad 
competente atendiendo a unas normas o criterios fijados por esa misma 
autoridad. Cuando el establecimiento de la forma correcta se realiza mediante 
un procedimiento legal establecido y se publica en el boletín oficial del 
organismo competente, se dice que el topónimo es oficial" (Gobierno de 
España. [MITMA], s. f.). 
 

19 El nombre científico es el nombre por el cual en biología se nombra a todo organismo vivo. 
Sigue una nomenclatura binomial, es decir, están compuestos por dos palabras: la primera es el 
nombre genérico, y la segunda, el epíteto o nombre específico. Nomenclatura binomial significa 
pues "dos nombres" o "sistema con dos partes de nombres" y está formado por palabras 
del latín o al menos palabras latinizadas que no son latín real y pueden proceder de otro idioma. 
Por ejemplo, el conejo común sería oryctolagus cuniculus, lobo sería canis lupus lupus, y así con 
cualquier ser vivo del planeta. 

https://es.vikidia.org/wiki/Lat%C3%ADn
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los rasgos y accidentes geográficos (ríos, valles, lagos, montes, etc.) 

proporcionando un mayor nivel de información geológica; en antropología 

aporta datos sobre los antropónimos, estudiando su origen y significado; en  

arqueología permite identificar marcos geográficos y culturales de diferentes 

épocas gracias a los hallazgos arqueológicos; en historia, el topónimo aporta 

datos de carácter histórico imprescindibles para llevar a cabo estudios de 

cualquier época. 

 

Se puede seguir enumerando disciplinas que se relacionan de alguna 

manera con la toponomástica, tantas como posibilidades de realizar estudios 

que requieran la participación de escenarios compartidos. Así pues, la 

toponimia se muestra como una ciencia multidisciplinar en la que están 

interconectadas muchas áreas del conocimiento, principalmente de la historia, 

etnología, geografía, arqueología y geología.  

 

Los conocimientos lingüísticos no son suficientes para llevar a 

cabo cualquier investigación en toponimia, de la misma manera 

que la toponimia resulta ser una disciplina auxiliar de otras 

muchas ciencias, ella misma, para poderse desenvolver, 

necesita del auxilio de las demás (Llorente, 1971: 6).  

 

Consecuentemente, para poder realizar estudios toponímicos rigurosos 

hay que saber manejar un mínimo suficiente de conocimientos geográficos, 

paleoetnográficos, históricos, etc.; un dominio superficial de estas otras 

disciplinas, incluso manejando perfectamente los conocimientos lingüísticos 

o el empleo del más riguroso de los métodos científicos, puede repercutir 

significativamente en los resultados sobre cualquier investigación en 

toponimia. 

 

3.3. Tipología toponímica. 
 

Los topónimos pueden ser clasificados atendiendo a diferentes criterios; 

según su estructura morfosintáctica, su origen, el tema de la denominación, 

etc. Algunos enfoques ofrecen un repertorio clasificatorio más exhaustivo 

que otros. Por ello no es fácil atender a un listado homogéneo y unánime, no 
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hay una clasificación única. Existen varias posibilidades clasificatorias, tantas 

como puntos de vista diferentes admita la realidad clasificable20.  

 

El objetivo de este apartado no es proporcionar una taxonomía detallada 

sobre tipología toponímica, ya que por su extensión y función se alejaría de la 

finalidad de este estudio, si no elaborar una clasificación tratando de enfocar 

los principales aspectos sobre un posible modelo clasificatorio ajustado a la 

lengua de signos española. 

 

Básicamente la clasificación toponímica que se propone para la lengua 

de signos española se pueden agrupar en dos grandes bloques, uno lingüístico 

y otro extralingüístico (Šustrová, 2012: 33): 

 

 • Clasificación lingüística: 

      - Clasificación según la estratigrafía léxica / según el origen. 

      - Clasificación según la estructura morfosintáctica. 

 

 • Clasificación extralingüística:  

      - Clasificación según las características de la ubicación espacial / 

según el objeto denominado. 

      - Clasificación según la motivación semántica / clasificación 

temática. 

 

Siguiendo pues el principio descrito anteriormente "... tantas 

clasificaciones como puntos de vista diferentes admita la realidad 

clasificable" (ULPG, s. f.: 1), en relación con los signos toponímicos que 

designan a los términos municipales que se tratan en este estudio, estos 

pueden organizarse según la clasificación que realiza Fernández (2013) 

recogidas de Ubieto (1997).  

 

Esta es una clasificación que intenta agrupar todos los hechos que 

pueden motivar una denominación toponímica en lengua de signos española, 

aunque siempre sin perder de vista que siempre pueden formularse más 

                                           
20 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria [ULPG] (s. f.). "La clasificación de la toponimia" 
Recuperado el 26 de noviembre de 2018, de https://tinyurl.com/y2jes26y 

https://tinyurl.com/y2jes26y
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posibilidades de crear otras clases de topónimos. De esos apartados se 

derivan las propiedades que se detallan a continuación21: 

 

• Sinónimo equivalente al nombre del municipio, pero adaptado a la 

lengua de signos española: PUERTO SERRANO (web 2.30). NAVAJA es el 

referente equivalente para este municipio. 

 

• Las características del municipio según la artesanía, industria o 

productos de la zona: UBRIQUE (web 2.40). El signo de este municipio 

viene determinado por el uso de un utensilio en marroquinería: la patacabra. 

Realmente se trata de una metonimia22. 

 

• Las características de la población según dichos populares o 

actitudes: CÁDIZ (web 3.1). No se trata del actual signo toponímico, sino 

una forma antigua referida con el signo MARICA; en alusión al antiguo 

tópico según el cual abundaban los homosexuales en este municipio. 

  

• Características de la indumentaria habitual tradicional: ESPAÑA 

(web 3.2). Motivado por la acción de cubrirse con una prenda de vestir: la 

tradicional capa española. 

 

 • Letras y dígrafos con el que se representa el nombre o sobrenombre 

(o símbolos). Preferiblemente por inicialización: VILLAMARTÍN (web 

2.43). El signo toponímico que designa a este municipio está constituido por 

las letras V e I del alfabeto dactilológico español. 

 

• Rasgos de la heráldica o del estandarte del municipio: SAN ROQUE 

(web 2.34). La motivación para este signo toponímico reside en una llave 

representada en el escudo del municipio. 

                                           
21 Se incorporan también algunos signos toponímicos no relacionados con los municipios de la 
provincia de Cádiz, pero que son igualmente representativos y esclarecedores de su respectiva 
sección. Todos los signos que se indican, sean o no toponímicos, pueden visualizarse en el 
enlace web que acompaña a esta tesis: http://innovasigno.es/pacovera/.  
 
22 La metonimia es un fenómeno de cambio semántico por el cual se designa una cosa o idea con 
el nombre de otra, sirviéndose de alguna relación semántica existente entre ambas. Es decir, se 
produce el desplazamiento de algún significado, desde un significante hacia otro significante, 
que le es en algo próximo. 

http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.30.html
http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.40.html
http://innovasigno.es/pacovera/menus/menu3.html
http://innovasigno.es/pacovera/menus/menu3.html
http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.43.html
http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.43.html
http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.34.html
http://innovasigno.es/pacovera/
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• Homónimos u homosignia: EL BOSQUE (web 2.16). El nombre del 

municipio representa un ecosistema en donde la vegetación arbórea es la que 

predomina, condición que comparte con el signo toponímico que designa a 

este municipio. 

 

• Parónimos del nombre o sílabas fragmentarias: EL GASTOR (web 

2.17). Su motivación se refiere al parecido fonético con el nombre del roedor 

semiacuático castor.  

 

• Monumentos característicos del municipio: RONDA (web 3.3). 

Motivado por el Puente Nuevo que salva el Tajo de Ronda, garganta 

excavada por el río Guadalevín. 

 

• Epónimos o eposignia. Se dice epónimo del nombre de una persona o 

de un lugar que designa a un pueblo, una época, una enfermedad, una unidad 

militar, un periodo histórico, etc. Ese nombre propio de persona designado 

estaría motivado por mantener esa persona alguna relación significativa con 

ese pueblo, esa época, etc. La eponimia sería pues la práctica utilizada para 

denominar ese lugar, concepto, objeto..., con el nombre propio de una 

persona. No se debe confundir con antropónimo, nombre propio de persona. 

La antroponimia sería el estudio del origen, evolución  y significación de los 

nombres propios de persona (DRAE, 2019: 1ª acep.).  

 

En este apartado tienen especial trascendencia los signos personales23, 

de personas sordas u oyentes vinculadas al mundo de las personas sordas: 

SANLÚCAR DE BARRAMEDA (web 2.35). El nombre toponímico de este 

municipio tiene su origen en el signo personal de SBD24, persona sorda 

natural de allí. 

 

                                           
23 La personas sordas y también las oyentes con las que pueden o no mantener relación, tienen un 
"nombre especial", un signo personal, además del propio nombre civil que se deletrea con la 
dactilología. Este modo de identificación personal mediante un signo personal refleja alguna 
característica física de la persona, actitudes, gustos, características socio-culturales, etc.; un rasgo 
específico que le diferencia de otras personas. Por ello, las personas sordas tienen dos formas de 
expresar su identidad (su nombre); una funcional, rápida, desde su lengua, la lengua de signos y 
otra, que corresponde a su nombre civil. Las dos formas se relacionan automáticamente. 
 
24 Para preservar la identidad de esta persona, solo se muestran las iniciales de su nombre y 
apellidos. 

http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.16.html
http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.17.html
http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.17.html
http://innovasigno.es/pacovera/menus/menu3.html
http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.35.html
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• Particularidades físicas del relieve: ALCALÁ DEL VALLE (web 

2.2). El nombre toponímico está motivado por la forma del lugar en el que se 

encuentra ubicado el municipio, un valle. 

 

• Combinación de varias de las características mencionadas 

anteriormente: JIMENA DE LA FRONTERA (web 2.22). Se produce por la 

combinación entre un monumento característico del municipio: la Torre del 

Homenaje de su castillo, y una particularidad física de su relieve: la loma del 

Cerro de San Cristóbal, sobre el que se encuentra ubicado. 

 

Con todo esto se pretende mostrar cómo el origen y la motivación que 

tienen estos nombres toponímicos en lengua de signos son muy diferentes a 

los que se desarrollan en las lenguas orales, aunque se puedan dar algunas 

similitudes entre ellos. 

 

3.4. Un sistema de denominación en lengua de signos. 
 

Los topónimos o signos toponímicos en las lenguas de signos "... son un 

producto de un sistema de denominación, es decir, son parte de la actividad 

cognoscitiva (cosmovisión) de la cultura" (Romani, 2004: 46).  

 

Todo sistema de denominación es una elaboración cognitiva de 

una cultura, un producto mental que evidencia una determinada 

concepción cultural. El sistema para nombrar se actualiza 

gracias al sistema lingüístico de la lengua, el cual provee de 

emisiones para denominar las entidades geográficas (Solís, 

1997 citado por Romani, 2004: 46). 

 

En este sentido, cobra especial relevancia la influencia que ejerce la 

concepción visual que las personas sordas tienen de su entorno y que explica 

el uso de un sistema visual de denominación a través de la lengua de signos. 

La cultura visual que caracteriza a este colectivo es representativa de cómo 

todo un conjunto de experiencias vitales modelan esa actividad cognoscitiva 

de marcado carácter visual.  

 

http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.2.html
http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.2.html
http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.22.html
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Estos sistemas de denominación pueden proporcionar pistas sobre los  

de los recursos denominativos utilizados, ya que muchas veces el sistema 

obedece a una lógica que deja ver ciertos aspectos relacionados con el 

entorno de los que se vale la cultura.  

 

El motivo toponímico (la motivación o causa para nombrar) 

puede ser un elemento natural o cultural que induce a que un 

ente geográfico reciba un nombre determinado, esto es 

resultado de la acción que ejerce el sistema de denominación 

sobre la cultura (Romani, 2004: 46). 

 

En este aspecto, las culturas pueden ser clasificadas como originadoras 

o interpretadoras del topónimo según conozcan o desconozcan el motivo 

toponímico. Cuando la cultura es interpretadora, suele ocurrir la llamada 

falsa etimología; sus miembros asignan un étimo25 equivocado a un topónimo 

determinado. La interpretación suele ser la fuente de errores, se puede llegar 

incluso a la llamada etimología popular. Pero, no toda etimología popular 

será precisamente errónea, lo será si no se trazan determinados elementos de 

juicio al momento de postular el étimo (Solís, 1997). 

 

Solís (1997) realiza una descripción de los tipos de motivaciones; 

establece una tipología de motivos en los que, por una parte, alude a los 

motivos ideales, que serían aquellos que resultan de la creatividad de la 

cultura: divinidades, personajes o sucesos históricos…, y por otra parte, a los 

motivos reales, aquellos que existen en la naturaleza y que son parte de la 

realidad: configuración geográfica o relieve, propiedades físicas del terreno, 

características ambientales, recursos biológicos, zoológicos, hidrológicos, 

etc. Otros autores como Trapero (1995a) o García (2011), establecen sus 

propias tipologías sobre la motivación de los topónimos, pero todos 

coinciden sobre la base de que todo topónimo está socialmente determinado, 

respondiendo así a la necesidad de conocer los factores y condicionantes 

extralingüísticos que influyen en la selección del nombre de un lugar. Estos 

                                           
25 Un étimo es la raíz léxica o palabra (vocablo) de que procede otro. Palabra de otra lengua o de 
la misma en un estado primitivo de su evolución de la que procede un término dado. De aquí 
procede la etimología (que estudia el origen de las palabras, la razón de su existencia, de su 
significación y de su forma). 
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condicionantes obedecerían a diversos criterios: culturales, sociales, 

históricos, psicológicos, biológicos y geográficos. 

 

Casos aparte de estos sistemas de denominación se encuentran las 

llamadas retoponimizaciones o redenominaciones. "Los topónimos, pese a su 

aparente inmovilismo, están sujetos a modificaciones y alteraciones de 

manera continua. Muchos son sustituidos por otros y, en ocasiones se 

reformulan a o se renuevan" (García, 2007: 89). Este autor, en su obra Atlas 

toponímico de España, enumera una serie de procesos que provocan esos 

cambios: topónimos híbridos, topónimos traducidos o creados en un nuevo 

estrato, recuperación y reimposición de topónimos antiguos... Relacionado 

con este estudio llama la atención el proceso que denomina sustitución por 

nombres favorecedores. Por ejemplo, el signo toponímico antiguo de CADIZ 

(web 3.1) fue sustituido por el actual debido a las connotaciones peyorativas 

que representaba. Por ese malestar entre los miembros de su comunidad 

usuaria signante se rechazó y se promovió su sustitución por el signo de 

CÁDIZ actual (web 2.11). 

 

Llegados a este punto, resulta conveniente realizar una serie de 

reflexiones sobre la particular forma de denominación que presentan los 

signos toponímicos en lengua de signos española: 

 

1. En la comunicación oral (en esta investigación como sinónimo de 

castellano), los topónimos perviven en el tiempo una vez aceptados por la 

comunidad de hablantes, por lo que sí aportan unos muy interesantes valores 

evolutivos: aportan variables de carácter diacrónico. Sin embargo, no siempre 

ha sido así en la lengua de signos española (y en general en todas las lenguas 

signadas) debido, principalmente, a la falta de recursos físicos que ayuden a 

hacer perdurable los signos toponímicos en una población. Otras razones 

pudieran ser el fallecimiento de las personas usuarias o la pérdida u olvido 

del signo. Por ejemplo: 

 

- Quizás no se haya consolidado y estandarizado como tal signo 

toponímico, sino que sea un simple gesto para hacerse entender con personas 

oyentes, en una comunidad de hablantes compartida con hablantes orales y 

signantes. 

http://innovasigno.es/pacovera/menus/menu3.html
http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.11.html
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- Cuando un signo funciona entre dos interlocutores sordos se 

consolida, entre ellos queda como signo de valor comunicativo. Sin embargo, 

no garantiza su pervivencia, pues la comunicación signada no tiene la misma 

fuerza expansiva que la comunicación oral -al menos no hoy en día-. 

 

- Resulta inviable un análisis del signo toponímico en lengua de signos 

española relacionado con la población medieval (Folgueira, 2009), pues no 

hay datos (recuérdese los orígenes de lo que hoy se conoce como lengua de 

signos en Nicaragua o en Francia, por ejemplo). 

 

2. Los nombres de lugar son susceptibles de ser analizados como 

elementos evocadores del paisaje histórico (Membrado-Tena e Iranzo-García, 

2017). En lengua de signos española posiblemente sean más bien evocadores 

de una celebración, de un rasgo de la gente de allí, de un símbolo en su 

escudo o en su estandarte; en definitiva, algo más próximo en el tiempo a la 

edad de las personas usuarias de esa lengua. 

 

3. La gran carga cultural habitual en los signos en lengua de signos 

española se refleja en la forma de crear dichos signos, más próximos a las 

estrategias que se suelen aplicar para la creación de apodos, por ejemplo, que 

como próximo reflejo a los rasgos geográficos: 

 

- La lengua de signos española es eminentemente de léxico hiperónimo; 

con el signo MONTAÑA se hace referencia también a un pico, risco, 

altozano, cerro..., incluso podría ser la base de un uso metonímico para 

cumbre o cresta. 

 

4. La morfo-querología del signo en la lengua de signos española se 

compone de una serie de elementos que dan mucho más juego de carácter 

comunicativo en el proceso de decodificación visual (cinco rasgos26) que lo 

que fuera un nombre emitido por una persona de forma oral (dos rasgos27): 

                                           
26 Como se verá más adelante en el en el apartado 8.3 de esta tesis: Análisis querológico de los 
signos toponímicos propuestos. Codificación, esos 5 rasgos son: configuración, orientación, 
movimiento, lugar y los componentes no manuales (CNM) -oralizaciones y fonaciones-. 
 
27 Lo audible y los gestos. 
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- El valor informativo en ambos casos es pleno para los respectivos 

interlocutores; y aún más enriquecedor si como personas bilingües utilizan 

ambos, pues donde no llega la visualización de lo oral alcanza lo signado. 

 

5. Debido a que el procedimiento de creación del signo toponímico en 

las lenguas orales y signadas es distinto, la interpretación no implica 

sinonimia, pues se caería en la traición de la traducción: 

 

- De ello se deduce que sería muy enriquecedor ser conocedor del signo 

toponímico en lengua de signos para comprender mejor el topónimo en sí, y 

no por compartir su justificación sino por aportar otro punto de vista. 

 

- Dicho esto, si un lugar tiene dos o más topónimos, según la 

comunidad hablante circundante, es más que probable que tengan diferentes 

historias tras ese referente (por paralelismo, confróntese, el cambio de 

topónimos en determinados períodos de nuestra historia, y la posterior 

recuperación como evidencia de un tiempo concluido, -sea una colonización, 

una dictadura, etc.-). 

 

6. Se coincide en que los topónimos: 

 

- Pueden referirse a personas, a características relevantes del relieve, 

con alusión a leyendas. Aunque se vuelva al enfoque sociocultural, lo cierto 

es que la percepción de una persona sorda y una oyente es diferente. Por 

ejemplo, el término Cádiz, del originario Gadir, en el que subyace un 

conocimiento de la historia fenicia, de las leyendas en torno a Gades, y que 

sufre la consabida evolución fonética ([g] >[k] - [e]> [i]).; en lengua de 

signos española, el signo CADIZ reproduce los brazos de Hércules sobre los 

dos leones que tiene a ambos lados, como se muestra en el escudo de la 

ciudad, sincrónico y más comunicativamente funcional y directo. Quien no 

conozca la historia quizás sí conozca el escudo…, a veces esto es más 

elocuente incluso en conversaciones entre personas sordas y oyentes. 

 

- En castellano hay algunos topónimos que forman grupos 

sintagmáticos o fraseados reflejados en una breve secuencia, como es el caso 

de El Puerto de Santa María (Cádiz), Bollullos de la Mitación (Sevilla), 
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Bélmez de la Moraleda (Jaén), por ejemplo. Estos grupos sintagmáticos 

también pueden darse en la lengua de signos española, como lo reflejan 

diferentes variantes presentadas por algunos de los informantes en esta tesis; 

para Zahara de la Sierra: variante 1, variante 3, variante 8; para Alcalá de los 

Gazules: variante 4, variante5. También fuera de la provincia de Cádiz: 

Cuevas del Campo (Granada), Alhaurín el Grande (Málaga), Mutilva Alta / 

Mutiloagoiti (Navarra)28, Trasmiras (Orense). No obstante, estos grupos 

sintagmáticos en lengua de signos española son en realidad el resultado de 

uno de los procesos de incorporación léxica a partir de las lenguas habladas; 

se trata de calcos estructurales de bajo nivel, donde la comunidad usuaria de 

la lengua de signos española combina signos siguiendo la estructura de las 

palabras equivalentes en español (Jarque, Bosch-Baliarda y Codorniu, 2019). 

 

Los estudios de toponimia incluyen variables conocimientos en 

dialectología, fonética, historia, lexicología y morfología, de una o más 

lenguas de la zona a estudiar donde se encuentra el topónimo; incluso son, en 

su base, un estudio etimológico. Y en lengua de signos española es lo que con 

esta tesis doctoral se va a presentar: sin dialectos ni fonética y con las mismas 

bases históricas, lexicológicas y morfológicas sustentadas en distinta 

codificación. 

 

3.5. Nombres comunes y nombres propios. 
 

En muchas ocasiones se pregunta por el significado específico del 

nombre de un determinado lugar ¿Qué significado concreto tienen Benalup, 

Algeciras o Ubrique? ¿Por qué se llaman de esa manera y no de otra? ¿Qué 

es lo que ha propiciado que lleguen a llamarse así? Estas preguntas no se 

realizan tanto por ser nombres desconocidos como por ser nombres propios.  

 

El dilema lingüístico que plantean los topónimos o signos toponímicos 

en la lengua de signos española radica en la consideración de ser reconocidos 

como nombres propios; es decir, "... nombre propio es el que se pone a una 

persona o cosa individual para distinguirlas de las demás de su especie o 

familia" (Bello, 1981: 179). Así por ejemplo, siguiendo a Trapero (1995a), el 

                                           
28 Puede verse en: Asociación de Personas Sordas de Navarra [ASORNA]. (2008). Diccionario 
de Toposignos de Navarra [DVD]. Navarra: Gobierno de Navarra. 

http://innovasigno.es/pacovera/variantes/variante29.html
http://innovasigno.es/pacovera/variantes/variante29.html
http://innovasigno.es/pacovera/variantes/variante29.html
http://innovasigno.es/pacovera/variantes/variante01.html
http://innovasigno.es/pacovera/variantes/variante01.html
http://www.fundacionaccesible.org/pueblosandalucesenlse/#1528793807120-bd238b47-b5ef
http://www.fundacionaccesible.org/pueblosandalucesenlse/#1528793811237-c731bc7e-06db
https://www.youtube.com/watch?time_continue=33&v=TYfELaKKmMc&feature=emb_title
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nombre del municipio de El Bosque "significa" distinto de otros muchos 

bosques que pueda haber en cualquier otra parte del mundo, ya que cada uno 

de ellos se refiere a un "objeto" diferente, como Bosque de Oma, en Vizcaya, 

Bosque de Irati, en Navarra, o incluso Bosque de Noruega, una raza de gato. 

Cada uno de ellos designa a una población, lugar, objeto, etc., en particular, 

es decir, se designa a un bosque en concreto. Otra cosa distinta sería si cada 

uno de esos términos han tenido un mismo origen, procedente del nombre 

común bosque, que en español significa "... sitio poblado de árboles y matas" 

(DRAE, 2019: 1ª acep.). 

 

Conocer los nombres de los lugares puede sernos muy útil a la 

hora de intentar ver si esos lugares estuvieron ocupados o 

fueron explotados en tiempos pasados, aún cuando ya no se 

conserven evidencias en superficie, porque los nombres de 

lugar antes fueron nombres comunes, aunque muchas veces su 

significado se nos escapa. Esto es debido a que muchos 

topónimos se siguen utilizando mucho tiempo después de que 

este significado primigenio se haya olvidado (Folgueira, 2009: 

17). 

 

Lo que se pretende con el interrogante anterior es discernir si el 

topónimo en cuestión tiene un significado que procede o no de un nombre 

común. Y la respuesta no se halla solo en la lingüística, sino que "... hay que 

recurrir algunas veces a la historia, otras a la geografía y otras veces a más 

diferentes disciplinas del saber que tienen parcelado lo que en toponimia se 

da junto y sin distinción" (Trapero, 1995a: 29). Y es que "... un nombre 

común convertido en topónimo indica como mucho la situación o calificación 

geográfica (montaña, vado, rio): no el lugar exacto [...] Y en muchos casos 

tenemos problemas para identificar el sentido original, incluso la lengua 

original, de muchísimos topónimos (Rodríguez, 2002). 

 

En el caso descrito anteriormente de El Bosque (Gilpérez y Franco, 

1990) la historia, la cultura y la geografía dirán que el municipio tuvo su 

origen en un pequeño poblado de trabajadores que se fue edificando cercano 

a un palacio propiedad de los Duques de Arcos (finales del siglo XVI). Este 

palacio recibía el nombre de Marchenilla, por lo que al poblado se le 
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comenzó conociendo como poblado de Marchenilla. Sin embargo, este 

poblado estaba enclavado en lo que era un inmenso bosque y en las 

poblaciones cercanas se le empezaría a conocer como poblado del bosque. 

Hasta que en 1815 el rey Fernando VII le concede oficialmente el título de 

Villa de El Bosque. Pero actualmente ya no se reconoce a El Bosque como 

Poblado de Marchenilla o poblado del bosque, denominaciones iniciales por 

los motivos anteriormente descritos, ya no significa eso; lo que ha cambiado 

es la referencia "significada". Ahora El Bosque designa solo un municipio (o 

un término municipal) en concreto, de una región concreta, de un país 

concreto. 

 

Aquí se ve la diferencia semántica entre topónimos y antropónimos; no 

sólo por referirse éstos a personas y aquellos a lugares, sino también en que 

los antropónimos son siempre arbitrarios y la mayoría de los topónimos 

motivados. En realidad, los antropónimos no significan nada, identifican sólo 

a personas. "Es una ingenuidad creer que el nombre de cada cual es así 

porque el hombre (o la mujer) que lo lleva posee las cualidades que se le 

atribuyen al nombre" (Trapero, 1995a: 27).  

 

Sin embargo, en lengua de signos española esta circunstancia se da a la 

inversa; es decir, en lengua de signos sí se identifica a una persona por un 

determinado rasgo o cualidad que posee, esto es, por medio de su signo 

personal. El signo PESTAÑAS-LARGAS (web 3.4) por ejemplo, aunque es 

distintivo, sí señala una cualidad para una persona, pero en ocasiones este 

rasgo común diferenciador puede ser compartido por otra, con lo que dos o 

más personas pueden denominarse por el mismo signo de identificación 

personal, varias tendrían el mismo "nombre". De este modo, el signo 

PESTAÑAS-LARGAS "significa" distinto de otra PESTAÑAS-LARGAS 

que pueda haber en cualquier otra parte de España o del mundo, en cuanto a 

que cada PESTAÑAS-LARGAS se refiere a un "objeto" diferente, a una 

persona en particular, a una PESTAÑAS-LARGAS en concreto. 

 

En el ámbito de la geografía física, también se da un fenómeno similar 

en el que dos lugares distintos (dos términos municipales diferentes en este 

caso) se identifican con un mismo signo, tienen un mismo "nombre". Durante 

el desarrollo de esta tesis se ha tenido la oportunidad de comprobar esto con 

http://innovasigno.es/pacovera/menus/menu3.html
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los municipios de Alcalá del Valle y San José del Valle. Muchos informantes 

consultados en este estudio29 los designan con el signo: VALLE (web 3.5), 

identificando con el mismo signo toponímico ambos municipios, pudiendo 

llegara a crear confusión en un discurso signado cuando un interlocutor signa 

VALLE para referirse a uno de los dos municipios, pero ¿a cuál de ellos se 

refiere? No tiene mayor trascendencia si se conoce la idiosincrasia del 

colectivo de personas sordas; se trata de un caso de calco semántico, una 

simple traducción literal del término valle del español a la lengua de signos 

española. Al desconocer los signos propios que designan a esos municipios se 

opta por copiar el término VALLE y trasladarlo a la lengua de signos 

española. 

 

Para evitar fenómenos como los descritos anteriormente, en la 

propuesta de glosario que se presenta en esta tesis se realiza un análisis 

etimológico de cada una las variantes recogidas, de este modo puede verse 

por qué se denominan de esa manera y no de otra, despejando así las dudas 

sobre el sistema de denominación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
29 Los datos referidos se muestran en el apartado 8: Análisis e interpretación de las variantes. En 
lo referente a esos dos municipios, de los 100 informantes que componen el muestreo, 7 
informantes signan Alcalá del Valle como VALLE, mientras que 85 NS/NC y 8 lo hacen con 
otros signos diferentes. Para San José del Valle, 9 informantes lo signan como VALLE, 66 
NS/NC y 25 lo hacen con otros signos diferentes. 

http://innovasigno.es/pacovera/menus/menu3.html
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4. TOPONIMIA Y LENGUA DE SIGNOS 
______________________________________________________________ 

 

El estudio y análisis lingüístico de los signos toponímicos de la lengua 

de signos española que designan a los términos municipales de la provincia 

de Cádiz, constituye el eje principal sobre el que se desarrolla esta tesis. Por 

ello, en este apartado se va a describir qué es la lengua de signos española y 

cuál es la relación que existe entre esta lengua y la toponimia a través esos 

signos toponímicos. 
 

4.1. La lengua de signos española. 
 

La lengua de signos española es la lengua gestual-visual que utilizan las 

personas signantes españolas, sean o no sordas. Realmente, esta lengua "... 

aparece de forma espontánea en las personas sordas cuando entran en 

contacto con los demás, desde la experiencia visual que tienen de su entorno" 

(Fundación CNSE, 2003: párr. 3). Es más, "... surge como una respuesta 

creativa a una condición personal y social, revelando toda su capacidad de 

representación simbólica de la realidad, de la misma forma que las lenguas 

habladas" (Alonso et al., 2003: 47). De este modo, constituye un completo 

sistema lingüístico de comunicación, no solo por la función que desempeña, 

sino también por sus propiedades y principios de organización estructural con 

los mismos niveles lingüísticos que las lenguas orales, estando demostrada 

así su eficacia como instrumento para el desarrollo lingüístico, social, 

cognitivo y afectivo-emocional de la persona sorda.  

 

Las lenguas signadas son consideradas lenguas naturales, en el 

sentido de que han emergido y evolucionado en el seno de las 

diferentes comunidades de usuarios –personas sordas y 

oyentes– con independencia de las lenguas habladas en las 

comunidades lingüísticas de la misma región o país (Jarque, 

2012: 34).  
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 Por ello, "... en ningún caso dependen de otra lengua oral para su 

desarrollo ni son sistemas alternativos de comunicación" (Esteban, 2017: 

215)30. 

 

Del mismo modo que ocurre con las lengua orales, las lenguas signadas 

son diferentes según el país o región del mundo en la que se encuentren; es 

decir, no hay una lengua de signos universal, sino que hay varias lenguas de 

signos repartidas por todo el mundo. Así pues, cada país posee su propia 

lengua de signos y estas diferencias pueden verse tanto desde el punto de 

vista léxico como gramatical. Según la Federación Mundial de Personas 

Sordas (World Federation of the Deaf) en el mundo hay más de 300 lenguas 

de signos31, cifra minúscula si se compara con las más de 7.000 lenguas 

orales que existen en el mundo32. Esta diversidad obedece a que cada lengua 

forma parte de una cultura que ha ido evolucionando de forma natural a 

través de la interacción de su comunidad usuaria. ¿Y cómo pueden 

comunicarse entonces dos personas signantes usuarias de lenguas de signos 

distintas? Personas signantes de diferentes lenguas signadas pueden 

entenderse utilizando el Sistema de Signos Internacional (SSI). Se trata de "... 

un sistema de comunicación utilizado por personas signantes, sean o no 

sordas, que no comparten un mismo código lingüístico; es decir, por aquellas 

personas usuarias de lenguas de signos distintas" (Sibón y Vera, 2017: 85). 

No obstante, la denominación "Sistema de Signos Internacional" no es 

lingüísticamente correcta. El término utilizado en inglés quizás sea el más 

apropiado: "International Signing". El término SSI es adecuado en la medida 

en la que se evita hablar de "lengua", lo cual sería inexacto (puesto que no 

                                           
30 Los Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación, denominados SAAC, son una 
serie de instrumentos y/o procedimientos que permiten facilitar la comunicación de personas que 
tienen dificultades para el uso del lenguaje oral. Estos sistemas son herramientas puestas a 
disposición de los profesionales del ámbito educativo en su trabajo de rehabilitación con sujetos 
que tienen dificultades graves para la ejecución del habla. Así pues, la relación entre estos SAAC 
y las lenguas signadas estriba en que estas lenguas UNICAMENTE aportan a los SAAC su 
LÉXICO para ser usados a modo de recursos o herramientas comunicativas en el desarrollo de 
determinados sistemas, como pueden ser el sistema bimodal y los lenguajes signados. Para 
conocer más se puede visitar el Portal Aragonés de la Comunicación Aumentativa y Alternativa: 
http://www.arasaac.org/aac.php 
 
31 Dato recabado de: http://wfdeaf.org/ 
 
32 Dato según la revista Ethnologue, en: https://tinyurl.com/y3s2qwsy (no se abre el vínculo; 
copiar y pegar en la barra de direcciones).  

http://www.arasaac.org/aac.php
http://wfdeaf.org/
https://tinyurl.com/y3s2qwsy
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cumple con las características propias de una lengua natural), pero "... 

también conduce a cierto equívoco llamarle sistema puesto que es menos 

sistemático de lo que se pueda pensar en un principio, especialmente en lo 

que se refiere a su vocabulario" (Chapa, 2001b: 296). Este sistema "... puede 

definirse como un pidgin que se ha originado tras el contacto entre varias 

lenguas de signos, que presenta un léxico y una gramática reducida o 

simplificada y normalmente se utilizan a un nivel básico y en contextos 

limitados" (Sibón y Vera, 2017: 88). 

 

A nivel científico,  

 

"... la lengua de signos española ha sido estudiada desde 

diferentes ámbitos a lo largo de la historia (lingüística, 

sociología, psicología, medicina, etc.) y reúne todas las 

características como lengua, tal y como atestiguan las distintas 

investigaciones lingüísticas33 que la hacen merecedora del 

mismo estatus que el resto de las lenguas del Estado español" 

(Esteban, 2017: 215). 

 

 No obstante posee una serie de particularidades que la hacen diferente 

de la lengua oral, fundamentalmente por el carácter visual que manifiesta34. 

En este sentido, "... la lengua de signos española constituye no solo un 

vehículo de comunicación, sino también uno de los principales signos de 

identidad y de capital simbólico de su comunidad lingüística usuaria" 

(Esteban, 2017: 215).  

 

4.1.1. Como lengua gestual-visual. 

 

Como lengua gestual-visual, las lenguas de signos poseen una serie de 

características propias que las diferencian de las lenguas orales; estas 

diferencias radican sobre todo en el uso del canal visual y manual de 

                                           
33 Entre otras: Stokoe, 1960; Klima y Bellugi 1976, 1979; Deuchar, 1984; Rodríguez, 1992; 
Herrero, 2009. 
 
34 De una de esas particularidades es de lo que se pretende tratar en esta tesis, los signos 
toponímicos, uno de los elementos lingüísticos de las lenguas signadas más desconocidos y que 
requieren un adecuado tratamiento desde el punto de vista científico. 
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comunicación, frente a las lenguas orales que utilizan el canal auditivo y 

vocal para la comunicación. Según el lingüista Ángel Herrero "... sería más 

correcto decir que la lengua de signos es una lengua manual, no solo gestual-

visual; las lenguas orales también son gestuales; concretamente, hablar de 

lenguas articuladas manualmente frente a las lenguas articuladas 

fónicamente" (Herrero, 2004: 29). Los órganos de articulación están 

constituidos por las manos, brazos, tronco y rostro, equivalentes al uso del 

tracto vocal y aparato bucofonador que caracteriza a la producción de la voz 

en las lenguas orales. La articulación de estos signos la conforman una serie 

de queremas (equivalentes a los fonemas de las lenguas orales35): la 

configuración o forma que adoptan las manos, el movimiento que realizan, la 

orientación que adoptan, el lugar de articulación y punto de contacto del 

signo y los componentes no manuales: oralizaciones y fonaciones (Herrero, 

2009). Además de este nivel querológico, la lengua de signos viene 

determinada por el resto de los niveles lingüísticos; el morfológico, que se 

ocupa de la composición y la estructura interna de los signos (morfemas 

libres y ligados), delimitando, definiendo y clasificando sus unidades 

(sustantivos, verbos, adverbios, preposiciones, nombres clasificatorios36, 

clasificadores37...), las clases de signos a los que da lugar y la formación de 

signos nuevos (neologismos); el léxico-semántico, centrado en las relaciones 

semánticas (homonimia, sinonimia, polisemia...) y significado de los 

diferentes signos (denotación, connotación, motivación visual / iconicidad...), 

así como en los mecanismos de formación de los signos (préstamos, 

                                           
35 Sobre esta equivalencia, queremas como unidades mínimas de las lenguas signadas y fonemas 
de las lenguas orales, se profundiza más en el apartado 8.3 de esta tesis: Análisis querológico de 
los signos toponímicos propuestos. Codificación. 
 
36 Un nombre clasificatorio es un nombre común (ÁRBOL, CASA, DINERO, TRABAJO…), un 
signo que a veces se antepone a otro para completar sus significado léxico o para producir un 
derivado nominal. Por ejemplo: limonero → ÁRBOL LIMÓN. En español es una palabra, en 
lengua de signos española son dos signos; carnicería → TIENDA CARNE (Herrero, 2009). Los 
nombres clasificatorios actúan como morfemas libres, como signos independientes que 
especifican a los nombres a los que preceden. Además, se encuentran en diversos grados de 
gramaticalización. Así, algunos son de uso estricto (TIENDA), otros tienden a suprimirse 
(PERSONA) (Herrero, 2009). Por ejemplo: peral → ÁRBOL PERA (ARBOL es clasificador 
nominal de peral); burdel → CASA PROSTITUTAS (CASA es clasificador nominal de burdel). 
 
37 Hablar de clasificadores es hablar de pronombres; elementos que se agrupan a los nombres con 
referentes reales por sus características físicas comunes tales como: personas, objetos 
tridimensionales... Se diferencian de los nombres clasificatorios en que un clasificador es un 
morfema ligado que se inserta en un signo modificándolo (Herrero, 2009). 
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metáforas, metonimias...); el sintáctico, responsable de la gramática que trata 

las funciones que desempeñan los signos dentro de una oración y cómo se 

combinan unos signos con otros, así como las relaciones sintagmáticas y 

paradigmáticas existentes entre ellos y estudia las reglas que marcan el orden 

con que se combinan para formar oraciones y sintagmas (orden marcado y no 

marcado, SOV - SVO: sujeto objeto verbo - sujeto verbo objeto...); y por 

último, el nivel pragmático, que muestra cómo los signos son utilizados por 

las personas signantes en los diferentes contextos cuando se relacionan unas 

con otras y, sobre todo, cómo influye el contexto en la interpretación del 

significado, tomando en consideración los factores extralingüísticos que 

determinan el uso del lenguaje. 

 

4.1.2. Desde el punto de vista social. 

 

Desde el punto de vista social, institucionalmente cada vez son más 

numerosos los ámbitos en los que la lengua de signos española está presente, 

y esto le ha conferido cierto carácter de lengua normalizada; en el ámbito 

académico con su progresiva inclusión en los diversos niveles educativos, en 

el contexto jurídico y clínico, o el de los medios de comunicación como la 

televisión y el cine, son espacios en los que la lengua de signos española 

también está cobrando presencia.  

 

Sin embargo, como señalan algunos autores: Esteban, M. L. et al., 2002; 

Ferreiro y Aroca, 2018; Esteban, M. L., 2017; Esteban, M. L. et al., 2018, 

sigue existiendo cierto desconocimiento social que distorsiona el valor y 

significado de las lenguas signadas. Como muchas lenguas minoritarias y 

minorizadas la lengua de signos española ha estado muchos años marginada 

y relegada al uso doméstico, se la considera lengua minoritaria por ser usada 

por un número reducido de personas usuarias y, minorizada, por ser una 

lengua que ha sufrido marginación, persecución o incluso prohibición en 

algún momento de su historia. Pero sobre todo, "... la lengua de signos 

española es una lengua minorizada, entre otras razones, porque no se 

considera un instrumento de cultura" (Herrero, 2004: 31). No obstante, 

actualmente esta situación está cambiando, pasando de un empleo particular 

y restringido a una realidad como la de hoy en día en la que su uso trasciende 

a todos los ámbitos y contextos sociales.  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Relaciones_sintagm%C3%A1ticas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Relaciones_paradigm%C3%A1ticas&action=edit&redlink=1
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Esta consideración social llega a su nivel máximo en forma de 

reconocimiento institucional mediante diferentes disposiciones legales, como 

la reconocida por la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen 

las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la 

comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y 

sordociegas, o incluso su declaración como Patrimonio Cultural Inmaterial 

por el Consejo del Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura y Deporte 

en octubre de 2018. Además, a nivel autonómico existe la Ley 11/2011, de 5 

de diciembre, por la que se regula el uso de la lengua de signos española y los 

medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con 

discapacidad auditiva y con sordoceguera en Andalucía. También hay 

referencias en muchos de los Estatutos de otras Comunidades Autónomas: 

Aragón, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura e Islas 

Baleares. 

 

4.1.3. Medidas que contribuyen a su preservación. 

 

Sin duda alguna, toda lengua debe disponer de una serie de medidas 

encaminadas a su cuidado y protección, bien sea en forma de disposiciones 

legales, gramáticas normativas, materiales didácticos u obras lexicográficas 

de referencia. La escasez de este tipo de instrumentos normativos, didácticos 

o lexicográficos, o bien su elaboración sin seguir unos mínimos criterios 

lingüísticos son posibles motivos que dificultan lograr ese estatus de pleno 

reconocimiento y normalización deseado para la lengua de signos española. 

Esto, unido a otras causas como la falta de criterios lingüísticos unificadores 

estandarizados, dificultades en la consolidación de las variedades diatópicas, 

escaso impacto de la Norma entre la población usuaria signante y el 

incumplimiento por parte de las Administraciones Públicas de la LEY 

27/2007, de 23 de octubre sobre el reconocimiento del estatus legal de la 

lengua de signos española, representan también otras razones que impiden 

ese pleno reconocimiento y consolidación. 

 

En España, la lengua de signos española convive con otras lenguas 

orales. De este modo, "... la situación experimentada por la confluencia, en el 

mismo espacio geográfico, de la lengua castellana y de la lengua de signos 

española puede ser catalogada como un claro ejemplo de contacto 
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lingüístico" (Moriyón y Reyes, 2017: 162). Este hecho tiene como 

consecuencia el que se puedan producir fenómenos lingüísticos derivados del 

contacto entre lenguas: préstamos, calcos, influencias mutuas, convergencias 

e interferencias. Con ello, la circunstancia de que la lengua de signos 

española sea una lengua minoritaria da pie a que las lenguas orales, sobre 

todo el español, ejerzan una enorme influencia sobre aquella. Estas 

influencias pueden percibirse a nivel gramatical con el uso del sistema 

bimodal38 y, sobre todo, en el plano léxico-semántico (Moriyón y Reyes, 

2017: 166). Existen otros tipos de fenómenos significativos derivados del 

contacto entre el español y la lengua de signos española que han sido 

estudiados por varios autores: López, 1989; Appel y Muysken, 1996 [1987]; 

Parkhurst y Parkhurst, 2001; Báez y Cabeza, 2005; Barberá y Ribera, 2008; 

Moriyón y Reyes, 2017; Cabeza y Eijo, 2018, pero debido a su extensión es 

preferible no tratar más en profundidad en esta tesis.  

 

Cierto es que las lenguas no pueden vivir aisladas y, por ello, es 

inevitable que reciban influencias de aquellas otras que las circundan, este 

hecho es ineludible. En consecuencia, tomar medidas que contribuyan a la 

preservación de la lengua de signos española y que hagan frente a su 

vulnerabilidad frente a las lenguas orales mayoritarias en el territorio español, 

ayudaría a asentar aún más su reconocimiento institucional, académico y 

social. En este sentido, resultan muy útiles los trabajos de investigación que 

se llevan a cabo sobre la situación real del estatus de la lengua de signos 

española y que inciden también en la sensibilización de su comunidad 

signante usuaria para que sean conscientes de la importancia del uso correcto 

de su propia lengua. 

 

El trabajo de investigación que se presenta en esta tesis sobre los signos 

toponímicos de la lengua de signos española, dado que estos constituyen una 

parte significativa de su léxico, pretende integrarse en esas medidas que 

                                           
38 El sistema bimodal consiste en el empleo simultáneo de los signos de la lengua de signos 
española y las palabras del español, pero el orden estructural de los enunciados viene 
determinado por español; es decir, lo que se representa son las palabras del habla. Con esto se 
trata de facilitar el aprendizaje de la lengua oral, en este caso el español, mediante el apoyo de 
los recursos visuales que proporcionan los signos (se visualizan las palabras, el léxico de la 
lengua oral). 
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contribuyan a su protección, participando así en el proceso de normalización 

y estandarización lingüística de esta lengua.  

 

4.2. Signos toponímicos en la lengua de signos española. 
 

Como grupo sociocultural, las personas sordas comparten experiencias, 

valores y un modo común de interactuar tanto entre ellos como con el 

entorno. Esto pone de manifiesto que cada cultura, y por tanto cada lengua, 

tiene su propia forma de ver y entender el mundo que le rodea. Por ello, hay 

que tener en cuenta el valor cultural que tiene el topónimo o signo 

toponímico. Esta particular cosmovisión hace que la comunidad usuaria de la 

lengua de signos conforme una minoría lingüística y sociocultural teniendo 

esa lengua signada como un elemento de cohesión de grupo, ya que  

 

"... esta lengua, como resultado de la interacción entre biología 

y cultura en el ser humano, representa una adaptación creativa 

a una limitación sensorial, transformando los recursos 

existentes en potencial para la comunicación, desarrollando 

estrategias alternativas a través de una modalidad visual de 

comunicación" (CNSE, 2002: 92).  

 

Los topónimos o signos toponímicos son elementos muy significativos 

dentro de cualquier lengua, sea oral o signada, y representan un valor cultural 

intangible que debe ser centro de interés científico y educativo para dar a 

conocer y respetar el propio patrimonio lingüístico. 

 

Cuando se habla de toponimia en lengua de signos se está hablando de 

signos toponímicos, es decir, signos de la lengua de signos que designan y 

representan a los nombres propios de lugares geográficos. En algunas 

publicaciones sobre toponimia en lengua de signos española se puede 

encontrar el término toposigno: Diccionario de toposignos de Navarra; 

Diccionario de toposignos de Galicia... Esta denominación, a pesar de estar 

muy extendida en el ámbito de la lengua de signos española, puede resultar 

incoherente desde el punto de vista del análisis morfológico y gramatical del 

término, ya que topo significa "lugar" (DRAE, 2019: en etimología del 

término toponimia) y signo "... unidad lingüística, dotada de significado, que 
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conforma un complejo articulatorio ejecutado de forma monomanual o 

bimanual" (Herrero, 2009: 24), sería el equivalente a la palabra de las lenguas 

orales. Esta unidad lingüística puede ser de diversos tipos según su función 

en la oración (clasificación sintáctica): adjetivo, verbo, pronombre, 

sustantivo, etc. Así pues ¿qué representa ese -signo en toposigno? ¿un signo 

de lugar? Pero ¿qué tipo de signo: verbo, sustantivo, adverbio...? El signo 

CASA es un nombre de lugar, al igual que PARQUE (web 3.25), VALLE 

(web 3.5) o COLEGIO (web 3.26).  
 
Por lo tanto, para referirse a los nombres propios de lugares geográficos 

en lengua de signos española la forma signos toponímicos parece la más 

recomendada, signos de la lengua de signos que designan y representan a los 

nombres propios de lugares geográficos. No se puede olvidar que la 

Lingüística General siempre ha establecido criterios unificadores para todas 

las lenguas, y la lengua de signos española es una lengua más. Así pues, no se 

trata de crear términos específicos para las lenguas signadas; es decir, no 

hace falta hablar de signolingüística, sino de lingüística aplicada a las lenguas 

signadas, o de signoliteratura, sino de literatura signada, o como lo que se 

trata en este estudio, de toposignos, sino de signos toponímicos.  

 

Particularmente, el estudio de esta tesis va a centrarse en los llamados  

ecónimos39, nombres propios que designan a las poblaciones rurales o 

urbanas. Una de las primeras cosas que conviene resaltar de esos signos 

ecónimos de la lengua de signos española, es que están enmarcados dentro de 

una lengua visual utilizada por una comunidad usuaria que conforma una 

minoría lingüística y sociocultural con una visión particular del mundo.  

 

4.3. Significado y designación de los signos toponímicos en lengua de 
signos española.  
 

En este apartado se van a analizar cinco conceptos que es importante 

diferenciar: designar, identificar, significar, definir y referenciar. ¿Por qué se 

                                           
39 Dentro de la clasificación toponímica que proponen las autoras Alina Camps Iglesias y María 
Teresa Noroña Vilá en su obra Aproximación al estudio de la toponimia cubana, hablan sobre 
cinco tipos de topónimos según las características de la ubicación espacial: hidrónimos, 
orónimos, urbanóminos, agrónimos y ecónimos, éstos últimos se refieren a nombres propios de 
cualquier poblado, ciudad, comunidad, aldea, etc. (Camps y Noroña, 1980). 

http://innovasigno.es/pacovera/menus/menu3.html
http://innovasigno.es/pacovera/menus/menu3.html
http://innovasigno.es/pacovera/menus/menu3.html
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designa al municipio de El Bosque con ese signo toponímico (web 2.16) y no 

se le designa de otra forma? ¿En qué se identifica ese municipio con ese 

signo toponímico? ¿Por qué las personas sordas signantes identifican ese 

signo con ese municipio?¿Qué significa realmente el signo toponímico de El 

Bosque, si es que significa algo? 

 

El marco sociocultural y la particular visión de ver y entender el mundo 

que tienen las personas sordas son elementos que condicionan la motivación 

toponímica en la lengua de signos española; es lo que hace que un signo 

toponímico sea así y no de otro modo diferente, incluso que a una misma 

realidad se la designe o nombre con más de un signo toponímico en función 

de las experiencias visuales de esas personas signantes. 

 

De entrada, es importante diferenciar entre significado y designación. 

El significado "... es un "valor" que se corresponde con una palabra o signo, 

consecuencia de una oposición semántica y que interesa a todas las 

ocurrencias que esa palabra o signo tenga en su lengua" (Trapero, 1995a) . El 

significado de bosque estará en relación (y resultará de la oposición) con 

soto, selva, jungla, foresta, taiga… Y su "valor" será una unidad estable que 

se corresponderá con cuantas veces se use la palabra o signo de la lengua de 

signos bosque. Porque el significado es un valor relativo en el sentido de que 

no depende de sí mismo, sino que resulta de una oposición, pero una vez 

establecido en la lengua (código social), que no en el habla (uso individual),  

se mantiene tan fijo y estable como fijos y estables son sus significantes. 

 

La designación es solo "... la referencia a un objeto" (Trapero, 1995a), 

la relación de un nombre con una cosa o con un "estado de cosas" 

pertenecientes a la realidad: El Bosque, que es el nombre de un municipio de 

la provincia de Cádiz y, en tanto que tal, ese Bosque es totalmente distinto (es 

otro signo lingüístico) de los otros Bosques de España y de los países donde 

se hable español. Pues el significado es un tipo de contenido que se 

constituye como valor estructural en la propia lengua, mientras que la 

designación es un objeto de referencia extralingüística que se conforma en el 

conocimiento que el hablante o signante tiene de la realidad. Realmente "... la 

distinción se fundamenta en la capacidad significativa que tiene cada uno: el 

http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.16.html
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nombre propio es meramente designativo, sólo nomina, señala, individualiza; 

el nombre común, por su parte, generaliza" (García, 2011: 178). 

 

Por lo tanto,  

 

"... los topónimos designan, que no significan. Pero ¿los 

topónimos y signos toponímicos tuvieron antes de llegar a ser 

nombres propios de lugar un significado en sus lenguas? La 

mayoría nació así, en una geografía sin bautizar, echando mano 

del vocabulario conocido y que se acomodara a las 

características del lugar o de la entidad que se quisiese 

nombrar" (Trapero, 1995a: 30).  

 

Así, el signo toponímico en lengua de signos que designa al municipio 

de Algar es el signo de LAGO (web 2.3), el de Ubrique es un instrumento de 

marroquinería conocido como patacabra (web 2.40), etc. Estos signos 

toponímicos realmente no significan nada, designan solo a unos municipios 

concretos de la provincia de Cádiz que podrían designarse de cualquier otra 

forma sin que por ello cambiase nada en el plano de la designación. De 

hecho, hay algunos signos toponímicos que han cambiado su forma por 

motivos extralingüísticos y nada ocurre en su "significado". Es el caso de las 

diferentes variantes de los signos toponímicos CÁDIZ (web 3.6) o TARIFA 

(web 1.25 Variante2) por ejemplo. 

 

En otras ocasiones se confunden los conceptos de significado y 

referencia, ya que  

 

"... una descripción de la referencia que se toma por significado 

no deja de ser sino eso, una aproximación a la referencia 

extralingüística. El significado, que es algo propiamente 

lingüístico, y que sólo se encuentra dentro del plano del 

contenido, no ha de identificarse con la referencia, con el 

designado, con la realidad extralingüística. Significado y 

designado son cosas distintas, por mucho que con frecuencia se 

confundan" (García, 2011: 177). 

 

http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.3.html
http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.40.html
http://innovasigno.es/pacovera/menus/menu3.html
http://innovasigno.es/pacovera/variantes/variante25.html
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A todo esto, se podría objetar que, el significado y las estructuras 

semánticas que se pueden establecer son, en rigor, de los apelativos 

convertidos en topónimos y no los de los topónimos como tales en cuanto a 

nombres propios de lugar, ya que los nombres propios, siendo designaciones 

estrictamente individuales, no poseen significado ni constituyen "campos", 

sino solo series designativas (Trapero, 1995a). En la esencia misma de los 

topónimos está el no tener significado, simplemente designar lugares, en este 

caso, ciudades o municipios. En principio,  

 

"... el nombre común deja de significar en el momento en que 

se constituye como topónimo, produciéndose así, mediante el 

desarrollo designativo, un cambio semasiológico 

(desemantización), y una duplicación onomasiológica, ya que 

el apelativo se mantiene como tal tras crearse el topónimo. Es 

decir, se crea una nueva palabra que solo designa y no 

significa" (García, 2011: 181). 

 

Ejemplo de esto es el caso del signo toponímico VALLE mencionado 

anteriormente en el apartado 3.5. 

 

4.4. Arbitrariedad y motivación de los signos toponímicos en lengua de 
signos española. 

 

La arbitrariedad del signo lingüístico es uno de los principios 

fundamentales de la lingüística moderna y uno de esos temas que en 

lingüística ha dado lugar a innumerables reflexiones a lo largo de toda la 

historia. Hace referencia a que el signo lingüístico (signo oral de las lenguas 

habladas y signo manual de las lenguas signadas) es arbitrario en el sentido 

que la unión entre el significado y el significante es inmotivada, es decir, 

convencional (Saussure, 2009 [1916]). Esta arbitrariedad constituye una de 

las cuatro características que definen la naturaleza del signo lingüístico; las 

otras serían: el carácter articulado, el carácter lineal, y la mutabilidad o 

inmutabilidad.  

 

No obstante, "... la arbitrariedad no es la regla general en toponimia" 

(Trapero, 1995a: 32) y, por lo tanto, tampoco en los signos toponímicos de 
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las lenguas de signos. Los topónimos están muy lejos de la arbitrariedad 

lingüística ya que, como nombres propios que son, designan a una entidad 

geográfica, pero contrariamente a lo que pudiera sugerir su contenido 

funcional o su uso, a diferencia del resto de los nombres propios, es probable 

que los topónimos sean los signos lingüísticos más motivados; es decir, "... 

cada topónimo tiene un porqué, una explicación, una justificación, y esa es su 

motivación referencial" (García, 2007: 21). Esta motivación es precisamente 

la razón, la causa que justifica que un topónimo sea ese y no otro, la razón 

por la que una palabra o un grupo de palabras se aplica a un determinado 

lugar para "construir" su denominación, convirtiéndose así en un topónimo.  

 

Frente a la concepción saussureana de la arbitrariedad del signo 

lingüístico Stephen Ullmann aduce que  

 

"... carece de sentido preguntarse si el lenguaje es convencional 

o "motivado", ya que todo idioma contiene palabras que son 

arbitrarias y opacas sin ninguna conexión entre el sonido y el 

sentido, y otras que son al menos en cierto grado motivadas y 

transparentes" (Ullmann, 1962: 92).  

 

De los tipos de motivación lingüística, Ullmann haya tres posibles tipos 

de motivación: fónica, morfológica y semántica. La motivación fónica es la 

más rara, por el contrario, los otros dos tipos de motivación, la morfológica y 

la semántica, son más comunes en toponimia. 

 

 La motivación fónica en las lenguas orales establece una motivación 

directa y absoluta a través de las onomatopeyas. La onomatopeya es la 

conversión en palabra de un ruido de la naturaleza que imita. Los fonemas de 

una palabra describen o sugieren acústicamente el objeto o la acción que 

representan. Pero no consiste solamente en la imitación de los sonidos 

naturales, sino en la transformación de estos en unos vocablos con su 

correspondiente alfabetización ajustada a cada idioma. Un ejemplo de voz de 

formación natural en toponimia se puede encontrar en el topónimo gaditano 

Charco Redondo, un embalse que recibe aguas del río Guadarranque y está 

situado cerca del municipio de Los Barrios. Charco se refiere a "... agua 

detenida en un hoyo o cavidad de la tierra o del piso" (DRAE, 2019: 1ª 
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acep.), este término trata de una voz onomatopéyica proveniente de CHARK, 

sonido que se produce al pisar el agua. 

 

La lengua de signos española también dispone de estos recursos 

"onomatopéyicos" para nominar. La diferencia radica en que la concepción 

acústica se torna en percepción visual; se trata de los llamados signos 

icónicos, signos que son una representación o recreación de la realidad. De 

este modo si con las lenguas orales se trata de imitar los sonidos naturales 

para transformarlos en vocablos, las lenguas signadas recurren al fenómeno 

visual para transformar y plasmar estas percepciones visuales en signos40. De 

esta manera resultan icónicos los signos FUEGO (web 3.7), BANDERA (web 

3.8) o TIJERAS (web 3.9). El signo toponímico de Alcalá de los Gazules es 

una representación icónica de una persona montada a caballo sosteniendo una 

pica (web 2.1a) y (web 2.1b). 

 

La motivación morfológica en las lengua orales se refiere a la 

composición y derivación de las palabras mientras que la motivación 

semántica abarca las metáforas o expresiones figuradas del lenguaje. Ambas 

motivaciones son siempre indirectas y relativas; indirectas porque se 

establecen a través de otros elementos del léxico (por composición y 

derivación en morfología y por transferencia de significados a través de la 

metáfora y/o metonimia en semántica) y relativas porque siempre persiste el 

carácter arbitrario del elemento léxico originario.  

 

En ambos casos se trata de un proceso de motivación etimológica en su 

dimensión diacrónica de la evolución del léxico (Trapero, 1995b). De esta 

manera son arbitrarios pino y abeja, por ejemplo, pero son motivados 

morfológicos sus respectivos derivados El Pinar (El Pinar de los Franceses 

en Chiclana de la Frontera), El Abejarruco (finca situada a 4 kilómetros del 

municipio de Vejer de la Frontera). Y desde el punto de vista semántico son 

                                           
40 Hay que advertir que en las lenguas signadas hay muchos otros signos que son arbitrarios, es 
decir, que no guardan relación con el objeto que designan. Y es que, si todos los signos de las 
lenguas signadas fueran icónicos, toda la comunidad usuaria signante del mundo podría llegar a 
entenderse, salvando la distancia cultural que caracteriza a algunos de sus signos; por ejemplo, 
COMER en China se signa simulando comer con palillos, esta forma de comer no es propia de 
España. La iconicidad no siempre es posible como lo prueban multitud de signos que no guardan 
relación de semejanza con el objeto representado; por ejemplo: PROFESOR (web 3.13) o 
COLEGIO (web 3.26). 

http://innovasigno.es/pacovera/menus/menu3.html
http://innovasigno.es/pacovera/menus/menu3.html
http://innovasigno.es/pacovera/menus/menu3.html
http://innovasigno.es/pacovera/menus/menu3.html
http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.1.a.html
http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.1.b.html
http://innovasigno.es/pacovera/menus/menu3.html
http://innovasigno.es/pacovera/menus/menu3.html


93 
 

arbitrarias las palabras que nacieron como tales topónimos, es decir, los que 

tienen como "primera función" el ser topónimos, esto es, la de referirse a 

accidentes geográficos: montaña, valle, roque, cueva, etc. Pero son 

topónimos motivados los términos que procedentes de la lengua común 

cumplen una "segunda función" en la toponimia para referirse a accidentes 

geográficos semejantes a los objetos designados por esas palabras en su 

primera función. Así, por ejemplo, en Cádiz se llama loma (femenino de 

lomo) a una elevación del terreno que tiene una altura pequeña y prolongada; 

en Chiclana de la Frontera hay una zona conocida como Loma del Puerco. 

Cabezo es el final redondeado de una cima montañosa; de hecho existe el 

Cabezo de Santa María en la Sierra de Grazalema.  

 

Los procesos morfológicos de composición y derivación no son ajenos 

tampoco a las lenguas signadas, así como tampoco lo son los fenómenos de 

motivación semántica. Mientras que la derivación trata de crear nuevos 

signos a partir de otros que ya existen pero añadiendo algunos cambios al 

signo nuevo: PENSAR (web 3.10) → REFLEXIONAR (web 3.11); 

PROFESOR (web 3.12) → ENSEÑAR (web 3.13), la composición trata de 

unir varios signos (morfemas libres) para crear un signo nuevo: 

FONOLOGÍA-LSE (web 3.14) → LENGUA-DE-SIGNOS + Letra F de la 

dactilología; SABADO+DOMINGO (web 3.15) (composición secuencial); 

BIMODAL (web 3.16) (composición simultánea) → LENGUA-DE-SIGNOS 

+ HABLAR.  

 

En cuanto a la motivación semántica, las metáforas o expresiones 

figuradas del lenguaje vienen determinadas por el uso de un signo con un 

significado determinado o ejecutado en un contexto diferente del habitual 

para designar un nuevo concepto: cerdo = animal → CERDO (web 3.17) = 

persona guarra, sucia…; patata = alimento → PATATA (web 3.18) = persona 

inepta, inútil, torpe... Uno de los signos toponímicos utilizados por las 

personas sordas gaditanas para referirse a los naturales del municipio de 

Barbate tiene connotaciones (motivación) metafóricas. Este municipio y su 

término municipal (sobre todo el municipio de Zahara de los Atunes) reciben 

cada verano la llegada masiva de un grupo de personas conocidas 

vulgarmente como piojosas. Una de las variantes que designa a este 

municipio haría referencia al término PIOJO (web 3.19). 

http://innovasigno.es/pacovera/menus/menu3.html
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Por último, conviene señalar que motivación no es igual a significado; 

motivación no equivale a significado porque no es el significado del 

topónimo,   

 

"... aunque la motivación se pueda encontrar generalmente en 

el significado del apelativo o apelativos que dieron lugar al 

topónimo, la motivación es la conexión entre ese apelativo, ese 

nombre común, dotado de significado y el referente, la realidad 

extralingüística, el lugar, que acaba denominándose mediante 

ese apelativo, convertido desde ese momento en topónimo" 

(García, 2011: 182).  

 

El topónimo pues no tiene significado, pero sí motivación; y es que 

 

"... desde el punto de vista sincrónico, un topónimo sólo 

designa, pero desde el punto de vista diacrónico, todo 

topónimo hace recordar el significado que las palabras que lo 

constituyen tenían en la lengua de la época. Y, en efecto, ahí 

suele residir su motivación, tal como se entiende en toponimia" 

(García, 2011: 184).  

 

Ese significado permite remitirse a la referencia por la que se identificó 

el lugar y que sirvió para convertir el antiguo nombre en topónimo. Esa es la 

causa de que un determinado lugar se llame de una manera y no de otra. Hay 

una causa que se explicita en el nombre sobre el que se constituye el 

topónimo. 

 

Como se ha visto, la relación entre significante y significado es 

arbitraria siempre, salvo en toponimia, que no es arbitraria sino motivada. 

Algunos topónimos tienen un origen y un significado muy claro, pero en 

muchas ocasiones la toponimia se mueve en un terreno de hipótesis en su 

interpretación, y lo que se espera no es la seguridad sino la verosimilitud, ya 

que "... los topónimos son un claro ejemplo de la no arbitrariedad lingüística 

surgida de la arbitrariedad del signo lingüístico" (Jiménez, 2006: 552). 
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5. METODOLOGÍA 
______________________________________________________________ 

 

Con este apartado se cierra la primera parte de la tesis. Se trata de la 

sección más técnica y extensa en la que se va a exponer los antecedentes de 

este estudio dentro del ámbito de la lengua de signos española, incluyendo 

unos breves apuntes de algunas investigaciones llevadas a cabo en la lengua 

de signos catalana sobre sus signos toponímicos. Seguidamente, se 

expondrán las limitaciones técnicas y metodológicas que se presentaron a lo 
largo del estudio, para después continuar con la descripción del proceso de 

recopilación de datos relativo a los municipios e informantes, cómo fueron 

las grabaciones en vídeo a los informantes, la recopilación de las variantes y 

cómo se realizó el posterior tratamiento y estudio de esas variantes recogidas, 

incluyendo su registro y clasificación en diferentes soportes. Finalmente, se 

cierra este apartado con una serie de valoraciones y apreciaciones iniciales de 

los datos recopilados.  

 

¿Cuáles han sido los pasos que se han seguido en esta tesis para llevar a 

cabo la investigación toponímica en la lengua de signos española? Para llevar 

a cabo la planificación y el desarrollo de esta tesis se aplicó una metodología 

innovadora en el campo de estudio de los signos toponímicos. Una 

metodología que tuvo en cuenta la particularidad de la lengua de signos 

española como lengua gestual-visual y que ayudaría a arrojar luz sobre la 

situación real de los signos toponímicos estudiados, solucionando diversos 

dilemas que se plantearon en el transcurso de la investigación desde el acopio 

documental hasta las conclusiones del estudio y propuesta de glosario. De 

este modo, hubo que responder a preguntas inesperadas, reformular hipótesis, 

realizar un tratamiento crítico y efectivo de las fuentes, adaptarse a la 

idiosincrasia de los informantes..., considerándose todos estos 

replanteamientos esenciales como acciones didácticas de la persona que 

aprende en favor de su propia construcción del conocimiento. 

 

Dada la naturaleza lingüística de este estudio, si bien la metodología 

empleada tomó como referencia aquella que manejan los lingüistas 
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especializados en lingüística histórica41, fue necesario crear un itinerario 

metodológico más apropiado42. Y para llevarlo a cabo resultó condición 

previa indispensable dominar el léxico de la lengua de signos española, su 

gramática, sintaxis, morfología..., y conocer la cultura y la psicosociología de 

la comunidad sorda usuaria signante que participó en el estudio. Pero sobre 

todo, la investigación se llevó a cabo teniendo en cuenta un aspecto 

fundamental que diferencia la investigación de los signos toponímicos de la 

investigación del léxico común de cualquier otro idioma; estriba en el hecho 

de que aquí se está en presencia de nombres propios que designan un solo 

lugar y que son identificados única y específicamente por el grupo de 

personas sordas signantes que usan la lengua de signos española en la 

provincia de Cádiz. 

 

Así pues, se ha creado una metodología de estudio propia y, por tanto, 

un particular tratamiento y clasificación de los signos toponímicos 

estudiados, y esto no ha sido solo por el hecho cierto de que cada nuevo 

estudio (y este lo es verdaderamente) exige nuevos planteamientos, sino 

sobre todo, por la carencia que se ha encontrado de trabajos anteriores que 

pudieran considerarse auténticos antecedentes, referentes y modelos del que 

aquí se presenta. Por supuesto, no quiere decir esto que sea el primer trabajo 

sobre signos toponímicos que se realiza en España, ni mucho menos, pero sí 

el que ha dado un riguroso tratamiento científico a su contenido, una mayor 

profundización en la investigación de las formas lingüísticas y el primero que 

lo hace de manera sistemática y exhaustiva desde una perspectiva netamente 

lingüística. Además, está concebido para que el análisis sociolingüístico 

realizado proporcione un resultado altamente fiable. 

 

En toponimia, como se ha señalado anteriormente, el estudio de los 

topónimos se combina siempre con el de otras parcelas lingüísticas y  

extralingüísticas, pues unas y otras van siempre de la mano, lo cual incide 

incluso en las diferentes explicaciones que se dan sobre la designación de un 

                                           
41 Antonio Ubieto, Maximiano Trapero, Joan Coromines, Javier Terrado, Jairo J. García, entre 
otros. 
 
42 Se tomó como referencia la obra de Javier Terrado Pablo: Metodología de la investigación en 
toponimia para el diseño y desarrollo de los diferentes puntos que se presentan en este y 
sucesivos apartados. 
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determinado topónimo o signo toponímico según la disciplina que aporte los 

datos. Pero aún reconociendo de antemano la esencia lingüística de este 

estudio, conviene señalar que, frente al estudio etimológico "clásico" de las 

lenguas orales que dispone de características propias, el estudio de los signos 

toponímicos de las lenguas signadas se tiene que enfrentar a una serie de 

particularidades, como son la etimología popular creada por las personas 

sordas, las características de las variantes que designan a los municipios, las 

singularidades querológicas de los signos, la fragmentación geográfica43 y la 

inexistencia de un criterio unificador en la aplicación de determinadas 

unidades léxicas, entre otras. 

 

Quizás el mayor encanto de este estudio sobre los signos toponímicos 

radique en las frecuentes etimologías populares que envuelven a algunos de 

ellos. Las personas sordas que residen en la provincia de Cádiz, dotadas de 

una natural curiosidad (al igual que cualquier persona sorda del resto del 

país), intentan conjeturar el origen del signo toponímico correspondiente a un 

municipio y, para ello, recurren a otros signos parecidos, analogías y hasta 

verdaderas historias que surgen, crecen y se difunden con gran facilidad, 

entrelazando y rellenando los huecos de una red que acaba constituyendo un 

magnífico relato. Algunas no pasan de inocentes chistes que ni sus mismos 

narradores creen, como la que estigmatiza al municipio de Barbate cuando 

con la llegada del verano se llena de "piojosos" (web 3.19). Pero otras gozan 

de tal "respetabilidad" que se han ganado crédito a pulso entre las personas 

sordas gaditanas, como la que se refiere al municipio de Paterna de Rivera, 

cuyo signo toponímico se designa como FLAMENCO (web 2.27) en 

homenaje a la cantaora Dolores "La Petenera", natural de allí. Solo cuando 

existían testimonios serios o documentación fidedigna fue posible dar crédito 

a tales tradiciones que, eso sí, enriquecen el folclore sobre los signos 

                                           
43 Dentro de una misma región (se trata aquí solo de la provincia de Cádiz) puede haber 
diferencias léxicas según la procedencia de la persona signante. En el caso que aquí se ocupa y, 
como se verá más adelante, según sea el origen o la zona de residencia del informante, utilizará 
una serie de signos en detrimento de otros. La forma para el signo QUESO (web 3.20), por 
ejemplo, es signada por algunos usuarios de la lengua de signos española de manera distinta si se 
es de Jerez de la Frontera (web 3.21) o de Cádiz capital (web 3.20), lo mismo ocurre para el 
signo toponímico que designa al municipio de Medina Sidonia (web 2.25) algunas personas 
sordas naturales del municipio de Chiclana de la Frontera lo signan de manera distinta que otras 
del vecino municipio de San Fernando (web 1.17 Variante 1). 

http://innovasigno.es/pacovera/menus/menu3.html
http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.27.html
http://innovasigno.es/pacovera/menus/menu3.html
http://innovasigno.es/pacovera/menus/menu3.html
http://innovasigno.es/pacovera/menus/menu3.html
http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.25.html
http://innovasigno.es/pacovera/variantes/variante17.html
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toponímicos, aunque como parte de la investigación estas "revelaciones" se 

deban acotar severamente. 

 

Por ello, de entre toda la cantidad y variedad de datos que se iban 

recopilando, se avanzaba con la prudencia necesaria buscando ante todo 

cuantas fuentes fiables escritas o signadas han sido posibles: bibliografía y 

referencias objetivas, ya que la mayoría de las fuentes fueron "orales"; 

personas sordas y oyentes (signantes y conocedoras de la lengua de signos 

española) que relataron en primera persona sus ideas sobre las posibles 

etimologías de las diferentes variantes. En este recorrido, no solo hubo que 

saber guardarse de esas etimologías populares, sino también, desconfiar de 

los primeros indicios y de aquellas reflexiones seudosabias forjadas por 

ciertas personas que presumían de ser poseedoras de la verdad y así poder 

superarlas. Sobre todo, la mayor parte del trabajo fue de campo, recogiendo 

de primera mano sobre el terreno las informaciones de las personas naturales 

de los diferentes municipios, pero sin otorgarles, obviamente, un valor 

prioritario de referencia, siempre observando y anotando las características 

del entorno y de la región, sin olvidar hacer acopio de su historia, ya que 

muchos signos toponímicos cobran su sentido a través de ella.  

 

5.1. Antecedentes. 
 

5.1.1. Ámbito de la lengua de signos española. 

 

Hoy en día los trabajos recopilatorios sobre signos toponímicos en 

lengua de signos española son contados. En los últimos años han ido 

apareciendo algunos que, sin quitarles mérito ninguno obviamente, se han 

confeccionado únicamente como meras compilaciones sin un estudio 

científico-lingüístico que los respalde como investigaciones rigurosas; el 

Diccionario de Toposignos de Navarra o el Diccionario de Toposignos de 

Galicia son algunas de esas aportaciones realizadas al ámbito de la toponimia 

de la lengua de signos española. 
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En el ámbito de la lengua de signos española44, hasta el inicio de esta 

tesis, había constancia de la existencia de dos trabajos de similares 

características, a los que se sumarían otros dos más durante el desarrollo de la 

investigación.  

 

El primero, del año 2008, es un DVD con una recopilación de 

toposignos de la Comunidad Foral de Navarra, llevado a cabo por la 

Asociación de Personas Sordas de Navarra (ASORNA)45. Su contenido 

recoge unos 400 signos de la toponimia navarra. Incluye: municipios, 

polígonos, un callejero de Pamplona y lugares de interés turístico. Además 

del corpus contiene un anexo donde poder consultar la motivación de esos 

signos toponímicos y enlaces web para su localización geográfica a través de 

Internet. Si bien esta recopilación permitió dar una idea inicial de cómo 

estructurar el contenido de esta tesis con un enfoque lingüístico más 

exhaustivo, desde el punto de vista metodológico no representó un gran 

aporte, ya que no se realizó un estudio directo sobre el terreno, no hubo 

muestreo, grabaciones en vídeo de los informantes, estadísticas, etc., sino que 

se realizaron simples consultas directas al entorno de ASORNA: personas 

sordas, intérpretes de lengua de signos, personal técnico y administrativo y 

profesorado de los cursos de lengua de signos. 

 

La segunda publicación data del año 2016 y fue realizada por la 

Federación de Asociaciones Personas Sordas de Galicia (FAXPG). Esta 

federación publicó en su página web el Diccionario de Toposignos de 

Galicia46, un extenso recopilatorio con toposignos de ciudades, pueblos, 

aldeas, comarcas... Está organizado por provincias y, en cada una de ellas, se 

describen los signos toponímicos que designan a las diferentes comarcas con 

sus respectivos municipios. Su sugerente diseño web sirvió de base para el 

que se ha elaborado para esta tesis. Pero esta compilación de signos 

                                           
44 Prolífera es sin embargo la bibliografía sobre toponimia de las lenguas signadas en numerosos 
países. A nivel internacional, los estudios sobre signos toponímicos están muy adelantados. No 
obstante se ha preferido ceñirse al ámbito nacional por ser este un trabajo e investigación de 
ámbito local. 
 
45 Asociación de Personas Sordas de Navarra [ASORNA]. (2008). Diccionario de Toposignos de 
Navarra [DVD]. Navarra: Gobierno de Navarra. 
 
46 Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia [FAXPG]. (2016). Diccionario de 
Toposignos de Galicia. Recuperado de https://www.faxpg.es/diccionario-toposignos-es.html 

https://www.faxpg.es/diccionario-toposignos-es.html
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toponímicos gallegos comparte la misma metodología que la anterior 

publicación sobre los signos toponímicos de  Navarra, por lo que 

metodológicamente tampoco resultó de gran ayuda para establecer un 

procedimiento de investigación adecuado. 

 

Ya durante el desarrollo de este trabajo de investigación se presentaron 

otras dos publicaciones sobre toponimia en lengua de signos española. En la 

red social Facebook la Agrupación de Personas Sordas de Granada 

(ASOGRA) difundiría los Signos Pueblos de Granada47, una recopilación de 

signos toponímicos a nivel provincial de algunos municipios agrupados por 

comarcas o regiones y, aunque en menor medida, de barrios y calles 

importantes de algunos de los municipios principales. Al igual que las dos 

publicaciones anteriores, no hay nada que resaltar desde el punto de vista 

metodológico. 

 

En el año 2018, la Fundación Andaluza Accesibilidad y Personas 

Sordas (FACC) publicó en su web un trabajo recopilatorio de signos 

toponímicos de diferentes pueblos y ciudades pertenecientes a las ocho 

provincias andaluzas48. Está organizado por provincias y, en cada una de 

ellas, se muestra el listado de los diferentes términos municipales y 

municipios principales en forma de pestañas. Seleccionando una de ellas se 

accede a su contenido toponímico acompañado de una mapa de ubicación del 

término municipal o municipio. Sobre esta publicación es significativo 

resaltar dos hechos relevantes para el desarrollo de esta investigación; por 

una parte, la sección dedicada a los signos toponímicos de la provincia de 

Cádiz tomó como referente la propuesta de glosario que se realiza en esta 

tesis49 y, por otra parte, la metodología empleada ayudó a configurar la que se 

utilizó aquí posteriormente; un método sencillo pero eficaz para realizar el 

                                           
47 Signos pueblos de Granada. Recuperado 10 julio 2017, de 
https://www.facebook.com/groups/123527874915506/ (se debe iniciar sesión). 
 
48 Fundación Andaluza Accesibilidad y Personas Sordas [FACC]. (2018). Pueblos Andaluces en 
Lengua de Signos Española. Recuperado de 
http://www.fundacionaccesible.org/pueblosandalucesenlse/ 
 
49 Aun siendo esta tesis un trabajo de investigación original, los autores de la publicación de la 
FACC, conocedores de la realización de este estudio, solicitaron asesoramiento y orientación 
sobre algunos de los signos toponímicos de la provincia de Cádiz que se presentan en la 
propuesta de glosario de esta tesis. 

https://www.facebook.com/groups/123527874915506/
http://www.fundacionaccesible.org/pueblosandalucesenlse/
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trabajo de campo recopilando los signos toponímicos de cada municipio o 

término municipal correspondientes a cada provincia. Aprovechando el 

sistema de red que forma el tejido asociativo provincial, el equipo de 

Especialistas en Lengua de Signos Española y los responsables del área de 

formación de las diferentes asociaciones andaluzas, tras realizar consultas 

directas a su personal asociado, elaboró un listado con los signos toponímicos 

de los términos municipales o municipios más representativos de su 

provincia. Esta forma de trabajo sobre el terreno con el movimiento 

asociativo se usó también en esta tesis como una importante vía para recabar 

datos.   

 

 Fundamental resultó también la Guía de Recursos: Cádiz accesible en 

LSE50, de la antigua Asociación de Sordos de Cádiz ASORCA (ALBOR en la 

actualidad). Esta guía proporcionó información sobre algunos de los signos 

toponímicos ya utilizados por las personas sordas signantes de la provincia y 

permitiría orientar y conformar las dos líneas de trabajo que se desarrollan en 

esta tesis. Destacar también el artículo Topónimos en lengua de signos 

(Fernández, 2013), fundamental en el avance de los estudios sobre la 

etimología de los signos toponímicos y que proporcionaría un registro sobre 

tipología toponímica en lengua de signos española.  

 

Por último, y no menos importante, resultaron valiosísimas también las 

obras compilatorias lexicográficas en lengua de signos española51, referentes 

a la hora de despejar dudas sobre algunos de los signos toponímicos que aquí 

se presentan. Estos diccionarios normativos y glosarios temáticos permitieron 

acceder a muchas de las formas consideradas como normativas o 

estandarizadas (sin significar esto un descrédito hacia las variedades 

dialectales), acotando y reconduciendo algunos de los parámetros 

querológicos que conforman el signo toponímico, permitiendo así verificar el 

origen y la motivación de muchos de ellos.  

 

                                           
50 Asociación de Personas Sordas de Cádiz [ASORCA]. (2007). Guía de Recursos: “Cádiz 
accesible en LSE”. Cádiz: ASORCA. 
 
51 Entre otros: Diccionario Normativo de la Lengua de Signos Española (DILSE III) y los 15 
volúmenes que conforman los Glosarios Temáticos, todos de la Fundación CNSE; Diccionario 
de Lengua de Signos Española, de Felix Jesús Pinedo; Vocabulario Temático Básico de la 
Lengua de Signos Española, de la asociación Altatorre de Madrid. 
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Otras fuentes a las que acudió este estudio fueron compilaciones de 

signos toponímicos dispersas en diferentes soportes y llevadas a cabo, casi de 

forma anónima, por personal técnico Especialistas en Lengua de Signos 

Española, docentes e intérpretes de lengua de signos española de las 

diferentes asociaciones de personas sordas gaditanas. Aún hoy, estos 

materiales se siguen utilizando como instrumentos de apoyo didáctico en 

tareas docentes o en labores de de interpretación.  

 

Sin duda alguna, de entre todo el listado bibliográfico inicial 

recopilado, fue una gran suerte poder contar con la obra Metodología de la 

investigación en toponimia, del profesor Javier Terrado Pablo, una propuesta 

sobre los posibles procedimientos metodológicos que se deben llevar a cabo 

en una investigación sobre toponimia. Todos los capítulos de su obra son 

fundamentalmente metodológicos. En ellos se revisan cuestiones que van 

desde la recopilación y almacenamiento de datos toponímicos hasta su 

correcta interpretación lingüística y presentación de los resultados. Es por 

ello por lo que ha resultado ser una obra muy pertinente para extrapolar su 

contenido a los signos toponímicos de la lengua de signos española. 

Sobresale del resto, pues, por sus indicaciones sobre la metodología a 

emplear y la estructuración interna que debe tener un trabajo de estas 

características. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, muchas de las publicaciones 

relacionadas con la toponimia de la lengua de signos española resultan ser 

estudios parciales52. Radica esto en el hecho de basarse en meras 

compilaciones sin el aval de un estudio lingüístico profundo o no disponer de 

una metodología adecuada para recopilar esos signos toponímicos. Pero, lo 

que más llama la atención, es que muchos municipios o términos municipales 

están perfectamente identificados entre su comunidad usuaria signante con 

signos toponímicos de uso habitual en los discursos signados, pero que sin 

embargo no han sido recogidos (se desconoce el motivo) en ningún soporte, 

                                           
52 Al cierre de esta tesis se tiene constancia de la próxima publicación de tres trabajos 
recopilatorios más sobre signos toponímicos en el ámbito de la lengua de signos española: el 
elaborado por la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de las Islas Canarias 
(FASICAN), otro por la Federación de Personas Sordas de Castilla-La Mancha 
(FESORMANCHA) y, el último, por la Asociación de Personas Sordas y Ibiza Formentera 
(APSIF) todas ellas sobre signos toponímicos de diferentes municipios, términos municipales y 
enclaves de sus respectivas comunidades autónomas y provincias. 
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no están plasmados ni reflejados en ningún sitio. Al mismo tiempo, se dan 

casos de municipios o términos municipales que no disponen de un signo 

toponímico que los designe, no por omisión u olvido, sino porque 

simplemente no disponen de él al no estar presentes de forma asidua en los 

discursos signados; es decir, la comunidad usuaria signante no lo siente como 

una necesidad. 

Partiendo pues de todos estos antecedentes, esta tesis se fue gestando de 

entre un conjunto de referencias bibliográficas muy específicas y mucho 

trabajo de campo. Se adentró en la historia, no solo de los mismos 
municipios, sino incluso de la vida de las propias personas sordas que 

mantenían alguna relación con ellos. Sus informaciones resultaron ser una 

fuente inagotable de datos; valiosísimas aportaciones de las que ni ellas 

mismas eran conscientes. De igual manera, se fueron registrando otros 

aspectos relacionados con la cultura, la geografía, la economía, etc. De 

hecho, siempre se tuvo presente que no solo se trataba de realizar un trabajo 

de investigación lingüística, sino que también se profundizaba en un aspecto 

muy significativo de la lengua de signos española y de la cultura de su 

comunidad usuaria. Es relevante señalar la fuerte interdependencia existente 

entre las culturas y sus lenguas (corroborado por infinidad de estudios), no se 

entienden por separado; es imposible entender la lengua de signos española 

sin conocer y comprender la cultura e idiosincrasia de su comunidad usuaria. 

Esto es válido para cualquier lengua, sea oral o signada; euskera, catalán, 

francés, japonés…, si se desea conocer en profundidad esas lenguas se ha de 

hacer a la par que se entra en la vertiente cultural de las mismas.  

 

Es clara y está aceptada, pues, la influencia que ejerce la cultura en las 

investigaciones lingüísticas, y este estudio no es ninguna excepción. Se 

presenta como resultado de una práctica descriptiva, una forma de 

reestructurar la lengua no solo desde el punto de vista lingüístico, sino 

también técnico y cultural; lingüístico por lo que supone en el proceso de 

normalización lingüística de la lengua de signos española, técnico por la 

"innovadora" metodología utilizada para desarrollar el trabajo de 

investigación, y cultural por la posible influencia que van a ejercer sus 

resultados sobre la población usuaria. En este sentido, trata de cumplir un 

papel valiosísimo de cara a la forma en que pueda afectar a la imagen o idea 
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que las personas usuarias de la lengua de signos española puedan tener sobre 

esta lengua, tanto a nivel cultural como lingüístico. 

 

5.1.2. Ámbito de la lengua de signos catalana. 

 

Como lengua signada también reconocida en el Estado español por la 

Ley Orgánica 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas 

de signos españolas, se merece un breve espacio en esta tesis para, al menos,  

nombrar las diferentes publicaciones sobre signos toponímicos en lengua de 

signos catalana y que sirvieron también de referencia para configurar algunas 

secciones del glosario que se presenta en esta tesis. 

 

La primera recopilación toponímica en Cataluña en lengua de signos 

catalana se realizó en el año 2013 por la Fundació ILLESCAT: Primer recull 

toponímic de Catalunya en Llengua de Signes Catalana (LSC)53. En esta 

publicación en formato papel se pueden visualizar mediante una serie de 

fotos y mapas los toposigne de cada una de las provincias y municipios 

principales de esta comunidad autónoma. 

 

Cinco años más tarde, en el 2018, la Federació de Persones Sordes de 

les Illes Balears publicaría en su web el Recull toponímic de Mallorca en 

Llengua de Signes54, una recopilación toponímica a imagen y semejanza de 

su homónima de la Fundació ILLESCAT. Está organizada siguiendo un 

índice de municipios en los que en cada uno de ellos se describen los signos 

toponímicos que designan a los diferentes términos municipales, mostrados 

por medio de fotografías junto con un mapa de la isla para facilitar su 

localización.  

 

La tercera publicación sobre signos toponímicos en lengua de signos 

catalana se llevó a cabo también en otra isla de la misma comunidad 

autónoma, por la Associació de Persones Sordes de Menorca. El Recull 

                                           
53 Fernández, M. P., Pulgarín, F., Martín, I., y Samadi, I. (2013). Primer recull toponímic de 
Catalunya en Llengua de Signes Catalana (LSC). Barcelona: Fundació ILLESCAT. 
 
54 Federació de Persones Sordes de les Illes Balears [FSIB] (ed.). (2018). Recull toponímic de 
Mallorca en Llengua de Signes. Recuperado de https://tinyurl.com/y62o253u 
 

https://www.alibri.es/fundacio-illescat
https://tinyurl.com/y62o253u
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toponímic de Menorca en llengua de signes55, sorprende también por su 

parecido con las otras dos publicaciones anteriores, tanto en el formato como 

en el contenido, ya que los signos toponímicos se presentan por medio de 

fotos, correspondientes a 40 emplazamientos destacados de la isla de 

Menorca que, además de municipios, se incluyen también faros, algunas 

playas y urbanizaciones. 

 

De estas tres publicaciones se tomó para esta tesis la idea de incluir los 

mapas de localización de los municipios gaditanos, como puede verse en el 

glosario que se presenta en la web (web 2.38). 

 

5.2. Limitaciones. 
 

Cuando se concibió la idea de realizar este estudio y, a tenor de los 

antecedentes descritos, se intuyó entonces la posibilidad de que se 

presentaran una serie de dificultades y limitaciones. Por un lado, limitaciones 

técnicas, propias de cualquier estudio o investigación que conlleve un trabajo 

de campo y, por otro, limitaciones metodológicas motivadas por la naturaleza 

de la investigación. Afortunadamente no fueron en exceso impedimento para 

desarrollar la labor y concluir el trabajo de manera satisfactoria. Si bien 

algunas de estas vicisitudes estaban previstas, otras se fueron presentando en 

el transcurso del estudio, pero afortunadamente todas se fueron solventando 

de manera positiva.  

 

En cuanto a las limitaciones metodológicas, tienen que ver con la 

escasez de trabajos y obras que fueran referentes en la realización de un 

estudio de estas características, hecho que ya se ha comentado anteriormente. 

Cierto es que nunca antes se había abordado, desde el punto de vista 

lingüístico, un trabajo sobre toponimia en lengua de signos española de esta 

envergadura, de una manera tan minuciosa, profunda, pormenorizada y, sobre 

todo, científica.  

 

                                           
55 Associació de Persones Sordes de Menorca. (2019). Recull toponímic de Menorca en llengua 
de signes. Alaior (Menorca): ASSORME. Puede verse un resumen de esta publicación en: 
https://www.assorme.org/static/uploads/mostrareculltoponimicdemenorcaenls.pdf 

http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.38.html
https://www.assorme.org/static/uploads/mostrareculltoponimicdemenorcaenls.pdf
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Las limitaciones técnicas encontradas, aparte de las propias de 

cualquier estudio o investigación lingüística que conlleve un trabajo de 

campo sobre una determinada lengua, sea oral o signada, radican en la 

singularidad que presenta el colectivo de personas sordas y por las 

características especiales de la lengua de signos española como objeto de 

estudio. Los informantes, por ejemplo, personas sordas y CODAs, podían o 

no manifestar su interés en participar en las grabaciones. Aunque la mayoría 

no puso objeción alguna, mostrando incluso entusiasmo en colaborar, otras 

declinaron la invitación a hacerlo, respetándose en todo momento sus 

justificaciones.  

 

Limitaciones también en lo concerniente al bajo nivel de comprensión 

lectora del español que presentaban muchas de ellas. Como se ampliará más 

adelante, uno de los requisitos para poder participar en el muestreo era poseer 

un nivel de comprensión lectora del español suficiente para poder entender 

los nombres de los municipios que se les presentaban en unas láminas (web 

3.28 y 3.29). Así pues, algunas presentaban un nivel bajo de comprensión 

lectora, manifestándose esa dificultad, sobre todo, en el momento de realizar 

la lectura de las láminas. Por esta circunstancia algunos informantes 

quedaron excluidos de las grabaciones. Y fue precisamente durante los 

procesos de grabación en vídeo cuando quedó patente otro inconveniente; el 

desconocimiento de algunos informantes de los signos toponímicos de 

muchos municipios; se decidió entonces no pretender que todos los 

informantes conocieran la totalidad de los 44 signos toponímicos requeridos.  

 

Durante el proceso de conformación de la muestra, en el momento de 

concretar el número apropiado de informantes susceptibles de poder ser 

considerados como tales, llamó la atención que, según la última estadística 

oficial del año 2010 que registra la población sorda en la provincia de 

Cádiz56, hay censadas 4.670 personas con discapacidad auditiva en esta 

provincia. Pero en este número se incluyen todos los grados de hipoacusia, 

desde las leves hasta las profundas y no se aprecia el sistema de 

comunicación que utilizan. En consecuencia, no todas esas personas sordas 

                                           
56 Encuesta sobre Discapacidades, Autonomía personal y situaciones de Dependencia. 
Resultados para Andalucía. Datos definitivos. Recuperado el 20 de septiembre de 2017 de 
https://tinyurl.com/y2uwnzkb 

http://innovasigno.es/pacovera/menus/menu3.html
http://innovasigno.es/pacovera/menus/menu3.html
https://tinyurl.com/y2uwnzkb
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serían adecuadas para el estudio, no todas cumplirían con el perfil requerido. 

Además, a esa cantidad habría que restar un elevado número de personas que 

desconocen la lengua de signos y, de ellas, también quedarían fuera, como se 

ha comentado anteriormente, aquellas con un bajo o nulo nivel de 

comprensión lectora del español. A pesar pues de estas limitaciones se 

estableció una cantidad que fuera representativa y abarcara toda la provincia 

de Cádiz. Una estimación de 100 informantes, personas sordas signantes y 

CODAs naturales de la provincia, distribuidos a lo largo y ancho de la 

geografía gaditana sería suficientemente representativa y significativa para 

cumplir con los objetivos de este estudio. 

 

Tampoco esta tesis ha sido ajena a la difícil situación económica vivida 

durante la época en la que se gestaba y desarrollaba la investigación. La falta 

de recursos económicos representó una dificultad añadida al no contar con 

becas ni ayudas de ningún tipo. Esto repercutió, sobre todo, en poder 

disponer de los recursos materiales, técnicos y de personal (colaboradores) 

necesarios para desarrollar el proyecto de manera holgada dentro de los 

plazos requeridos en el plan de investigación.  

 

Mencionar por último una limitación técnica referente a la extensión de 

esta tesis, siendo más bien esta limitación autoexigida. Se refiere a acotar el 

espacio de estudio referido a la organización del territorio administrativo de 

la provincia de Cádiz, ciñéndose sólo a los signos toponímicos que designan 

a los 44 términos municipales, dejando de lado aquellos referidos a otros 

municipios, entidades de ámbito territorial inferior al municipio, entidades 

locales autónomas, pedanías y aldeas. Esta acotación del campo de estudio no 

supuso, sin embargo, una merma en el grado de exhaustividad empleado ni 

en el afán de realizar un trabajo completo y metódico. 

 

5.3. Recopilación de datos. 
 
En todo proceso de investigación los hechos son la parte más 

importante. Se definen como las "... observaciones de los diferentes 

fenómenos lingüísticos que son comprobados, apoyados empíricamente, 

coherentes y que buscan un fin" (López, 1994: 11). Estos hechos se traducen 

en datos, en expresiones sobre ellos, o en afirmaciones o negaciones que 

expresan características concretas o aspectos específicos de los mismos. Los 
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datos que se recopilan en este estudio sobre las variantes que aportan los 

informantes son los materiales básicos de la investigación, caracterizados por 

ser concretos y descriptivos; concretos por que se refieren a una dimensión de 

una variable determinada (un informante -X- realizó una variante 

determinada -Y- para  designar un término municipal -Z-) y, descriptivos por 

que implican el establecimiento de los valores de la dimensión a que se 

refieren (X, Y, Z) y en sí mismos excluyen inferencias, deducciones, 

comparaciones y relaciones, ya que son el resultado mecánico de la 

observación (López, 1994). 

 

Así pues, cualquier estudio toponímico que se realice debe englobar tres 

aspectos: la recogida exhaustiva de las formas, tanto actuales como antiguas, 

el estudio léxico-semántico de cada topónimo, es decir, las interpretaciones 

individuales y, en última instancia, las interpretaciones globales (Terrado, 

1999). De esto se evidencia que serán dos los modos de recabar la 

información sobre los signos toponímicos; por una parte, acudiendo a las 

distintas fuentes documentales registradas en diferentes tipos de soportes 

gráficos, visuales o sonoros y, por otra parte, recabar las informaciones 

"orales" de los propios informantes: personas sordas signantes y CODAs 

naturales de la provincia de Cádiz. 

 

Por consiguiente, un buen estudio se sustenta en la calidad (más que en 

la cantidad) de los datos de campo y de archivo recogidos desde su inicio. 

Ambas tareas fueron las que moldearon esos cimientos, conformando así las 

bases sobre las que se dirimiría todo el trabajo posterior. En este sentido, la 

recopilación de los datos abarcó tres aspectos que obedecen a un único 

objetivo: la utilidad. De una parte, se recabó información sobre las 

características más distintivas de los municipios llamados capitales 

municipales57 de los términos municipales correspondientes; también se 

recogieron datos personales, académicos y profesionales relativos a los 

informantes que participaron en la muestra y, por último, se investigó sobre 

la etimología de las variantes aportadas por todos esos informantes, 

posibilitando a posteriori la confección de la propuesta de glosario. Esta 

compilación de datos e informaciones recogidos bajo estos tres aspectos 

                                           
57 Por capital municipal se entiende el municipio principal o cabecera del que depende 
administrativamente todo el término municipal y sus poblaciones. 
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fueron en todo momento verificados en sus fuentes originales y contrastadas 

con otras que avalaran su autenticidad.  

 

5.3.1. Municipios. 

 

De entre todas las operaciones previas realizadas para comenzar con el 

proceso de investigación destaca la preparación del trabajo documental y de 

archivo sobre las 44 capitales municipales. Hubo que indagar sobre su 

historia, cultura, tradiciones, estatus administrativo..., hablar con sus 

habitantes y con personas sordas signantes que allí residían. Parte de esta 

preparación técnica y documental previa lo constituyeron, pues, las visitas a 

esos municipios y otras poblaciones que pertenecen a esos términos 

municipales, sobre todo, a aquellos municipios que ofrecían dudas sobre 

algunas de sus referencias. Se prefirió realizar estas visitas in situ a los 

municipios para recabar esos testimonios e informaciones de la manera más 

directa y fidedigna posible, lejos de la consulta bibliográfica o las búsquedas 

desde el despacho a través de Internet. 

 

Parece claro que el primer condicionante en el trabajo de recopilación 

de datos es la amplia extensión del territorio que ocupa la provincia de Cádiz. 

El hecho de querer abarcar todo este espacio tenía como objeto conseguir un 

alto grado de exhaustividad para que el estudio fuera lo más completo 

posible.  Conviene recordar que el estudio está enfocado en analizar los 44 

signos toponímicos que designan a las capitales municipales, quedando fuera 

de este estudio otro tipo de poblaciones como pedanías, aldeas, Entidades 

Locales Autónomas58 y Entidades de ámbito territorial inferiores al 

municipio59. 

                                           
58 Una Entidad Local Autónoma es una administración pública de carácter local creada en base a 
la Ley 7/1993, de 27 de julio, Reguladora de la Demarcación Municipal de Andalucía, para la 
administración descentralizada de los intereses propios de un núcleo separado de población 
dentro de un término municipal. De este tipo de organización sub-municipal en la provincia de 
Cádiz surgen poblaciones tales como Zahara de los Atunes. 
 
59 Una Entidad de ámbito territorial inferior al municipio es una unidad administrativa, de 
carácter local con carácter intramunicipal. También son conocidas como entidades locales 
menores, instituciones de las que proceden. Para su constitución hace falta la existencia de uno o 
varios núcleos de población separados de la capital municipal, en la cual se localiza el 
ayuntamiento. Ejemplo en la provincia de Cádiz son: La Barca de la Florida, Guadalcacín, 
Tahivilla, Nueva Jarilla, Facinas, etc. 
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Toda la información referente a los municipios estudiados se registró en 

una serie de fichas (web 4). Los datos contenidos en ellas se refieren a: 

 

Comarca: Denominación de la zona o región a la que pertenece el 

término municipal: La Janda, Bahía de Cádiz, etc. 

Ubicación: Coordenadas geográficas exactas donde se sitúa la capital 

municipal. 

Altitud: Metros sobre el nivel del mar sobre el que se encuentra el 

municipio. 

Distancia de la capital: Distancia kilométrica por carretera entre las 

localidades de Cádiz y el municipio. 

Superficie: Área de extensión en km² del municipio. 

Población: Número de habitantes empadronados en el municipio. 

Todos los registros datan del año 2013. 

Gentilicio: Vocablo nominativo de las personas naturales del 

municipio. 

Historia: Breve historia del municipio. 

 

Como información complementaria de los municipios, se ofrece 

también datos de (web 2.5): 

 

Estandarte: Bandera oficial del municipio. 

Escudo: Blasón correspondiente al municipio. 

Mapa de localización: Situación cartográfica del término municipal 

dentro de la provincia de Cádiz. 

 

Las fuentes de donde han sido recogidos todos estos datos pueden 

consultarse en el apartado Fuentes documentales (archivo PDF) (web 4). 

 

5.3.2. Informantes. 

 

Al hilo de lo mencionado en el apartado 5.2 sobre las limitaciones de 

este trabajo de investigación, para seleccionar a los informantes que 

participaron en el estudio, se realizó un muestreo sobre la población con 

deficiencia auditiva de la provincia de Cádiz, sacado de los ya mencionados 

datos ofrecidos por la Encuesta sobre Discapacidades, Autonomía personal y 

http://innovasigno.es/pacovera/menus/menu4.html
http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.5.html
http://innovasigno.es/pacovera/menus/menu4.html
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situaciones de Dependencia, actualizados hasta el año 2010. Así pues la 

muestra para este estudio se realizó únicamente en la provincia de Cádiz 

sobre 100 informantes, personas sordas signantes y CODAs cuya lengua 

materna fuera la lengua de signos española, con independencia de su lugar de 

origen, estatus económico o social y nivel de estudios. Las edades de los 

participantes fueron agrupadas en tres franjas de edad, establecidas por 

edades generacionales, de 14 a 25, de 26 a 50 y de 51 en adelante.  Así 

mismo, se requería que las personas sordas tuvieran con una comprensión 

lectora del español suficiente para poder leer las láminas que contenían los 

nombres de los municipios que se les mostraba. Para obtener una muestra que 

fuera lo más representativa posible, se recorrió toda la provincia en busca de 

aquellos informantes que cumplieran con el perfil requerido.  

 

La información recogida versa sobre los datos personales, académicos, 

profesionales, etc., y se anotaron en una serie de tablas que se recogen en el 

Anexo III de esta tesis. Constan de tres fichas; la ficha 1, creada para la 

recogida de datos de campo (de forma manual), donde se hace constar la 

edad, sexo, estudios, profesión, lugar de residencia y lugar de nacimiento, 

datos estos que posteriormente se informatizaron en la ficha 2, con los 

mismos registros pero ya almacenados digitalmente. Esto, desde el punto de 

vista técnico e informático, facilitó después la elaboración de las estadísticas 

del estudio. Y por último la ficha 3, que muestra el listado con los nombres y 

apellidos de los informantes que participaron en las grabaciones. 

 

Otro documento, que aunque no forme parte de la recogida de datos no 

es menos importante, trata de proteger los datos personales y los derechos de  

imagen de los informantes; es el documento de Protección de datos. 

Derechos de imagen, que puede verse en el Anexo V. Se trata de un 

documento que garantiza la protección de esos derechos de imagen en las 

grabaciones en vídeo. Se recomendó leerlo con antelación y firmar su 

consentimiento antes realizar las grabaciones. También se ofreció la 

posibilidad, si la persona sorda así lo prefería, de visionar en vídeo el 

contenido de ese documento signado por una intérprete. 

 

5.3.3. Emplazamientos. 
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Se trata de los lugares en los que se llevaron a cabo las filmaciones a los 

informantes. Aunque principalmente se realizaron dentro de los locales de las 

asociaciones gaditanas de personas sordas, otras también se efectuaron en 

ubicaciones de toda índole, desde pabellones deportivos, casas particulares o 

cafeterías, hasta lugares en los que se realizaban eventos y concentraciones 

de personas sordas, como barbacoas, fiestas camperas o festivales. Cualquier 

emplazamiento era idóneo siempre que se respetaran las condiciones de 

grabación a los informantes y se cumpliera con los protocolos establecidos en 

el proyecto de investigación.  

 

En este sentido hay que destacar, pero sobre todo agradecer, la 

disponibilidad y la gran acogida que tuvo este trabajo por parte de las juntas 

directivas de las diferentes asociaciones y de la organización de los diferentes 

eventos, no solo permitiendo el acceso a sus instalaciones para llevar a cabo 

las grabaciones, sino incluso cooperando en la convocatoria y llamamiento al 

mayor número posible de personas sordas (mayoritariamente socios) para que 

pudieran participar en el estudio. 

 

5.3.4. Variantes. 

 

La parte más cuidada del estudio fue la recogida de datos, es decir, la 

recopilación de las variantes o signos toponímicos signados por los 

informantes. Este proceso requirió dotes de paciencia para realizar esas 

grabaciones en vídeo. Si en las lenguas orales estas recopilaciones se realizan 

mediante cuestionarios escritos o grabaciones audiovisuales, en las lenguas 

signadas estos registros se realizan mediante grabaciones filmadas.  

 

El proceso resultó sencillo, pero laborioso y no exento de dificultades 

técnicas puesto que los informantes debían signar una a una las variantes que 

según ellos identificaban a los diferentes términos municipales (web 3.29). 

De entrada, el primer paso era explicar a los posibles informantes en qué 

consistía el estudio, las condiciones y el proceso de grabación, 

garantizándoles siempre que el uso de las imágenes era exclusivamente para 

realizar este estudio. En caso de aceptar su participación, seguidamente se 

procedía a la validación de los informantes, es decir, ver si cumplían o no con 

los requisitos de la edad correspondiente, buena comprensión lectora, etc., 

http://innovasigno.es/pacovera/menus/menu3.html
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criterios ya descritos anteriormente. Una vez hechas estas comprobaciones y 

si el resultado era positivo, se les hacía firmar el documento de protección de 

datos, registrando sus datos personales, académicos, profesiones, etc., en las 

correspondientes fichas y, a continuación, se les explicaba cómo era el 

proceso de grabación: delante de la cámara, al informante se le mostraban 

unas láminas blancas tamaño folio A4 que contenían los nombres en español 

de los 44 términos municipales (web 3.28), mostrándoles una a una, 

ordenadas alfabéticamente, tenían que signar el signo correspondiente al 

término municipal escrito en la lámina que visualizaran en ese momento.  

 

Durante el proceso, todos los informantes tenían que tener presente una 

serie de condiciones que se explicaban antes de iniciar la grabación. Primero, 

solo podían signar un signo por municipio, ya que se sabía de antemano que 

algunos términos municipales pueden designarse con dos o más signos 

toponímicos. Así pues, debía ser el que usaran de forma más habitual. 

Segundo, en caso de desconocer el signo toponímico al que se refería una 

lámina debían signar PASO (web 3.22) y se les mostraba la siguiente lámina. 

Hay que recordar que no era obligado saber signar los 44 signos toponímicos, 

pero sí que intentaran decir todos aquellos que supiesen. Y tercero, y no 

menos importante, fue fundamental para que el estudio resultara lo más 

natural y fiable posible que los informantes no se vieran entre sí mientras se 

estuvieran grabando, incluso en los momentos previos a las grabaciones. Se 

puso especial cuidado en hacer entender que no podían verse ni consultarse 

unos a otros o preguntar a personas ajenas al proceso de grabación los 

posibles signos toponímicos que desconocieran. 

 

Por otra parte, no se estableció ningún tiempo límite estimado para la 

realización de las grabaciones. La tardanza o presteza en la ejecución de los 

44 signos toponímicos dependían del informante. Tampoco se fijó un límite 

de tiempo para llegar a completar las 100 grabaciones de los informantes, eso 

sí, teniendo siempre presente los límites de la cronología establecida en el 

plan de investigación, sobre todo teniendo en cuenta que muchas grabaciones 

se realizaron según iban surgiendo los encuentros de personas sordas. 

Afortunadamente no se excedió en el tiempo requerido y se cumplieron todos 

los plazos, gracias a que se concertaban citas con antelación para quedar en 

un lugar a una hora determinada, persiguiendo con ello que acudiese el 

http://innovasigno.es/pacovera/menus/menu3.html
http://innovasigno.es/pacovera/menus/menu3.html
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mayor número de informantes posible. Esto se consiguió en la mayoría de las 

ocasiones, pero no en otras, llegándose incluso a cancelar o posponer las 

grabaciones por falta de informantes viables que cumplieran con los 

requisitos. Por contrapartida, hubo grabaciones que se produjeron de forma 

espontánea, fruto de una casualidad, pero que no supusieron ningún 

inconveniente para llevarse cabo. 

 

Una vez finalizada la grabación a un informante, habiendo observado 

todas y cada una de las variantes que iba signando, se procedía a preguntarle 

por el origen etimológico de algunas de ellas, sobre todo por el de aquellas 

cuyo origen era más desconocido. Las respuestas se anotaron en una libreta 

de campo, herramienta que fue imprescindible para recoger de primera mano 

toda la información que se iba obteniendo, tanto de las aportaciones de los 

informantes como también de los municipios donde residían, de sus 

habitantes, datos históricos, curiosidades, etc. Todas estas anotaciones 

resultaron ser muy valiosas posteriormente para argumentar las etimologías 

de los diferentes signos toponímicos recogidos en la propuesta de glosario. 

 

Por último, es innegable reconocer la importancia de haber contado con 

una red de contactos que posibilitó acceder a todos los rincones de la 

provincia de Cádiz, llegando hasta las zonas más recónditas y a sus pueblos 

más apartados. Todas las personas que colaboraron no solo facilitaron los 

encuentros en los que se llevaron a cabo las grabaciones, sino que también 

recopilaron datos sobre los mismos informantes y sus municipios. Sin ellas 

habría sido muy difícil llegar a muchos informantes cuyas variantes aportadas 

supusieron una fuente de enriquecimiento lingüístico para este estudio, ya 

que son variantes que se usan únicamente en esa parte del territorio donde 

residen. 

 

5.4. Registro de los datos recopilados. 
 
Concluido el trabajo de recopilar información sobre municipios, 

variantes e informantes, llegó el momento de almacenar, registrar y clasificar 

todos esos datos recogidos para facilitar a posteriori su tratamiento y 

consulta. Para ello no pudo rechazarse la ayuda que brindan hoy en día las 

nuevas tecnologías, con dispositivos que permiten una gran capacidad de 

almacenamiento y un acceso rápido y eficaz a los datos registrados. Una base 
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de datos bien organizada es siempre útil tanto para la gestión y tratamiento de 

esos datos como para elaborar estadísticas e informes propios de un trabajo 

de investigación. 

 

El registro de los datos se realizó de dos maneras, una de forma digital 

en un ordenador personal, creando carpetas y archivos digitales y, la otra, de 

forma "tradicional" en papel, proporcionando así una doble vía de acceso a la 

información recopilada permitiendo realizar indistintamente consultas rápidas 

e inmediatas.  

 

Aparte de las filmaciones de los informantes, también se digitalizaron 

los datos personales de los informantes y los datos referentes a los municipios 

que se recogieron inicialmente de forma manual. Para facilitar su acceso fácil 

y rápido de manera automatizada, se organizó un sistema de etiquetado de los 

registros agrupándolos en diferentes carpetas a través de un sistema de claves 

temáticas y denominativas. De este modo se facilitó el acceso y tratamiento 

posterior a la hora de realizar, por ejemplo, las estadísticas del estudio, 

permitiendo además el acceso rápido a otros datos relativos a los lugares de 

filmación, fechas, identificación de los informantes, municipios, etc.  

 

Lo más valioso de este estudio son las filmaciones en vídeo a los 

informantes signando cada una de las variantes. El tratamiento de esta 

información precisó de mucho tiempo y un laborioso trabajo informático para 

adaptarla a los requerimientos del estudio; una grabación completa a un 

informante, mediante un programa informático, se "troceaba"; es decir, la 

filmación entera, mediante una herramienta de corte, se dividía en fragmentos 

en los que el informante signaba una variante determinada. Posteriormente, 

esos fragmentos se fueron archivando en carpetas con los nombres de los 

municipios correspondientes. De esta manera, se guardaron individualmente 

todas las variantes correspondientes a cada uno de los 44 términos 

municipales. Con ello se consiguió tener una visión global del conjunto de 

todas las variantes aportadas, facilitando así el tratamiento de otras tareas 

como el recuento estadístico, saber qué variante fue la más usada para 

designar a un municipio, contrastar datos de los informantes o de los 

municipios, permitir ver la densidad que presenta una determinada variante 

(número de veces que es repetida por cada uno de los informantes), etc. 
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Puede verse el resultado final de este trabajo en el apartado 1 de la web 

Variantes realizadas por los informantes. 

 

Por último, en cuanto al modo de organizar las entradas de los nombres 

de las variantes y de los signos toponímicos, se decidió hacerlo de manera 

alfabética y según se estimó que serían buscados, como corresponde a una 

guía de simple consulta y no a una obra bibliográfica de mayor envergadura. 

Por ejemplo, el municipio de El Bosque no se presentará como Bosque, El, 

sino como El Bosque, ya que esto sería lo que provocaría su consulta y no a 

la inversa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://innovasigno.es/pacovera/menus/menu1.html
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6. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS VARIANTES 
______________________________________________________________ 

 
6.1. Etimología de las variantes recogidas de los informantes. 

 
Como se ha comentado anteriormente en el apartado 3.1 Toponimia y 

otras disciplinas lingüísticas, la Etimología es la piedra de toque de la 

Toponimia. En idiomas que poseen una larga trayectoria histórica escrita, la 

Etimología se conforma como la disciplina relacionada con la Filología y la 
Lingüística histórica que comprende el "... estudio del origen de las palabras, 

la razón de su existencia, de su significación y de su forma" (DRAE, 2019: 1ª 

acep.), mediante investigación de su significado original, de su estructura, así 

como de su evolución diacrónica.  

 

Si se traslada a las lenguas signadas esta conceptualización de 

etimología que se da en las lenguas orales, se podría entender por etimología 

de un signo el origen de ese signo, el motivo de su existencia, de su 

significación y de su forma. Al señalarse la procedencia de tal signo se 

explicarían también las causas de su creación, de su significado original y 

tradición. Así, se justificaría y fundamentaría el uso actual de un determinado 

signo en la lengua signada que lo utilizase, advirtiéndose las diferentes 

acepciones que pudieran darse sobre el origen de ese signo o, incluso, 

pudiéndolo comparar con otras acepciones de otras lenguas signadas, por 

ejemplo. De este modo se amplía la descripción del término desde el punto de 

vista semiótico, histórico y cultural, una amplitud que no existe en la mayoría 

de las obras lexicográficas. 

 

El estudio etimológico para trabajar en toponimia resulta pues 

imprescindible. No obstante, hay casos en los que el trabajo toponímico 

puede progresar sin recurrir obligatoriamente a un estudio etimológico 

excesivamente profundo, como en aquellos casos en los que los topónimos 

son transparentes60 (Terrado, 1992); aquellos que no presentan graves 

problemas de interpretación y cualquier persona bien informada usuaria de 

una lengua puede hallar un sentido a tales términos, a una motivación que lo 

                                           
60 También llamados topónimos descriptivos (Trapero, 1995a) o inteligibles. 
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causó. En otros casos serán opacos61 (Terrado, 1992) y la persona usuaria de 

esa lengua no verá motivación alguna. En este caso las indagaciones sobre su 

etimología se hace imprescindibles. 

 

Para obtener información sobre las motivaciones de los signos, una de 

las posibilidades consiste en acudir a la reconstrucción de los datos relativos 

a la antigüedad de la lengua utilizando los medios y métodos empleados en la 

lingüística comparativa. Así, por medio del análisis de otras lenguas de 

signos se pueden establecer inferencias acerca de la lengua de la que son 

originarias y de la procedencia de sus términos. En este estudio, las fuentes 

de información sobre los signos toponímicos realizados por los informantes 

procede de los testimonios signados que aportaron ellos mismos. No se han 

encontrado registros ni fuentes documentales directas o indirectas en las que 

se detalle el origen etimológico de las variantes que se aquí se presentan. Lo 

que se describe, pues, es una síntesis estructurada de las anotaciones llevadas 

a cabo durante las entrevistas personales que se realizaban a los informantes 

una vez finalizadas las grabaciones filmadas. Estos datos aportados fueron 

contrastados y verificados para asegurar su autenticidad, contrastándolos con 

otros datos o informaciones de carácter  histórico, lingüístico, cultural, 

geográfico, etc. 

 

De este modo, cada variante proporcionada tiene una peculiar "historia" 

y a algunas de esas variantes se les atribuye más de una. En esta tesis se han 

recopilado todas las versiones manejadas por los informantes, 

independientemente de si son o no verídicas, queriendo con ello dejar 

constancia de cada una de esas aportaciones, sin duda valiosas todas ellas. 

Sin embargo, conviene advertir que, la interpretación etimológica que 

algunos informantes hacen de algunas de esas variantes con frecuencia 

obedece más bien a etimologías populares, ideadas por algunas personas 

plenamente convencidas de la certeza de sus convicciones. Estas creencias y 

las argumentaciones esgrimidas para defenderlas, pueden llegar a parecer 

perfectamente verídicas a personas ajenas a la ciencia onomástica. Como se 

pudo comprobar en las verificaciones realizadas a posteriori, algunas de estas 

etimologías pueden darse por válidas y otras, en cambio, no. Sin embargo, el 

hecho de que una variante tenga afianzada su descripción etimológica no 

                                           
61 También llamados topónimos nominativos (Trapero, 1995a) o ininteligibles. 



119 
 

impide que la comunidad signante, por alguna razón y en algún momento, 

llegue a conferirle otra etimología diferente. Este hecho resulta ser más 

común de lo que parece. Y es que la definición de etimología popular acepta 

la "... interpretación espontánea que se da vulgarmente de una palabra" 

(DRAE, 2019: 1ª acep.) (o de un signo en las lenguas signadas), pudiéndose 

originar cambios semánticos, relacionándola con otra de distinto origen. 

Además,  válido es un adjetivo que denota "... recibido, creído, apreciado o 

estimado generalmente" (DRAE, 2019: 1ª acep.). Es decir, válido no 

necesariamente tiene que ser verídico; solo tiene que ser creído, apreciado o 

estimado generalmente.  

 

A este respecto, según se conozca o desconozca el motivo toponímico, 

las culturas pueden ser clasificadas como originadoras o interpretadoras del 

topónimo. Cuando la cultura es interpretadora, suele ocurrir la llamada falsa 

etimología; sus miembros asignan un étimo62 equivocado a un topónimo 

determinado. La interpretación suele ser la fuente de errores de esa llamada 

etimología popular. Pero, no toda etimología popular será precisamente 

errónea, lo será si no se trazan determinados elementos de juicio al momento 

de postular el étimo (Solís, 1997). 

 

Peligrosa, entonces, resulta ser esta etimología popular cuando la 

pseudoetimología de un signo toponímico se perpetua como verídica, 

pudiendo incluso llegar a transformarlo completamente hasta hacerlo 

irreconocible. Sin embargo, las dañinas consecuencias de esta etimología 

popular no son patrimonio exclusivo de las personas usuarias de una 

determinada lengua, sean a o no sordas; tampoco los profesionales de la 

lingüística y toponimistas son ajenos a este fenómeno, nadie se libra. Las 

nefastas consecuencias de una mala praxis etimológica pueden llegar a 

perdurar en el tiempo, afianzándose indebidamente, pudiendo incluso 

desvirtuar por completo la forma del topónimo o signo toponímico. Esto 

puede comprobarse en algunos signos toponímicos en el momento en el que 

                                           
62 Un étimo es la raíz léxica o palabra (vocablo) de que procede otro. Palabra de otra lengua o de 
la misma en un estado primitivo de su evolución de la que procede un término dado. De aquí 
procede la etimología. 
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algunos de sus parámetros formativos63 caen en desuso. Por ejemplo, algunos 

signos bimanuales64 que, por una u otra razón, pasan a convertirse en 

monomanuales, admitiéndose esta forma monomanual como normativa y 

perdurando en el tiempo como tal. Es el caso de los signos toponímicos de 

los municipios de Alcalá de los Gazules (web 2.1a y 2.1b) o Arcos de la 

Frontera (web 2.6). La modificación es frecuente cuando, a juicio de una 

persona usuaria signante, un elemento del signo "no dice nada" y entonces es 

modificado para darle "algún sentido o utilidad práctica". En ambos casos se 

suprime la articulación de la mano no dominante65. 

 

Una particularidad que se ha podido observar durante el proceso de 

análisis de los signos toponímicos recopilados de los informantes es la 

cantidad de diferentes variantes que puede tener un determinado término 

municipal. Esto es así porque "una misma montaña se ve de forma diferente 

desde una u otra vertiente". Valga este símil para tratar de explicar que el 

motivo de que haya dos o más variantes para designar a un mismo municipio 

reside en el punto de vista, interpretación o razonamiento que cada persona 

signante haga de ese lugar, de ese municipio; puede haber tantas variantes 

como puntos de vista diferentes haya sobre un municipio; por ejemplo, 

Bornos (web 1.8; 7 variantes, más la variante 2 seleccionada para la 

propuesta de glosario), Los Barrios (web 1.16; 8 variantes, más la variante 2 

seleccionada para la propuesta de glosario), Trebujena (web 1.26; 5 

variantes, más la variante 1 seleccionada para la propuesta de glosario). 

Este fenómeno, en contra de lo que pueda parecer, tiene una enorme 

trascendencia, no solo desde el punto de vista lingüístico, sino también social 

y cultural, ya que afecta al ámbito normativo y suscita polémicas en 

cuestiones de gran transcendencia práctica sobre la política y planificación 

lingüística de la lengua de signos española ¿Se debe promover la 

conservación de una sola de las variantes y olvidar las restantes? ¿Cuál debe 

ser la variante estándar u oficial? ¿Puede aceptarse más de una variante como 

                                           
63 Los parámetros formativos son las unidades mínimas (queremas) en las que se puede 
descomponer un signo: configuración, orientación, movimiento y lugar (Herrero, 2009). 
 
64 Se refiere al tipo de articulación del signo, puede ser monomanual, el signo se ejecuta con una 
sola mano, o bimanual, el signo se ejecuta con ambas manos. 
 
65 Para el signo toponímico de Alcalá de los Gazules (web 3.23), para el signo toponímico de 
Arcos de la Frontera (web 3.24). 

http://innovasigno.es/pacovera/menus/menu2.html
http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.6.html
http://innovasigno.es/pacovera/variantes/variante08.html
http://innovasigno.es/pacovera/variantes/variante08.html
http://innovasigno.es/pacovera/variantes/variante16.html
http://innovasigno.es/pacovera/variantes/variante16.html
http://innovasigno.es/pacovera/variantes/variante26.html
http://innovasigno.es/pacovera/variantes/variante26.html
http://innovasigno.es/pacovera/menus/menu3.html
http://innovasigno.es/pacovera/menus/menu3.html
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estándar? ¿Se pueden unir dos variantes en una sola como en el caso del 

topónimo español Benalup-Casas Viejas66, por medio de un guión o similar? 

Resolver este tipo de cuestiones supera el objeto de este estudio, por lo que 

no se pretende ahondar más de lo estrictamente necesario, solo son una serie 

de cuestiones que pretenden invitar a la reflexión.  

 

Por otra parte, muchos signos toponímicos pueden considerarse 

alónimos67; es decir, como representan los casos anteriormente descritos de 

Bornos, Barbate o Los Barrios, las diferentes variantes que se usan para 

referirse a una misma entidad geográfica, en este caso un término municipal. 

Bien es cierto que el uso determinará qué formas perduran en el tiempo y 

cuáles otras desaparecerán, pero en ningún caso sería apropiada la imposición 

de uno u otro término en virtud de determinados criterios lingüísticos. Como 

señala Ángel Herrero "... una lengua no puede estandarizarse por edicto, tiene 

que ser la propia comunidad la que la acepte" (Herrero, 2004: 31). Sin 

embargo, es cierto que existen condicionantes68 que favorecen o perjudican 

que se adopten unas formas frente a otras, favoreciendo así su uso o 

extensión y relegando a otras formas al olvido. El criterio de oficialización, 

pues, no debe estar reñido con el del uso lingüístico; todas las variantes 

merecen la misma atención y consideración como reflejo que son de la 

realidad y pluralidad lingüística manifestada, siendo la propia comunidad 

lingüística la que vele por el mantenimiento de unas expresiones frente a 

otras. 

 

Otro interrogante que surge cuando se analiza la etimología de los 

signos toponímicos es ¿qué ocurre cuando un signo toponímico se resiste a 

ser interpretado? En contra de lo que pueda parecer, como se verá más 

                                           
66 El origen del topónimo Casas Viejas se desconoce, pero se piensa que proviene de la gran 
cantidad de chozas de campesinos que albergaba su primer asentamiento a finales del siglo XIX, 
formado por un número reducido de familias. Sin embargo, posteriormente el pueblo pasó de 
llamarse Casas Viejas, a Benalup, de Benalup a Benalup de Sidonia, de ahí otra vez a Benalup y 
a Casas Viejas indistintamente y ya finalmente pasaría a llamarse Benalup-Casas Viejas. 
Información recogida de: https://www.benalupcasasviejas.es/es/turismo/historia 
 
67 La alonimia es el uso de varias denominaciones para una misma entidad geográfica. 
 
68 El principal condicionante es el uso, otros serían la utilidad (funcionalidad), influencia 
cultural, preferencias lingüísticas (afinidad), uso de variedades dialectales de la región de la 
persona usuaria, etc. 

https://www.benalupcasasviejas.es/es/turismo/historia
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adelante, esta posibilidad se dio con bastante frecuencia mientras se 

analizaban las diferentes variantes aportadas por los informantes. No sirve de 

nada lanzarse a ciegas a considerar unas u otras explicaciones sobre el origen, 

buscando el más retorcido e imposible. Es en estos momentos cuando entra 

en juego la ley de la hipótesis más simple; se trata de rehuir las etimologías 

excesivamente "construidas" o rebuscadas (Terrado, 1999). El estudio de la 

toponomástica (y de los signos toponímicos) es muy traicionero, los peligros 

son tantos que hay que desconfiar siempre, incluso de lo que parece evidente. 

"Las cosas no son siempre lo que parecen" reza el dicho. Por otra parte, la 

distancia temporal que separa el momento de creación de un topónimo o 

signo toponímico de la actualidad se convierte en ocasiones en un obstáculo 

insalvable. Ciertamente en algunos casos ha sido posible remontarse al origen 

de la variante en cuestión, pero no ocurrió así en otros tantos casos en los que 

la barrera temporal se hizo insuperable. Del mismo modo, también hubo que 

desconfiar de ciertas variantes creadas en fechas recientes, aunque también es 

verdad que muchas condiciones sociales, históricas y geográficas hacen 

difícil controlar las causas del nacimiento de algunas de ellas. 

 

Otro aspecto con el que hubo que tener especial cuidado fue con la 

llamada pseudoetimología. Las personas sordas están habituadas a asociar la 

expresión del signo con un significado en particular. Es un hábito muy 

común, consolidado y extendido y, cómo no, afecta también al ámbito de los 

signos toponímicos. Se pretende que estos "quieran decir algo", cuando su 

función no es "querer decir", sino simplemente identificar una realidad. Es 

muy fácil caer en falsas asociaciones etimológicas. Pero ¿por qué se hace 

etimología de los signos toponímicos si no es para saber qué significan?  En 

palabras de Javier Terrado "... que no tenga sentido preguntarse qué significa 

un topónimo no excluye que pueda preguntarse por la motivación inicial de 

tal nombre" (Terrado, 1999: 111). La gran mayoría de los signos toponímicos 

que se refieren a lugares, proceden de elementos bien conocidos en la lengua 

de signos española que se usan o se han usado en una región o territorio 

determinado. Tales signos poseían un significado y un significante antes de 

sufrir el proceso que los ha llevado a la categoría de signos toponímicos 

opacos. Incluso la homonimia resulta ser otro elemento que da pie a falsas 

interpretaciones como causa de reinterpretaciones en signos que parecen 

transparentes y que en realidad no lo son. La opacidad de un signo 
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toponímico puede originar una transformación y llevar por una pista 

etimológicamente falsa. 

 

Por todo ello, para avanzar con cierta seguridad en el estudio 

etimológico de los signos toponímicos fue recomendable seguir una serie de 

pautas o reglas que hubo que respetar para averiguar dichas etimologías, 

aplicando únicamente los principios y leyes de la ciencia etimológica general. 

Pero las peculiares características de los elementos que se someten a 

investigación en este estudio, los signos toponímicos, aconsejan la 

reformulación de esos mismos criterios adaptándolos a la idiosincrasia de la 

lengua de signos española69.  

 

Para este estudio esos criterios se clasifican de la siguiente manera: 

 

 El área geográfica de las diferentes lenguas. El étimo de un topónimo 

debe extraerse de una de las lenguas cuyo arraigo antiguo o moderno en la 

zona no ofrezca dudas. Este estudio, al tratar sobre la lengua de signos 

española como única lengua del territorio para las personas sordas gaditanas, 

no ofrecería problemas de diferenciación. Aunque habría que considerar la 

influencia que ejerciera la lengua oral mayoritaria, el español, en la 

extracción e interpretación etimológica de un signo toponímico. Algunos de 

los pertenecientes a los municipios gaditanos y otros signos toponímicos de 

la provincia de Cádiz o incluso de la lengua de signos española tienen un 

posible origen relacionado con el español y pueden ser explicados por 

cualquiera de los fenómenos derivados del contacto de lenguas: 

interferencias, convergencias, préstamos o calcos. 

 

 Las series toponímicas. La comparación resulta indispensable en la 

investigación toponímica. Se deben comparar diferentes términos y 

establecer paralelismos entre ellos. No se llega a tener la seguridad sobre el 

origen de un determinado término si no es después de haberlo comparado con 

otros muchos homónimos o parónimos, en ocasiones muy alejados 

geográficamente. Esto consiste en observar los diferentes signos toponímicos 

                                           
69 Estos criterios se recogen en la obra de Javier Terrado Pablo: Metodología de la investigación 
en toponimia. 



124 
 

de una zona determinada y desarrollar un listado (una serie) de signos que 

posean elementos relacionables dentro de su forma lingüística.  

 

 Las leyes gramaticales. Un étimo no puede contradecir las leyes 

gramaticales ni las leyes de de formación de palabras de la lengua a la cual 

pertenece. Por lo que los signos toponímicos deberán respetar las normas 

gramaticales y de formación de signos de la lengua de signos española. 

 

 La evolución fonética. La distancia fónica entre la forma actual del 

topónimo y la del étimo propuesto ha de poder salvarse sin atentar contra las 

leyes de evolución fonética de las modalidades lingüísticas que se hayan 

hablado en la zona. Las leyes que rigen la evolución o la variación de un 

signo de la lengua de signos desde el punto de vista querológico, con el paso 

del tiempo deben respetar su argumentación etimológica, independientemente 

del lugar o zona en el que se produzca su uso lingüístico. Esto es, no tiene por 

qué ser forzosamente las de la lengua usual de la zona, ya que en esa misma 

zona pueden coincidir dos estratos históricos muy distintos70. 

 

 Las formas documentales. Es necesario buscar la forma de los 

topónimos más antiguos de los nombres de lugar. Si no se conoce más que la 

forma moderna, se corre el riesgo de equivocarse a pesar de las precauciones 

que se tomen. Por ello es importante que la interpretación de los signos 

toponímicos se apoye en las fuentes documentales. La búsqueda se puede 

realizar tanto por las fuentes escritas, gráficas, visuales o en cualquier tipo de 

soporte. Una vez localizadas se debe realizar un examen crítico y 

comparativo de las diferentes formas con el fin de caracterizar su evolución 

en el tiempo. 

 

 Los fonemas característicos. La presencia de un fonema o de un 

grupo de fonemas puede orientar las indagaciones y dirigirlas hacia 

determinada lengua. Así pues, perfilar los diferentes elementos querológicos 

                                           
70 En la lengua de signos española existen signos que han sufrido cambios en 
su trayectoria histórica, los cuales han originado formas distintas de signar el 
mismo concepto o variedades de ese mismo signo. En la actualidad conviven 
en España signos en estadios evolutivos distintos, donde el signo más 
"moderno" convive con el más "arcaizante", fenómeno este que también se 
encuentra en las lenguas orales (Díez y Gras i Ferrer, 2001: 49). 
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del signo71 resulta crucial para su consolidación. Lo que diferencia a un signo 

de otro son las unidades mínimas que lo conforman, los queremas. 

Determinar cuáles son para cada signo toponímico permitirá distinguir unos 

de otros, cada uno con sus particularidades que lo hacen único. El estudio de 

estos queremas por separado permite ver la evolución de un signo toponímico 

y las variaciones que haya podido sufrir, hecho este que puede apreciarse en 

el apartado de esta tesis dedicado a la codificación de los signos toponímicos 

de la propuesta de glosario. 

 

 La comparación semántica. La comparación de topónimos no 

emparentados por su significante pero sí por su significado, puede ayudar a 

justificar una etimología. Este es el caso de signos polisémicos, signos con 

diferente significante pero un mismo significado. La polisemia puede ser una 

gran aliada en las justificaciones etimológicas. 

 

 Los datos geográficos. La observación de las características físicas 

del lugar puede orientar en ocasiones acerca de la etimología del nombre. El 

lugar sobre el que se asienta un municipio puede dar pistas sobre su  

etimología. Es por ello crucial personarse in situ y conocer de primera mano 

la zona en la que está ubicado el municipio (o el término municipal). 

 

 La etiología72. Los datos históricos y culturales. Es imposible buscar 

la etimología de un nombre sin preguntarse al mismo tiempo por su etiología. 

Si la etimología intenta asociar una palabra con otra de manera diacrónica, la 

etiología trata de averiguar las causas que han determinado el nacimiento de 

ese nombre de lugar. El conocimiento de las causas supone siempre el 

conocimiento de la Historia (así, en mayúscula). Es conveniente conocer la 

Historia de manera global, como proceso que guía la evolución de una 

lengua, un pueblo o una cultura en particular. Una Historia con un sinfín de 

acontecimientos minúsculos plasmados a menudo tras los nombres de lugar y 

que llevan en secreto, a escondidas, los pormenores que han caracterizado a 

las generaciones precursoras. 

                                           
71 Configuración / Orientación / Movimiento / Lugar + (Punto de contacto) / Componente no 
manual (Oralizaciones – Fonaciones) (Herrero, 2009). 
 
72 Por etiología se entiende el "... estudio de las causas de las cosas" (DRAE, 2017: 1ª acep.), del 
origen de las cosas; los motivos por los que se produce un determinado fenómeno. 
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6.2. Variantes recopiladas.  

 

Aunque el objeto de este estudio sea la presentación de una propuesta 

de glosario con los signos toponímicos que designan a los términos 

municipales de la provincia de Cádiz, se ha apostado por el análisis y registro 

de todas las variantes aportadas por los informantes. De entre todas ellas 

saldrán las variantes "estándar" que conformarán esa propuesta de glosario 

final. Este hecho no está exento de complejidad, ya que la elección de una 

única variante de entre todas las presentadas no siempre es sencilla, aun 

siguiendo una serie de criterios de selección establecidos para desarrollar este 

proceso y que se expondrán más adelante en el apartado 7 de esta tesis. Lo 

que sigue a continuación, pues, es la recopilación de todas las variantes 

aportadas por los informantes. 

 

Esta apuesta por el análisis y registro de todas y cada una de las 

variantes aportadas pretende contribuir al mantenimiento del rico patrimonio 

lingüístico de la lengua de signos española, dando cabida a todas esas 

variantes para que sean tenidas en cuenta en el proceso de normalización de 

esta lengua. En muchas ocasiones, los procesos de estandarización 

consolidan unas formas frente a otras que, al no quedar registradas, se 

pierden y se olvidan con el desuso. Aunque desde el punto de vista 

lingüístico estos procesos tengan su propósito, esta tesis considera 

conveniente la no prevalencia de unas formas frente a otras. El glosario final 

que se presenta en esta tesis no deja de ser una simple propuesta; será la 

propia comunidad usuaria signante la que decida sobre el uso preferente de 

unas formas o variantes frente a otras, pero para ello es pertinente que se 

conozca cuál es el abanico de formas disponibles y, por eso, todas ellas son 

registradas. Tampoco hay que olvidar que, dentro de la lingüística aplicada a 

las lenguas signadas, este tipo de registros son muy demandados por 

investigadores y lingüistas en sus consultas a los corpus de las lenguas de 

signos. 

 

Un aspecto técnico tenido en cuenta a la hora de agrupar las diferentes 

variantes bajo los distintos términos municipales, tiene que ver con el aspecto 

querológico de las mismas. En ocasiones, hubo signos que presentaban leves 

modificaciones en alguno de sus parámetros, llevando a creer que se estaba 



127 
 

ante dos formas diferentes; sin embargo, cuando en un signo se produce una 

modificación, un cambio accidental no sustancial, en cualquiera de sus 

parámetros (queremas), pero sin llegar a producirse un cambio en su 

significado, se consideró que se trataba del mismo signo. Esto en el nivel 

querológico es lo que se conoce como variación fonética (Herrero, 2009). Un 

ejemplo lo representa el signo toponímico de Alcalá de los Gazules, en el que 

se produce una variación del querema configuración pero sin alterarse el 

significado del signo (web 3.27a y 3.27b).  

 

Todas las variantes que aquí se presentan pueden visualizarse en el 

apartado 1 de la web que acompaña a esta tesis. Para no vulnerar los derechos 

de imagen de los informantes se optó por que fueran dos colaboradoras 

quienes ejecutasen las formas correspondientes. Para cada variante hay un 

indicativo que corresponde con su localización en la web; por ejemplo, para 

el municipio de Alcalá de los Gazules: Variante 1 (web 1.1). 

 

Se incluye también las motivaciones de esas variantes. Puesto que todos 

los signos toponímicos están motivados de alguna manera, es interesante 

conocer cuáles son esas motivaciones. De este modo, se especifica con una 

nomenclatura del tipo Motv. XXX y, en el Anexo II de esta tesis, puede verse 

un listado con las diferentes referencias sobre las motivaciones y su 

significado. Por ejemplo, Motv. Ling. significa que la motivación de la 

variante que designa a ese municipio en concreto tiene referencias o 

motivaciones lingüísticas. 

 

Con las siglas VMD se presentan las variantes de motivación 

desconocida. Para algunas de las variantes presentadas por los informantes se 

desconoce su motivación; no se ha encontrado, o no se ha aportado, ninguna 

fuente fidedigna que avale la motivación de esa variante. Se prefiere pues 

este tratamiento a fingir una supuesta motivación, al no existir documentos, 

fuentes o referencias que la respalden, dejando así de lado conjeturas o 

elucubraciones que intenten aproximarse a una motivación infundada. 

 

Por último, las variantes que tengan un asterisco: Signo X* significa que 

esa variante es la que se ha seleccionado para ser incluida en la propuesta de 

glosario y puede localizarse en la web con su nomenclatura web 2.2, web 2.5, 

http://innovasigno.es/pacovera/menus/menu3.html
http://innovasigno.es/pacovera/variantes/variante01.html
http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.2.html
http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.5.html
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etc. Las motivaciones y descripciones etimológicas de estas variantes con 

asterisco se realizan más adelante en el apartado 8.2 referente a la propuesta 

de glosario. No obstante se puede dar el caso en el que, para un término 

municipal, ninguna de las variantes aportadas por los informantes haya sido 

seleccionada para formar parte del glosario y, por ello, no aparezca el 

asterisco en ninguna de ellas. Esto quiere decir que se realiza una propuesta 

específica de un signo toponímico para ese término municipal diferente de las 

variantes presentadas por los informantes. 

 

A continuación, ordenadas alfabéticamente por términos municipales, 

se presentan las variantes aportadas por los informantes: 

 

→ ALCALÁ DE LOS GAZULES 
 

Variante 1 (web 1.1). Motv. Ling. Expresión idiomática: POR-SI-

ACASO73. Variante que se usa en un contexto específico en el que, bien para 

llegar al municipio o bien para transitar por él o su término municipal, se 

elige esa vía que evita los posibles controles de la Guardia Civil; “voy por ese 
camino no vaya a ser que ahí haya un control de la Guardia Civil; yo, por si 

acaso, voy por ahí”. 
 

Variante 2* (web 2.1a y 2.1b). Motv. Cult. Descrito en el apartado 8.2. 

Propuesta de glosario y descripciones etimológicas. 

 

Variante 3 (web 1.1). Motv. Ling. Esta variante está motivada por una 

paronimia al relacionar las palabras del español gazules (parte del nombre del 

municipio) con anzuelo (arpón o garfio metálico usado para pescar). El 

resultado de ello es la variante ANZUELO74. 

 

Variante 4 (web 1.1). Motv. Ling. Variante resultante de la 

combinación de las variantes 1 y 2 anteriores. En primer lugar se realiza la  

variante 1 y seguidamente la 2, de manera que la variante 3 la conformaría 

esa combinación. 

                                           
73 No se han encontrado fuentes en las que esté signo esté registrado. 
 
74 Para el signo ANZUELO: Fundación CNSE. (2011). Diccionario normativo de la lengua de 
signos española. Madrid: Fundación CNSE, p. 103. 

http://innovasigno.es/pacovera/variantes/variante01.html
http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.1.a.html
http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.1.b.html
http://innovasigno.es/pacovera/variantes/variante01.html
http://innovasigno.es/pacovera/variantes/variante01.html


129 
 

Variante 5 (web 1.1). Motv. Ling. Al igual que la variante 3, esta 

variante 4 es resultante de otra combinación entre las variantes 2 y 3 

anteriores. En primer lugar se realiza la variante 2 y seguidamente la 3, de 

manera que la variante 4 la conformaría esa combinación. 

 

Variante 6 (web 1.1). Motv. Orgrf. Al municipio se accede una vez 

sorteada una carretera plagada de desniveles y curvas, por lo que esta variante 

se corresponde con el clasificador: "coche subiendo una pendiente con 

curvas". 

 

Variante 7 (web 1.1). Motv. Orgrf. Hace referencia a la orografía 

montañosa en la que se encuentra ubicado el municipio mediante la 

descripción de varios picos de montaña seguidos. 

 

 → ALCALÁ DEL VALLE 
 
Variante 1 (web 1.2). Motv. Ling. Esta variante representa la letra v del 

alfabeto dactilológico español, que se correspondería con la v de la palabra 

valle. 

 

Variante 2 (web 1.2). Motv. Orgrf. Al municipio se accede una vez 

sorteada una carretera plagada de desniveles y curvas, por lo que esta variante 

se describe mediante el clasificador: "coche subiendo una pendiente con 

curvas". En muchas ocasiones las variantes se repiten para designar a 

términos municipales diferentes. En este caso, esta variante 2 es la misma que 

la variante 6 del municipio de Alcalá de los Gazules; se designan de la misma 

manera dos lugares distintos. Se trata de un caso de toponimia repetida75. 

 

                                           
75 La toponimia repetida no es un fenómeno extraño, se da en muchas lenguas, sean orales o 
signadas. La repetición toponímica aparece siempre que exista coincidencia entre dos o más 
nombres, ya pertenezcan a un mismo dominio lingüístico o a dominios distintos. Esta 
coincidencia puede ser casual, por haber confluido en un mismo significante términos que en su 
origen eran muy distintos; por ejemplo, los signos toponímicos de Alcalá de los Gazules y 
Ciudad Real son los mismos. Por otra parte, también cabe la posibilidad de que la coincidencia, 
la repetición, se deba a la denominada poligénesis, una denominación común que se ha 
materializado en diferentes lugares en topónimos mutuamente independientes; ¿cuántos lugares 
en España reciben el nombre de Arroyomolinos, por ejemplo? Pues los hay en Madrid, Cáceres y 
León (Terrado, 1999). 

http://innovasigno.es/pacovera/variantes/variante01.html
http://innovasigno.es/pacovera/variantes/variante01.html
http://innovasigno.es/pacovera/variantes/variante01.html
http://innovasigno.es/pacovera/variantes/variante02.html
http://innovasigno.es/pacovera/variantes/variante02.html
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Variante 3 (web 1.2). Motv. Cult.  La variante representa una supuesta 

actividad lúdica relativa a jugar a las cartas que pudiera ser reconocida y 

representativa de este municipio. No obstante, después de consultar 

diferentes fuentes, no se han encontrado evidencias históricas o pruebas 

documentales que avalen este hecho representado por los informantes que 

realizan esa variante. 

 

Variante 4* (web 2.2). Motv. Geog. Descrito en el apartado 8.2. 

Propuesta de glosario y descripciones etimológicas. 

 

Variante 5 (web 1.2). Motv. Geog. Se hace referencia a la ubicación 

campestre del municipio mediante el signo CAMPO76. 

 

→ ALGAR 
 
Variante 1* (web 2.3). Motv. Geog. Descrito en el apartado 8.2. 

Propuesta de glosario y descripciones etimológicas. 

 

Variante 2 (web 1.3). Motv. Ling. Esta variante es idéntica y tiene la 

misma motivación que la variante 1 del municipio de Alcalá de los Gazules, 

representada por la expresión idiomática: POR-SI-ACASO. Otro caso de 

toponimia repetida. 

 

Variante 3 (web 1.3). Motv. Cult. Esta variante hace referencia al 

deporte de la PESCA77 con caña. Si bien es una actividad recurrente de 

muchos pueblos en los que disponen de recursos hidrológicos cercanos como 

ríos, lagos o pantanos, no es una actividad que sea referente o particularmente 

especial en este municipio. 

 

Variante 4 (web 1.3). VMD. 

 

                                           
76 Para el signo CAMPO: Pinedo, F. J. (2000). Diccionario de lengua de signos española. 
Madrid: CNSE, p. 242, y en: Fundación CNSE (2011). Diccionario normativo de la lengua de 
signos española. Madrid: Fundación CNSE, p. 217. 
 
77 Para el signo PESCA: Pinedo, F. J. (2000). Diccionario de lengua de signos española. Madrid: 
CNSE, p. 651, y en: Fundación CNSE (2011). Diccionario normativo de la lengua de signos 
española. Madrid: Fundación CNSE, p. 739. 

http://innovasigno.es/pacovera/variantes/variante02.html
http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.2.html
http://innovasigno.es/pacovera/variantes/variante02.html
http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.3.html
http://innovasigno.es/pacovera/variantes/variante03.html
http://innovasigno.es/pacovera/variantes/variante03.html
http://innovasigno.es/pacovera/variantes/variante03.html
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Variante 5 (web 1.3). Motv. Orgrf. Al municipio se accede a través de 

una carretera serpenteante, por lo que el signo del municipio se designa 

mediante el clasificador: "coche subiendo una pendiente con curvas". Otro 

caso más de toponimia repetida, igual que las anteriores variante 2 de Alcalá 

del Valle y variante 5 de Alcalá de los Gazules. Este tipo de variante se repite 

en muchos más casos como se verá en adelante. 

 

→ ALGECIRAS 
 
Variante 1* (web 2.4). Motv. Geog. Descrito en el apartado 8.2. 

Propuesta de glosario y descripciones etimológicas. 

 

→ ALGODONALES 
 
Variante 1* (web 2.5). Motv. Cult. Descrito en el apartado 8.2. 

Propuesta de glosario y descripciones etimológicas. 

 

Variante 2 (web 1.4). Motv. Cult. Esta variante que se representa viene 

a ser una variante léxica del signo ALGODÓN. 

 

Variante 3 (web 1.4). Motv. Cult. El uso de esta variante evidencia una 

metonimia78 entre los signos ALGODÓN / ALCOHOL / CURAR. Aquí 

ALGODÓN se relaciona con el efecto de curar una herida o bien en el uso de 

ALCOHOL para realizar esa acción sanitaria. 

 

Variante 4 (web 1.4). Motv. Cult. Otra variante léxica del signo 

ALGODÓN. 

  
Variante 5 (web 1.4). Motv. Cult. Variante léxica del signo 

ALGODÓN. 

 

Variante 6 (web 1.4). VMD. 

                                           
78 La metonimia es un fenómeno de cambio semántico por el cual se designa una cosa o idea con 
el nombre de otra, sirviéndose de alguna relación semántica existente entre ambas. Es decir, se 
produce el desplazamiento de algún significado, desde un significante hacia otro significante, 
que le es en algo próximo. En este caso ALGODÓN se relaciona con el signo ALCOHOL o 
CURAR. 

http://innovasigno.es/pacovera/variantes/variante03.html
http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.4.html
http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.5.html
http://innovasigno.es/pacovera/variantes/variante04.html
http://innovasigno.es/pacovera/variantes/variante04.html
http://innovasigno.es/pacovera/variantes/variante04.html
http://innovasigno.es/pacovera/variantes/variante04.html
http://innovasigno.es/pacovera/variantes/variante04.html
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Variante 7 (web 1.4). Motv. Cult. Variante léxica del signo 

ALGODÓN. 

 

→ ARCOS DE LA FRONTERA 
 
Variante 1* (web 2.6). Motv. Orgrf. Descrito en el apartado 8.2. 

Propuesta de glosario y descripciones etimológicas. 

 

→ BARBATE 
 
Variante 1* (web 2.7). Motv. Cult. y Ling. Descrito en el apartado 8.2. 

Propuesta de glosario y descripciones etimológicas. 

 

Variante 2 (web 1.5). Motv. Ling. Esta variante es producto de la 

variante 3 que se ha ido modificando con el paso del tiempo hasta adoptar su 

forma actual; se han modificado los queremas configuración y movimiento 

intrínseco del signo.  

 

Variante 3 (web 1.5). Motv. Cult. Variante representada mediante el 

signo ESPINA de pescado.  

 

Variante 4 (web 1.5). Motv. Cult. Esta variante estaría motivada por la 

forma de comer un pescado con las manos desde la cola hasta la cabeza. 

Puesto que el municipio es famoso por su gastronomía de pescado, no se 

podía obviar esa condición y se reproduce mediante el signo SARDINA, no 

por hacer una alusión especial a esta especie marina, sino por la forma en que 

se ingiere ese pescado con las manos.  

 

Variante 5 (web 1.5). Motv. Ling. Esta variante representa la letra b del 

alfabeto dactilológico español, que se correspondería con la b inicial de la 

palabra barbate. 

 

→ BENALUP - CASAS VIEJAS 
 
Variante 1* (web 2.8). Motv. Antrp. Descrito en el apartado 8.2. 

Propuesta de glosario y descripciones etimológicas. 

http://innovasigno.es/pacovera/variantes/variante04.html
http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.6.html
http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.7.html
http://innovasigno.es/pacovera/variantes/variante05.html
http://innovasigno.es/pacovera/variantes/variante05.html
http://innovasigno.es/pacovera/variantes/variante05.html
http://innovasigno.es/pacovera/variantes/variante05.html
http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.8.html


133 
 

Variante 2 (web 1.6). Motv. Ling. Esta variante representa una 

interpretación literal de dos palabras del nombre del municipio Casas Viejas 

signadas como CASA VIEJO. 

 

→ BENAOCAZ 
 
 Variante 1* (web 2.9). Motv. Arqutc. Descrito en el apartado 8.2. 

Propuesta de glosario y descripciones etimológicas. 

 

Variante 2 (web 1.7). Motv. Orgrf. Toponimia repetida: esta variante se 

describe mediante el clasificador: "coche subiendo una pendiente con 

curvas". 

 

→ BORNOS 
 

 Variante 1 (web 1.8). Motv. Cult. Esta variante viene a representar un 

presunto rasgo de la personalidad característico de los lugareños; 

supuestamente se los reconoce como orgullosos o altivos. 

 

Variante 2* (web 2.10). Motv. Vexil. Descrito en el apartado 8.2. 

Propuesta de glosario y descripciones etimológicas. 

 

Variante 3 (web 1.8). Motv. Orog. Variante monomanual del signo 

MONTAÑA79. Relacionada con la ubicación montañosa donde se encuentra 

el municipio.  

 

Variante 4 (web 1.8). Motv. Ling. Esta variante representa la letra b del 

alfabeto dactilológico español, que se correspondería con la b inicial de la 

palabra bornos. 

 

Variante 5 (web 1.8). Motv. Geog. La variante representa el signo 

LAGO80 y hace referencia al Embalse de Bornos próximo al municipio. 

                                           
79 Para el signo MONTAÑA: Fundación CNSE. (2002). Glosario temático de geografía (vol.10), 
p. 71, y en Fundación CNSE (2011). Diccionario normativo de la lengua de signos española. 
Madrid: Fundación CNSE, p. 642. 

http://innovasigno.es/pacovera/variantes/variante06.html
http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.9.html
http://innovasigno.es/pacovera/variantes/variante07.html
http://innovasigno.es/pacovera/variantes/variante08.html
http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.10.html
http://innovasigno.es/pacovera/variantes/variante08.html
http://innovasigno.es/pacovera/variantes/variante08.html
http://innovasigno.es/pacovera/variantes/variante08.html
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Variante 6 (web 1.8). Motv. Climtlg. Esta variante representa el signo 

OTOÑO81. Se desconoce el motivo por el que se relaciona específicamente a 

este municipio con esa estación del año. 

 

Variante 7 (web 1.8). VMD. 

 

Variante 8 (web 1.8). VMD. 

 

→ CÁDIZ 
 
Variante 1* (web 2.11). Motv. Herld. Descrito en el apartado 8.2. 

Propuesta de glosario y descripciones etimológicas. 

 

→ CASTELLAR DE LA FRONTERA 
 
Variante 1* (web 2.12). Motv. Urbn. Descrito en el apartado 8.2. 

Propuesta de glosario y descripciones etimológicas. 

 

Variante 2 (web 1.9). Motv. Cult. Variante léxica del signo 

CASTILLO. 

 

Variante 3 (web 1.9). Motv. Ling. Otra variante léxica del signo 

CASTILLO. 

 

→ CHICLANA DE LA FRONTERA 
 
Variante 1* (web 2.13a y 2.13b). Motv. Urbn. Descrito en el apartado 

8.2. Propuesta de glosario y descripciones etimológicas. 

 
→ CHIPIONA 

 

                                                                                           
80 Para el signo LAGO: Fundación CNSE. (2011). Diccionario normativo de la lengua de signos 
española. Madrid: Fundación CNSE, p. 552 y Pinedo, F. J. (2000). Diccionario de lengua de 
signos española. Madrid: CNSE, p. 529. 
 
81 Para el signo OTOÑO: Fundación CNSE (2011). Diccionario normativo de la lengua de 
signos española. Madrid: Fundación CNSE, p. 692. 

http://innovasigno.es/pacovera/variantes/variante08.html
http://innovasigno.es/pacovera/variantes/variante08.html
http://innovasigno.es/pacovera/variantes/variante08.html
http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.11.html
http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.12.html
http://innovasigno.es/pacovera/variantes/variante09.html
http://innovasigno.es/pacovera/variantes/variante09.html
http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.13a.html
http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.13b.html
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Variante 1* (web 2.14). Motv. Cult. Descrito en el apartado 8.2. 

Propuesta de glosario, por el nombre del municipio. 

 

Variante 2 (web 1.10). VMD. 

 

Variante 3 (web 1.10). Motv. Ling. Esta variante representa la letra h 

del alfabeto dactilológico español, que se correspondería con la h del dígrafo 

ch de la palabra chipiona. 

 

Variante 4 (web 1.10). VMD. 

 

Variante 5 (web 1.10). VMD. 

 

→ CONIL DE LA FRONTERA 
 
Variante 1* (web 2.15). Motv. Geog. Descrito en el apartado 8.2. 

Propuesta de glosario y descripciones etimológicas. 

 

→ EL BOSQUE 
 
Variante 1* (web 2.16). Motv. Ling. y Herld. Descrito en el apartado 

8.2. Propuesta de glosario y descripciones etimológicas. 

  

→ EL GASTOR 
 
Variante 1* (web 2.17). Motv. Herld. Descrito en el apartado 8.2. 

Propuesta de glosario y descripciones etimológicas. 

 
Variante 2 (web 1.11). Motv. Ling. Esta variante está motivada por una 

paronimia al relacionar las palabras del español gastor con agosto. El 

resultado de ello es la variante AGOSTO82 

 

                                           
82 Para el signo AGOSTO: Fundación CNSE. (2011). Diccionario normativo de la lengua de 
signos española. Madrid: Fundación CNSE, p. 64 y Pinedo, F. J. (2000). Diccionario de lengua 
de signos española. Madrid: CNSE, p. 76. 

http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.14.html
http://innovasigno.es/pacovera/variantes/variante10.html
http://innovasigno.es/pacovera/variantes/variante10.html
http://innovasigno.es/pacovera/variantes/variante10.html
http://innovasigno.es/pacovera/variantes/variante10.html
http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.15.html
http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.16.html
http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.17.html
http://innovasigno.es/pacovera/variantes/variante11.html
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Variante 3 (web 1.11). Motv. Herld. Ejecución monomanual de la 

variante 1.  

 
→ EL PUERTO DE SANTA MARÍA 

 
Variante 1* (web 2.18). Motv. Cult. Descrito en el apartado 8.2. 

Propuesta de glosario y descripciones etimológicas. 

 
→ ESPERA 
 
Variante 1. (web 1.12). Motv. Ling. Analogía con el término verbal 

español "esperar". Signo ESPERAR83. No obstante, no se elije esta variante 

para la propuesta de glosario y se presenta otra diferente (web 2.19), con 

motivaciones culturales, descrita en el apartado 8.2. Propuesta de glosario y 

descripciones etimológicas. 

 

→ GRAZALEMA 
 
Variante 1* (web 2.20). Motv. Orog. Descrito en el apartado 8.2. 

Propuesta de glosario y descripciones etimológicas. 

 

Variante 2 (web 1.13). Motv. Orog. Clasificador: “coche subiendo una 
pendiente con curvas”. Otro caso de repetición toponímica como se ha visto 

anteriormente. 
 

Variante 3 (web 1.13). Motv. Orog. Variante que representa la 

ubicación montañosa en la que se encuentra este municipio. 

 

Variante 4 (web 1.13). Motv. Climtlg. Esta variante representa el signo 

COPOS-DE-NIEVE o NEVAR84. Durante la época invernal es habitual que 

nieve copiosamente en este municipio. 

 

                                           
83 Para el signo ESPERAR: Fundación CNSE. (2011). Diccionario normativo de la lengua de 
signos española. Madrid: Fundación CNSE, p. 401. 
 
84 No se han encontrado referencias para esta variante dialectal del signo NEVAR. 

http://innovasigno.es/pacovera/variantes/variante11.html
http://innovasigno.es/pacovera/variantes/variante12.html
http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.19.html
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http://innovasigno.es/pacovera/variantes/variante13.html
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Variante 5 (web 1.13). Motv. Ling.  Esta variante representa la letra z 

del alfabeto dactilológico español, que se correspondería con la z contenida 

en la palabra grazalema. 

 

Variante 6 (web 1.13). VMD. 

 

Variante 7 (web 1.13). Motv. Orog. Se hace referencia a la ubicación 

campestre del municipio mediante el signo CAMPO. Otro caso de toponimia 

repetida (con la variante 5 de Alcalá del Valle). 

 

→ JEREZ DE LA FRONTERA 
 
Variante 1* (web 2.21). Motv. Cult. Descrito en el apartado 8.2. 

Propuesta de glosario y descripciones etimológicas. 

 

→ JIMENA DE LA FRONTERA 
 
Variante 1* (web 2.22). Motv. Geog. Descrito en el apartado 8.2. 

Propuesta de glosario y descripciones etimológicas. 

 

Variante 2 (web 1.14). VMD. 

 

→ LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN 
 
Variante 1 (web 1.15). Motv. Ling. Esta variante representa la letra l de 

alfabeto dactilológico correspondiente a la l de la palabra línea. 

 

Variante 2* (web 2.23). Motv. Cult. Descrito en el apartado 8.2. 

Propuesta de glosario y descripciones etimológicas. 

 

→ LOS BARRIOS 
 
Variante 1 (web 1.16). VMD. 

 

Variante 2* (web 2.24). Motv. Cult. Descrito en el apartado 8.2. 

Propuesta de glosario y descripciones etimológicas. 

http://innovasigno.es/pacovera/variantes/variante13.html
http://innovasigno.es/pacovera/variantes/variante13.html
http://innovasigno.es/pacovera/variantes/variante13.html
http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.21.html
http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.22.html
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Variante 3 (web 1.16). Motv. Urbn. Variante que representa al signo 

BARRIO85. 

 

Variante 4 (web 1.16). Motv. Urbn. Variante que muestra una supuesta 

disposición de las calles del municipio mediante dos calles principales 

perpendiculares, formando así barrios diferenciados. 

 

Variante 5 (web 1.16). Motv. Orog. Se hace referencia a una ubicación 

supuestamente montañosa donde se encuentra el municipio. 

 

Variante 6 (web 1.16). VMD. 

 

Variante 7 (web 1.16). Motv. Ling.  Esta variante representa la letra b 

del alfabeto dactilológico español, que se correspondería con la b contenida 

en la palabra barrios. 

 

Variante 8 (web 1.16). Motv. Ling. Variante que representa una 

relación paronímica entre el nombre del municipio barrio con el signo 

BARRO86. 

 

Variante 9 (web 1.16). Motv. Urbn. Variante bimanual de la variante 3, 

que representa al signo BARRIO. 

 

→ MEDINA SIDONIA 
 
Variante 1 (web 1.17). Motv. Antr. Representa el signo personal de una 

mujer sorda (M) natural de ese municipio.  

 

Variante 2* (web 2.25). Motv. Cult. Descrito en el apartado 8.2. 

Propuesta de glosario y descripciones etimológicas. 

 

                                           
85 Para el signo BARRIO: Fundación CNSE. (2011). Diccionario normativo de la lengua de 
signos española. Madrid: Fundación CNSE, p. 158 y Pinedo, F. J. (2000). Diccionario de lengua 
de signos española. Madrid: CNSE, p. 199. 
 
86 Para el signo BARRO: Fundación CNSE. (2011). Diccionario normativo de la lengua de 
signos española. Madrid: Fundación CNSE, p. 158 y Pinedo, F. J. (2000). Diccionario de lengua 
de signos española. Madrid: CNSE, p. 199. 

http://innovasigno.es/pacovera/variantes/variante16.html
http://innovasigno.es/pacovera/variantes/variante16.html
http://innovasigno.es/pacovera/variantes/variante16.html
http://innovasigno.es/pacovera/variantes/variante16.html
http://innovasigno.es/pacovera/variantes/variante16.html
http://innovasigno.es/pacovera/variantes/variante16.html
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Variante 3 (web 1.17). Motv. Cult. Variante que representa un producto 

culinario dulce típico asidonense cocido como alfajores.  

 

Variante 4 (web 1.17). Motv. Ling. Variante que representa una 

relación paronímica entre el nombre del municipio medina con el signo 

MEDIDA87. 

 

Variante 5 (web 1.17). Motv. Orog. Variante que hace referencia a la 

ubicación del municipio en lo alto de un cerro y al que se accede por una 

carretera sinuosa y empinada. Otro caso de toponimia repetida. 

 

→ OLVERA 
 
Variante 1 (web 1.18). Motv. Orog. Otra variante más que hace 

referencia a la sinuosidad de la carretera que lleva al municipio. Más 

toponimia repetida. 

 

Variante 2* (web 2.26). Motv. Cult. Descrito en el apartado 8.2. 

Propuesta de glosario y descripciones etimológicas. 

 

Variante 3 (web 1.18). Motv. Ling. Variante que representa una 

relación paronímica entre el nombre del municipio Olvera con el signo 

OLVIDAR88 

 

Variante 4 (web 1.18). VMD. 

 

Variante 5 (web 1.18). Motv. Arqutc. Esta variante representa 

posiblemente a una de las dos edificaciones que sobresalen del resto del 

municipio, bien su castillo árabe o bien la Iglesia de la Encarnación. 

 

 

                                           
87 Para el signo MEDIDA: Fundación CNSE. (2011). Diccionario normativo de la lengua de 
signos española. Madrid: Fundación CNSE, p. 615 y Pinedo, F. J. (2000). Diccionario de lengua 
de signos española. Madrid: CNSE, p. 567. 
 
88 Para el signo OLVIDAR: Fundación CNSE. (2011). Diccionario normativo de la lengua de 
signos española. Madrid: Fundación CNSE, p. 683 y Pinedo, F. J. (2000). Diccionario de lengua 
de signos española. Madrid: CNSE, p. 613. 

http://innovasigno.es/pacovera/variantes/variante17.html
http://innovasigno.es/pacovera/variantes/variante17.html
http://innovasigno.es/pacovera/variantes/variante17.html
http://innovasigno.es/pacovera/variantes/variante18.html
http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.26.html
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→ PATERNA DE RIVERA 
Variante 1* (web 2.27). Motv. Cult. Descrito en el apartado 8.2. 

Propuesta de glosario y descripciones etimológicas. 

 

→ PRADO DEL REY 
 
Variante 1* (web 2.28). Motv. Cult. Descrito en el apartado 8.2. 

Propuesta de glosario y descripciones etimológicas. 

 

Variante 2 (web 1.19). Motv. Cult. Variante que representa a los 

pequeños talleres o fábricas de confección de artículos textiles que hay en el 

municipio. 

 

Variante 3 (web 1.19). Motv. Ling. Variante formada por los signos 

PRADO y REY89. 

 

Variante 4 (web 1.19). VMD. 

 

Variante 5 (web 1.19). Motv. Ling. Variante que representa al signo 

PRÍNCIPE90. 

 

→ PUERTO REAL 
 
Variante 1* (web 2.29). Motv. Cult. Descrito en el apartado 8.2. 

Propuesta de glosario y descripciones etimológicas. 

 

→ PUERTO SERRANO 
 
Variante 1* (web 2.30). Motv. Cult. Descrito en el apartado 8.2. 

Propuesta de glosario y descripciones etimológicas. 

                                           
89 No se han encontrado referencias para el signo PRADO, pero puede signarse como 
clasificador "campo extenso". Para el signo REY: Fundación CNSE. (2011). Diccionario 
normativo de la lengua de signos española. Madrid: Fundación CNSE, p. 826 y Pinedo, F. J. 
(2000). Diccionario de lengua de signos española. Madrid: CNSE, p. 715. 
 
90 Para el signo PRÍNCIPE: Fundación CNSE. (2011). Diccionario normativo de la lengua de 
signos española. Madrid: Fundación CNSE, p. 774 y Pinedo, F. J. (2000). Diccionario de lengua 
de signos española. Madrid: CNSE, p. 673. 

http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.27.html
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Variante 2 (web 1.20). Motv. Ling. Variante formada por los signos 

BARCO (en relación a puerto) seguido del signo SIERRA91. 

 

Variante 3 (web 1.20). Motv. Ling. Variante que representa una 

relación paronímica entre la segunda parte del nombre del municipio: 

SERRANO y el signo JAMON-SERRANO, signándose este último. 

 

→ ROTA 
 
Variante 1* (web 2.31). Motv. Urbn. Descrito en el apartado 8.2. 

Propuesta de glosario y descripciones etimológicas. 

 

Variante 2 (web 1.21). Motv. Ling. Esta variante se crea por analogía 

con el término verbal español romper (influencia del español). 

 

→ SAN FERNANDO 
 
Variante 1* (web 2.32). Motv. Cult. Descrito en el apartado 8.2. 

Propuesta de glosario y descripciones etimológicas. 

 

→ SAN JOSÉ DEL VALLE 
 
Variante 1* (web 2.33). Motv. Cult. Descrito en el apartado 8.2. 

Propuesta de glosario y descripciones etimológicas. 

 

Variante 2 (web 1.22). Motv. Geog. Esta variante representa el signo 

VALLE92, lugar donde se encuentra ubicado el municipio.  

 

Variante 3 (web 1.22). Motv. Ling y Cult. Variante formada por los 

signos SANTO93 seguido del nombre de José deletreado con dactilología. 

                                           
91 Para el Signo SIERRA: Fundación CNSE. (2002). Glosario temático de geografía (vol.10), p. 
91. 
 
92 Para el signo VALLE: Pinedo, F. J. (2000). Diccionario de lengua de signos española. 
Madrid: CNSE, p. 819. 
 

http://innovasigno.es/pacovera/variantes/variante20.html
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Variante 4 (web 1.22). Motv. Ling.  Esta variante representa la letra v 

del alfabeto dactilológico español, que se correspondería con la v inicial de la 

palabra valle. 

 

Variante 5 (web 1.22). Motv. Ling. Al igual que la variante anterior, 

esta representa las letras j y v del alfabeto dactilológico español, que se 

corresponderían con las iniciales de las palabras josé y valle. 

 

→ SAN ROQUE 
 

Variante 1* (web 2.34). Motv. Herld. Descrito en el apartado 8.2. 

Propuesta de glosario y descripciones etimológicas. 

 

Variante 2 (web 1.23). VMD. 

 

Variante 3 (web 1.23). VMD. 

 

→ SANLÚCAR DE BARRAMEDA 
 
Variante 1* (web 2.35). Motv. Antr. Descrito en el apartado 8.2. 

Propuesta de glosario y descripciones etimológicas. 

 

→ SETENIL DE LAS BODEGAS 
 
Variante 1* (web 2.36). Motv. Cult. Descrito en el apartado 8.2. 

Propuesta de glosario y descripciones etimológicas. 

 

Variante 2 (web 1.24). Motv. Orog. Esta variante representa una forma 

del terreno rocoso muy característico del municipio; los tejados de buena 

parte de sus viviendas se hayan "construidos” bajo un saliente de roca. 

                                                                                           
93 Para el signo SANTO: Fundación CNSE. (2011). Diccionario normativo de la lengua de 
signos española. Madrid: Fundación CNSE, p. 841 y Pinedo, F. J. (2000). Diccionario de lengua 
de signos española. Madrid: CNSE, p. 733. 

http://innovasigno.es/pacovera/variantes/variante22.html
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Variante 3 (web 1.24). Motv. Cult. Variante que alude a la tradición 

vitivinícola del municipio y su término municipal. Representa el signo 

VINO94.  

 

Variante 4 (web 1.24). VMD. 

 

Variante 5 (web 1.24). VMD. 

 

→ TARIFA 
 
Variante 1* (web 2.37a y 2.37b). Motv. Cult. Descrito en el apartado 

8.2. Propuesta de glosario y descripciones etimológicas. 

 

Variante 2 (web 1.25). Motv. Cult. Variante que muestra que en el 

término municipal es muy conocida la práctica del windsurf.  

 

Variante 3 (web 1.25). Motv. Cult. Variante que representa el 

clasificador "vela de windsurf sobre una tabla". 

 

Variante 4 (web 1.25). Motv. Ling. Variante que representa la T inicial 

del nombre tarifa con los dos dedos índice de ambas manos. 

 

Variante 5 (web 1.25). Motv. Cult. Esta variante representa el típico 

saludo que se realizan entre las personas surferas. 

 

Variante 6 (web 1.25). VMD. 

 

→ TORRE ALHÁQUIME 
 
Variante 1* (web 2.38). Motv. Cult. Descrito en el apartado 8.2. 

Propuesta de glosario y descripciones etimológicas. Ningún informante ha 

proporcionado una variante que designe a este término municipal, por lo que 

se realiza una propuesta de signo toponímico para ese municipio. 

 

                                           
94 Para el signo VINO: Fundación CNSE. (2011). Diccionario normativo de la lengua de signos 
española. Madrid: Fundación CNSE, p. 949. 
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→ TREBUJENA 
 
Variante 1* (web 2.39). Motv. Cult. Descrito en el apartado 8.2. 

Propuesta de glosario y descripciones etimológicas. 

 

Variante 2 (web 1.26). Motv. Herld. Representa al pájaro sobre el árbol 

que aparece en el escudo del municipio. 

 

Variante 3 (web 1.26). Motv. Cult. Variante bimanual de la variante 1. 

 

Variante 4 (web 1.26). VMD. 

 

Variante 5 (web 1.26). VMD. 

 

Variante 6 (web 1.26). VMD. 

 

→ UBRIQUE 
 
Variante 1* (web 2.40). Motv. Cult. Descrito en el apartado 8.2. 

Propuesta de glosario y descripciones etimológicas. 

 

Variante 2 (web 1.27). VMD. 

 

Variante 3 (web 1.27). VMD. 

 

→ VEJER DE LA FRONTERA 
 
Variante 1* (web 2.41). Motv. Orog. Descrito en el apartado 8.2. 

Propuesta de glosario y descripciones etimológicas. 

 

→ VILLALUENGA DEL ROSARIO 
 
Variante 1* (web 2.42). Motv. Orog. Descrito en el apartado 8.2. 

Propuesta de glosario y descripciones etimológicas. 
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→ VILLAMARTÍN 
 

Variante 1* (web 2.43). Motv. Ling. Descrito en el apartado 8.2. 

Propuesta de glosario y descripciones etimológicas. 

 

Variante 2 (web 1.28). Motv. Ling. Esta variante representa la letra v 

del alfabeto dactilológico español, que se correspondería con la v inicial del 

nombre del municipio. 

 

→ ZAHARA DE LA SIERRA 
 
Variante 1 (web 1.29). Motv. Ling. y Orog. Esta variante se representa 

inicialmente con la letra z del alfabeto dactilológico español, que se 

correspondería con la z inicial del nombre del municipio y seguidamente se 

realiza el signo SIERRA95. 

 

Variante 2 (web 1.29). Motv. Ling. Esta variante representa el signo 

toponímico del municipio de Zahara de los Atunes, así pues esta variante 2 

resulta un calco toponímico96 del signo toponímico de ese municipio.  

 

Variante 3 (web 1.29). Motv. Ling. Variante que representa el signo 

toponímico del municipio de Zahara de los Atunes y seguidamente se realiza 

el signo SIERRA. 

 

Variante 4 (web 1.29). Motv. Cult. Signo bimanual de PESCADO97.   

 

Variante 5 (web 1.29). Motv. Orog. Signo SIERRA. 

 

                                           
95 Para el Signo SIERRA: Fundación CNSE. (2002). Glosario temático de geografía (vol.10), p. 
91. 
 
96 El calco toponímico es un tipo de repetición toponímica; una relación de dependencia genética 
entre topónimos o signos toponímicos repetidos. La repetición está motivada por el uso de unos 
rasgos físicos que el lugar en el que se ubica el municipio comparte con otro de similares 
características y que cuyo término se plagia o se toma como base. 
 
97 Para el signo PESCADO: Fundación CNSE. (2011). Diccionario normativo de la lengua de 
signos española. Madrid: Fundación CNSE, p. 739 y Pinedo, F. J. (2000). Diccionario de lengua 
de signos española. Madrid: CNSE, p. 934. 
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Variante 6 (web 1.29). Motv. Ling. Variante que representa el signo 

toponímico del municipio de Zahara de los Atunes y seguidamente se realiza 

el signo TIERRA98, se trata esto último de una relación paronímica con la 

palabra sierra. 

 

Variante 7 (web 1.29). VMD. 

 

Variante 8 (web 1.29). Motv. Ling. Variante que representa el signo 

toponímico del municipio de Zahara de los Atunes y seguidamente se realiza 

el signo MONTAÑA99 (monomanual). 

 

Variante 9 (web 1.29). Motv. Ling. Variante que representa el signo 

toponímico del municipio de Zahara de los Atunes y seguidamente se realiza 

el clasificador “coche subiendo una pendiente con curvas”. 

 

Variante 10* (web 2.44). Motv. Arqutc. Descrito en el apartado 8.2. 

Propuesta de glosario y descripciones etimológicas.  

 

Variante 11 (web 1.29). Motv. Ling. Esta variante representa la letra z 

del alfabeto dactilológico español, que se correspondería con la z inicial del 

nombre del municipio y seguidamente se realiza el signo MONTAÑA. 

 

Variante 12 (web 1.29). Motv. Ling. Variante que representa el signo 

toponímico del municipio de Zahara de los Atunes y seguidamente se realiza 

el signo CAMPO. 

 

Variante 13 (web 1.29). Motv. Ling. Variante que inicialmente 

representa el signo PESCADO y seguidamente se realiza el signo 

MONTAÑA. 

 

6.3. Estadísticas y resultados. 

                                           
98 Para el signo TIERRA: Fundación CNSE. (2011). Diccionario normativo de la lengua de 
signos española. Madrid: Fundación CNSE, p. 902 y Pinedo, F. J. (2000). Diccionario de lengua 
de signos española. Madrid: CNSE, p. 788. 
 
99 Para el signo MONTAÑA: Fundación CNSE. (2011). Diccionario normativo de la lengua de 
signos española. Madrid: Fundación CNSE, p. 642. 
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http://innovasigno.es/pacovera/variantes/variante29.html
http://innovasigno.es/pacovera/variantes/variante29.html
http://innovasigno.es/pacovera/variantes/variante29.html
http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.44.html
http://innovasigno.es/pacovera/variantes/variante29.html
http://innovasigno.es/pacovera/variantes/variante29.html
http://innovasigno.es/pacovera/variantes/variante29.html
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Una vez concluido el trabajo de recopilación de las variantes 

proporcionadas por los informantes, su procesamiento, almacenamiento y 

análisis de cada una de ellas, se muestran a continuación dos grupos de 

estadísticas; una relacionada con los datos referidos a los informantes que 

participaron en el estudio y, la otra, vinculada a las variantes recopiladas. En 

ambos casos se realizarán una serie de comentarios sobre el contenido de 

cada una de las tablas que se presentan haciendo referencia también a los 

datos recabados sobre los municipios. Toda la información que se fue 

recopilando se registró en una serie de fichas que se muestran en el anexo 3. 

 

 Datos generales del estudio. 

- Área de estudio: Provincia de Cádiz. 

- Población: 4.670 personas con discapacidad auditiva100. 

- Muestra demográfica: 100 informantes. 

- Perfil del informante: persona sorda u oyente (CODA) cuya lengua 

materna es la lengua de signos española y con un nivel de comprensión del 

español escrito suficiente.  

- Variables: sexo / edad / profesión / nivel académico / lugar de 

nacimiento / lugar de residencia. 

 

 Variables estadísticas extralingüísticas referidas a los informantes. 

 

 - Edad. 

 
 

En esta gráfica se muestran los grupos de edad establecidos por edades 

generacionales, siendo el ratio comprendido entre los 26 a los 50 años donde 

se concentra el mayor número de participantes. 

 

 

                                           
100 Encuesta sobre Discapacidades, Autonomía personal y situaciones de Dependencia. 
Resultados para Andalucía. Datos definitivos. Recuperado 20 de septiembre de 2017 de 
https://tinyurl.com/y2uwnzkb 

11 

78 

11 

14 a 25 

26 a 50 

51 → 

https://tinyurl.com/y2uwnzkb
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- Sexo. 

 

 
 

 

Mayor porcentaje de hombres que de mujeres que participaron en el  

estudio. 

 

- Lugar de nacimiento. 

 

 

 
 

 

La mayoría de los informantes se concentran en grandes núcleos 

poblacionales, esto guarda relación con la presencia en esas ciudades de 

hospitales donde tienen lugar los nacimientos. También se tuvo en cuenta a 

los informantes que por diversos motivos nacieron fuera de la provincia de 

Cádiz pero que sin embargo llevan muchos años arraigados en ella. 
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- Lugar de residencia. 

 

 
 

Para conseguir la máxima representatividad de la muestra se realizaron 

la grabaciones a lo largo y ancho de la provincia de Cádiz. Al igual que en el 

lugar de nacimiento, la mayoría de los informantes se concentran en grandes 

núcleos poblacionales. 
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Los puntos marrones son los lugares en los que se llevaron a cabo las 

filmaciones, que son también los lugares donde residen la mayoría de los 

informantes. 

 

- Nivel académico. 

 

 

 
 

 

El nivel de estudios de los informantes es de lo más dispar, si bien 

todos cumplían con el requisito de tener un nivel de comprensión del español 

escrito suficiente para poder participa en el estudio. Llama la atención la 

escasez de informantes con estudios superiores y el predominio de ellos con 

estudios medios, seguido de los primarios y sin estudios.  
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- Profesiones. 

 

 
 

La disparidad de profesiones de los informantes es significativa, si bien 

este estudio no fue ajeno a la mala situación económica en la época en que se 

realizó el estudio (años 2017 - 2018), tal y como se puede comprobar por el 

elevado número de personas desempleadas. 

 

Realmente ninguna de las variables presentadas anteriormente 

supusieron influencia alguna sobre los informantes o sobre el estudio en sí a 

la hora de que los mismos informantes propusieran sus variantes. Solamente 

el lugar de residencia de los mismos puede suponerse que interviene de 

alguna manera. Por ejemplo, el signo toponímico de Tarifa puede llegar a 

signarse de forma diferente si el informante se es natural de allí o si por el 

contrario no lo es101. Este hecho se ha podido constatar en muchas de las 

variantes aportadas según el lugar de procedencia o residencia del 

informante. 

 

                                           
101 Este fenómeno es tan característico que llegan a darse auténticas variantes locales; variantes 
específicas compartidas por un grupo de población en un área geográfica determinada. 
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 Estadísticas referidas a las variantes aportadas por los informantes. 

 

 En la siguiente tabla puede verse el nivel de incidencia de las diferentes 

variantes para cada término municipal aportadas por los informantes. En ella 

(1) se refiere al número de informantes que realizaron la variante 1, por 

ejemplo; (2) es el número de informantes que no realizaron ninguna 

propuesta para ese término municipal, bien por desconocimiento u omisión y, 

(3) es el número de informantes de 100 que respondieron positivamente y 

realizaron una propuesta de variante para ese término municipal. 
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Alcalá de los Gazules 14 (1) 34 2 1 1 1 2     45 (2) 55 (3) 
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Alcalá de los Gazules 14 34 2 1 1 1 2             45 55 

Alcalá del Valle 5 1 1 7 1                 85 15 

Algar 15 5 1 1 2                 76 24 

Algeciras 98                         2 98 

Algodonales 50 2 6 1 1 2 1             37 63 

Arcos de la Frontera 92                         8 92 

Barbate 47 39 1 2 1                 10 90 

Benalup – Casas Viejas 72 2                       26 74 

Benaocaz 20 1                       79 21 

Bornos 21 19 1 3 2 1 1 1           51 49 

Cádiz 100                         0 100 

Castellar de la Frontera 7 1 1                     91 9 

Chiclana de la Frontera 96                         4 96 

Chipiona 84 1 4 1 1                 9 91 

Conil de la Frontera 93                         7 93 

El Bosque 80                         20 80 

El Gastor 24 1 7                     71 29 

El Puerto de Santa María 98                         2 98 

Espera 46                         54 46 

Grazalema 20 33 2 1 1 14 1             28 72 

Jerez de la Frontera 100                         0 100 

Jimena de la Frontera 15 1                       84 16 

La Línea de la Concepción 24 69                       7 93 

Los Barrios 1 21 17 6 1 1 2 2 7         42 58 

Medina Sidonia 59 20 1 1 2                 17 83 

Olvera 3 19 2 2 2                 72 28 

Paterna de Rivera 61                         61 39 

Prado del Rey 14 1 1 1 5                 78 22 

Puerto Real 93                         7 93 

Puerto Serrano 7 1 1                     91 9 

Rota 95 2                       3 97 

San Fernando 97                         3 97 

San José del Valle 9 10 12 1 2                 66 34 

San Roque 62 5 1                     32 68 

Sanlúcar de Barrameda 93                         7 93 

Setenil de las Bodegas 36 2 1 1 1                 59 41 

Tarifa 81 3 3 3 3 2               5 95 

Torre Alháquime 0                          100 0 

Trebujena 48 1 4 2 10 1               34 66 

Ubrique 83 1 1                     15 85 

Vejer de la Frontera 84                         16 84 

Villaluenga del Rosario 1                         99 1 

Villamartín 25 38                       37 63 

Zahara de la Sierra 4 4 3 7 3 1 1 1 1 1 1 2 2 69 31 
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 Información sobre los municipios. 

 

La información recopilada sobre los municipios es extensa y diversa. Es 

por ello que no se presentará dentro del cuerpo del texto de esta tesis sino en 

el apartado 4 de la web: web 4.1. Alcalá de los Gazules, 4.2. Alcalá del 

Valle... También se incluye un documento PDF donde se muestra el origen de 

las fuentes consultadas para elaborar las fichas de datos de los diferentes 

términos municipales: Fuentes consultadas (PDF). La información está 

contenida en dos fichas y se refiere a: 

 

 →Ficha de ubicación geográfica del municipio. 

 

  • Comarca a la que pertenece el municipio. 

  • Coordenadas de su ubicación. 

  • Altitud sobre el nivel del mar. 

  • Distancia a la capital provincial. 

  • Superficie que ocupa. 

  • Población (nº de habitantes). 

  • Gentilicio. 

 

 → Breve reseña histórica del municipio (incluyendo la etimología del 

nombre del municipio). 

      
6.4. Interpretación de los resultados. 
 
 De los datos referidos a los informantes que participaron en el estudio, 

sobre las variantes recopiladas, así como de los datos recabados sobre los 

municipios, se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

 
- Las variables de sexo, edad, profesión, nivel académico y lugar de 

nacimiento, no suponen influencia alguna sobre los informantes a la hora de 

proponer sus variantes. Solamente el lugar de residencia, sobre todo si se 

lleva afincado en un lugar por un largo periodo de tiempo, incide en la 

elección de una u otra variante. El número de variantes diatópicas para un 

término municipal permite realizar comparaciones sobre el nivel de uso de 

esas variantes entre las distintas zonas de la provincia. 

http://innovasigno.es/pacovera/menus/menu4.html
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- Hay un elevado porcentaje de informantes que desconocen muchos de 

los signos toponímicos que designan a los diferentes términos municipales. 

Esto obedece, más que al desconocimiento en sí, a varios hechos: 

primeramente, estos signos no están presentes en los discursos signados de 

forma asidua, también que no hay personas sordas naturales de allí o de 

municipios o territorios cercanos, pero sobre todo, la insignificante necesidad 

de conocer esos signos debido a una aparente carencia de utilidad práctica, ya 

que no representa algo imprescindible en su vida diaria ni una necesidad 

comunicativa habitual. Es por estos motivos que municipios como Espera, 

Torre Alháquime o Zahara de la Sierra no hayan dispuesto nunca de un signo 

toponímico propio. 

 

- Para cada término municipal los informantes presentan multitud de 

variantes. Esto representa, más que una prueba de falta de criterios 

unificadores o de medidas estandarizadoras, una muestra de la diversidad de 

experiencias culturales y personales de los informantes con respecto a esos 

municipios y sus entornos102. La diversidad de variantes aportadas para 

designar a un término municipal propicia una riqueza léxica que demuestra la 

plasticidad de la lengua de signos española y deja patente su utilidad y 

validez como modelo lingüístico de representación de la realidad en función 

de las experiencias de su comunidad usuaria. 

 

6.5. Consenso del equipo de expertos en lengua de signos española de la 
provincia de Cádiz. 
 

Con el objeto de lograr que el resultado de este estudio fuese lo más 

completo y riguroso posible, se contó con la colaboración de un grupo 

personas expertas en lengua de signos española de la provincia; lingüistas, 

técnicos de formación, docentes y Especialistas en Lengua de Signos 

Española, conformaron un reputado grupo cuya dilatada experiencia, sobrada 

competencia y amplios conocimientos lingüísticos resultaron ser muy útiles a 

                                           
102 Estas experiencias personales con respecto al entorno propician las llamadas variantes 
domésticas; variantes compartidas por un grupo muy reducido de usuarios de una lengua que 
coinciden en esa variante y la utilizan solo entre ellos. Incluso se llegan a dar casos en los que un 
usuario signa de un modo único, particular, propiamente de él, es lo que se conoce como 
idiolecto (Chapa, 2001a). 
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la hora de buscar el mayor consenso posible para confeccionar la propuesta 

de glosario final. 

 

Y para llevar a cabo este cometido se les encomendó una serie de 

tareas: analizar todas y cada una de las variantes proporcionadas por los 

informantes y seleccionar las más apropiadas para ser incluidas en la 

propuesta de glosario, verificando que cada una de esas variantes elegidas 

cumpliesen con los criterios establecidos en el apartado 7 de esta tesis; estos 

criterios se refieren a cómo elegir de entre varias variantes aquella que mejor 

designa a un término municipal y cómo crear un signo toponímico para un 

término municipal que no disponga de él.  

 

Durante el análisis, selección y verificación de las variantes, para 

visualizar mejor si estas cumplían o no con esos criterios, se llevaron a cabo 

unos registros en forma de tablas, que se muestran en el Anexo 4, en las que 

se anotaban las decisiones que se iban adoptando. Para cada término 

municipal se iban verificando una a una todas las variantes aportadas por los 

informantes. 

 

En la siguiente tabla pueden verse los resultados de este proceso una 

vez examinadas todas las variantes y seleccionadas aquellas que conforman 

la propuesta de glosario: 
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Alcalá de los Gazules 
 

● 
           

Alcalá del Valle 
   

● 
         

Algar ● 
            

Algeciras ● 
            

Algodonales ● 
            

Arcos de la Frontera ● 
            

Barbate ● 
            

Benalup – Casas Viejas ● 
            

Benaocaz ● 
            

Bornos 
 

● 
           

Cádiz ● 
            

Castellar de la Frontera ● 
            

Chiclana de la Frontera ● 
            

Chipiona ● 
            

Conil de la Frontera ● 
            

El Bosque ● 
            

El Gastor ● 
            

El Puerto de Santa María ● 
            

Espera --- 
            

Grazalema ● 
            

Jerez de la Frontera ● 
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Jimena de la Frontera ● 
            

La Línea de la Concepción 
 

● 
           

Los Barrios 
 

● 
           

Medina Sidonia 
 

● 
           

Olvera 
 

● 
           

Paterna de Rivera ● 
            

Prado del Rey ● 
            

Puerto Real ● 
            

Puerto Serrano ● 
            

Rota ● 
            

San Fernando ● 
            

San José del Valle ● 
            

San Roque ● 
            

Sanlúcar de Barrameda ● 
            

Setenil de las Bodegas ● 
            

Tarifa ● 
            

Torre Alháquime --- 
            

Trebujena ● 
            

Ubrique ● 
            

Vejer de la Frontera ● 
            

Villaluenga del Rosario ● 
            

Villamartín ● 
            

Zahara de la Sierra 
         

● 
   

 

(●) Variantes elegidas para formar parte de la propuesta de glosario. 

 

Excepto para dos variantes, correspondientes a los términos 

municipales de Espera y Torre Alháquime, en que se aplicaron los criterios 

referidos a cómo crear un signo toponímico para un término municipal que 

no dispone de él, para el resto de las variantes seleccionadas se aplicaron los 

criterios referidos a cómo elegir de entre varias variantes aquella que mejor 

designa a un término municipal. La variante presentada por los informantes 

para el término municipal de Espera no cumplía con los criterios, por lo que 

se decidió no elegirla, proponiéndose otra diferente que sí cumpliese con 

ellos. En cambio, para el término municipal de Torre Alháquime, ningún 

informante proporcionó una variante que designara a este término municipal, 

realizándose pues una propuesta de signo toponímico específico para él. 
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7. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS SIGNOS TOPONÍMICOS 
______________________________________________________________ 
 

Para llegar a desarrollar la propuesta de glosario, previamente se tuvo 

que realizar un proceso de selección entre las variantes aportadas por los 

informantes. Hubo que elegir cuáles de ellas entrarían a formar parte de esa 

propuesta de glosario. Pero ¿cómo se realizó ese proceso? ¿En base a qué 

criterios se seleccionaron unas variantes en detrimento de otras? ¿Por qué en 

unos casos se opta por una variante estándar y en otros no? ¿En que se 

fundamentaron esos criterios?  

 

Los criterios que se desarrollaron para llevar a cabo esta tarea selectiva 

constituyen otra novedad que quizá pueda aportar esta tesis al ámbito de la 

investigación lingüística de la lengua de signos española. Se dividen en dos 

grupos; por una parte, se establecieron los criterios para seleccionar de entre 

varias variantes aquella que mejor designa al término municipal ¿Y qué 

ocurre con aquellos términos municipales que no disponen de signo 

toponímico que los designe y para el que ningún informante ha aportado 

ninguna variante? Es por esto que se estableció el segundo grupo de criterios, 

los criterios para crear signos toponímicos para términos municipales que 

no dispongan de él. 

 

Estos criterios se confeccionaron, de una parte, tomando como 

referencia los artículos: Criterios lingüísticos para la elaboración de un 

diccionario bilingüe LSE-Español (Aroca, E. et al. 2006), Apuntes de 

lingüística de la Lengua de Signos Española (Martínez et al., 2000) y 
Evolución diacrónica del léxico en la LSE (Díez y Gras i Ferrer, 2001), y de 

otra, incluyendo propuestas de mejora que se realizaron desde el equipo de 

expertos en lengua de signos española de la provincia de Cádiz, adecuando 

esos criterios a la realidad que presentan los signos toponímicos en la lengua 

de signos española. 

 

Los criterios que se contemplan aquí, aunque se basan 

fundamentalmente en aspectos lingüísticos, también poseen un componente 

sociolingüístico del que no se puede rehuir. Básicamente estos criterios 

siguen dos principios: el del uso, indicador que se refiere al número de veces 

que una variante es repetida por los informantes, y el de la Norma, conjunto 
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de directrices de "... lo que actualmente se considera dentro de los cánones de 

articulación correctos" (Aroca, et al. 2006: 278). A partir de aquí se tienen en 

cuenta también otros aspectos no menos importantes, como el de la evolución 

de las variantes desde el punto de vista sincrónico / diacrónico (teniendo en 

cuenta que el estudio evolutivo de las variantes solo puede hacerse desde 

épocas recientes debido a la ausencia de fuentes documentales en las que se 

recojan dichos signos con anterioridad al siglo XX103) y, en el campo 

semántico, teniendo presentes los procesos de creación léxica de una parte y, 

de otra, atendiendo a las relaciones que se establecen entre los significantes y 

los significados. 

   

En cuanto a la aplicación de estos criterios conviene aclarar que el 

orden en el que están dispuestos no indica prioridad, sino que se trata de una 

serie de requisitos que las variantes deben cumplir para poder ser 

seleccionadas y formar parte de la propuesta de glosario.  

 

7.1. Criterios para seleccionar de entre varias variantes aquella que mejor 
designa al término municipal. 

 

1.- Prevalencia de las variantes usadas por la mayoría de los 

informantes o las más extendidas. No obstante, se debe tener muy en cuenta 

que el hecho de que sean "las más usadas o extendidas" no significa que sean 

las más reconocidas104.  

 

2.- Las variantes deben respetar los diferentes procesos lingüísticos de 

creación léxica, procurando minimizar los efectos que provocan las posibles 

interferencias hacia la lengua de signos española desde otras lenguas del 

entorno (en este caso serían el español como lengua dominante y todas las 

                                           
103 El primer diccionario sobre la lengua de signos española es el Diccionario usual de mímica y 
dactilología de Francisco Fernández Villabrille y data de 1851. Básicamente se trata de una obra 
en la que se realiza una explicación escrita de cómo son algunos signos. Los diccionarios en los 
que se basa esta tesis son más actuales, todos del siglo XX). 
 
104 Un ejemplo significativo de esto es el signo del municipio de Espera. La mayoría de los 
informantes realizaban un calco del español: esperar, para referirse a ese municipio. Pero todos 
coincidían en reconocer que ese signo no es el que le corresponde, sino que lo signaban así al no 
disponer de un signo propio que lo designase; los signaban así "para hacerse entender". Es una 
muestra de que el signo utilizado ESPERAR es el más usado pero no el más reconocido. 
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lenguas cooficiales de España, la lengua de signos catalana y el Sistema de 

Signos Internacional) y que afectan a su registro léxico105. 

 

3.- Respetar la evolución natural diacrónica del signo, contemplándose 

las modificaciones que haya podido sufrir con el paso del tiempo: 

desplazamiento, asimilación… 

 

4.- Ante dos variantes que se presenten para un mismo signo 

toponímico, una con articulación monomanual y otra con articulación 

bimanual (en cualquier de sus tipos106), se tendrá en cuenta la articulación 

bimanual frente a la monomanual107.  

 

5.- Cuando en una variante se produzca algún cambio accidental, no 

sustancial, en cualquiera de sus queremas (habitualmente la configuración), 

pero sin que llegue a producirse un cambio en su significado, se considerará 

la misma variante. 

 

6.- Las variantes locales posibles se tienen en cuenta en una proporción 

del 50%, es decir, se valoran aquellas variantes manejadas por signantes 

residentes en los propios términos municipales o en territorios próximos. No 

obstante, no se tendrán en cuenta aquellas variantes que se usen en el ámbito 

familiar o doméstico. 

 

                                           
105 Aunque es cierto que las lenguas no pueden vivir aisladas y no se puede evitar que reciban 
influencias de aquellas que las circundan, con este criterio no se pretende que la variante menos 
influida o menos dependiente de la lengua o de las lenguas del entorno sea la más válida, sino 
que este criterio se trata de potenciar una medida que proteja y salvaguarde el patrimonio 
lingüístico de la lengua de signos española. 
 
106 Signos de mano no dominante y signos de mano dominante; explicados en profundidad en el 
apartado 8.3: Análisis querológico de los signos toponímicos propuestos. Codificación. 
 
107 En las lenguas signadas existe una tendencia a la simplificación lingüística desde el punto de 
vista morfológico y sintáctico; es el caso de los signos toponímicos de Arcos de la Frontera o 
Alcalá de los Gazules como más llamativos (web 3.23 y 3.24 respectivamente). Este tipo de 
economía lingüística es un hecho inevitable desde el punto de vista del uso lingüístico y, sobre 
todo, cuando la función de la lengua (oral o signada) predominante en un individuo no es la 
referente. Todo signo bimanual, pues, siempre será susceptible de ser articulado de forma  
monomanual en un discurso signado. Ahora bien, hay que diferenciar entre uso y Norma; si bien 
desde el punto de vista del uso un signo bimanual puede ser articulado de forma monomanual en 
un determinado contexto, desde el punto de vista normativo esto debe acotarse con el fin de 
preservar y poner en valor la gramática de la lengua de signos española. 

http://innovasigno.es/pacovera/menus/menu3.html


160 
 

7.- Las variantes que ya estén registradas en diferentes obras 

lexicográficas tendrán más peso frente a otras que no lo estén. 

 

8.- Valorar las variantes de prestigio; no se trata de aquellas que son 

usadas por las personas más prestigiosas o influyentes de la comunidad 

signante, sino que se refiere al nivel de respeto y aceptabilidad que tiene una 

variante entre su propia comunidad usuaria. 

 

7.2. Criterios para crear un signo toponímico para un término municipal 
que no disponga de él.  

 
1.- Valorar y analizar los diferentes procesos lingüísticos de creación 

léxica: fenómenos morfemáticos, derivaciones, composiciones, 

reduplicaciones, metáforas, metonimias, préstamos lingüísticos, calcos108, 

inserciones, neologismos, relaciones léxico-semánticas, etc., como 

procedimientos específicos que intervienen en la formación de nuevos 

términos en la lengua de signos española109. 

 

2.- Seguir la Norma lingüística en cuanto a la conformación de los 

diferentes queremas que constituyen el signo; estructura, articulación, 

parámetros, etc. 

 

3.- Tener presente el significado del signo toponímico como referente; 

es decir, que lo que represente se acerque lo más posible a esa idea o 

concepto que caracteriza a ese municipio o término municipal. 

 

                                           
108 Los calcos son considerados por una parte de la comunidad lingüística signante española 
como elementos "transgresores" hacia su lengua, aunque realmente resulten ser un instrumento 
más de creación léxica. Un ejemplo de esto puede verse en lo referente al signo del municipio de 
Espera, comentado anteriormente. 
 
109 Jarque, Bosch-Baliarda y Codorniu analizan una serie de procedimientos de creación léxica 
en la lengua de signos catalana, clasificándolos en cuatro grupos: procesos formales, funcionales, 
semánticos (o de reutilización) y externos (o de incorporación) (Jarque, 2019). Estos 
procedimientos pueden perfectamente aplicarse también al ámbito de creación léxica de la 
lengua de signos española. 
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4.- Acotar las influencias o dependencias de otras lenguas del entorno, 

minimizando así los efectos que provocan las posibles interferencias 

lingüísticas hacia la lengua de signos española. 
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8. DESCRIPCIÓN Y PROPUESTA DE GLOSARIO 
______________________________________________________________ 

 
El trabajo realizado hasta ahora en esta tesis tiene un claro propósito: 

presentar los resultados de todo este proceso tanto a la comunidad científica y 

académica como al resto de personas usuarias de la lengua de signos 

española. Pero, ¿cómo se estructura este compendio de signos toponímicos? 

¿cómo organizar de manera sistemática este glosario que se va a proponer? 

 
Todas las lenguas, orales o signadas, poseen un cuerpo léxico110 que las 

estructura y ordena a su modo, configurándose como una parte importante de 

la identidad lingüística de cualquier lengua. Este repertorio léxico, según su 

tipología, está generalmente recogido en diferentes herramientas 

lexicográficas y obras de referencia, mayormente diccionarios y glosarios. De 

esta manera, es oportuno diferenciar entre glosario "catálogo de palabras de 

una misma disciplina, de un mismo campo de estudio, de una misma obra, 

etc., definidas o comentadas" (DRAE, 2019: 1ª acep.), y diccionario 

"repertorio en forma de libro o en soporte electrónico en el que se recogen, 

según un orden determinado, las palabras o expresiones de una o más 

lenguas, o de una materia concreta, acompañadas de su definición, 

equivalencia o explicación" (DRAE, 2019: 1ª acep.). Así pues, lo que aquí se 

presenta es un glosario, un listado de signos toponímicos acompañados de sus 

significados etimológicos. 

 

Primeramente, la organización del glosario que aquí se presenta se 

caracteriza por buscar una alta representatividad; es decir, trata de abarcar 

todo el territorio de la provincia de Cádiz. Para conseguirlo se tomaron las 

siguientes determinaciones: 

 

 En el glosario se exponen los signos toponímicos que designan a las 

44 capitales municipales de los diferentes términos municipales, no 

                                           
110 Este cuerpo léxico o lexicón se refiere al grupo completo de palabras, o signos en las lenguas 
signadas, que contemplan las diferentes categorías léxicas de un mismo idioma o al 
"conocimiento léxico que un hablante posee sobre una lengua" (DRAE, 2017: 2ª acep.). Se 
diferencia del onomasticón en que este recoge el léxico específico relativo a los nombres y, 
especialmente, los nombres propios. Este onomasticón almacena un conocimiento más 
enciclopédico, mientras que el lexicón almacena información más precisa a nivel morfosintáctico 
y pragmático de las unidades léxicas. 
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incluyéndose los signos toponímicos de otro tipo de entidades de ámbito 

territorial inferior al municipio; entidades locales autónomas, entidades 

locales menores, pedanías y aldeas. 

 

 Se recoge un resumen de la historia de cada municipio a través de sus 

acontecimientos más significativos, así como la etimología de su nombre y 

otros aspectos que lo caracterizan: su estandarte (si lo tuviese), heráldica, 

gentilicio, foto panorámica del municipio, etc. 

 

 Se han recogido todas las variantes aportadas por los informantes 

distribuidos a lo largo y ancho de la geografía gaditana. 

 

Otra característica que presenta el glosario es la amenidad con que se 

trata su contenido, desde el nombre del municipio, la simple motivación o su 

localización en la web hasta las descripciones etimológicas de los signos 

toponímicos y topónimos de los municipios. Se ha pretendido huir de los 

tecnicismos y argumentaciones sobrecargadas pero manteniendo el rigor y la 

fiabilidad de los datos e informaciones que se reportan avalados por las 

fuentes y referencias consultadas. 

 

Por último, un aspecto en el que se ha puesto especial cuidado a la hora 

de confeccionar el glosario, es el de seleccionar las variantes "estándar" que 

formarían parte de la propuesta de glosario. Una selección que se realizó de 

forma imparcial y objetiva atendiendo únicamente a criterios estrictamente 

lingüísticos.  

 

Así pues: representatividad, amenidad, rigor, fiabilidad, imparcialidad y 

objetividad, son las señas de identidad de este glosario que persigue una 

finalidad esencialmente práctica y funcional. Hay que recordar que lo que 

aquí se presenta es una simple propuesta de uso, bien argumentada y avalada 

por criterios lingüísticos, pero conviene reiterar que será la propia comunidad 

usuaria la que determinará qué formas se usen finalmente y cuáles no. Desde 

el punto de vista lexicográfico, se ha evitado la elaboración de un "listado 

único"' o una "propuesta cerrada" que omita las diferentes variantes 

diatópicas que puedan presentarse. Por ese motivo, se propone la selección de 

una variante principal y, a continuación, se presentan el resto de las variantes; 
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es decir, en el caso que se trata en este estudio, se muestran todas las 

variantes posibles para designar a un mismo municipio. Aunque desde el 

punto de vista normalizador "clásico" se pretenda una estandarización 

prototípica, esta propuesta procura obtener riqueza y pluralidad lingüística, 

considerándose así una planificación lingüística más acertada y heterogénea 

que respete las diferentes formas que puedan manejarse. 

 

Sobre todo, no se debe olvidar una función primordial que la persona 

usuaria de la lengua de signos española exige al signo toponímico: la de 

designar de la forma más eficiente y visual posible un determinado lugar, en 

este caso, un municipio o término municipal, independientemente de los 

recursos lingüísticos que se hayan tenido que manejar para llegar a ese 

propósito. Por eso la determinación en este estudio de recoger todas las 

variantes presentadas por los informantes y, de ahí, seleccionar las que se 

incluyen en esta propuesta de glosario; todas merecen ser tenidas en cuenta 

como reflejo que son de la realidad y pluralidad lingüística, aunque como se 

ha mencionado anteriormente, será la propia comunidad signante gaditana la 

encargada de velar por el mantenimiento de unas expresiones frente a otras. 

Esto evidencia que, a pesar de que los corpus son siempre susceptibles de ser 

renovados con el paso del tiempo, la finalidad será siempre la misma, que los 

términos (en este caso los signos toponímicos) estén integrados lo mejor 

posible en el sistema lingüístico que lo utiliza. 

 

Gracias a la colaboración del equipo de expertos en lengua de signos 

española de la provincia, la labor de selección de las variantes principales se 

hizo menos intrincada de lo esperado, pese a la gran complejidad que 

representa una tarea de estas características. Los puntos de vista más dispares 

sirvieron para generar debates muy productivos que culminaron en decisiones 

consensuadas sobre las variantes escogidas. Sin duda, un gran logro teniendo 

en cuenta las diferentes posturas y puntos de vista esgrimidos sobre el 

proceso de normalización y estandarización lingüística de la lengua de signos 

española. Pero una de la cosas en las que todos los expertos estuvieron de 

acuerdo fue en que las diferentes formas serán "estables" cuando, con el 

tiempo, sean conocidas y reconocidas por su comunidad usuaria signante.  
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Una vez realizada y justificada esta propuesta de glosario, debe 

considerarse un espacio de tiempo prudencial hasta que las formas propuestas 

puedan llegar a arraigar en la comunidad signante. No se puede pretender una 

asimilación inmediata de las nuevas formas, sobre todo teniendo en cuenta 

los años y años de uso de las diferentes variantes que se han venido 

manejando. Definitivamente, serán las personas sordas gaditanas las que en 

su vida cotidiana se decanten por el uso de unas formas u otras y esas 

elegidas serán las que perduren en el tiempo.  

 

8.1. Signos toponímicos "bien bautizados" y "mal bautizados". 
 

En muchas ocasiones, en el recorrido por los diferentes términos 

municipales, realizando investigaciones in situ sobre el origen de topónimos 

y signos toponímicos de los municipios, en la mayoría de ellos se pudo llegar 

a la conclusión de que esos municipios en concreto no podrían haberse 

denominado de otra forma; o dicho de otro modo, si se hubiera estado 

presente en el momento en que se "bautizó" al municipio, a nadie se le 

hubiera ocurrido ponerle otro nombre mejor que el que se le puso: cualquier 

persona (que sea conocedora del terreno, municipio o término municipal) en 

cualquier momento pondría esos mismos topónimos o signos toponímicos a 

esos mismos municipios. La nominalización "... no es una ciencia exacta: un 

gran porcentaje de topónimos están aplicados al lugar a que se refieren con 

tal justeza que modificarlos significaría desvirtuar la relación que existe entre 

la lengua y la realidad" (Trapero, 1995a: 187). 

 

Y junto a este grupo de topónimos y signos toponímicos "bien 

bautizados", bien motivados y transparentes, también por contrapartida, 

existen otros "mal bautizados", mal motivados y arbitrarios, "... son aquellos 

cuyos nombres designan una naturaleza bien diferente a la que desde el 

significado de su nombre podría esperarse" (Trapero, 1995a: 206). Es decir, 

aquellos que nada dicen de la realidad a la que se refieren. La causa de estos 

cambios se deben a varios motivos, bien porque las condiciones que lo 

motivaron inicialmente cambiaron, por etimología popular, o porque se les da 

otras interpretaciones, supuestamente etimológicas, esperando que los nuevos 

significados sean más acordes a la realidad del momento. 
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8.2. Propuesta de glosario y descripciones etimológicas. 
 

A continuación se realiza la propuesta de glosario, fin último por el que 

se ha ido desarrollando todo el trabajo de investigación de esta tesis. Lo que 

aquí se expone son las variantes seleccionadas de entre las que presentaron 

los informantes, así como sus motivaciones y descripción etimológica. 

 

Las entradas de los nombres de los signos toponímicos, como se ha 

comentado anteriormente, se ordenan por orden alfabético de términos 

municipales y según se supone que serán  buscados; es decir, que por 

ejemplo, para el municipio de El Gastor, no se presentará como Gastor, El, 

ya que sería El Gastor lo que provocaría su consulta y no a la inversa. 
   

Igualmente, como se viene realizando a lo largo de este texto, cada 

signo toponímico se acompaña de su correspondiente referencia en la web.   

 
→ ALCALÁ DE LOS GAZULES111 (web 2.1a y 2.1b). Motv. Cult. Por los 

terrenos que pertenecen a este término municipal discurre la denominada 

Ruta del Toro, un itinerario turístico de la provincia de Cádiz que recorre las 

zonas ganaderas donde tradicionalmente se cría al toro bravo. Por otra parte, 

el 12 de septiembre se celebra la Romería de la Virgen de los Santos (romería 

que data de antes del siglo XVI y es la más multitudinaria de la provincia); es 

fiesta local y la Patrona del municipio. En ambos casos es relevante la 

presencia de jinetes a caballo portando lanzas. Pueden verse cómo con la 

mano izquierda sujetan las riendas del caballo y con la derecha sostienen una 

lanza (una pica) para controlar a los toros. El signo toponímico que 

designaría a este municipio representaría esta imagen de los jinetes portando 

las picas.112 

 

                                           
111 Información del municipio recuperada de https://www.alcaladelosgazules.es/ 
 
112 El signo de ALCALA-DE-LOS-GAZULES tiene similitudes con el signo CIUDAD-REAL: 
Fundación CNSE. (2002). Glosario temático de geografía (vol.10). Madrid: Fundación CNSE, p. 
116. 
 

http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.1.a.html
http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.1.b.html
https://www.alcaladelosgazules.es/
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→ ALCALÁ DEL VALLE113 (web 2.2). Motv. Geog. Este municipio 

gaditano se encuentra enclavado dentro de una zona denominada Depresión 

de Ronda, en la zona occidental de la Serranía de Ronda. Por lo que el signo 

toponímico que designaría a este municipio sería el de DEPRESIÓN,114 

definido como (DRAE, 2019: 2ª acep.) un terreno o superficie que presenta 

una concavidad de una determinada extensión. Conviene aclarar que 

depresión y valle son dos términos geográficos conceptualmente distintos; 

valle es definido como (DRAE, 2019: 1ª acep.) una llanura de tierra entre 

montes o alturas. 
 

→ ALGAR115 (web 2.3). Motv. Geog. Próximo a este municipio se encuentra 

el pantano de Los Hurones, principal abastecedor de agua del municipio de 

Cádiz. El signo toponímico que designa a este municipio se representa 

mediante el signo PANTANO o LAGO116. 

 

→ ALGECIRAS117 (web 2.4). Motv. Geog. El municipio de Algeciras se 

encuentra ubicado en la Bahía de Algeciras, un enclave geográfico 

característico del Estrecho de Gibraltar. La forma que representa el signo 

toponímico que designaría a este municipio correspondería, no obstante, con 

el enclave de Gibraltar, situado enfrente del municipio y al este de la Bahía y 

que se extiende sobre la formación geológica del Peñón de Gibraltar. Por lo 

tanto, esta forma geográfica que representa el enclave de Gibraltar es lo que 

representa el signo toponímico propio del municipio de Algeciras. 

 

                                           
113 Información del municipio recuperada de http://www.alcaladelvalle.es/ 
 
114 Para el signo DEPRESIÓN: Fundación CNSE. (2002). Glosario temático de geografía 
(vol.10). Madrid: Fundación CNSE, p. 40. 
 
115 Información del municipio recuperada de https://www.algar.es/ y 
https://www.verpueblos.com/andalucia/cadiz/algar/ 
 
116 Para el signo LAGO: Fundación CNSE. (2011). Diccionario normativo de la lengua de 
signos española. Madrid: Fundación CNSE, p. 552 y Pinedo, F. J. (2000). Diccionario de lengua 
de signos española. Madrid: CNSE, p. 529. Para el signo: PANTANO: Fundación CNSE. 
(2002). Glosario temático de geografía (vol.10), p. 80. 
 
117 Información del municipio recuperada de http://www.algeciras.es/es/index.html 

http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.2.html
http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.3.html
http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.4.html
http://www.alcaladelvalle.es/
https://www.algar.es/
https://www.verpueblos.com/andalucia/cadiz/algar/
http://www.algeciras.es/es/index.html
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→ ALGODONALES118 (web 2.5). Motv. Cult. Este municipio recibió la 

misma denominación del paraje donde se emplazó: Los Algodonales, por la 

probable existencia de campos de este cultivo y que requería un caudaloso 

suministro de agua, condición que cumple perfectamente este enclave 

(Albaigés, 1998). Conviene señalar que el término algodón, del árabe 

hispánico alquṭún, y este del árabe clásico quṭn. (DRAE, 2019:), fue una de 

las plantas orientales introducidas en Occidente por los musulmanes en su 

valiosa aportación de especies agrícolas que éstos realizaron durante la Edad 

Media. El signo toponímico de este municipio se crea por analogía con el 

término español algodón y, por lo tanto, lo que designa a este municipio sería 

pues ALGODÓN119. 

 

→ ARCOS DE LA FRONTERA120 (web 2.6). Motv. Orgrf. El municipio se 

encuentra en un enclave geográfico que constituye un lugar estratégico sobre 

un cerro, el cerro La Peña, cortado en un tajo inaccesible y al abrigo del río 

Guadalete (Albaigés, 1998). Por lo tanto, el signo toponímico que designaría 

a este municipio sería: MONTAÑA121, en referencia al lugar donde se 

encuentra ubicado en lo alto del cerro. 

 

→ BARBATE122 (web 2.7). Motv. Cult. y Ling. La costa gaditana es muy 

prolífera en pueblos que desde antaño basan su economía en la pesca, 

Barbate es uno de ellos. A las puertas del Estrecho de Gibraltar ha vivido y 

continúa viviendo unido al mar y a uno de sus recursos más preciados: el 

pescado. El signo toponímico que designa a este municipio resulta ser una 

                                           
118 Información del municipio recuperada de https://www.algodonales.es/ y 
https://www.legadoandalusi.es/las-rutas/ruta-de-los-almoravides-y-almohades/ 
 
119 Para el signo ALGODÓN: Pinedo, F. J. (2000). Diccionario de lengua de signos española. 
Madrid: CNSE, p. 98, y en: Fundación CNSE. (2011). Diccionario normativo de la lengua de 
signos española. Madrid: Fundación CNSE, p. 80. 
 
120 Información del municipio recuperada de http://www.arcosdelafrontera.es/ y 
http://www.turismoarcos.es/index.php/es/ 
 
121 Para el signo MONTAÑA: Fundación CNSE. (2002). Glosario temático de geografía 
(vol.10), p. 71, y en Fundación CNSE. (2011). Diccionario normativo de la lengua de signos 
española. Madrid: Fundación CNSE, p. 642. 
 
122 Información del municipio recuperada de https://www.barbate.es/ 

http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.5.html
http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.6.html
http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.7.html
https://www.algodonales.es/
https://www.legadoandalusi.es/las-rutas/ruta-de-los-almoravides-y-almohades/
http://www.arcosdelafrontera.es/
http://www.turismoarcos.es/index.php/es/
https://www.barbate.es/
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modificación del signo BONITO123 (se alteran los queremas configuración y 

movimiento). Se refiere a esta especie de la familia de los túnidos que, junto 

con el ATÚN, juegan un papel muy importante en la industria conservera de 

este municipio y es un motor de la economía de la zona pesquera desde Conil 

de la Frontera hasta Barbate. 

 

→ BENALUP – CASAS VIEJAS (web 2.8). Motv. Antrp. El signo 

toponímico que designa a este municipio está motivado en una mujer sorda 

natural de allí (MCE), quien realizaba desplazamientos habituales desde este 

municipio a la Asociación de Sordos de Cádiz (ASORCA) en Cádiz capital. 

En esta Asociación, cuando alguien le preguntaba de dónde era, MCE 

explicaba que era "de allí"124 y, sobre todo, que "iba y venía de allí" 

(movimiento con el brazo señalando allí y aquí). Este movimiento repetitivo 

del brazo para indicar la ubicación de su municipio y sus constantes idas y 

venidas a la capital gaditana hicieron que se tomara como referencia para 

designar a ese municipio con ese gesto o ademán que MCE realizaba. 

 

→ BENAOCAZ (web 2.9). Motv. Arqutc. En este municipio hay un gran 

número de calles estrechas en las que los vehículos tienen dificultades para 

transitar por ellas y, sobre todo, para maniobrar y doblar sus esquinas. En 

muchas de estas esquinas pueden observarse rozaduras y marcas del paso de 

los vehículos. Estas marcas sobre las esquinas de algunos edificios serían la 

motivación del signo toponímico del municipio. 

 

→ BORNOS125 (web 2.10). Motv. Vexil. El signo toponímico que designa a 

este municipio tiene su motivación en el estandarte del mismo. Esta 

caracterizado por siete franjas horizontales de igual anchura; la primera, 

tercera, quinta y séptima amarillas y las tres restantes verdes. El signo 

toponímico representaría la forma de esas franjas horizontales. Se trata de 

una bandera heráldica, es decir, que se incluye también en el escudo del 

municipio. Es muy parecido al estandarte que usa el municipio de Paterna de 

                                           
123 Para el signo BONITO: Fundación CNSE (2011). Diccionario normativo de la lengua de 
signos española. Madrid: Fundación CNSE, p. 179. 
 
124 Para el signo ALLÍ: Pinedo, F. J. (2000). Diccionario de lengua de signos española. Madrid: 
CNSE, p. 102. 
 
125 Información del municipio recuperada de https://tinyurl.com/y2hddzy8 

http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.8.html
http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.9.html
http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.10.html
https://tinyurl.com/y2hddzy8
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Rivera, pero a diferencia de aquel, este tiene tres franjas amarillas y dos 

franjas verdes. 

 

→ CÁDIZ126 (web 2.11). Motv. Herld. El escudo de la ciudad está 

representado por su fundador legendario Hércules-Melkart flanqueado por 

dos leones sobre los que posa sus manos. Detrás de él se ubican las famosas 

Columnas de Hércules: la europea o Calpe y la africana o Abyia (que 

flanquean el Estrecho de Gibraltar), ambas unidas por un banda que reza el 

lema: non plus ultra (no más allá). El signo toponímico hace referencia a la 

posición de las manos de Hércules sobre los dos leones que tiene a ambos 

lados.  

 

→ CASTELLAR DE LA FRONTERA127 (web 2.12). Motv. Urbn. El signo 

toponímico hace referencia al "nuevo" Castellar, un municipio construido 

hace algo más de 45 años y al que se trasladó la población desde su antigua 

ubicación, el Castillo de Castellar. Así, en 1971 nacería el nuevo pueblo de 

Castellar de la Frontera. Esta actual villa tiene una composición urbanística 

moderna, caracterizada por disponer de amplias calles y avenidas, grandes 

zonas verdes y nuevas viviendas, algunas de ellas dispuestas de forma 

singular, adosadas unas a otras conformando hileras de viviendas. El signo 

toponímico que designa a este nuevo municipio tiene su motivación en esta 

disposición característica de casas128 dispuestas en hilera. 

 

→ CHICLANA DE LA FRONTERA129 (web 2.13a y 2.13b). Motv. Urbn. 

Por este municipio discurre el río Iro, un río de corto recorrido cuyo único 

tramo urbano atraviesa esta localidad; la historia y desarrollo de este 

municipio siempre ha estado vinculada a él. Es considerado un "río de 

mareas" con crecidas en época de escasez de lluvias y causante de serios 

problemas con sus ocasionales desbordamientos, llegándose a producir en 

                                           
126 Información del municipio recuperada de https://tinyurl.com/y3nvvjr2 
 
127 Información del municipio recuperada de https://tinyurl.com/y6kuvmm5 
 
128 Para el signo CASA: Fundación CNSE. (2011). Diccionario normativo de la lengua de signos 
española. Madrid: Fundación CNSE, p. 233. 
 
129 Información del municipio recuperada de http://www.dechiclana.com/item/rio-iro/; 
https://cadizpedia.wikanda.es/wiki/R%C3%ADo_Iro y https://tinyurl.com/y58d22td 

http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.11.html
http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.12.html
http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.13a.html
http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.13b.html
https://tinyurl.com/y3nvvjr2
https://tinyurl.com/y6kuvmm5
http://www.dechiclana.com/item/rio-iro/
https://cadizpedia.wikanda.es/wiki/R%C3%ADo_Iro
https://tinyurl.com/y58d22td
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1965 la mayor riada en su historia. A estas crecidas y desbordamientos (hoy 

controlados con exclusas y presas) hay que sumarle los desagradables olores 

que desprendía en ocasiones. Los motivos de estos malos olores obedecían a 

varias razones. Una de ellas se remonta bastante tiempo atrás, como 

consecuencia de arrojar durante muchos años todas las aguas fecales que se 

originaban en el municipio directamente al río sin ningún tipo de tratamiento. 

Otra razón se debía a unos olores que partían de una estación de bombeo de 

aguas negras, originando un olor característico a huevos podridos 

(actualmente controlados tras entrar en funcionamiento la depuradora de La 

Longuera). La tercera razón se debe a que el cauce del Caño del Salado, que 

desemboca en el Iro y llamado así por el sabor de sus aguas, atraviesa suelos 

de componentes de yeso (sulfato cálcico) evacuando al río Iro aguas 

sulfurosas, con los consecuentes fuertes olores y colores que producen los 

sulfuros disueltos en el agua. Y la última razón reside en los olores que 

emanan de los depósitos de materiales que se acumulan en las zonas bajas del 

Iro, incluido el tramo urbano. Materiales, naturales o no, arrastrados a lo 

largo de su cauce que al no limpiarse después de un tiempo, con las lluvias 

torrenciales, no solo ofrecen un aspecto de suciedad, sino de barros y 

depósitos que dificultan incluso la entrada del agua de mar, ocasionando el 

estancamiento de las aguas con el consecuente olor característico que emanan 

unas aguas estancadas. Con todo ello pues, el signo toponímico que designa a 

este municipio está motivado en esos efluvios, esos malos olores, que 

emanaban del río Iro. 

 

→ CHIPIONA130 (web 2.14). Motv. Cult. Cualquier municipio de España 

tiene sus santos patrones. La patrona de Chipiona es la Virgen de Regla, 

caracterizada por tener la tez morena "como de chocolate". El signo 

toponímico que designa a este municipio resulta de una modificación del 

signo MARRON,131 una ligera variación en el parámetro del movimiento 

interno o formal de temblor132 (Herrero, 2009). 

                                           
130 Información del municipio recuperada de http://www.turismodechipiona.com/ 
 
131 Para el signo MARRÓN: Pinedo, F. J. (2000). Diccionario de lengua de signos española. 
Madrid: CNSE, p. 562. Para el signo CHOCOLATE: Fundación CNSE. (2011). Diccionario 
normativo de la lengua de signos española. Madrid: Fundación CNSE, p. 249. 
 
132 Las variantes presentadas por los informantes para referirse a este municipio constituyen un 
auténtico abanico de alófonos. En las lenguas orales, se trata de cada una de las variantes que se 

http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.14.html
http://www.turismodechipiona.com/
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→ CONIL DE LA FRONTERA133 (web 2.15). Motv. Geog. Este municipio 

está ubicado en la zona litoral y goza de un entorno natural privilegiado. 

Muestra de ello son sus espléndidas playas134. Pero más que por sus playas el 

signo toponímico que designa a este municipio hace referencia al MAR135 y a 

su costa litoral en la que destaca la ausencia de edificaciones, propiciando su 

conservación en estado virgen del territorio y un paisaje singular.  

 

→ EL BOSQUE136 (web 2.16). Motv. Ling. y Herld. El municipio tuvo su 

origen en un pequeño poblado de trabajadores que se fue edificando cercano 

a un palacio propiedad de los Duques de Arcos (a finales del siglo XVI). Este 

palacio recibía el nombre de Marchenilla, de ese modo al poblado se le 

comenzó conociendo como Poblado de Marchenilla; en ese lugar se 

edificaría una iglesia a la advocación de Santa María de Guadalupe, de este 

modo, el poblado alternaría el nombre anterior con el de Poblado de Santa 

María de Guadalupe. Ese Poblado de Marchenilla estaba enclavado en lo 

que era un inmenso bosque típico mediterráneo (hoy desaparecido y 

sustituido por árboles de reforestación). Este bosque debió de ser admirable 

por su fauna y flora ya que en las poblaciones vecinas también se le 

empezaría a conocer como poblado del bosque. Esta referencia popular 

quedaría registrada definitivamente en 1815, cuando el rey Fernando VII le 

concede oficialmente el título de Villa de El Bosque, gracias a la lucha de sus 

vecinos contra los franceses en la Guerra de Independencia. El signo 

toponímico que designa a este municipio se crea por analogía con el vocablo 

                                                                                           
dan en la pronunciación de un mismo fonema, según la posición de este en la palabra o sílaba, 
según el carácter de los fonemas vecinos, etc. En las lenguas signadas, se trata de variaciones 
querológicas del signo (de la configuración generalmente) pero sin que se pierda ninguna de las 
propiedades o significado del propio signo. En este caso, en muchas de las variantes presentadas 
por los informantes se producen modificaciones en algunas de sus unidades mínimas sin que esto 
suponga un cambio en su significado, por lo que se está representando el mismo signo. 
 
133 Información del municipio recuperada de https://tinyurl.com/y6xzfh6a 
 
134 Para el signo PLAYA: Fundación CNSE. (2002). Glosario temático de geografía (vol.10), p. 
81. 
 
135 Para el signo MAR: Fundación CNSE. (2002). Glosario temático de geografía (vol.10), p. 67. 
 
136 Información del municipio recuperada de http://www.ayto-elbosque.es/ 

http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.15.html
http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.16.html
https://tinyurl.com/y6xzfh6a
http://www.ayto-elbosque.es/
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español bosque137. No obstante, también podría tener como motivación la 

heráldica del municipio, ya que aparecen tres árboles "a modo de bosque". 

 

→ EL GASTOR138 (web 2.17). Motv. Herld. Sobre el origen del nombre de 

este municipio hay varias teorías. Dejando de lado aquellas arraigadas en el 

sentir popular y sin el menor rigor histórico, una de las dos más fiables 

explica que el nombre proviene de una aldea denominada Puebla de los 

Pastores, cuyos primeros habitantes fueron pastores que se instalaron allí 

llegados de la vecina Zahara de la Sierra durante la repoblación de territorios 

tras la reconquista. Sería cuestión de fonética que el sonido [p] se fuera 

convirtiendo con el paso del tiempo en [g] añadiéndose posteriormente el 

articulo. La otra teoría, explica que fue Fernando de Antequera (futuro 

Fernando I Rey de Aragón), quien hacia mediados del siglo XIV reconquista 

para la Corona de Castilla las poblaciones de Cañete, Torre Alháquime y 

Qastur. El Gastor provendría de ese término: Qastur o Qastor y Castuera. La 

evolución de Qastor a Castor y posteriormente a Gastor también sería 

cuestión de fonética; con el paso del tiempo el sonido [k], correspondiente a 

las grafías q y c, se iría convirtiendo en [g]. En documentos posteriores de los 

siglos XV y XVI, el nombre de El Gastor aparece determinado por Castor, y 

más tarde por Puebla de los Castores Grandes (aparte existió la Puebla de 

los Castores Chicos, núcleo poblacional a poca distancia del primero y que 

actualmente se denomina Gastor Chico). Sin embargo, el signo toponímico 

que designa a este municipio echa mano de ese arraigado sentir popular que, 

fundamentado en su heráldica (en la que aparece la figura de un castor139), 

explica que el nombre del municipio proviene de "castor" dando por hecho la 

existencia en el pasado de este animal por la zona. También pudiera ser que 

el signo toponímico de este municipio pudiera deberse a una paronimia con 

"castor". Para esta última posibilidad no se han encontrado referencias 

documentales que lo avalen. 

                                           
137 Para el signo BOSQUE: Fundación CNSE. (2011). Diccionario normativo de la lengua de 
signos española. Madrid: Fundación CNSE, p. 182. 
 
138 Información del municipio recuperada de https://www.elgastor.es/turismo-y-ocio/historia 
 
139 No se han encontrado referencias de carácter normativo para el signo CASTOR, pero sí para 
otro similar, ARDILLA. Para CASTOR o ARDILLA: 
https://www.spreadthesign.com/es.es/search/ (ardilla) o ARDILLA: Ferre, J. M. (Coord.). 
(2009). Vocabulario temático básico de la Lengua de Signos Española. Madrid: Centro Altatorre, 
p. 98. 

http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.17.html
https://www.elgastor.es/turismo-y-ocio/historia
https://www.spreadthesign.com/es.es/search/
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→ EL PUERTO DE SANTA MARÍA140 (web 2.18). Motv. Cult. El signo 

toponímico de este municipio hace referencia a "El Vaporcito", un famoso 

barco141 de pasajeros propiedad de Motonaves Adriano S.L. que hacía la ruta 

El Puerto de Santa María - Cádiz y viceversa desde el año 1955. Con el paso 

de los años y tras el establecimiento de una línea regular de catamaranes 

entre ambos municipios, este servicio quedó relegado a su uso turístico, 

declarándose "Bien de Interés Cultural" en el año 2001. Actualmente, el 

Adriano III (nombre real del barco), después de su hundimiento tras 

colisionar con una roca el 30 de agosto de 2011, se encuentra actualmente 

varado en la localidad portuense en un deficiente estado de conservación y a 

la espera de que se llegue a un acuerdo entre la empresa propietaria y las 

Administraciones Públicas, bien para su rehabilitación o bien para la 

construcción de un nuevo Adriano IV. 

 

→ ESPERA142 (web 2.19). Motv. Cult. El origen del nombre de esta 

localidad se pierde en el tiempo entre leyendas de la mitología griega143. Se 

cuenta que la localidad de Espera fue fundada por el mítico rey Héspero144. 

El municipio se encuentra asentado geográficamente en la ladera este de la 

Sierra de Fatetar y coronada por las ruinas del castillo con su mismo nombre. 

Según esta leyenda, el rey Héspero era un gran aficionado a la astrología y 

una noche desde la atalaya del castillo fue raptado por la estrella vespertina o 

héspera, (realmente se trata del planeta Venus). Esta supuesta estrella que 

aparece poco después de la puesta de sol se trata también del mismo astro que 

                                           
140 Información del municipio recuperada de https://tinyurl.com/yxqr5cbn y 
https://tinyurl.com/y47zchnn 
 
141 Para el signo BARCO: Fundación CNSE. (2011). Diccionario normativo de la lengua de 
signos española. Madrid: Fundación CNSE, p. 155. 
 
142 Información del municipio recuperada de http://www.webespera.es/p/historia.html y 
http://www.azcarate.es/ 
 
143 Se tiene constancia científica de que el municipio de Espera ha estado habitado desde la más 
remota antigüedad. Prueba de ello son los restos encontrados desde el paleolítico hasta el paso de 
las culturas turdetana, íbera, cartaginesa, romana, visigoda, musulmana y cristiana. 
 
144 Héspero reina en Hesperia hacia el 1659 antes de Jesucristo. Hijo de Iapeto y de la ninfa Asia, 
de pequeño (de nombre Filóctetes), él y su hermano Atlante fueron a tierras occidentales de 
Mauritania (Marruecos), en donde Atlante fue rey y Filóctetes "pasó de la otra parte de las islas 
del mar Océano, le mudaron el nombre y le dijeron Héspero, que en griego quiere decir 
Occidental, por cuanto toda aquella tierra se dice Hesperia, del nombre de una estrella que 
aparece después del sol, a la parte occidental, que decimos Vesper o Venus". 

http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.18.html
http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.19.html
https://tinyurl.com/yxqr5cbn
https://tinyurl.com/y47zchnn
http://www.webespera.es/p/historia.html
http://www.azcarate.es/
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en otras ocasiones aparece antes del amanecer como "estrella matutina" 

(Albaigés, 1998), pudiéndose reconocer en el horizonte gracias al gran 

resplandor que la hace inconfundible. Este hecho queda reflejado en la 

heráldica de la localidad, en la que se puede apreciar una torre, que representa 

al Castillo de Fatetar y una estrella de ocho puntas sobre la torre. El signo 

toponímico que designa pues a este municipio está relacionado con esa 

supuesta ESTRELLA145. 

 

→ GRAZALEMA146 (web 2.20). Motv. Orog. El municipio está enclavado 

en el macizo montañoso de la sierra que lleva su mismo nombre y que ocupa 

parte de la zona noroeste de la provincia de Cádiz y de la parte oeste de la 

provincia de Málaga. El signo toponímico que designaría a este municipio 

sería el de SIERRA147. Destacar que la ubicación de este municipio está 

dentro del espacio protegido del primer Parque Natural que se constituyó en 

Andalucía: el Parque Natural de la Sierra de Grazalema. 

 

→ JEREZ DE LA FRONTERA148 (web 2.21). Jerez es un municipio cuya 

historia y desarrollo han estado históricamente ligadas a la industria 

vitivinícola. No es pues de extrañar que por su importancia y trascendencia el 

signo toponímico que designa a este municipio esté relacionado con el vino. 

Si bien es cierto que con el paso del tiempo se ha producido una variación en 

cuanto al querema configuración del signo VINO149, conformándose en el 

signo toponímico que actualmente define a este municipio con la palma de la 

mano abierta y los dedos extendidos y separados. 

 

                                           
145 Para el signo ESTRELLA: Fundación CNSE. (2011). Diccionario normativo de la lengua de 
signos española. Madrid: Fundación CNSE, p. 405. 
 
146 Información del municipio recuperada de https://tinyurl.com/y4k9jf9s 
 
147 Para el signo SIERRA: Fundación CNSE. (2002). Glosario temático de geografía (vol.10), p. 
91. 
 
148 Información del municipio recuperada de http://www.jerez.es/ 
 
149 Para el signo VINO: Fundación CNSE. (2011). Diccionario normativo de la lengua de signos 
española. Madrid: Fundación CNSE, p. 949. 

http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.20.html
http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.21.html
https://tinyurl.com/y4k9jf9s
http://www.jerez.es/
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→ JIMENA DE LA FRONTERA150 (web 2.22). Motv. Cult. El municipio 

se encuentra enclavado entre la Serranía de Ronda y la Bahía de Algeciras, 

integrado dentro del Parque Natural de Los Alcornocales. Su casco urbano se 

extiende sobre una ladera desde el promontorio donde se sitúa su Castillo-

Fortaleza. Lo más destacado de este castillo es su Torre del Homenaje, de 

planta circular y visible desde cualquier punto de los alrededores. El signo 

toponímico que designa a este municipio recoge la posición en que se ubican 

esta torre y la extensión del casco urbano sobre la ladera del monte donde se 

ubica. 

 

→ LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN151 (web 2.23). Motv. Cult. El 

nombre del municipio tiene su origen en el siglo XVIII, después de que 

hubiese finalizado la Guerra de Sucesión (1701-1713) al trono de España 

entre los Habsburgo y los Borbones y, como consecuencia de los términos en 

los que se firmaron los Tratados de Utrecht, los franceses consiguieron que 

su rey Borbón se quedara como rey de España y, entre otras tantas 

consecuencias nefastas para España, se realizó la concesión a Inglaterra de la 

zona de Gibraltar, que ya había sido ocupada durante la guerra por los 

ingleses. Junto a la nueva frontera del Peñón de Gibraltar se formó un pueblo 

nuevo que los lugareños llamaban la línea de la concesión. En 1735 finalizó 

la construcción de la llamada Línea de Contravalación (un tecnicismo 

militar, no una denominación popular, por lo que se discute si este pudo ser 

también el origen del nombre del municipio) o también llamada Línea de 

Gibraltar; esta línea consistía en un sistema de fortificaciones que hacía 

frente a las incursiones británicas y por el temor de las autoridades españolas 

a que Inglaterra pudiera ampliar sus dominios en el sur de la península 

extendiéndose más allá del Peñón. Por otra parte, teniendo en cuenta estos 

hechos históricos y para enlazarlos con los orígenes etimológicos del nombre 

del municipio, hay que adentrarse en el nivel fonológico de la lengua 

española. Por motivos fonéticos en esa zona de Cádiz los fonemas /s/ 

(correspondiente a la letra s) y /θ/ (correspondiente a las letras z y c) son 

                                           
150 Información del municipio recuperada de https://www.jimenadelafrontera.es/ 
 
151 Información del municipio recuperada de http://www.lalinea.es/portal/index.php/la-
ciudad/historia; https://tinyurl.com/yyvgku6w y https://tinyurl.com/y4m6x8jd 

http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.22.html
http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.23.html
https://www.jimenadelafrontera.es/
http://www.lalinea.es/portal/index.php/la-ciudad/historia
http://www.lalinea.es/portal/index.php/la-ciudad/historia
https://tinyurl.com/yyvgku6w
https://tinyurl.com/y4m6x8jd
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ceceantes152, por lo que los individuos la palabra concesión es pronunciada 

como: /konθeθión/. Cuando los funcionarios del catastro de la época fueron a 

tomar constancia de la existencia de dicho pueblo a finales del siglo XIX y, 

cuando el Papa de Roma había promulgado recientemente el dogma de la 

Inmaculada Concepción de María, estos funcionarios oyeron a los lugareños 

llamar a su pueblo La línea de la /konθeθion/ y no les cupo la menor duda; lo 

transcribieron como La Línea de la Concepción, nombre oficial de la Línea 

actualmente153. Aunque el nombre histórico puede proceder de esa  Línea de 

Contravalación, la evolución etimológica de "concesión" es la que parece 

que determinó su nombre actual. A este respecto, un error muy común es 

dejarse llevar por la etimología popular para interpretar que el nombre de la 

Línea de la Concepción surgió en honor a su patrona: la Inmaculada 

Concepción y patrona de la de Infantería. Hay que tener en cuenta que 

después de que los británicos destruyeran la Línea de Contravalación en 

1810 para impedir que cayera en manos de las tropas napoleónicas, la 

población que se va formando en torno a este lugar durante el siglo XIX ya 

no lo hace junto a una línea de fortificaciones sino una mera raya fronteriza 

llamada comúnmente "La Línea", llevando la coletilla popular "de la 

concesión" puesto que delimita el territorio de la concesión territorial hecha a 

la monarquía británica en su tiempo. En esta época resulta ser un poblado 

dependiente del municipio de San Roque, independizándose del mismo en 

1870. La nueva corporación municipal no tuvo inconveniente en oficializar la 

denominación "La Línea de la Concepción" hacia 1873, tres años después. 

Para entonces, el dogma de la Inmaculada Concepción había sido 

promulgado por Pío Nono en 1854. Por ello no parece plausible que se 

pusiera el nombre "de la Concepción" por la patrona de la infantería que 

hubiera estado destinada en la contravalación de Gibraltar sesenta años antes, 

                                           
152 Cecear consiste en pronunciar con un sonido ceceante el fonema representado por las letras s, 
z o c seguida de e o i (DRAE, 2017: 1ª acep.). Así, un hablante ceceante dirá [káza] por casa, 
[zórdo] por sordo, [perzóna] por persona. Este fenómeno dialectal es propio de algunas zonas del 
sur de la Península Ibérica. 
 
153 En estos casos hay que dar por válidas y verdaderas las grafías transcritas, reflejo, sin duda, 
de las varias realizaciones orales que existieron en un tiempo y que han evolucionado (como 
cualquier otro elemento léxico de una lengua) hacia formas únicas normalizadas después por la 
escritura. Aunque en la mayoría de los casos se trata de verdaderos errores de transcripción solo 
(cuando el autor copia una fuente ajena) o de audición y transcripción (cuando el topónimo ha 
sido recogido directamente de la tradición oral por el autor). Otro tipo de errores comunes son 
los simples errores tipográficos (ortográficos). Bien de la edición que se maneja o bien de la 
transcripción manuscrita o de la primera fuente. 
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puesto que la Inmaculada Concepción no fue nombrada oficialmente patrona 

de la Armada hasta 1892. Por último, "La Concepción" es un término 

desusado en esta zona; a esta advocación de María se le llama siempre "La 

Inmaculada", la patrona de Infantería es "La Inmaculada" y su fiesta el día de 

"La Inmaculada", nunca se ha denominado "de la Concepción". A todo esto, 

el signo toponímico que designa a este municipio estaría relacionado con el 

signo LINEA154, en referencia a esa línea que separaba la zona británica de la 

española.  

 

→ LOS BARRIOS155 (web 2.24). Motv. Cult. En este municipio el domingo 

de resurrección se celebra una fiesta tradicional denominada fiesta del toro 

embolao, en la cual un toro y todas aquellas personas que lo deseen recorren 

las calles y avenidas del municipio hasta llegar a la plaza toros donde al 

animal se le deja un tiempo en el ruedo mientras los participantes disfrutan 

esquivando sus embestidas. El signo toponímico que designa a este 

municipio está relacionado con el SUSTO156 que algunos de los participantes 

se pueden llevar al verse sorprendidos por la presencia del astado.  

 

→ MEDINA SIDONIA157 (web 2.25). Motv. Antr. La larga dominación 

islámica de la península ibérica marcaría profundamente parte de la cultura e 

idiosincrasia de este municipio. Esta dominación musulmana en Medina 

Sidonia abarcaría un periodo comprendido entre la toma del municipio en el 

año 712 por el yemení Musa ibn Nusair hasta la reconquista del rey Alfonso 

X en 1264 (Albaigés, 1998). La herencia andalusí (de árabes y bereberes) 

está patente simplemente paseando por sus calles y admirando su arquitectura 

urbana, con esas tortuosas y laberínticas calles, fachadas encaladas, patios y 

arcos..., además de su fortaleza y recintos amurallados diseminados por toda 

la villa, aunque muchos de ellos ya hayan desaparecido o estén derruidos. A 

esta cultura árabe, más en concreto a la cultura bereber, se ha de referirse 

                                           
154 Para el signo LÍNEA: Fundación CNSE. (2011). Diccionario normativo de la lengua de 
signos española. Madrid: Fundación CNSE, p. 567. 
 
155 Información del municipio recuperada de http://turismolosbarrios.com/tag/fiestas/ 
 
156 Para el signo ASUSTAR / SUSTO: Fundación CNSE. (2011). Diccionario normativo de la 
lengua de signos española. Madrid: Fundación CNSE, pp. 132 y 881 respectivamente. 
 
157 Información del municipio recuperada de https://tinyurl.com/y4h5elbw 

http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.24.html
http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.25.html
http://turismolosbarrios.com/tag/fiestas/
https://tinyurl.com/y4h5elbw
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para explicar la motivación del signo toponímico que designa a este 

municipio. Hay que centrarse en el atuendo, abalorios y maquillaje de las 

mujeres bereberes, en particular ese punto o dibujo que llevan algunas 

mujeres en la frente158 (entrecejo). Aunque es de origen hindú, muchas 

mujeres árabes lo lucían (y siguen luciéndolo) como parte de su indumentaria 

y maquillaje, tanto en su vida diaria como en fiestas, bailes y celebraciones 

importantes (Tejeiro, 2003a). 

 

→ OLVERA159 (web 2.26). Motv. Orog. Es un municipio en el que la 

mayoría de las tierras que lo circundan están dedicadas principalmente al 

cultivo del olivo. Su excelente producción de aceite de oliva ha permitido que 

esa industria aceitera haya sido incluida en la denominación de origen Sierra 

de Cádiz. Y es en uno de los procesos de producción del aceite de oliva 

donde radica el origen del signo toponímico que designa a este municipio. 

Está relacionado con las labores de varear, es decir, de derribar mediante 

golpes y movimientos con un palo largo (una vara) las aceitunas.  

 

→ PATERNA DE RIVERA160 (web 2.27). Motv. Cult. Si por algo es 

conocido internacionalmente el municipio de Paterna de Rivera no es por su 

flamenco, ni por sus caballos, ni por sus encierros de toros, ni por su 

gastronomía... Sino por la petenera, por el cante por peteneras. Aunque se 

relaciona mucho con el flamenco, en realidad la petenera no es un palo 

flamenco, pues ya existía antes de la aparición del flamenco. La petenera se 

relaciona con la zarabanda del siglo XVII y por ésta con las jarchas 

andalusíes. Es un estilo de cantar mediante versos octosílabos, posiblemente 

                                           
158 Este punto tiene varias denominaciones: Tika, Tilak y Bindi. La marca de color en la frente las 
mujeres se llama Tika aunque actualmente también se prefiere este término para los hombres al 
de Tilak que sería el tradicional masculino. Tika también es el nombre del polvo o pasta de color 
que se aplica y que puede ser de ceniza, pasta de madera de sándalo, o pasta bermellón (mezcla 
de cúrcuma, alcanfor, etc.). El punto de aplicación, el entrecejo, es considerado la sede de la 
sabiduría latente y concentración mental, la del tercer ojo del conocimiento espiritual. El bindi es 
un circulo de color considerado un símbolo de la diosa Parvati significa la energía femenina con 
el deseo de protección para la esposa y el marido. También es una señal de que la mujer que lo 
lleva está casada. Formas y colores (normalmente de rojo o azafrán) de estos puntos pueden ser 
de muchas maneras y tipos, siguiendo a veces criterios más bien estéticos, para combinar con la 
ropa que se lleve. 
 
159 Información del municipio recuperada de https://www.olvera.es/index.php/es/ 
 
160 Información del municipio recuperada de https://tinyurl.com/yx8hqx7e 

http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.26.html
http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.27.html
https://www.olvera.es/index.php/es/
https://tinyurl.com/yx8hqx7e
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de procedencia medieval, que antaño era de temas alegres pero que 

posteriormente adoptaría temáticas más tristes, creándose un segundo estilo 

donde ya no era posible su baile. Relacionada con este cante surge en el siglo 

XVIII la figura de Dolores, apodada "La Petenera". A esta cantaora se le 

dedica un monumento a la entrada del municipio puesto que contribuyó a 

difundir la mayor obra del patrimonio cultural de Paterna de Rivera. El signo 

toponímico que designa a este municipio estaría relacionado con ese cante y 

con el flamenco161. 

 

→ PRADO DEL REY162 (web 2.28). Motv. Cult. Tras el periodo árabe de la 

conquista de la Península Ibérica, el rey Alfonso VII reconquistó para sus 

reinos cristianos los territorios sobre los que se asienta el actual término 

municipal de Prado del Rey. Pero esta zona quedaría despoblada 

momentáneamente hasta que el rey Carlos III refundara la villa en 1768 con 

el nombre actual, mediante el plan de repoblación del sur de Andalucía 

llevado a cabo durante todo el siglo XVIII. El municipio y sus tierras 

aledañas se poblaron con colonos procedentes de la serranía de Grazalema y 

Ronda. Más adelante, durante los años de vigencia de la II República 

Española Prado del Rey pasó a denominarse Prado Libre, pero tras el golpe 

de estado de 1936 recuperó su denominación anterior en honor al rey Carlos 

III, por ser este monarca el fundador del municipio. El signo toponímico que 

designa a este municipio se realiza mediante el signo REY163, en honor al 

monarca fundador.  

 

→ PUERTO REAL (web 2.29). Motv. Cult. El signo toponímico que 

designa a este municipio está motivado por una costumbre popular que había 

entre los hombres de comienzos del siglo XX cuando se engalanaban para 

acudir a eventos especiales: ferias, bailes, verbenas..., y se colocaban una flor 

de romero en la solapa de su chaqueta. El signo toponímico reproduce el acto 

de oler la flor y colocársela en la solapa. En sus orígenes, esta flor que se 

                                           
161 No se han encontrado referencias de un signo normativo para FLAMENCO, no obstante 
puede referirse a ello mediante un palmoteo binario. 
 
162 Información del municipio recuperada de https://tinyurl.com/y5dkyqqd y 
https://tinyurl.com/y6jb4sdn 
 
163 Para el signo REY: Fundación CNSE. (2011). Diccionario normativo de la lengua de signos 
española. Madrid: Fundación CNSE, p. 826. 

http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.28.html
http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.29.html
https://tinyurl.com/y5dkyqqd
https://tinyurl.com/y6jb4sdn
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colocaban sobre la solapa era romero, pero con el paso de los años fueron 

cambiando tendencias llegándose a ver de todo, hasta horquillas de figuras de 

salamanquesas por ser este tipo de reptiles frecuentes por este municipio. El 

porqué del romero está relacionado con el buen aroma que desprende y con 

su abundancia por los alrededores de Puerto Real, sobre todo por la zona del 

Pinar de Las Canteras. 

 

→ PUERTO SERRANO164 (web 2.30). Motv. Cult. Este municipio resulta 

ser un lugar ideal para disfrutar de la rica, variada y completa gastronomía de 

la Sierra de Cádiz. Al igual que otras poblaciones serranas con platos típicos 

propios, cualquiera que visite esta localidad podrá participar de la grata 

experiencia de degustar productos puramente serranos, entre ellos, los 

espárragos y tagarninas o cardos, cocinados de múltiples formas. Estas 

verduras abundan por los alrededores del municipio y existe una finca, la 

Hacienda El Indiano, cerca del municipio junto a la Vía Verde (aunque 

pertenece al término municipal de Montellano, Sevilla), en la que gracias al 

río Guadalete que la irriga se cultivan varios tipos de hortalizas, legumbres y 

frutas, además de los espárragos y tagarninas mencionados. El signo 

toponímico que designa a este municipio tiene que ver con los espárragos, en 

concreto, con uno de los utensilios que se manejan para su recolección: las 

navajas; ya que el signo toponímico resulta ser el signo de NAVAJA165. 

 

→ ROTA166 (web 2.31). Motv. Urbn. La villa de Rota es un municipio 

conocido por tener como vecina la base militar aeronaval Hispano-

Estadounidense creada en 1955. Está situada colindante con el municipio y 

en una gran área comprendida entre los términos municipales de Rota y una 

parte menor de El Puerto de Santa María. Se trata de una zona con puerto 

naval y aeropuerto, de uso compartido no solo por militares españoles y 

estadounidenses, sino también por muchos otros de países pertenecientes a la 

OTAN. El signo toponímico que designa a este municipio refleja las dos 

                                           
164 Información del municipio recuperada de https://www.puertoserrano.es/ 
 
165 Para el signo NAVAJA: Fundación CNSE. (2011). Diccionario normativo de la lengua de 
signos española. Madrid: Fundación CNSE, p. 659.   
 
166 Información del municipio recuperada de https://rota.costasur.com/es/historia.html 

http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.30.html
http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.31.html
https://www.puertoserrano.es/
https://rota.costasur.com/es/historia.html
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"partes" en que se dividiría la zona. Es decir, se separa zona militar de la 

civil, de un lado está la base militar y, de otro, el resto del municipio.  

 

→ SAN FERNANDO167 (web 2.32). Motv. Cult. Este municipio se 

encuentra enclavado en el corazón de la Bahía de Cádiz, rodeado de 

marismas, caños y antiguas salinas. Fueron los fenicios, hacia el 1100 a. de 

C., los primeros que intervinieron en esas marismas formando las salinas, 

modelando el paisaje y creando unas estructuras sencillas con estanques para 

permitir la evaporación del agua y la posterior extracción de la sal. Con ello 

se creó una importante industria de salazón168, producción y comercialización 

de la sal, llegando a controlar el comercio de la sal marina por todo el 

Mediterráneo durante el primer milenio a. de C. Pero fue durante el periodo 

de dominación romana cuando esta industria consiguió su máximo esplendor, 

exportando a todo el Imperio los pescados en salazones y la apreciada salsa 

denominada garum. Otra actividad vinculada a las salinas, pero más reciente 

en el tiempo, es la llamada la pesca de estero o despesque, que consiste en la 

extracción del pescado existente en los esteros naturales de las salinas. A 

todo esto, el signo toponímico que designa a este municipio está relacionado 

pues con la SAL169 y con toda esa industria creada alrededor de ella. 

 

→ SAN JOSÉ DEL VALLE170 (web 2.33). Motv. Cult. El origen del 

nombre de este municipio tiene que ver, por una parte, con el lugar donde se 

encuentra ubicado, una zona de transición entre la campiña y la sierra 

gaditana, en pleno centro de la provincia, participando así de las 

características propias de ambos espacios geográficos. Y de otra parte, tiene 

que ver con su historia. La región fue conquistada por los cristianos a los 

musulmanes en el siglo XIV, pero fue a finales del siglo XVI cuando se 

                                           
167 Información del municipio recuperada de https://tinyurl.com/yxresapx y 
https://tinyurl.com/y62qr7bp 
 
168 Método para preservar los alimentos, de forma que se encuentren disponibles para el consumo 
durante un mayor tiempo. El efecto del salazón es la deshidratación parcial de los alimentos, el 
refuerzo del sabor y la inhibición de algunas bacterias. 
 
169 Para el signo SAL: Fundación CNSE. (2011). Diccionario normativo de la lengua de signos 
española. Madrid: Fundación CNSE, p. 838. 
 
170 Información del municipio recuperada de http://www.sanjosedelvalle.es/situacion-geografica/ 
y http://www.sanjosedelvalle.es/historia/ 

http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.32.html
http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.33.html
https://tinyurl.com/yxresapx
https://tinyurl.com/y62qr7bp
http://www.sanjosedelvalle.es/situacion-geografica/
http://www.sanjosedelvalle.es/historia/
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inicia un tímido intento de poblamiento de la zona, siendo paulatino y 

progresivo hasta finales del XVII y principios del XVIII. En esa fase de 

poblamiento, hacia 1695, se construyó un convento religioso de la Orden de 

los Carmelitas Descalzos, en las laderas del actual Monte de la Cruz. En esta 

Orden, uno de los santos pertenecientes al santoral carmelitano es San José, 

que se considera el fundador y padre del Carmelo Teresiano. Posteriormente, 

durante los siglos XVIII y XIX se produce un intenso flujo migratorio hacia 

esta zona por parte de colonos como resultado del reparto de tierras para su 

aprovechamiento agrícola. En 1835 se produce la marcha de los Carmelitas 

Descalzos desapareciendo así su convento, mientras siguen llegando nuevas 

oleadas de colonos. Finalmente, en 1878, los hermanos Romero García, 

Vicente y Rafael, descendientes de una prestigiosa familia ganadera jerezana 

fundarían la Colonia Rural de San José del Valle, oficializando así el nombre 

del actual municipio de una parte, por el lugar donde se ubica esta Colonia, y 

de otra, por San José171, santo de la Orden Carmelita y patrono del municipio. 

El signo toponímico que designa a este municipio estaría motivado por ese 

santo patrón del municipio. 

 

→ SAN ROQUE172 (web 2.34). Motv. Herld. El signo toponímico de este 

municipio tiene su motivación en la LLAVE173 que aparece en su heráldica. 

Éste es idéntico al escudo que aún hoy en día utiliza la vecina colonia 

británica de Gibraltar, pero mientras el simbolismo de su llave se relaciona 

con la importancia de la fortaleza del Peñón, la llave dorada del escudo de 

San Roque, otorgado por Isabel La Católica, simboliza su situación entre los 

mares de levante y poniente y la defensa del Estrecho, de trascendental 

importancia para la península a lo largo de la historia. En el escudo también 

se aprecia un castillo, símbolo de esa defensa del Estrecho de Gibraltar. 

 

→ SANLÚCAR DE BARRAMEDA (web 2.35). Motv. Antr. El signo 

toponímico que designa a este municipio resulta ser un epónimo; se utiliza el 

signo personal de una persona sorda natural del municipio (SBD) para 

                                           
171 Para el signo SAN-JOSÉ: Fundación CNSE. (2002). Glosario temático de religión (vol.2), p. 
133. 
 
172 Información del municipio recuperada de https://www.sanroque.es/ayuntamiento 
 
173 Para el signo LLAVE: Fundación CNSE. (2011). Diccionario normativo de la lengua de 
signos española. Madrid: Fundación CNSE, p. 572. 

http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.34.html
http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.35.html
https://www.sanroque.es/ayuntamiento
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designar al municipio de Sanlúcar. Este hecho se produce a menudo en las 

lenguas signadas cuando un determinado lugar, un municipio en este caso, 

ante la inexistencia de un signo toponímico que lo designe, es nombrado 

según el signo personal de una persona sorda natural de allí.  
 

→ SETENIL DE LAS BODEGAS174 (web 2.36). Motv. Cult. Entre los 

productos típicos de la gastronomía setenileña destaca su repostería. 

Repostería tradicional, casera y que "desde siempre" se ha elaborado en este 

municipio. En torno a ella surgieron numerosas confiterías, pastelerías y 

panificadoras, entre las que destacan la confitería Durán o la casa Zamudio 

(esta última desde 1967). Unos dulces emblemáticos y que se hacen en la 

mayoría de los hogares setenileños son las empanadillas de cidra (o cabello 

de ángel), así como las magdalenas, mantecadas, bizcochos, tortas de aceite y 

pasas, roscos fritos, cortadillos, quesitos de hojaldre,…, conforman todo un 
repertorio de productos que dan testimonio de la fama repostera de este 

municipio (Tejeiro, 2003b). Por ello, el signo toponímico que lo designa está 

motivado por toda esta tradición repostera: DULCE175. Este signo con el paso 

del tiempo ha sufrido una variación en su parámetro movimiento, 

realizándose de derecha a izquierda. 

 

→ TARIFA176 (web 2.37a y 2.37b). Motv. Cult. Este municipio resulta ser el 

más meridional de la península ibérica y más cercano al continente africano. 

Situado en la llamada Punta de Tarifa se presenta como la entrada al 

Estrecho de Gibraltar. Esta ubicación le confiere una especial relevancia para 

la práctica de actividades deportivas ligadas al mar, especialmente el 

windsurf y kitesurf, debido a las particulares condiciones de los vientos 

reinantes en este enclave, principalmente los vientos de levante y poniente. 

Estos vientos son muy fuertes y están muy bien canalizados gracias al 

                                           
174 Información del municipio recuperada de https://tinyurl.com/y5jzgrkv 
 
175 Para el signo DULCE: Fundación CNSE. (2011). Diccionario normativo de la lengua de 
signos española. Madrid: Fundación CNSE, p. 364. 
 
176 Información del municipio recuperada de https://tinyurl.com/y5axkp39 
 

http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.36.html
http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.37a.html
http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.37b.html
https://tinyurl.com/y5jzgrkv
https://tinyurl.com/y5axkp39
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denominado efecto venturi177 que crea la orografía del Estrecho. Estas 

peculiares condiciones eólicas incluso llegan a influir sobre la salud; los 

naturales de la zona argumentan que el viento de levante "te vuelve loco", 

produce cefaleas y sentimiento de debilidad. El signo toponímico que se 

presenta para designar a este municipio está relacionado con la práctica del 

windsurf, en concreto con la forma que representan conjuntamente la tabla y 

la VELA178. 

 

→ TORRE ALHÁQUIME179 (web 2.38). Motv. Cult. Es uno de los 

municipios menos conocidos de la provincia de Cádiz. Está situado en una 

loma sobre la que se asentaba una torre-fortaleza Nazarí. En este antiguo 

emplazamiento se ubicó hasta hace poco el cementerio de la localidad, hoy 

denominado Plaza Nueva o Plaza de las Antiguas Murallas. En este lugar hoy 

en día se conservan restos de parte de las murallas y torreones de la antigua 

fortaleza, sobre este emplazamiento se ubicaba la llamada Torre de Al-Hakin 

(que dio lugar a la denominación del municipio Torre Alháquime). Este 

torreón derruido es el que motiva el signo toponímico de este término 

municipal, y que puede traducirse al español como TORRE DERRUIDA. 
 

→ TREBUJENA (web 2.39). Motv. Cult. Una de las tradiciones rurales más 

arraigadas en muchos pueblos, no solo gaditanos sino de toda España, es la 

matanza del cerdo, y Trebujena es uno de ellos. Se trata del sacrificio de 

manera artesanal de uno o varios cerdos con el objeto de aprovechar su carne 

y, a menudo, proporcionar embutidos durante un año para la alimentación de 

una familia. La fecha de inicio principal es el 11 de noviembre, festividad de 

San Martín, y dura hasta febrero del año siguiente. El signo toponímico que 

designa a este municipio está relacionado con ese modo artesanal en que se 

sacrifica al cerdo: el matarife (persona que ejecuta el sacrificio del animal) 

introduce un cuchillo en la garganta del cerdo para su desangre, 

                                           
177 El efecto venturi se produce cuando el viento pasa por una zona que presenta un 
estrechamiento (similar a un embudo), y se refiere a la disminución de la presión estática sobre 
las "paredes" o zonas  del estrechamiento debido a que el viento aumenta ahí su velocidad. 
 
178 Para el signo VELA: Fundación CNSE. (2011). Diccionario normativo de la lengua de signos 
española. Madrid: Fundación CNSE, p. 937. 
 
179 Información del municipio recuperada de https://tinyurl.com/yyr9hr6h 

http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.38.html
http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.39.html
https://tinyurl.com/yyr9hr6h
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produciéndose de ese modo un adecuado drenaje de la sangre, importante 

para conseguir una buena calidad final de los productos del cerdo. 
 

→ UBRIQUE180 (web 2.40). Motv. Cult. Si por algo es conocido 

internacionalmente este municipio es por su prolífera industria marroquinera. 

Los artículos de piel elaborados en sus talleres son reconocidos 

mundialmente hasta el punto de fabricarlos para las más prestigiosas marcas 

de moda internacionales. Esta industria incluso participa directamente en el 

PIB debido al elevado número de sus exportaciones. En el proceso de 

elaboración de los artículos de piel se combina a la perfección tradición y 

nuevas tecnologías. Pero entre el instrumental artesanal sobresale un utensilio 

conocido como patacabra. Esta herramienta de madera de forma singular ha 

sido empleada tradicionalmente por hombres y mujeres en su trabajo diario 

con el cuero. Se utiliza en numerosos procesos y tareas tales como el 

aplanamiento de los bordes que dan forma al artículo, moldeado y pulido de 

la piel. Se trata de un aparejo único y toda persona marroquinera que se 

precie dispone de su propia patacabra que lo acompaña a lo largo de toda su 

vida artesanal. La forma que presenta este utensilio marroquinero junto con la 

acción de aplanar una pieza de cuero es lo que representa el signo toponímico 

que designa a este municipio. 

 

→ VEJER DE LA FRONTERA181 (web 2.41). Motv. Orog. Este municipio 

se encuentra enclavado en lo alto de un cerro a 200 metros sobre el nivel del 

mar y desde el que desciende una acusada pendiente por la que hay que 

transitar para llegar a él. Se accede al mismo por varias vías; una de ellas, a 

través de la autovía Costa de la Luz (A-48) y, a la altura del municipio, hay 

un desvío del que parte otra carretera: la Vereda de Cantarranas. Se trata de 

un acceso al pueblo caracterizado por pendientes pronunciadas y curvas 

cerradas. El signo toponímico que designa a este municipio está motivado por 

lo sinuoso y empinado del camino de acceso y se representa mediante el 

clasificador182 "coche subiendo una sinuosa pendiente con curvas". 

                                           
180 Información del municipio recuperada de https://tinyurl.com/y4uev6h2 
 
181 Información del municipio recuperada de https://tinyurl.com/y5dfxsdu 
 
182 Sobre los clasificadores, ver la obra: Herrero, A. (2009). Gramática didáctica de la lengua de 
signos española (LSE). Madrid: Ediciones SM. 

http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.40.html
http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.41.html
https://tinyurl.com/y4uev6h2
https://tinyurl.com/y5dfxsdu
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→ VILLALUENGA DEL ROSARIO183 (web 2.42). Motv. Orog. El 

municipio se localiza en el mismo núcleo del Parque Natural Sierra de 

Grazalema, a los pies del Navazo Alto. Su proximidad a los 1.000 m. de 

altitud sobre el nivel del mar le hace ser el pueblo más elevado de la 

provincia. Sobre su denominación, se cree que el nombre de "Villaluenga" 

está motivado por la forma alargada y estrecha que presenta el casco de la 

población y, "Rosario", se refiere a la virgen del mismo nombre patrona del 

municipio desde el siglo XVIII. El signo toponímico que designa a este 

municipio hace referencia a la impresionante forma de la ladera del macizo 

rocoso sobre el cual está asentado el municipio. 

 

→ VILLAMARTÍN (web 2.43). Motv. Ling. La motivación del signo 

toponímico que designa a este municipio queda caracterizada mediante las 

letras V e I184 del alfabeto dactilológico que corresponden con las dos letras 

de la primera sílaba del nombre del municipio. 

 

→ ZAHARA DE LA SIERRA185 (web 2.44). Motv. Ling. y Orog. Se trata 

de un municipio situado en pleno centro de la Sierra de Grazalema. Dicho 

municipio está ubicado sobre una ladera y coronado por una peña rocosa 

sobre la que se asienta un poblado nazarí y su castillo. De ambos sólo se 

conservan algunos lienzos de muralla y la destacada torre del homenaje, que 

desde la lejanía es lo que más llama la atención al visitante que se acerca a 

conocer esta villa. El signo toponímico que designa a este municipio está 

relacionado con esa torre y con su ubicación en lo alto del peñasco. 

 

8.3. Análisis querológico de los signos toponímicos propuestos. 
Codificación 186 

                                                                                           
182 Información del municipio recuperada de https://tinyurl.com/y5ytv28s 
 
184 Para las letras del alfabeto dactilológico V e I: Fundación CNSE. (2011). Diccionario 
normativo de la lengua de signos española. Madrid: Fundación CNSE, pp. 931 y 501 
respectivamente. 
 
185 Información del municipio recuperada de https://tinyurl.com/y2d3tpu2 
 
186 Para la codificación de los signos toponímicos propuestos se toman como referentes: 
- Herrero, A. (2009). Gramática didáctica de la lengua de signos española (LSE). Madrid: 
Ediciones SM. 

http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.42.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Navazo_Alto
http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.43.html
http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.44.html
https://tinyurl.com/y5ytv28s
https://tinyurl.com/y2d3tpu2
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Para llevar a cabo el análisis y codificación de los signos toponímicos 

propuestos, conviene de antemano realizar una breve incursión por el campo 

de la lingüística aplicada a las lenguas signadas para desentrañar algunas de 

las conceptualizaciones que se presentan. 

 

William C. Stokoe desarrolló un método descriptivo que permitió 

descubrir en el código de la lengua de signos americana estructuras 

lingüísticas. En su obra: Sign Language structure: An outline of the visual 

communication systems of the American deaf, propone que los signos pueden 

ser analizados como compuestos simultáneos de tres elementos sin 

significado: una forma de la mano (DEZ), una actividad o movimiento de la 

mano (SIG) y un lugar ocupado por la mano (TAB)187. Eso le permitió 

argumentar que la lengua de signos usada por sus estudiantes era un código 

doblemente articulado, es decir, una lengua natural. 

 

Estas estructuras reveladas por Stokoe demostraban el caracter discreto 

y la posibilidad de fragmentación de los signos en unidades mínimas que él 

denominaría queremas; una serie de tres elementos independientes análogos 

a los fonemas del habla: posición, contorno de la mano y movimiento, con 

los que se podía realizar un número ilimitado de combinaciones (Stokoe, 

1960). De este modo se define así la Querología como un paralelismo 

signado de la fonología de las lenguas orales, como parte de la lingüística que 

aborda el tratamiento y descripción de las unidades mínimas distintivas de 

una lengua signada (Muñoz, 2000). 

 

Así pues, al inicio de esas investigaciones lingüísticas sobre el 

American Sign Language Stokoe utilizó el término querología y no 

fonología, aunque en la actualidad algunos prefieren utilizar fonología, " ...al 

considerar el carácter abstracto, no material, del fonema." (Herrero, 2009: 

                                                                                           
- Gutierrez-Sigut, E., Costello B., Baus, C. y Carreiras, M. (2016). LSE-Sign: A lexical database 
for Spanish Sign Language. Behavior Research Methods, 48(1), 123–137. Recuperado de 
https://tinyurl.com/yxob7y6n  (No se abre el vínculo; copiar y pegar en la barra de direcciones). 
- Brentari, D. (1998). A prosodic model of sign language phonology. Cambridge: MIT Press 
 
187 TAB / DEZ / SIG, nomenclatura que utiliza Stokoe para referirse a los aspectos de la 
estructura interna del signo: tabula (lugar), designator (configuración), y signation (movimiento) 
respectivamente. (Stokoe, 1960). Posteriormente Robbin Battison (Battison, 1974) añadiría un 
cuarto querema denominado ORI (orientación), siendo estas cuatro las unidades mínimas en las 
que un signo de las lenguas signadas puede descomponerse.  

https://tinyurl.com/yxob7y6n
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24). Y más teniendo en cuenta que, desde sus inicios, el término querología 

no fue universalmente aceptado llegándose a desechar finalmente. Esta tesis, 

sin embargo, se ha decantado por el uso de la denominación original utilizada 

por Stokoe, por representar más fielmente el carácter gestual y no fonético de 

las lenguas signadas. 

 

De este modo, para realizar el análisis querológico o codificación de los 

signos toponímicos propuestos y desentrañar sus estructuras mínimas se 

siguen las pautas de análisis marcadas por Stokoe en sus inicios, actualizadas 

con las aportaciones de varios autores posteriores: Ángel Herrero con su 

publicación Gramática Didáctica de la Lengua de Signos Española, obra 

pionera en España que recopila gran parte de la gramática de la lengua de 

signos española; también se hace eco esta tesis de la base de datos LSE-Sign, 

base de datos de parámetros fonológicos de signos de la lengua de signos 

española, desarrollada por el Basque Center on Cognition, Brain and 

Language de San Sebastián188. Se trata de una herramienta de investigación 

para estudios sobre esta lengua que contiene 2.400 signos y 2.700 no-signos 

(signos carentes de significado generados modificando un parámetro 

fonológico de un signo real) (Gutiérrez-Sigut et. al, 2015); y por último, el 

Modelo Brentari o modelo prosódico, un modelo de representación 

fonológica, fundamental para el estudio de las unidades de segunda 

articulación de las lenguas signadas. 

 

Los motivos por los que se ha decido presentar este sistema de 

codificación en concreto son varios. Primeramente, constituye una 

recapitulación de algunos de los sistemas de análisis propuestos más 

influyentes desde William Stokoe hasta la actualidad, complementados y 

actualizados con una serie de nuevas aportaciones realizadas desde esta tesis. 

Con este sistema puede apreciarse el valor distintivo de cada una de las 

unidades mínimas analizadas; es decir, cada una de esas estructuras "... se 

constituyen como código sistematizando un número de rasgos pertinentes con 

valor distintivo" (Rodríguez, 1992: 103). Eso es lo que diferencia a un signo 

de otro, las unidades mínimas que lo conforman, los queremas. Determinar 

cuáles son para cada signo toponímico permitirá distinguir unos de otros, 

                                           
188 Puede consultarse esta base de datos, previo registro, en: http://lse-sign.bcbl.eu/web-
busqueda/ 

http://lse-sign.bcbl.eu/web-busqueda/
http://lse-sign.bcbl.eu/web-busqueda/
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cada uno con sus particularidades que lo hacen único. Incluso, el estudio de 

estos queremas por separado puede permitir ver la evolución de un signo 

toponímico y las variaciones que haya podido sufrir. 

 

Se trata de un sistema muy versátil, no es excesivamente técnico ni 

demasiado trivial, fácil de comprender y accesible a cualquier persona sea o 

no signante, sea o no conocedora de la lengua de signos española. Por otra 

parte,  

 

"... desde los inicios de los estudios sobre las lenguas signadas 

hay una tendencia a analizar los signos intentando buscar una 

analogía con el sistema fonológico de las lenguas orales, así se 

ha llegado a una proliferación de sistemas de rasgos distintivos 

que, lejos de aclarar la estructura y funcionamiento de las 

lenguas signadas, lo complica en exceso" (Rodríguez, 1992: 

103). 

 

 Con este sistema se pretende reducir al mínimo esas complicaciones, 

sobre todo, presentando un sistema de análisis 100 % gestual-visual189 y 

mostrándose como una de las herramientas metodológicas posibles de 

análisis querológico de los signos de la lengua de signos española. 

Ciertamente, "... un signo, al igual que una palabra en las lenguas orales, se 

puede descomponer en unidades más pequeñas denominadas queremas; 

juntos, todos estos queremas, constituyen la articulación del signo" (Herrero, 

2009: 24).  

 

A continuación se van a presentar y desarrollar esas unidades 

segmentales o queremas y que posteriormente servirán de referentes para 

comprender las tablas en las que se realizan los análisis querológicos de los 

signos toponímicos que se presentan en la propuesta de glosario: 

 

                                           
189 Se trata, en definitiva, de una propuesta sobre la necesidad de construir un modelo lingüístico 
de codificación para las lenguas signadas. 
 



191 
 

- Configuración / Queirema (Q): Forma que adopta la mano en la 

articulación del signo, es decir, en ese lugar de articulación, o en contacto con 

él los signos adoptan una forma manual. 

 

 190 
 

Como se podrá comprobar en el análisis de muchos signos toponímicos, 

algunos de ellos pueden presentar, no solo una, sino dos configuraciones 

distintas, una inicial y otra final, separadas por un movimiento durante la 

ejecución del signo. 

 

También se dan casos en los que un signo toponímico puede presentar 

dos configuraciones diferentes; puede presentar una variación del querema 

configuración, dando lugar a dos configuraciones diferentes, pero sin que se 

altere el significado del propio signo, por lo que se le considera el mismo 

signo.  

 

- Orientación / Queirotropema (O): La mano se orienta en el espacio de 

una determinada forma al ejecutarse el signo. Existen unos criterios de 

clasificación de las orientaciones en la lengua de signos española: 

 
 - Orientación de la mano en 6 sentidos tridimensionales: 

 
  
 (1) Hacia arriba. 
 (2) Hacia abajo.  
 (3) Hacia el frente. 
 (4) Hacia uno mismo.  
 (5) Hacia la izquierda.
 (6) Hacia la derecha. 

                                           
190 Ángel Herrero diferencia tres tipos de configuraciones: fonológicas, aquellas que obedecen a 
un sistema fonológico, como los sonidos distintivos de una lengua oral. Con estas 
configuraciones se realizarían los signos propios de la lengua de signos española; dactilológicas, 
aquellas que representan las letras del alfabeto español, serían las "letras" del alfabeto 
dactilológico convertidas en signos con significado propio; numerales, aquellas que representan 
los números naturales en lengua de signos española (Herrero, 2009). 
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 • En cada una de las 6 posiciones anteriores, la palma abierta puede 

tener otras 4 orientaciones diferentes. por ejemplo, en la orientación (1), 

hacia arriba: 

 
 
(a) De perfil natural  
(b) Girada 90º por la muñeca hacia el propio signante o hacia arriba. 
(c) Girada 90º hacia el espectador o hacia abajo. 
(d) Girada 180º sobre la posición natural de perfil. 
 

 • Orientaciones inclinadas. La palma de la mano se inclina sobre su 
propio plano hacia la derecha y hacia la izquierda.  

 

 

 
 

 

- Localización / Toponema (L): Es el llamado lugar de articulación, el 

espacio en el que se ejecutan los signos. Se trata de la posición de la mano 

dominante durante la articulación del signo y puede ubicarse en el espacio 

neutro delante de la persona signante o en contacto con su propio cuerpo. 

 

Cada localización mayor (cabeza, cuerpo...), a excepción del espacio 

neutro, contiene una serie de localizaciones menores (nuca, frente, cuello, 

pecho...) 191: 

 

 

 

                                           
191 Además de todos estos lugares, existen otros en los que se reproducen signos cuya incidencia 
es muy escasa, como la pierna o la cintura; cualquier parte el cuerpo puede ser referida 
señalándose con el índice. 
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Localización mayor 
(LocMay) 

Localización menor  
(LocMen) 

Cabeza 

Cabeza, nuca, frente, sien, ojo, oreja, nariz, filtrum, 

mejilla, dientes, boca, comisura derecha, comisura 
izquierda, mentón, submentón. 

Cuerpo 
Cuello, pecho centro, pecho derecho, pecho 
izquierdo, hombro, clavícula izquierda, axilas 

(ambas), axila izquierda y vientre. 

Brazo (de la mano no 
dominante) 

Brazo, codo, antebrazo y muñeca. 

Mano 
Dedos anterior, dedos posterior, punta dedos, 
interdigital, región cubital, región radial, mano dorso, 

mano palma y base palma. 

Neutro 
Espacio lingüístico192 delante del cuerpo en el que se 

ejecuta el signo. 

 

 En este parámetro también se dan casos en los que un mismo signo 

toponímico puede presentar dos lugares diferentes, un lugar inicial y otro 

diferente final. 

 

 • En el espacio: Se trata de una serie 

de vértices en el espacio tridimensional que 

coinciden con los de las orientaciones con una 

serie de particularidades: 

 

- Se omite el vértice que se dirige hacia el 

signante. 

- Se incluye el centro del esquema. 

- Hay dos ejes: lateral derecho y central del signante. 

 

De esta manera se pueden diferenciar diez lugares distintivos en el 

espacio. 

 

                                           
192 Espacio lingüístico, espacio sígnico o espacio de signación es la zona del espacio real delante 
de la persona signante en la que se realizan los signos. Este espacio lingüístico es una parte del 
espacio real. Conceptualmente son dos espacios diferentes; los lugares lingüísticos no son puntos 
reales sino puntos mentales, significativos por su valor distintivo. Por su parte, el espacio real es 
ilimitado, continuo y empírico. El espacio lingüístico, en cambio, es conceptual, limitado y está 
formado por unas zonas determinadas. 
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Por otra parte, la mano dominante que ejecuta el signo en un lugar 

corporal, puede hacerlo en contacto o no con dicho lugar. Algunos puntos de 

contacto de esa mano dominante sobre el cuerpo podrían ser los dedos, las 

puntas de los dedos o el espacio interdigital de los mismos, la palma o el 

dorso de la mano, los bordes de la mano, la muñeca, el codo, etc. 

 

- Movimiento / Kinema (M): Los signos se ejecutan en el espacio con 

un determinado movimiento dentro de su lugar de articulación. Se pueden 

diferenciar el movimiento de desplazamiento y el formal o interno: 

 

 • Movimientos de desplazamiento / Kineprosemas (D): Las manos 

se desplazan en el espacio mientras se ejecuta el signo. En este 

desplazamiento, la configuración y orientación del signo no se alteran. Puede 

ser: 

 ▫ Recto. 

 ▫ En línea ondulada o sinuosa. 

 ▫ Curvos de 180º o de 90º. 

 ▫ Otros. 
 

 • Movimientos formales o movimientos internos (F): Son 

movimientos que no implican un desplazamiento de la mano en el espacio y, 

a veces, la configuración y orientación del signo se ven alteradas. Pueden ser: 

 

▫ De punteo. 

▫ De roce. 

▫ De diapasón. 

▫ De abatimiento. 

▫ De rotación. 

▫ De temblor. 

▫ De alternancia de dedo 

▫ De extensión o flexión de la 

 configuración. 

▫ De repetición. 

▫ De entrecruzamiento. 

 

 

En este apartado es importante señalar que muchos signos de la lengua 

de signos española presentan un movimiento intrínseco obligatorio 

denominado repetición binaria de la articulación, considerándose esto 

también un tipo de movimiento. 
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Además de esta articulación querológica del signo, a la par se producen 

otros fenómenos que se superponen a esta articulación y que tienen un valor 

suprasegmental, se trata de los llamados componentes no manuales (CNM). 

Si en la lenguas orales estos componentes resultan ser la entonación, ritmo, 

pausas, etc., en las lenguas signadas son las expresiones faciales (cejas, ojos, 

carrillos,…), posturas del cuerpo, los hombros… "La presencia de estos 

CNM en la articulación de los signos es imprescindible, ya que sin su 

realización los signos serían defectuosos y, hasta incluso, irreconocibles" 

(Herrero, 2009: 25). 

 

Particularmente, esos CNM están basados en articulaciones fonéticas 

discretas y en articulaciones de la palabra oral del español que acompañan a 

algunos signos. Son las llamadas fonaciones y oralizaciones. 

 

Las primeras son producciones de articulaciones fónicas 

específicas no siempre perceptibles acústicamente, pero sí 

visualmente. No repiten la palabra española asociada al signo 

correspondiente, sino que ilustran el significado aspectual, 

modal o intensificador del signo. Las segundas son la 

realización labial de la palabra española (o parte de ella) 

simultáneamente con la realización de un signo. Esto se puede 

considerar un caso de superposición de códigos, el lingüístico y 

el extralingüístico oral (Herrero, 2009: 77 y 79). 

 

Antes de entrar de lleno en la codificación de los signos toponímicos 

propuestos, conviene resaltar que, lo que se presenta a continuación, pretende 

ser una propuesta de codificación para el análisis lingüístico de los signos de 

lengua de signos española, diferenciándose con ello de otros trabajos 

presentados con anterioridad sobre signos toponímicos de carácter 

meramente recopilatorio. 

 

Para facilitar el seguimiento del proceso de codificación de los signos 

conviene previamente realizar una serie de aclaraciones sobre: 

 

1. Leyenda:  ( / ) significa "o" Ejemplo: a / b; a ó b.  

 (LocMay) significa localización mayor. 
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 (LocMen) significa localización menor. 

 (C)  → significa contacto. 

 (RB)  → significa repetición binaria.  

 (ESP)  → significa espacio.  

 (CNM)  → significa componente no manual. 

 

2. En el proceso de articulación del signo se va a diferenciar entre la 

mano dominante y la no dominante193, independientemente de si se es diestro 

o zurdo; si se es diestro, la mano dominante será la derecha y, si se es zurdo, 

la mano dominante será la izquierda, sin menoscabo de que los signos puedan 

ser ejecutados por una u otra con las correspondientes modificaciones en los 

diferentes parámetros pero sin alterar el significado de los mismos. 

 

3. Se diferencian dos tipos de articulación: 

 

 - Monomanuales: signos realizados con una sola mano (signos de 

mano dominante) en contacto o no con el cuerpo (Battison, 1974). En esta 

tipología de signos monomanuales se incluyen también aquellos en los que la 

mano no dominante toca el brazo dominante (básicamente la mano no 

dominante sirve solo de apoyo): ARBOL, APOYO, COLUMNA... 

 

-  Bimanuales: signos realizados con ambas manos. Hay que diferenciar 

entre:  

 • Simétricos: Las dos manos tienen normalmente la misma 

configuración y su localización, orientación y movimiento son iguales o 

simétricos, pudiendo los movimientos ser simultáneos -ambas manos se 

mueven en la misma dirección- (ESQUIAR, EMPEZAR, VACACIONES...), 

o sucesivos - las manos se mueven en direcciones opuestas o el movimiento 

es inverso - (BICICLETA, SUBTÍTULO, CORRER, LENGUA-DE-

SIGNOS, VIAJAR, MESA…) (Battison, 1978). Su localización es en el 

espacio o en el cuerpo, NO en la mano no dominante.  

 

                                           
193 También denominadas mano activa (dominante) y mano pasiva (no dominante) o de mano 
base. Este tipo de denominación es utilizada en muchos manuales y se presentó por primera vez 
en 1992 en la tesis doctoral Lenguaje de Signos de Mª Ángeles Rodríguez González. 
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 • Asimétricos: La mano no dominante es estática, en ella se 

encuentra la localización y la mano dominante es la que realiza el 

movimiento. La configuración de ambas manos puede ser la misma 

(TRABAJAR, CURSO, CULPA, CALCETÍN...) o ser diferente 

(INTÉRPRETE, RANA, MÉDICO…). Cuando las configuraciones son 

distintas, estas configuraciones de la mano no dominante no pueden ser 

cualesquiera, sino que se limitan a una a una serie de configuraciones básicas 

(Battison, 1978)194. Con esto, hay que considerar que si la localización es el 

brazo de la mano no dominante, el signo es monomanual (GOBIERNO, 

EXAGERAR...) o bimanual simétrico (VENTANA). 

 

4. Para facilitar la comprensión de cómo deben ejecutarse los 

movimientos de los signos toponímicos, aparte de su explicación 

pormenorizada descrita en cada tabla, también se representan una serie de 

símbolos cuyo significado puede verse en el anexo 6 de esta tesis. Se debe 

tener en cuenta que estos símbolos se representan tomando como referencia a 

la persona signante. 

 
→ ALCALÁ DE LOS GAZULES. (web 2.1a y 2.1b) 
Articulación: Bimanual simétrico de distinta configuración. 
 

 
 

                                           
194 Según Battison (1978), de las 45 configuraciones aproximadas que presenta el ASL, las 
configuraciones básicas son 7: A, S (puño cerrado), B, 5, G, C, O. En LSE, tomando como base 
los estudios de Irma Muñoz (Muñoz, 1998) y M. Ángeles Rodríguez (Rodríguez, 1992), esas 7 
configuraciones serían: L, S (puño cerrado), B, 5, G, C, O. 

Parámetros Mano no dominante Mano dominante 

Configuración 
  /   

Orientación 3c 
1 a / b / c inclinadas sobre su 
propio plano hacia la izquierda. 

Localización LocMay: neutro 
Esp: frontal 1 

LocMay: neutro 
ESP: lateral 6 

Movimiento 

Formal de rotación de atrás 
hacia delante 
(RB) 

Formal de rotación de atrás 
hacia delante 
(RB) 
 

CNM Oralización parcial “AL” 

http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.1.a.html
http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.1.b.html
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→ ALCALÁ DEL VALLE. (web 2.2) 
Articulación: Bimanual simétrico. 
  
Parámetros Mano no dominante Mano dominante 

Configuración 

  

Orientación 3a inclinada sobre su propio 
plano a la izquierda. 

3a inclinada sobre su propio 
plano a la derecha. 

Localización 
+ (C) 

LocMay: neutro 
ESP: frontal 1 

(C) región cubital 

Movimiento 

Desplazamiento en diagonal 
recto de arriba abajo / izquierda 
a derecha 
 
 
                                   
                                (C) 
 

Desplazamiento en diagonal 
recto de arriba abajo / derecha a 
izquierda 
 
 
 
                 (C) 
 

CNM Oralización parcial “VALL” 

 
→ ALGAR. (web 2.3) 
Articulación: Bimanual simétrico.  

 
Parámetros Mano no dominante Mano dominante 

Configuración 
  

Orientación 3a 3a 

Localización 
LocMay: neutro 
ESP: frontal 1 

Movimiento 

Desplazamiento recto de 
arriba a abajo 
 
 
 

Desplazamiento recto de 
arriba a abajo 
 
 
 
 

CNM Oralización parcial “AL” 
 
 
 
 
 
 

http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.2.html
http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.3.html
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→ ALGECIRAS. (web 2.4) 
Articulación: Monomanual. 
 
Parámetros Mano dominante 

Configuración 
Inicial:                    Final:  

Orientación 6c 

Localización  
LocMay: neutro 
ESP: lateral 6 

Movimiento 

Formal recto de arriba a abajo             
 
                   Configuración inicial. 
 
 
                          Configuración final. 
 

CNM Oralización parcial “ALGEC” 
 
 
 
→ ALGODONALES. (web 2.5) 
Articulación: Bimanual simétrico. 
 
Parámetros Mano no dominante Mano dominante 

Configuración 
Inicial:   Final:  Inicial:     Final:  

Orientación 1a 1a 

Localización 
LocMay: neutro 
ESP: frontal 1 

Movimiento 

Formal recto de derecha a 
izquierda con flexión 
digital de la configuración 
(RB) 
 
Conf. final.              Conf. inicial. 
 
 
 
 

Formal recto de izquierda a 
derecha con flexión digital de 
la configuración   
(RB) 
 
Conf. inicial.             Conf. final. 
 
 
 
 

CNM Oralización parcial “ALGODON” 
 
 

http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.4.html
http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.5.html
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→ ARCOS DE LA FRONTERA. (web 2.6) 
Articulación: Bimanual simétrico. 
 
Parámetros Mano no dominante Mano dominante 

Configuración 
Inicial:  Final:  

 

Inicial:   Final:   
 

Orientación 3c 3c 

Localización 
LocMay: neutro 
ESP: frontal 1 

Movimiento 

Formal recto de abajo a 
arriba con repliegue de la 
configuración 
 
Conf. final.  
 
 
Conf. inicial. 
 

Formal recto de abajo a 
arriba con repliegue de la 
configuración 
 
Conf. final.  
 
 
Conf. inicial. 
 

CNM Oralización parcial “ARCO” 

 
→ BARBATE. (web 2.7) 
Articulación: Monomanual. 
 
Parámetros Mano dominante 

Configuración 
Inicial:  Final:  

Orientación 5b 

Localización 
+ (C) 

LocMay : cabeza - LocMen: mentón 
ESP: frontal 2 

(C) yemas dedos pulgar, índice y corazón 

Movimiento 

Formal hacia fuera del cuerpo con flexión de la 
configuración. 
(RB) 
 
 
 
                                   (C) 
 

CNM Oralización parcial “BARBA” 

http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.6.html
http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.7.html
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→ BENALUP – CASAS VIEJAS. (web 2.8) 
Articulación: Monomanual. 
 

Parámetros Mano dominante 

Configuración 
 

Orientación 
Inicial: 5c – Final: 1c inclinada sobre su propio plano a la 
izquierda. 

Localización 
LocMay: neutro 

ESP: Inicial: frontal 1 – Final: lateral 6 

Movimiento 

Formal curvo 90º de abajo a arriba 
 
 
 

CNM Oralización completa “BENALUP” 
 
 
→ BENAOCAZ. (web 2.9) 
Articulación: Bimanual asimétrico. 
 
Parámetros Mano no dominante Mano dominante 

Configuración 

  
Orientación 1b 5b 

Localización 
+ (C) 

LocMay: mano - LocMen: región cubital 
ESP: frontal 1 

(C) punta dedos 

Movimiento Estático 

Formal de repetición 
(RB) 
 
            (C) 
 
 

CNM Oralización parcial “BENACAZ” 
 
 
 
 
 
 
 

http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.8.html
http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.9.html


202 
 

→ BORNOS. (web 2.10) 
Articulación: Monomanual. 
 
Parámetros Mano dominante 

Configuración 
195 

Orientación 5b 

Localización 
LocMay: neutro 
ESP: frontal 1 

Movimiento 

Desplazamiento de izquierda a derecha simultaneado con el 
efecto del ondear de una bandera. 
 
 
 

CNM Oralización parcial “BONOS” 
 
 
→ CÁDIZ. (web 2.11) 
Articulación: Bimanual simétrico. 
 
Parámetros Mano no dominante Mano dominante 

Configuración 

  
Orientación Inicial: 1c – Final: 3c Inicial: 1c – Final: 3c 

Localización 
LocMay: neutro 
ESP: frontal 3 

Movimiento 

Formal de flexión (codo) 
90º  
 
 
 

Formal de flexión (codo) 90º 
 
 
 

CNM Oralización parcial “CAD” 
 
 
 
 

                                           
195 La configuración de este signo no responde a una configuración fonológica sino numeral 
(Herrero, 2009), presentado por la forma manual que representa el número natural 4. Se trata de 
una forma para representar la disposición de una serie de franjas horizontales del estandarte del 
municipio. 

http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.10.html
http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.11.html
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→ CASTELLAR DE LA FRONTERA. (web 2.12) 
Articulación: Bimanual asimétrico. 
 
Parámetros Mano no dominante Mano dominante 

Configuración 
196  

Orientación 
1a inclinada sobre su propio 
plano a la derecha. 

1a inclinada sobre su propio 
plano a la izquierda. 

Localización 
+ (C) 

LocMay: mano - LocMen: Interdigital 
ESP: frontal 1 

(C) interdigitales del índice al meñique 

Movimiento 

Formal de entrecruzamiento 
digital (RB) 
 
                                      
 
 
                              (C) 

Formal de entrecruzamiento 
digital (RB) 
 
 
 
               
          (C) 

CNM Oralización parcial “CAST” 
 
 
→ CHICLANA DE LA FRONTERA. (web 2.13a y 2.13b) 
Articulación: Monomanual. 
 

Parámetros Mano dominante 

Configuración 
Inicial:  Final: / Inicial:  Final:  

Orientación 5c 

Localización 
LocMay: cabeza - LocMen: nariz 

ESP: frontal 2 

Movimiento 

Formal recto de arriba a abajo             
 
      Conf. inicial. 
 
       Conf. final. 
 

CNM Oralización completa “CHICLANA” 
 

                                           
196 La configuración de este signo obedece a una configuración numeral. Se crea para representar 
la disposición de una serie de viviendas adosadas una a otras y dispuestas en hilera. 

http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.12.html
http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.13a.html
http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.13b.html
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→ CHIPIONA. (web 2.14) 
Articulación: Monomanual. 
 

Parámetros Mano dominante 

Configuración 

 
Orientación 1a inclinada sobre su propio plano a la izquierda. 

Localización + (C) 

LocMay: cabeza - LocMen: mejilla 
ESP: frontal 2 

(C) punta dedos índice y corazón 
(C) mejilla 

Movimiento 

Formal de temblor breve de la mano  
(RB) 
 
 
                       (C)    
 
 
                       

CNM Oralización completa “CHIPIONA” 
 
 
→ CONIL DE LA FRONTERA. (web 2.15) 
Articulación: Monomanual. 
 

Parámetros Mano dominante 

Configuración 
 

Orientación 5c 

Localización + 
(C) 

LocMay: cabeza - LocMen: mentón 
ESP: frontal 2 

(C) región radial 

Movimiento 

Deslazamiento recto hacia afuera del cuerpo 
simultaneado con movimiento formal de alternancia de 
dedos  
(RB) 
 
 
 
                             (C)  

CNM Oralización parcial “CONI” 
 

http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.14.html
http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.15.html
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→ EL BOSQUE. (web 2.16) 
Articulación: Bimanual simétrico. 
 
Parámetros Mano no dominante Mano dominante 

Configuración 
  

Orientación 1a 1a 

Localización 
LocMay: neutro 
ESP: frontal 5 

Movimiento 

Deslazamiento recto hacia 
afuera del cuerpo 
simultaneado con formal de 
temblor (muñeca) 
 
 
 
 
 

Deslazamiento recto hacia 
afuera del cuerpo 
simultaneado con formal de 
temblor (muñeca) 
 
 

CNM Oralización parcial “ELBOS” 
 
 
→ EL GASTOR. (web 2.17) 
Articulación: Bimanual asimétrico. 
 

Parámetros Mano no dominante Mano dominante 

Configuración 
  

Orientación 3b 3c 

Localización + (C) 
LocMay: neutro 
ESP: frontal 1 

(C) puntas dedos índice y corazón 

Movimiento Estático 

Formal de repetición (muñeca)  
(RB) 
 
                      
                                (C) 
 

CNM Oralización parcial “ASTO” 
 
 
 
 

http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.16.html
http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.17.html
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→ EL PUERTO DE SANTA MARÍA. (web 2.18) 
Articulación: Bimanual asimétrico. 
 
Parámetros Mano no dominante Mano dominante 

Configuración 

  
Orientación 3a 3a 

Localización 
+ (C) 

LocMay: mano - LocMen: punta dedos 
ESP: frontal 5 

(C) punta dedos 

Movimiento 

Formal de rotación de atrás 
hacia delante  
(RB) 
 
 

Formal de rotación de atrás 
hacia delante  
(RB) 
 
 
 

CNM Oralización completa “PUERTO” 
 
 
→ ESPERA. (web 2.19) 
Articulación: Bimanual simétrico. 
 

Parámetros Mano no dominante Mano dominante 

Configuración 
Inicial:   Final:  Inicial:     Final:  

Orientación 1a 1a 

Localización 
LocMay: neutro 
ESP: frontal 2 

Movimiento 

Deslazamientos en dos 
movimientos: 1 diagonal 
hacia abajo y 2 diagonal 
hacia arriba 
 
Conf. final 
 

 
Conf. inicial 

                                    
 
 
Conf. final 

Deslazamientos en dos 
movimientos: 1 diagonal 
hacia arriba y 2 diagonal 
hacia abajo 
 

Conf. final 
 

 
Conf. inicial. 
 
 

Conf. final 

CNM Oralización parcial “ESPE” 

2 

1 

1 

2 

http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.18.html
http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.19.html
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→ GRAZALEMA. (web 2.20) 
Articulación: Bimanual asimétrico. 
 

Parámetros Mano no dominante Mano dominante 

Configuración 
  

Orientación 
1a inclinada sobre su propio 
plano a la derecha 

3c 

Localización + 
(C) 

LocMay: mano - LocMen: punta dedos 
ESP: frontal 4 

(C) punta dedos 

Movimiento Estático 

Formal en zigzag de 
derecha a izquierda 
 
 (C) 
 

CNM Oralización completa “GRAZALEMA” 
 
 
→ JEREZ DE LA FRONTERA. (web 2.21) 
Articulación: Monomanual. 
 

Parámetros Mano dominante 

Configuración 

 
Orientación 1a 

Localización + 
(C) 

LocMay: cabeza - LocMen: nariz 
ESP: frontal 2 

(C) punta dedo pulgar 

Movimiento 

Formal de repetición de derecha a izquierda 
(RB) 
                                                     (C) 
 

CNM Oralización parcial “EREZ” 
 
 
 
 
 
 
 

http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.20.html
http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.21.html
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→ JIMENA DE LA FRONTERA. (web 2.22) 
Articulación: Bimanual asimétrico. 
 
Parámetros Mano no dominante Mano dominante 

Configuración 
 Inicial:    Final:  

Orientación 6c Inicial: 5b - Final: 2b 

Localización 
+ (C) 

LocMay: mano - LocMen: mano dorso 
ESP: frontal 1 

(C) región cubital 

Movimiento Estático 

Deslazamiento pendular hacia 
abajo simultaneando con 
formal de extensión de la 
configuración 
                                 
    
                     (C) 
 

CNM Oralización parcial “IMENA” 
 
 
→ LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN. (web 2.23) 
Articulación: Bimanual simétrico. 
 
Parámetros Mano no dominante Mano dominante 

Configuración  
 

 
 

Orientación 6b 5b 

Localización 
LocMay: neutro 
ESP: frontal 1 

Movimiento 

Desplazamiento recto de 
derecha a izquierda  
 
 
 
 

Desplazamiento recto de 
izquierda. a derecha 
 
 
 
 

CNM Oralización completa “LINEA” 
 
 
 
 

http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.22.html
http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.23.html
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→ LOS BARRIOS. (web 2.24) 
Articulación: Monomanual. 
 

Parámetros Mano dominante 

Configuración 
 

Orientación 1d 

Localización + 
(C) 

LocMay: cuerpo - LocMen: pecho derecho 
ESP: frontal 1 

(C) región cubital 

Movimiento 

Formal de repetición de arriba a abajo  
(RB) 
 
 
                                  (C) 
 
 

CNM Oralización parcial “BARRIO” 
 
 
→ MEDINA SIDONIA. (web 2.25) 
Articulación: Monomanual. 
 

Parámetros Mano dominante 

Configuración 
 

Orientación 1b 

Localización + 
(C) 

LocMay: cabeza - LocMen: frente 
ESP: frontal 2 

(C) punta dedos índice y pulgar 

Movimiento 

Formal de rotación breve de la muñeca 
 
 
 
                       (C)    
 
 
 

CNM Oralización completa “MEDINA” 
 
 
 
 

http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.24.html
http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.25.html
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→ OLVERA. (web 2.26) 
Articulación: Bimanual simétrico. 
 
Parámetros Mano no dominante Mano dominante 

Configuración 
  

Orientación 
1b inclinado sobre su propio 
plano hacia la derecha 

1a 

Localización 
LocMay: neutro 
ESP: frontal 5 

Movimiento 

Formal de temblor 
 
         ((          )) 
 

Formal de temblor 
 
         ((          )) 
 

CNM Oralización completa “OLVERA” 
 
 
 
→ PATERNA DE RIVERA. (web 2.27) 
Articulación: Bimanual asimétrico. 
 
Parámetros Mano no dominante Mano dominante 

Configuración 
  

Orientación 
3b inclinada sobre su propio 
plano hacia la derecha 

3c inclinada sobre su propio 
plano hacia la izquierda 

Localización 
+ (C) 

LocMay: mano - LocMen: palma mano 
ESP: frontal 1 

(C) palma mano 

Movimiento 

Formal de repetición de 
arriba a abajo 
(RB) 
 
                                 (C) 

Formal de repetición de 
arriba a abajo 
(RB) 
 
                           (C) 
 

CNM Oralización completa “PATERNA” 
 
 
 
 
 
 

http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.26.html
http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.27.html
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→ PRADO DEL REY. (web 2.28) 
Articulación: Monomanual 
 

Parámetros Mano dominante 

Configuración 
 

Orientación 5c 

Localización + 
(C) 

LocMay: cabeza - LocMen: cabeza 
ESP: frontal 2 

(C) punta dedos 

Movimiento 

Desplazamiento recto de abajo a arriba  
 
 
                                                                       (C) 
 

CNM Oralización parcial “PRADOREY” 
 
 
 
 
 
→ PUERTO REAL. (web 2.29) 
Articulación: Monomanual. 
 

Parámetros Mano dominante 

Configuración 
 

Orientación 1b inclinado sobre su propio plano hacia la izquierda 

Localización + 
(C) 

Inicial: LocMay: cabeza - LocMen: nariz 
Final: LocMay: tronco - LocMen: pecho izquierdo 

ESP: Inicial: frontal 2 – Final: Frontal 1 
(C) Punta dedos pulgar e índice 

Movimiento 

Desplazamiento descendente diagonal a la izquierda 
                                             (C) 
 
                             (C) 
 

CNM Oralización completa “PUERTOREAL” 
 
 
 
 

http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.28.html
http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.29.html
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→ PUERTO SERRANO. (web 2.30) 
Articulación: Bimanual asimétrico. 
 
Parámetros Mano no dominante Mano dominante 

Configuración 
 

 
 

 
Orientación 6b 5b 

Localización  
LocMay: neutro 
ESP: frontal 1 

Movimiento 

Formal curvo 90º (muñeca) 
hacia afuera 
(RB) 
 

Formal curvo 90º (muñeca) 
hacia afuera 
(RB) 
 
 

CNM Oralización completa “PUERTOSERRANO” 
 
 
→ ROTA. (web 2.31) 
Articulación: Bimanual asimétrico. 
 
Parámetros Mano no dominante Mano dominante 

Configuración 

  

Orientación 
3b inclinada sobre su propio 
plano hacia la derecha 

5a inclinada sobre su propio 
plano hacia la derecha 

Localización 
+ (C) 

LocMay: mano - LocMen: mano palma 
ESP: frontal 1 

(C) región cubital 

Movimiento 

 
 
Estático 
 
 

Formal arqueado a la 
derecha.  
 
 
            (C)               (C) 
 

CNM Oralización parcial “OTA” 
 
 
 
 
 

http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.30.html
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→ SAN FERNANDO. (web 2.32) 
Articulación: Monomanual. 
 

Parámetros Mano dominante 

Configuración 
Inicial:   Final:  

Orientación 5c inclinada sobre su propio plano hacia la derecha 

Localización 
LocMay: neutro 
ESP: frontal 6 

Movimiento 

Formal de flexión de la muñeca de arriba abajo con 
extensión y flexión de la configuración 
(RB) 
                  Conf. inicial. 
 
                                             Conf. final. 
 

CNM Oralización parcial “SAFENANDO” 
 
 
→ SAN JOSÉ DEL VALLE. (web 2.33) 
Articulación: Monomanual. 
  
Parámetros Mano no dominante Mano dominante 

Configuración 
/  /  Inicial:  Final:  

Orientación 6c 1a 

Localización 
LocMay: neutro - LocMen: neutro 

ESP: frontal 1 

Movimiento Estático 

Dos movimientos simultáneos: 
- Formal breve con  extensión 
y flexión de la configuración 
(índice y corazón).  
(RB) 
- Formal breve de repetición 
horizontal en brazo  
(RB). 
          ((               )) 
       

CNM Oralización completa “SANJOSE” 
 

http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.32.html
http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.33.html
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→ SAN ROQUE. (web 2.34) 
Articulación: Monomanual. 
 

Parámetros Mano dominante 

Configuración 
 

Orientación 3c 

Localización 
LocMay: neutro 
ESP: lateral 6 

Movimiento 

Formal de rotación de la muñeca 
(RB) 

 

   

 

 

                               
CNM Oralización completa “SANROQUE” 
 
 
→ SANLÚCAR DE BARRAMEDA. (web 2.35) 
Articulación: Monomanual. 
 

Parámetros Mano dominante 

Configuración 
 

Orientación 1a inclinada sobre su propio plano hacia la izquierda 

Localización + 
(C) 

LocMay: cabeza - LocMen: nariz (surco alar derecho) 
ESP: frontal 2 

(C) región radial dedo índice 

Movimiento 

Formal recto (diagonal) 
(RB) 
                                      
                                     (C) 
 

CNM Oralización completa “SANLUCAR” 
 
 
 
 
 
 
 

http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.34.html
http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.35.html
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→ SETENIL DE LAS BODEGAS. (web 2.36) 
Articulación: Monomanual. 
 

Parámetros Mano dominante 

Configuración 
 

Orientación 5c 

Localización + 
(C) 

LocMay: cabeza - LocMen: mentón 
ESP: frontal 2 

(C) región radial dedo índice 

Movimiento 

Formal recto de derecha a izquierda (horizontal) 
(RB) 
 
 
                                  (C) 
 

CNM Oralización parcial “SETIL” 
 
 
→ TARIFA. (web 2.37a y 2.37b) 
Articulación: Bimanual asimétrico. 
 
Parámetros Mano no dominante Mano dominante 

Configuración 
  /  

Orientación 6c 1b 

Localización 
+ (C) 

LocMay: mano - LocMen: región radial 
ESP: frontal 1 
(C) muñeca 

Movimiento Estático 

Formal de temblor de 
adelante a atrás 
          ((                  )) 
 

CNM Oralización completa “TARIFA” 
 
 
 
 
 
 
 

http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.36.html
http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.37a.html
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→ TORRE ALHÁQUIME. (web 2.38) 
Articulación: Bimanual simétrico. 
 

Parámetros Mano no dominante Mano dominante 

Configuración 
Inicial:   Final:  Inicial:  Final:  

Orientación 1a 1a 

Localización 
LocMay: neutro 
ESP: frontal 1 

Movimiento 

1. Desplazamiento hacia 
arriba de la mano sin 
cambiar ningún parámetro. 
2. Desplazamiento hacia 
abajo de la mano con 
movimiento formal de 
alternancia de dedos. 
 
           1         2 
 

1. Desplazamiento hacia 
arriba de la mano sin 
cambiar ningún parámetro. 
2. Desplazamiento hacia 
abajo de la mano con 
movimiento formal de 
alternancia de dedos. 
 
           1         2 
 

CNM Oralización parcial “TOALQUIM” 
 
 
→ TREBUJENA. (web 2.39) 
Articulación: Monomanual. 
 

Parámetros Mano dominante 

Configuración 
 

Orientación 4c 

Localización + (C) 
LocMay: cuerpo - LocMen: cuello 

ESP: frontal 2 
(C) punta dedos índice y corazón 

Movimiento 

Formal de repetición  
(RB) 
                 ((                )) 
 
 

CNM Oralización completa “TREBUJENA” 

 
 
 

http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.38.html
http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.39.html
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→ UBRIQUE. (web 2.40) 
Articulación: Bimanual asimétrico. 
 
Parámetros Mano no dominante Mano dominante 

Configuración 

  

Orientación 
3b inclinada sobre su propio 
plano hacia la derecha 

3a inclinada sobre su propio 
plano hacia la izquierda 

Localización 
+ (C) 

LocMay: mano - LocMen: mano palma 
ESP: frontal 1 

(C) región cubital 

Movimiento Estático 

Formal recto de atrás a 
delante 
 
                           (C) 

CNM Oralización parcial “UBIQUE” 
 
 
→ VEJER DE LA FRONTERA. (web 2.41) 
Articulación: Monomanual. 
 

Parámetros Mano dominante 

Configuración 

  
Orientación 3c inclinada sobre su propio plano hacia la derecha 

Localización 
LocMay: neutro 
ESP: lateral 9 

Movimiento 

Desplazamiento zigzagueante en diagonal hacia arriba  
 
  
       
 
 

CNM Oralización parcial “VEJE” 
 
 
 
 
 
 
 

http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.40.html
http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.41.html
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→ VILLALUENGA DEL ROSARIO. (web 2.42) 
Articulación: Bimanual asimétrico. 
 
Parámetros Mano no dominante Mano dominante 

Configuración 
  

Orientación 6c 5c 

Localización 
+ (C) 

LocMay: mano - LocMen: región cubital 
ESP: frontal 1 

(C) región radial 

Movimiento Estático 

Desplazamiento curvo 90º 
hacia arriba  
(RB) 
                   (C) 
 

CNM Oralización completa “VILLALUENGA” 
 
 
→ VILLAMARTÍN. (web 2.43) 
Articulación: Monomanual. 
 
Parámetros Mano dominante 

Configuración 
Inicial: letra dactilológico197 “V” 

Final: letra dactilológico “I” 
Orientación 1c 

Localización 
LocMay: neutro 
ESP: lateral 6 

Movimiento 
Formal deletreo dactilológico 
 
 

CNM Oralización parcial “VI” 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
197 La configuración de este signo no responde a una configuración fonológica sino dactilológica 
(Herrero, 2009), representado por la forma manual que presentan las letras V e I del alfabeto 
dactilológico español. 

http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.42.html
http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.43.html


219 
 

→ ZAHARA DE LA SIERRA. (web 2.44) 
Articulación: Bimanual asimétrico. 
 
Parámetros Mano no dominante Mano dominante 

Configuración 
  

Orientación 6b 3a 

Localización 
+ (C) 

LocMay: mano - LocMen: mano dorso 
ESP: frontal 1 

(C) región cubital 

Movimiento Estático 

Desplazamiento recto de 
abajo a arriba 
 
 
                                (C) 

CNM Oralización parcial “ZARA” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://innovasigno.es/pacovera/propuesta/2.44.html
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9. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO 
______________________________________________________________ 

 

El estudio de las diferentes lenguas signadas ha creado nuevas 

perspectivas en el horizonte de la ciencia lingüística, no solo en el aspecto 

formal de sus supuestos teórico-prácticos, sino también en el de su 

consideración por parte de la comunidad lingüística. Tanto es así que, 

 

"... la aplicación del método lingüístico al estudio de uno de los 

sistemas de significación no verbal, como el lenguaje de signos 

que utilizan los sordos, nos ha descubierto aspectos de sumo 

interés sobre la organización y estructura de dicho lenguaje, a 

la vez que nos ha aportado también nuevos datos para la teoría 

lingüística en general" (Rodríguez, 1992: 284). 

 

Desde finales del siglo XVIII, cuando aparece la primera obra que 

aborda una lengua signada desde el punto de vista lingüístico (Herrero, 

2008): Escuela española de sordomudos, o arte para enseñarles a escribir y 

hablar el idioma español198, de Lorenzo Hervás y Panduro, pasando por el 

Sign Language structure: An outline of the visual communication systems of 

the American deaf de Stokoe en 1960, hasta los estudios lingüísticos más 

recientes, tanto a nivel nacional como internacional, las diferentes 

investigaciones lingüísticas han ido creciendo de tal manera que se puede 

afirmar que la lingüística aplicada a las lenguas signadas está llegando a una 

cierta madurez. Su evolución ha sido imparable, cada una de las obras 

aparecidas desde entonces, sin duda todas relevantes, confirman que las 

lenguas signadas poseen características formales con las mismas funciones 

comunicativas que cualquier otra lengua oral, se estructuran mediante los 

mismos niveles lingüísticos y se rigen por reglas gramaticales complejas 

aunque diferentes de las lenguas orales. 

 

Dentro de la lingüística aplicada a las lenguas signadas, la toponimia es 

una de las áreas de estudio más inexploradas. Los resultados obtenidos del 

                                           
198 Hervás y Panduro, L. (1795). Escuela española de sordomudos, o arte para enseñarles a 

escribir y hablar el idioma español (Tomos I y II). Madrid: Imprenta Real. Acceso digital en: 
(Tomo I) https://tinyurl.com/y6b7syjw; (Tomo II) https://tinyurl.com/y2xq29lc 

https://tinyurl.com/y6b7syjw
https://tinyurl.com/y2xq29lc
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trabajo de investigación que aquí se presenta aportan datos muy 

significativos. Estas aportaciones, que no están presentes en trabajos 

anteriores pretenden, por un lado, arrojar un poco de luz sobre la toponimia 

en lengua de signos española y, por otro, respaldar tanto la propuesta de 

glosario que aquí se realiza como todas las posibles novedades que se 

presentan: metodología empleada, criterios lingüísticos que se establecen 

para seleccionar una variante de entre otras y para crear signos toponímicos, 

descripción etimológica de las variantes y codificación de los signos 

toponímicos propuestos.  

 

Las conclusiones que se extraen de este estudio son las siguientes: 

 

1. Puesto que los signos toponímicos son una parte importante del 

léxico de las lenguas signadas, deben ser tenidos en cuenta en el proceso de 

normalización y estandarización lingüística de la lengua de signos española. 

La creación de repertorios bibliográficos específicos u obras lexicográficas 

de referencia que registren todas y cada una de las variantes aportadas por su 

comunidad usuaria son una inestimable contribución al mantenimiento del 

patrimonio lingüístico de la lengua de signos española. 

 

2. Investigaciones como las que se presentan en este estudio, suponen 

una transferencia generadora de valor social y cultural. Los estudios 

toponomásticos que caracterizan a los topónimos en general y a los signos 

toponímicos de las lenguas signadas, forman parte de la historia e identidad 

de los distintos grupos humanos, contribuyendo a ser testigos de su lengua, 

historia, cultura y socialización. En este sentido, un estudio sobre signos 

toponímicos en la lengua de signos española constituye una valiosa 

aportación al conocimiento de aspectos lingüísticos y culturales de esa lengua 

y de su comunidad usuaria. 

 

3. Es muy acusada la influencia que ejercen las lenguas orales 

dominantes en el territorio español sobre las motivaciones de los signos 

toponímicos en la lengua de signos española. La población usuaria signante 

no es plenamente consciente de la enorme trascendencia que tienen estas 

injerencias y su incidencia, no solo en las motivaciones toponímicas, sino 
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incluso sobre muchas de sus estructuras gramaticales en los diferentes niveles 

lingüísticos. 

 

4. Hay una necesidad "encubierta" de que surjan trabajos de 

investigación que puedan servir de guía en la realización de estudios como el 

de la presente tesis. Sin duda alguna, habría resultado una ayuda muy valiosa 

haber tenido referencias, sobre todo metodológicas, de algún trabajo anterior 

sobre la lengua de signos española que abordara las diferentes áreas aquí 

estudiadas. 

 

5. La Lingüística General siempre ha establecido criterios unificadores 

para todas las lenguas y, las lenguas signadas, como tales, están incluidas 

dentro de esta disciplina científica; por lo que se revela como innecesario, 

salvo excepciones muy acentuadas, la creación o uso de terminología 

específica para las lenguas signadas. 

 

6. Es apropiado diferenciar entre uso lingüístico y Norma; si bien en el 

uso de su lengua, la comunidad lingüística usuaria de la lengua de signos 

española es propensa a cometer una serie de usos gramaticales incorrectos 

bastante frecuentes, desde el punto de vista normativo estos deben evitarse y 

acotarse con el fin de preservar y poner en valor la gramática de la lengua de 

signos española y de todas sus estructuras lingüísticas. 

 

7. Los signos toponímicos, elementos lingüísticos pertenecientes al 

nivel léxico-semántico, aparte de estar englobados en un sistema de 

denominación como productos mentales que evidencian una determinada 

concepción cultural, presentan una serie de singularidades desde ese punto de 

vista semántico como sustantivos propios que son, ya que no "significan" 

sino que "designan" e identifican a elementos o entidades geográficas. 

 

8. El hecho de designar con un signo toponímico a los diferentes 

espacios geográficos se realiza desde la propia lengua y cultura de las 

personas sordas, mostrándose así el verdadero contenido informativo que 

estos signos guardan: forma de pensar, referenciar, interactuar, etc., de las 

personas sordas con su entorno y en base a una experiencia y concepción 

visual del mundo que les rodea. La relación que mantienen las personas 
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sordas con su entorno propician una serie de experiencias que, desde su 

lengua, la lengua de signos española, son nombradas con un significado 

específico y, este significado, es el que los une en cierta forma a esa realidad 

geográfica.  

 

9. Los signos toponímicos son elementos lingüísticos muy 

significativos dentro de la lengua de signos española y representan un valor 

cultural inmaterial que debe ser centro de interés científico y educativo para 

dar a conocer y respetar el propio patrimonio lingüístico. 

 

10. El marco sociocultural en el que está inmersa la comunidad sorda 

signante española y esa forma particular de ver y entender el mundo desde su 

concepción visual, constituyen dos elementos que condicionan la motivación 

toponímica en la lengua de signos española. 

 

 11. El estudio etimológico de las diferentes variantes que manejan los 

informantes, de una parte, permite analizar desde el punto de vista diacrónico 

la evolución de las mismas y, de otra, posibilita establecer inferencias acerca 

de la lengua a la cual pertenecen y de la que son originarias, así como 

determinar la procedencia de las mismas. Esta valiosísima información 

resultante del análisis, merece la pena que sea incluida también entre los 

datos que se aportan sobre un término dentro de las diferentes compilaciones 

lexicográficas.  

 

12. El hecho de que a un lugar geográfico (en este caso un municipio) 

se le designe con dos o más signos toponímicos, obedece a la interpretación, 

experiencia visual o motivación particular que cada persona signante tenga de 

ese lugar. Todas esas variaciones sobre una misma entidad geográfica 

merecen la misma atención y consideración desde el punto de vista 

lingüístico y cultural como reflejo que son de la realidad y pluralidad 

lingüística manifestada. 

 

13. La elección de una u otra variante para designar a un municipio no 

solo está determinada por el lugar de nacimiento o de residencia, la 

experiencia visual de la persona usuaria con ese municipio, etc., incide en esa 

elección también el efecto de la "globalización" de la lengua de signos 
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española a nivel estatal. Diferentes experiencias lingüísticas asimiladas fuera 

del territorio habitual de residencia ejercen una notable influencia sobre la 

forma de nombrar o elegir una determinada variante atendiendo a los 

diferentes procesos de creación léxica en la lengua de signos española. 

 

14. Muchas variantes aportadas por los informantes son resultado de 

diferentes procesos de incorporación léxica a partir de las lenguas habladas; 

en ellas, la comunidad usuaria signante combina signos siguiendo la 

estructura de las palabras equivalentes en español. 

 

15. La diversidad de variantes presentadas representan una muestra de 

la heterogeneidad de experiencias personales, lingüísticas y culturales de la 

población usuaria signante gaditana con respecto a esos municipios y sus 

entornos, aportando una evidente riqueza léxica que demuestra la plasticidad 

de la lengua de signos española y deja patente su utilidad y validez como 

modelo lingüístico de representación de la realidad según las vivencias de su 

comunidad usuaria. 

 

16. La función primordial que una persona usuaria signante exige al 

signo toponímico es la de designar de la forma más eficiente y visual posible 

un determinado lugar, independientemente de los recursos lingüísticos que se 

hayan tenido que emplear para llegar a ese propósito. 

 

17. El establecimiento de una serie de criterios lingüísticos que  

permitieron seleccionar de entre varias variantes aquella que mejor designaba 

a un término municipal y posibilitaron crear signos toponímicos para 

términos municipales que no disponían de ellos, no solo facilitaron el proceso 

de selección de variantes o creación de signos toponímicos, sino que se 

concibieron como una aportación más al registro lingüístico normativo de la 

lengua de signos española.    

 

18. La codificación o análisis querológico de los signos toponímicos 

propuestos (y en general el análisis de cualquier otro signo de una lengua 

signada), aparte de permitir apreciar el valor distintivo de cada una de las 

unidades mínimas analizadas, permite diferenciar de forma integral un signo 

de otro y las particularidades que lo hacen único. Incluso, el estudio de estos 
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queremas por separado permite ver la evolución de un signo y las variaciones 

que haya podido sufrir. 
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11. ANEXOS 
______________________________________________________________ 

 
ANEXO I. Abreviaturas y siglas. 
 

 A la hora de redactar el texto ha sido necesario emplear algunas 

abreviaturas y siglas. Todas las utilizadas se muestran a continuación200: 

 

Abreviaturas 
 

acep.  acepción 
coord.  coordinador/es 

doi  digital object identifier system (identificador de objeto digital) 
ed.  editor/s o director/s literario/s  

et al.  et alii, indicación de la omisión de autores 
p.  página 

pp.  intervalo de páginas 
párr.  párrafo 

reimp.  reimpresión 
s. f.  sin fecha de publicación 

vol.  precede al número de volumen/es citado/s 
 

Siglas 
 
AESLA  Asociación Española de Lingüística Aplicada 

ALBOR  Centro Integral de Personas Sordas de Cádiz 
ASL  American Sign Language (Lengua de Signos Americana) 

ASORCA Asociación de Personas Sordas de Cádiz 
ASORNA Asociación de Personas Sordas de Navarra 

BSL  British Sign Language (Lengua de Signos Británica) 
BOE  Boletín Oficial del Estado 

CNLSE  Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos 
  Española 

CNSE  Confederación Estatal de Personas Sordas 
CSLM  Centro Superior de Lenguas Modernas 

CODA  Children of Deaf Adults (Hijo/a de padres -adultos- sordos) 

                                           
200 Las abreviaturas se extrajeron de: Consejo Superior de Investigaciones Científicas [CSIC]. 
(2102). Normas de presentación de originales para monografías. Listado de abreviaturas para 
bibliografía. Anexo I. pp. 16-20. La totalidad de las abreviaturas se pueden consultar en:  
https://tinyurl.com/y2ty96px 

https://tinyurl.com/y2ty96px
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EDUCA  Escuela de Doctorado de la Universidad de Cádiz 
FACC  Fundación Andaluza Accesibilidad y Personas Sordas 

FAXPG Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia 
 (Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Galicia) 

FESORD-CV Federación de Personas Sordas de la Comunidad Valenciana 
FSIB  Federació de Persones Sordes de les Illes Balears (Federación de 

  Personas Sordas de las Islas Baleares) 
ILA  Instituto de Lingüística Aplicada 

ILLESCAT Centre D'estudis de Llengua de Signes Catalana (Centro de 
  Estudios de la Lengua de Signos Catalana) 

ILSES  Intérpretes de Lengua de Signos Española 
LSC  Llengua de Signes Catalana (Lengua de Signos Catalana) 

LSE  Lengua de Signos Española 
LSI  Lingua dei Segni Italiana (Lengua de Signos Italiana) 

ONCE  Organización Nacional de Ciegos Españoles 
DRAE  Diccionario de la Real Academia Española 

SAAC  Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación 
SSI  Sistema de Signos Internacional 

 
 
ANEXO II. Motivaciones de los signos toponímicos201. 

 
(Motv. Antr.)  Motivación Antropológica: La motivación de estos 

signos puede responder a varias razones: derivado de personas sordas que 

mantienen o han mantenido algún tipo de relación con el municipio, a un 

acontecimiento importante acaecido y que se relacione con alguna persona 

sorda, signo personal de una persona sorda que sea natural de ese municipio, 

etc. 

 
(Motv. Arqutc.)  Motivación Arquitectónica: Los signos tienen como 

referentes algunas partes funcionales, estructurales o decorativas 

características de determinadas edificaciones o construcciones, ya sean 

edificios, monumentos, viviendas, etc. 

                                           
201 Para la elaboración de este listado se toma como referencia la publicación: Asociación de 
Personas Sordas de Navarra. (2008). Diccionario de Toposignos de Navarra [DVD]. Navarra: 
Gobierno de Navarra. No obstante, el listado de motivaciones semánticas que aquí se presenta 
está ajustado a las particularidades que presentan los municipios de la provincia de Cádiz, sin 
menoscabo de otros listados similares creados para este tipo de clasificaciones sobre 
motivaciones semánticas en toponimia. 
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(Motv. Cult.)  Motivación Cultural: Los signos vienen motivados 

por algún tipo de rasgo cultural característico; costumbres, tradiciones, 

gastronomía, creencias, economía, herencias históricas, religión, etc. 

 

(Motv. Geog.)  Motivación Geográfica202: Los signos realizan una 

descripción o representación gráfica (visual) de un sistema territorial o 

hidrológico particular que caracteriza al lugar en el que están ubicados los 

municipios. 

 

(Motv. Herld.)  Motivación Heráldica: Los signos están motivados 

por algún rasgo característico del escudo del municipio. 

 

(Motv. Ling.) Motivación Lingüística: Los signos hacen referencia a 

las siguientes motivaciones lingüísticas: 

 Expresiones idiomáticas. 

 Relaciones léxico - semánticas. 

 Alfabeto dactilológico. 

 Influencias del español (analogías, sistema bimodal…). 
 Variaciones dialectales de la lengua de signos española. 

 Traducciones literales de términos. 

 

(Motv. Orog.)  Motivación Orográfica203: Los signos aluden de 

alguna manera (los signos propiamente o clasificadores) a la geografía física 

montañosa en la que se encuentran los municipios, o bien describen esa 

orografía montañosa por la que hay que transitar para llegar hasta ellos.  

 

(Motv. Climtlg.)  Motivación Climatológica: Los signos están 

motivados por fenómenos relacionados directa o indirectamente con la 

meteorología; condiciones atmosféricas, estaciones del año, etc. 

 

(Motv. Urbn.)  Motivación Urbanística: Los signos vienen 

motivados por una parte del urbanismo representativo del municipio, referido 

                                           
202 GEOGRAFÍA: 1. Ciencia que trata de la descripción de la Tierra. 2. Territorio, paisaje.  
(DRAE, 2017). 
 
203 OROGRAFÍA: 1. Parte de la geografía física que trata de la descripción de las montañas. 2. 
Conjunto de montes de una comarca, región, país, etc. (DRAE, 2017). 
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a la planificación, trazado, desarrollo, reforma o ampliación de las 

edificaciones y espacios de los municipios. 

 

(Motv. Vexil.)  Motivación Vexilológica: La referencia a la que 

aluden estos signos está en algún rasgo característico del estandarte o bandera 

del municipio. 

 

 

ANEXO III. Fichas de los informantes. 
 
Ficha.- 1. Recogida de datos de campo 
 

INFORMANTE nº___ 
EDAD 

 
SEXO 

 
PROFESIÓN 

 
NIVEL ESTUDIOS 

 
LUGAR DE 
RESIDENCIA  
LUGAR DE 
NACIMIENTO  

 
 
Ficha.- 2. Registro informatizado 
 

INFORMANTES 
LUGAR 

NACIMIENTO 
LUGAR 

RESIDENCIA 
SEXO 
(H/M) 

EDAD* ESTRATO SOCIAL 

14 a 25 26 a 50 51 → Estudios Profesión 

1         
2         
3         
 
Ficha.- 3. Listado de los informantes que han participado en el estudio. 
 

Apellidos Nombre Informante nº 
……. 
 
……. 

……. 
 
……. 

… 
 

… 
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ANEXO IV. Consenso del equipo de expertos en lengua de signos 
española de la provincia de Cádiz 
 
 

  
  SI - Sí cumple el criterio 
  NO - No cumple el criterio 
 
ANEXO V. Documento de protección de datos. Derechos de imagen. 
 
 

PROTECCIÓN DE DATOS. DERECHOS DE IMAGEN. 
 

D. / Dª ________________________________________________, mayor de edad y con domicilio en 

_____________________________________________________________________, con N.I.F. nº: 

_________________, quien suscribe el presente documento en su propio nombre y derecho  

MANIFIESTA  
 

1º. Que D. Francisco Vera Villaverde, con NIF nº: 51406865 W y como responsable del trabajo de 
investigación: Signos toponímicos en lengua de signos española que designan a los términos municipales de la 
provincia de Cádiz, correspondiente a su tesis doctoral, realiza una serie de grabaciones visuales destinadas a 
la recogida de información para su posterior estudio y análisis de cara al desarrollo de la mencionada tesis. 
 
2º. Que he sido requerida como persona informante para intervenir en dichas grabaciones accediendo a que mis 
aportaciones sean valoradas y estudiadas según los criterios establecidos en el diseño de la tesis doctoral. 
 
3º. Que por medio del presente documento acepto intervenir en las referidas grabaciones. Para lo cual cedo y 
transmito en mi propio nombre, con carácter de exclusiva e irrevocablemente a D. Francisco Vera Villaverde, 
sin reserva de ningún tipo para el uso exclusivo investigador, mis derechos de imagen que correspondan o 
pudieran corresponderme, comprendiendo los derechos que se ceden. 
 
4º. Como consecuencia de la reseñada cesión de derechos, D. Francisco Vera Villaverde no podrá 
comercializar, ceder o emitir total o parcialmente, las grabaciones y registros de las imágenes de quién suscribe 
a través de cualquier medio televisivo o de carácter audiovisual o de comunicación, ni en cualquier otra 
modalidad o procedimiento técnico, sonoro, audiovisual o gráfico conocido.   
 
5º. La cesión de derechos contenida en este presente documento, la realizo a título gratuito, renunciando, 
cualquiera que sea el número de éstas grabaciones, a cualquier tipo de compensación económica por la 
realización de las mismas.  
 

En _________________________________, a ____ de __________________ de 201_ 
 

Fdo. ________________________________________________ 
  

MUNICIPIO           

......................... 

..................... 
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..
..

. 

TOTAL 

VARIANTE 1  SÍ  NO NO SI SI NO NO   NO 

VARIANTE 2  NO  SI SI SI SI NO SI   NO 

VARIANTE 3  SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  SÍ 
 

SI 

VARIANTE X 
         

...                   
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ANEXO VI. Los símbolos del parámetro movimiento204. 
 

 Las flechas indican la dirección del movimiento. 
 
 

  Recto (puede ser horizontal, vertical, diagonal...). 
 

 Recto con repetición (puede ser horizontal, vertical, diagonal...). 
 
 
 
       1          2 
          Orden de ejecución.  
 

 
 
 
Hacia el cuerpo y hacia afuera del cuerpo.  
 

 

 Circular completo (puede ser horizontal, vertical, diagonal...). 
 
 

    Semicirculares. 
 
 

   Zigzagueantes / Ondulantes. 
 

 
   
 
 

 Semicircular con repetición. 

                                           
204 Algunos de estos símbolos se toman como referencia de las tablas de símbolos que 
acompañan a las publicaciones: Fundación CNSE. (2002). Glosarios temáticos (15 vols.). 
Madrid: Fundación CNSE, y Fundación CNSE. (2011). Diccionario normativo de la lengua de 
signos española. Madrid: Fundación CNSE. 
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