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PRESENTACION
La “Peña Pancho Guerra” se complace en ofrecer a
los lectores de habla hispana la ContriZnwi&n aZ Lésico pop”Zar de &an Canaria, recogido y comentado
por quien ha dado precisamente su nombre a nuestra
Asociación.
Agradece, en primer término, al Excmo. Cabildo
Insular de Gran Canaria y de modo especial a sus
dos últimos presidentes, don Matías Vega Guerra y
don Federico Díaz Bertrana, tanto la ayuda que prestaron a su autor para la elaboración del presente trabajo como su comprension y generosidad en la financiación que ha hecho posible su publicación,
Igualmente agradece a las señoritas Maruja Guerra Navarro y Margarita Sánchez Brito su labor de
conservar el material disperso tal como quedó después de la triste e inesperada muerte del autor, Primera base que ha permitido a don Miguel Santiago
y a don José Pérez Vidal la confección, respectivamente, del epílogo y prologo, que acompañan a la presente obra. El primero, excelente historiador y buen
conocedor de las cosas isleñas, a quien siempre Pan-
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cho Guerra consultaba SUS fichas lexicográficas; el
segundo, ilustre hijo de la isla hermana de La Palma, autoridad en la materia en la que ha rendido excelentes trabajos, desde el Instituto de Dialectología
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Después de la publicación, lenta y laboriosa, del
presente L&&.To, última obra en que trabajó el popu.
lar costumbrista isleño, la Pefía Pancho Guerra piensa seguir publicando otras suyas, prácticamente
inéditas.

PROLOGO
El habla de un,a región o comarca puede ser estudiada
desde dentro o desde fuera. Desde dentro, la puede estudiar el que la conoce y ha h.echo uso de ella como medio habitual de expresión; desde fuera, cualquier investígador curioso y más o menos lingüísticamente prep,arado. Uno Y otro punto de vista no son, como es natural,
indiferentes. Las ventajas ,de uno suelen constituir las dificultades ,del otro, y viceversa, El dialectólogo que emprende el examen del habla de su propia comarca, cuenta con la facilidad de conocer el alma de la misma: los
valores y matices semánticos de las palabras, el sentido
de las expresiones, el carácter popular o afectado de unas
y otras, cuanto atañe al m,eollo íntimo del habla; en
cambio, tropieza con la di%icultad de no poder alejarla de
sí, de resultarle casi imposible colocarla fuer,a de su mundo interior, como en un campo de estudio, igual que sitúa el naturalista la flor o la mariposa. El lingüista forastero encuentra, por el contr,ario, l,a ventaja de esta
necesaria perspectiva ; gracias a ella consigue contemplar
el habla en su conjunto y en sus relaciones; ‘determinar
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lo que existe en ella de característico Y lo que le debe
a otras hablas o a la lengua normal, todo cuanto res.
pecta a su fisonomía y a su contorno; mas al tratar
de conocer el habla desde su intimidad, todo le resulta
dificultoso, deficiente y grido; cuando, provisto de la
socorrida encuesta, pregunta por el nombre de tales y
taíerobjetos, las respuestas suelen ser muy incompletas
y engañosas; se toman 8 veces como generales, terminos
que
~610usan los ancianos o las personas de un determinado oficio -pastores, pescadores,etc.- ; se escapa el
carkter especial -humorístico, familiar, etc.- de no pocas voces y expresiones; se olvida, CBSQmuy frecuente,
dar vuelta a la pregunta como a un calcetín, y preguntar, despuésde saber como se llama una cosa, qué otras
cosasse designan con el mismo nombre. Para alcanzar
un conocimiento satisfactorio de un habla, resulta necesario, pues, que el mismo investigador posea esa capacidad bifocal de contemplación; que, siendo nativo, logre enajenar su propia habla, para analizarla friamente
desde fuera, o que, siendo forastero, consiga adentrarse
en ella hasta hacerla propia; la visión exterior del primero se puede adquirir con la ayuda del estudio y de
una permanenciabastante duradera lejos de la comarca;
sobre todo en el ambiente culto de una ciudad de habla
normal; Ia intimación del segundo se gana mediante el
trato frecuente, campechanoy abierto con los nativos, y
la disimulacibn de toda finalidad cientifica. Por cualquiera de estos dos caminos se puede efectuar un estudio honesto y humanamente perfecto. El autor del pre-
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sente Léxico, como se verá, realizó muy ~provechosas jornadas por el primero, para recoger y ahechar la espléndida cosecha dialectal y folklórica de su isla que aquí se
ofrece.

Francisco Guerra Navarro nació en Tirajana, un pueblo de1 centro ‘de Gran Canaria, mal comunicado, semiislote dentro de la isla. Desde muy pronto demostró una
extraordinaria facilidad para captar la honda corxiente
tradicional que en vena viva brotaba en torno suyo,
Toda su familia se hallaba dotada de esta gracia -gracia en el sentido de don, si bien cargada con frecuencia
de gracejo-;
pero nadie en la casa con los ojos tan
abiertos y el espíritu tan esponjoso como él para recoger las manifestaciones culturales más típicas de sus
convecinos, No obstante, esta asimilación de la vida en
torno la realizaba casi inconsciontcmente,, se impregnaba
de ella sin pensarlo ni quererlo. No podía saber aún lo
que en la vida de su pueblo podía haber distinto a la
vida de otros pueblos, El perfecto conocimiento necesitaba perspectiva, distancia, y una y otra iban a ir agrandándosele con los viajes y los años; Las Palmas y Madrid vendrían a ser los miradores desde los cuales contemplaría de un modo cada vez mas consciente y mas
alto la entraña de la cultura insular.
En Las Palmas comenzó el despegue. Años del bachillerato y de estrecha relaclbn con la Escuela «Luján
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Pérez,, la gran colmena artística de la isla. La vocación
literaria brota y se canaliza recta Y ,amorosamente hacia
lo popular, Desde una postura ya culta, el escritor en
cierne observa la vida del pueblo canario en sus principales
manifestaciones: la campesina, la marinera, la
anfibia de los que reparten SUS actividades entre la mar
y la tierra, como los cambulloneros. De modo particular,
le interesan los modos de vivir que se salen do los caminos
ordinarios y toman los atajos de la picaresca: los sujetos
sin oficio ni beneficio, pero con mil recursos para llevar,
an el clima poco exigente de las islas, una vida entre
festiva y adormilada. Le atraen, sobre todo, los focos del
humor isleíío, de formas tan blandas y ~OIWS~S y «con
puntitas, sin embargo, de tan fina clavada como la de
una tunera)). Al aire de todas estas observaciones, no
tarda en surgir de cuerpo entero la simphticn figura de
«Pepe Monagas», una de las creacianes literarias más típicamente canarias, El donoso y desenfadado personaje
rompe de la mús campante manera, y se pone a vivir
en cuentos que, desde su aparición en semanarias de Las
Palmas, se hacen famosos.
Después de toda esta etapa insular del agudo cuentista,
sobreviene su salto a Madrid. En contraste con el nuevo
y mas elevado ambiente, los rasgos cnrncterísticos del
que deja atras resaltan con acrecentado vigor. No solo
los típicos modos de ser de las gentes humildes, sino
toda la fisonomia espiritual de las islas, surge en la lejanía, y muy cerca y clara a la vez, ante los ojos del
escritor, enamorado siempre de su tierra.
(<PepeMonagas) la representativa criatura, se acendra
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y se hace mas exigente con la mayor profundidad de la
nueva perspectiva. Sin detrimento de sus esencias populares, precisa una concepción más alta que le mantenga a salvo de expresiones y ademanes populacheros.
Necesita de superiores calidades, aun a trueque de perder facilidad y lozanía.
Este perfeccionamiento empieza a notarse, como atinadamente observa Vicente Marrero, en la continua xeelaboración ,de los Entrenzeses. El autor los xetoca una y
otra vez, en su insatisfecha e incansable afán do darles
una forma definitiva, La culminación del encumbramiento artístico, se logra, m& tarde, en las difíciles y
geniales Memorias del mismo inquieto y múltiple ((Monagas» La gran riqueza de formas del habla canaria se
concentra y trata en ellas ‘de modo hastta entonces no
alcanzado.
Un acopio tan gran,de de elementos vernáculos como el
que sirve de base a estas obras, RO se forma espontáneamente y sin trabajo. Antes, al contrario, supone una
constante y prolongada sdcdicación. Y así sucedió, en efecto. F’rancisco Guerra -0 como el prefirió: Pancho Guerxa, elevando tambi4n la forma familiar y popuIar de
su nombre a nivel literariw- no per,día ocasión de enriquecer, de modo ya ~deliberado y consciente, el a,cervo
folklórico y dialectal isleño que, sin quereslo, se le había
metido en el cuerpo desde chico. Donda quiera que oía
una palabra, una expresión, un xefrán, un chiste de cuño canario, tomaba una rápida nota en el primer papel
que hallaba a mano. Con el tiempo, las apresuradas y
breves notas fueron constituyendo un fichero interesan-
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tísimo. No estaba muy ordenado, pero el autor lo entendia y esto bastaba.’ Además la finalidad del fichero se
limitaba a almacenar materiaIes de posible elaboración
literaria, no a exponerlos muy pulidos y uniformados.
‘Mas en cierta feliz ocasión, el fichero se presentó tan
corpulento y voluminoso ante los ojos de su autor, que

éste empezó a cavilar sobre la posibilidad de formar un
libro con él, Dudó mucho antes de decidirse. La tarea
de ordenar y redactar un frío Y seco vocabulario era
muy diferente de la que, con tanto amor como éxito,
venía realizando. Sin embargo, POCO a POCO fue madurando el proyecto y, por fin, se resolvió a poner manos
a la obra.
Revi& el orden alfabético de las palabras y comenzb
por el principio. A veces desarrolIaba la definición de
una voz apenas esbozada en fugaz t~pcpunt~. Qtsas, refun-

día el contenido de varias cédulas que, en distintas ocasiones, había escrito acerca de una misma palabra. Siem-

pre consultaba el Diccionario acadbmico para verificar
que la forma o el sentido de la dicción no aparecian recogidos. En casos de imprecisión y duda acudía a los
amigos y conocidos en demanda de aclaración y nuevos
datos. Otros, en cambio, de seguridad y abundancia, frenaba y reprimía,

aunque casi nunca del todo, sus habi-

tuales tendencias literarias, que le empujaban a intercalar anécdotas, chistes, diilogos, coplas, como ilustraci&

y carne de las åridas definiciones, Dc vez cn cuando,
ktroducía notas eruditas -de Viera y Clavijo, de Casares, de Corominas sobre todo- referentes a la etimología, procedencia y difusión de un término. De este mo-
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do, las anáxquicas y provisi80naIesfichas ikan ,quedando
bien ,dispuestaspara la imprenta. Mas un día, cuando
esta labor ,de redacción definitiva se hallaba aún por el
artículo correspondiente a la voz empardelarse, una grave e inesperada enfermedad cortó la wida del escritor
y tod,os sus proyectos, ilusiones y trabajos.
El trunco vocabulario y los originales de otras obras
inkditas se hubieran tal vez per.dido totalmente, si el
escritor no hubiese cultivado, al par ‘de las letras, el
mejor de los t,esoros: la buena amistad, Sus amigos acordaron ordenar y publicar sus revueltos papeles, y, para
facilitar la empresa, constituyeron, con t,odoslos requisim
tos legales y ese único fin, la ((PenaPancho Guerra».
Gra’ciasa ella y al despren’dimientode un mecenas isleño, al año ‘de la muerte ,de Guerra Navarro, salían de
Ia imprenta los Siete entremeses de Pepe Monagas, Y
merced a ella también y a la comprensión y generosidad
del Cabildo Insular de Gxan Canaria, se salva y aparece
ahora en *publico esta importantísima
ContnibucGn al
Lésico popular de aquella isla.
La preparación ,del Lézico para su publicación ha sido
tarea ardua y <delicada.La parte que el autor había dejado redactada y puesta en limpio no ofrecía dificultades. El resto, la multitud ,de notas escritas de modo rápido, descuidado y con letra imwsible, sí las ofrecía, y
no pequeñas. Sin embargo, con paciencia y constancia,
mantenidas por el recuerdo del autor y el amor a la
tierra, se fueron poco a poco venciendo, En este trabajo
Ic ha cabido la parte mayor y principal a Miguel Santiago Rodríguez. Su formación literaria y su condición
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de hijo de la misma isla en que habían sido recogidos
10s materiales del Léxico, le comprometieron Y obligaron
a cargar con la difícil y complicada labor.
El Léxico, como se podrá ver, consta de dos partes muy
desiguales : una trabajada a conciencia por el autor, y
otra compuesta por voces recogidas Y consideradas co:
mo canarismo,q sólo a primera impresión, y definidas
de modo rápido y descuidado; en esta parte se han introducido, con el máximo respeto, ~610 los retoques indispensables, para corregir los descuidos de forma y favorecer la claridad; tan delicada tarea ha sido facilitada
en muchos casos por la existencia, como se ha dicho, de
varias cédulas relativas .a la misma VOZ; todo el trabajo
se ha limitado entonces a refundir eI contenido de las
papeletas.
El juicio que se intente formar de Guerra Navarro
como lexicágrafo habrá que fundarlo, claro está, principalmente sobre la porción del L&co que dejo acabada,
En ella es donde se puede apreciar hasta quB punto consiguió alienarse de tantas voces entrañables para conu
templarlas de modo objetivo, Y qué tono Y sentido quiso
darle a su obra.
Los testimonios de su vigilante atoncibn pnra no incluir en el Léxico voces, formas y accrpcionesde uso m6s
o menos general en el español de la Penlnsula son muy
diversos y numerosos, Durante los años de su estancia
en Madrid, se fue dando cuenta del peligro de dejarse
llevar por las primeras apariencias en la clasificaoion
de las voces, Palabras que gozaban de su máxima simpatía por una arraigada consideración de iaIefias, apare-
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cían también en el habla del vulgo peninsular, y, por
el contrario, voces habituales en las islas y a las que no
habîa atribuido ningtin carácter regional, resultaban totalmente ajenas al español. Como consecuencia, se fue
desarrollando en el una progresiva ,descon£ianza, que, si
por una parte le ,complicaba el trabajo lexicográfico, por
otra constitula la principal base de su acierto. Sabido
es que, en toda clase de investigaciones, la ciencia empieza exactamente donde principia la ‘duda y la desconfianza. Para verificar si una voz pertenecía al español
normal, nuestro autor acudió siempre, en primer término, según queda indicado, al Diccionario de la Academia. En segundo lugar, consultó otros diccionarios y repertorios léxicos. Y, por último, vemos en más de un
caso, que se fía, con indudable exceso, de su propia experiencia peninsular. La mayor parte de las veces, sin
embargo, este contraste con las propias observaciones
se emplea, por fortuna, solo para señalar la vitalidad de
una voz o acepción en Canarias frente a su desuso en
la Peninsula. Así, por ejemplo, nos dice que incluye la
voz achocar, «porque mientras en la Isla es de uso corriente, en la Peninsula no tiene empleo ni en la escritura ni en la conversación más popular, la de labriegos
y gente d¿l suburbio» ; y lo mismo hace para justificar
la inclusión de alcayata, que es cctérmino cas&llano, de
origen Arabe, pero en la, Peninsula no lo hemos oido en
1s vida; puede que en algunas partes de Andalucia...)).
El deseo de jaspear de cierto empaque y seriedad el
Lkr:ico lleva a Guerra Navarro a repartir aquí y allí toques eruditos y pinceladas lingüísticas. Pide para ello
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ayuda a los autores atrás citados, y a otros muchos, incluso a los cronistas de las Islas, pero, hombre inteligente
en todo momento, se limita, por lo común, a aducir testimonios y juicios ajenos, y reserva casi siempre y de
modo muy discreto los propios, Tiene conciencia de que
se encuentra en campo poco conocido, y ,deja a los enterados la solución de 10sproblemas. Un ejemplo de tan
honesta actitud, puede verse en el extenso Y documentadísimo artículo dedicado a la voz baráino; después de
registrar diversas formas de ésta y de acumular no pocas citas sobre los perros canarios, concluye de modo
muy peculiar y pintoresco: ((Diré, para acabar esta exwzsiva divagacion, cque ni estiro ni enCOjO, ni la manta
es mía», Ahí queda eso y que los eruditos se enfrasquen».
Por muy justificada paradoja, lo mhs serio e impartante .del Léxico, aparte de su abundancia, está constituido, sin embargo, por lo mzís festivo, alef&rey popular
del mismo; es decir, por la multitud de anécdotas, cuentos acomprimidosy chistes, que, de modo incontenible y
casi siempre muy oportuno, se intercalan para aclarar
cl empIeo y sentido de una dicciún, et origen de una
expresián o la oculta intencibn ,de un dicho o refr8n.
Véase, por ejemplo, en el artículo abatatar, e1 origen de
la expresibn: «iNo te abatates, Pérez!» ; en la voz abi.
car, el de la de ctImepara las plataneras)),y en acote@.Io,
qué incómodo sentido tenía esta voz en los viejos e inolvidables coches de horas. Con esos injertos narrativos,
las secasfichas se llenan de vida Y las voces y expresiones a que corresponden se muestran, no fríamente dise*
cadas y aisladas, como en los diccionarios al uso, sino
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frescas y jugosas, con toda su carpa semántica y toda la

circunstancia sintáctica de su construcción y relaciones.
En esas ilustraciones literarias se halla, además, el verdadero nervio del autor y se advierte claramente la ayuda mutua que de modo constante se prestaron el escritor
y el lexicógrafo; porque si aquí aparece claro de qué
manera aquél colabora con éste, también se percibe cómo el escritor fue improvisando un lexicógrafo, para que
leal y cómodamente le auxiliase en la &rdua composición
de cuentos y sainetes.
El cAlido sabor popular que los artí4os
del i%~ico
adquieren con las incrustaciones narrativas, se incrementa con otros muchos eIementos folklóricos y etnográficos: la explicación de prácticas, como las del ahumado
del queso y el amasado del gofio ; la exposicicin de supersticiones y creencias, la inclusión de coplas, dichos y
refranes. Por último, se comI3leta con el frecuente uso
de canarrsmos, tanto en todas estas adiciones ilustrativas, como en las mismas definiciones de las palabras,
Resultado de la conjunción ‘de tan afines y ricos materiales ha sido un Léxico cordial, ameno, traspasado como ningún otro de un intenso y autentico sabor canario.
Estas características se ofrecen con todo su vigor, como
es fkil de comprender, en la porción de la obra que el
autor dejó acabada y corregida. En la restante, aparecen apenas apuntadas y ostensibles. La parte inconclusa sirve, sobre todo, para darnos idea del amplio plan de
la obra y para demostrar la homogeneidad y riqueza de
sus fundamentos.
Se ha formado así, procediendo de dentro a fuera, el
3
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Léxico más rico y abundante de cuantos hasta ahora se
han hecho del habla de Gran Canaria. Además de la
mayoría de las voces contenidas en los repertorios prem&ntes, e encuentra cn .& una multitud de ,diccionesque
nadie había hasta aquí recogido. La nomenclatura relativa a manifestaciones muy típicas de la vida isleña, como Ia lucha canaria Y la riña de gallos, aparece
registrada de modo muy completo Y preciso. Y hasta los
más insignificantes aspectos dialectales del mundo festivo dc las parrandas, tan caracteristicas, en otro tiempo, de las fiestas, y DDE
las noches encalmadas de la isla,
en el Léxico están,
Un intento de sistematización científica de las dicciones del mismo, desentonaría con marcado contraste en
este Jugar. Ademas exigirla
un ti’.?Wõ Y Ull espacio de
que ahora no se dispone. Ese es trabajo, por otra parte,
que se podrá realizar en cualquier momento y por cualquier persona debidamente preparada. LO que en verdad viene urgiendo desde hace tiempo es salvar la tultura trsdicional, tanto espiritual cono mnferial, del j,resistible y nivelador efecto de la revolución técnica que
Apidamonte está transformando los modos de vida, Y
lo que de esta operacion de salvamento era preciso reali:enr en lz~ presente coyuntura ya estri hecho. Cuerna
Navarro cumplió ampliamente lo que pudo tocarle, según
sus fuerzas, en la inaplazable accihn. Y fallecido 61
cuando menos se esperaba, se ha acudido con la necesaria dilip;encia a poner en seguro el resultado de su amop
y de su esfuerzo. La cd?eñaPancho Guerran y el Cabildo
fnsulnr de Gran Canaria pueden por esto estar aatfsfe-
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chos de haber realizado una labor benemérita, Gracias
a ellos se ha salvado y se ha podido publicar este riquísimo Léxico. Ahora, como con otro motivo dijo, segOn
se ha visto, su autor, que se enfrasquen en él los
eruditos.
Jos Pti~m VIDAL

LEXICO PS)PUlAR DE GRAN CANARIA

A

ABACORANTEkPersona
o situación que produce sobresalto y temor profundos.
ABACCRAB-Abusar
de la superioridad física o social
respecto de personas débiles o humildes. (En 1932, fecha de una nueva versión del “Léxico CEsGran Canaria”,
que aparece bajo el título “Cómo hablan los owaarios”,
su autor, don Agustín Millares Cubas, dice que es “verbo isleño de ignorada procedencia”. En tal fecha, e incluso en la edición de 1939, el termino no aparece incorporado al Diccionario dc la Lengua. La Academia
lo recogió poco después de la guerra civil, figurando
actualmente en el acervo oficial con las acepciones da
“hostigar, perseguir”. La incorporación relativamente
reciente-la falta de tradicci~n-explicaría
su absoIuto
desuso en la Península, a diferencia de Gran Canaria,
donde se lo emplea frecuentemente, de modo particular
en los medios rurales.)
ABAE.-Nombre
con que la gente de mar isleña designa
un pez parecido a la corvina.
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AJBAJO wo).--Modo

PANCHO

GUERRA
---____

de agarar (V) :habitual entre los luchadores (V. Lucho omora@) de Tenerife, consistente en aferrar la mano izquierda al antiguo rtm;ocs (V) y actuahnentc, desaparecido aqu81, al
tprnil derecho de la nagiieta CV) 0 ookdfi (V), ligeramente arrollado. (Abolida la mal%0 fi~iba (v), ha prevalecido tal estilo en todas laS Islas).
ABAN&DOR.--Ruedo tejido con ylenca (V) 11hoja de palma y provisto de un pequeño maneo, éste generalmen.
te de pírgano (V), que se emPka ,para avivar el fuego. JI En castellano, “espartilla” y “SOplillO”. (Los que
corrían el antiguo Carnaval sacaban el abarutdàr de su
simple y honesto cometido, Para convertirlo en arma
con la que moIer a las víctimas acorraladas de sus entapujados aspavientos),
ABANAR,-Darse
aire con el abanico (el “abanicar-se’)
castellano). IJ Aplicar al fuego el aãanador para avin
varlo. I( C’orrcr (V)-echar-las
moscas fuera de un
recinto agitando el aire con un pafío,
ABARRENADO-DA.-Animosa,
fuerte, fecundo. (Dice.
,se de un luchador pequeño, pero onzLoado(V) y mtioso: “Es chiquito, pero aba?W3naclo”. Lo mismo de una
cabra de poco cuerpo y mamas ~+ecogidas,
anchas y nutricias : “i Animal chiquito, pero r&%wrenudo, cabaheros!“).
ABATATAR.,-~-Aturdirse, turbarse, .perder el aplomo, (mu.
rante el mandato do cierto legendario Aprntamionto de
la Ciudad
(W-Las Palmas-“-, y como sc establecieran
las intervenciones popuIarcs on lorr debateti, un persa.
naje no menos legendario que el MuniciXlio-.“~,,-PQrez,
tipo
de pregonado perfil en la inefable Vegueta (Barrio fundacional de la antigua capital, OXReal de In Palmas)
o manera
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de nuestra mocedad-se alzó en una ocasión como tribuno de la plebe durante una sesión sonada. Pérez galleó, resuelto, unos segundos,, pero las consabidas descargas de adrenalina-vulgo
cerote-lo atarugaron. En
plena crisis del atragantado ciudadano, alguien gritó
desde más atrás con aparente intención de disimulo,
pero con el mas cierto acento de gzcuPBdo(V) : “;No
te abates, Pérez !” El grito se consagró y quedó entre
las más populares expresiones isleñas, con aplicaciones
varias).
ABA!lXJNGO .(Matungo).-Se dice de la persona que padece un quebranto físico producido por alguna dolencia.
hBICAR.-Morir
: “acabar o fenecer la vida”. (Si se ,pregunta por un enfermo grave, en trance do agonía, puede
oirse esta expresión : “i EI pobre ! EstB abitando”.
Otras versiones isleñas del fallecer: frse paro Zas pZaCalzaras. La explicación de esta pintoresca imagen puede darla el enclavamiento del cementerio de Las Palmas
en medio de un platanal costero, que atín se conserva.
Irse para Zas chacaritas. 11RecibZr el huacal de la absoluta),
ABOBITO.-Con
este nombre llamamos en Gran Canaria
a la abubilla, el empenachado y vivaz pajaro emigrante,
‘que por tiempos viene a la Isla para el amor y el nido.
(V. Apus-Pm).
ABOMBADA,-Dícese
del agua pesada o gorda, no ya
solo por su abundancia en sales, sino por estancada Y
tibia de solajeros (V). (“El agua de Lah Parma es muy
abombada, ¿no vera& usté ?'J-me selaba una viejecita
de La Vega de San Mateo, añadiendo: “La que bebemos en esta parte, que llega de esos remanie&es CV) de
los altos, es más livianita”).
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ABOYAD&--Dícese de quien se halla pesado de vientre
y sofocado y con galbana al cabo de una comilona. II
Tambien de lo que flota, semihundido, a flor de agua,
AROZAR.-Ayudar
el soltador (v) aI gallo de pelea, enderezándolo y enfrentandolo de nuevo, cuando queda
ciego en la riña, o impedido circunstancialmente para
continuarla por caerse de concha (V), trabarse de espuelas, pisarse un ala, etc.
ABRACAR.-Ceñir,
rodear con los brazos a alguien o a
alguna cosa. 1) Figuradamente se emplea para definir
la penosa opresión que puede causar el terror. (En ioe
pinares

de Tunte,

hacia

la parte

centro-sw

de la

isla de ,Gran Canaria, hay un lugar llamado Pilancones,
y en ,61un pino legendario: el Pino de Pilanconea. La
copa está en puertas del cielo y el tronco es ancho como
una alameda. La gente de aquellos altos dice gravomente: “Al pino de Pilanconas no lo cobracan veinte hombres cogidos de la mano”. I[ dbracar es una evidente
metátesis del castellano “abarcar”. Podría pensarse
que la alteración potencia el término, infundiéndole rotunidscl,

con lo ,gue sirve mejor

la intención

exaltadora

que tiene en el caso del arbol gigante y en otros, cuando el pueblo gusta, por ejemplo, de corraborar supersticiosamente la fuerza de unos brazos excepcionales midiéndose con un animal de la talla do un toro o con un
hombre de pelo en pecho. Cuando Justo Mesa, famoso
campeón de Zucha canaria (V), abracaba a un rival de su
medida, hasta el aire se quedaba suspenso.)
ABUBIAR,-Grita
o algazara dirigida a alguien en son
de repobración o burla. (Los que perdían laa oleccfones Y
los padrinos rofíosos, por ejemplo, recibían una imponente ablubiadura,)
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ABURRIDO.-Queja
a grito herido, que expresan particularmente los animales en mal trance. (Por ejemplo,
un toro capado con arreglo al antiguo y bárbaro procedimiento isleño. El timbre doliente de este grito participa del bramido, el aullo y la ululación. Oí de muchacho a labradores viejos que a loa toros los capaban
tumbándolos atados y machacándoles los testículos SObre una laja, a golpes de piedra. La cosa se las trae.)
ABURRIbN.-Pájaro
insectívoro semejante a la golondrina 0 a los vencejos por su color y forma, que por ticmpos revuela en bandadas bajo los cielos de la Isla.
(V. Au&.)
(En algunos puntos-Tentenigoada,
por
ejemplo-consideran
que barruntan lluvia, pues antes
del rocío pasan y repasan en desatentados planeos.)
ACABALLERADO.-Con
maneras pretenciosas de caballera, pero al que “Se le ve el plumero”,
ACABRONADO.--Se dice de la persona que, cargada de
años y achaques, agota, renqueando, sus últimos días.
ACARAIDO.“ícese
de la persona canija y amarilla de
por sí o a causa de enfermedad.
ACARRE3!O.-Emqulvale al “porte” castellano, con su mismo sentido: pago de una cantidad a cambio del trans,porte de una cosa.
ACEA (Asea).-Se dice especialmente de la leche agriada. (La supresion de una d, crin la cual tondría,mos el
“aceda” castellano, revela que el término clásico está
modificado por sincopa.)
ACDBUCHMO (Asebuchaso) .--Golpe dado con un palo,
cualquiera sea la naturaleza de éste.
ACFKXDO (Asesido) .-Respiración
jadeante por consecuencia de fatiga o enfermedad. ‘(Tener acecido de gallina con gogo (V.) : estar ahogado. Es t&+mino cas-
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tellano-de “kcezarl? = jadear-, en la Península desusado, según nuestra experiencia, y corrientísimo en
fGran Canaria,)
M.BQUIEX%O ‘(Asequiero) .-Hombre designado por una
heredad (V) rpara que distribuya y vigile las aguas de
la misma, (Wega a constituir apelativo; “Pancho el
Asequiero”.)
AClSCAR (Asiscar).--Coger por el aire un objeto arrojado. (De las personas de pensamiento y acción ágiles se
dice que las asisca& por el aire.)
ACOMODADA.-Se dice, por antonomasia, de la mujer
islefía que trabaja en el servicio doméstico. (Deriva
claramente del “acomodar” castellano, cuya octava acepción reza : “IColocar en un estado o cargo. Dícese del matrimonio, empleo, etc.“. Si a una criada insular le preguntan qué hace, puede responder; “Estoy acomodada
“ca” Ias niñas de “Peniche”, por ejemplo.)
ACOTEJADO-DA.-Se dice del lugar resguardado, caricioso, confortabIe : una cueva tibia en el invierno, el soco
(V) de una pared cuando sople el viento, la sombra de
un árbol bien enramado cuando el sol raja las piedras,
11También se emplea en el sentido de acomodarse en un
lugar, compartiendo una estrechez. 1) Asimismo para
significar bienandanza, (“i Acotejense !“, gritaban al pasaje descuidado los viejvs cobradores dt: los ooches 023
kOTC&.? (V) para onzbutir vktjeros a contrapelo de la impenetrabilidad. ‘LAcotéjese un “gisquito”, rogaba un
pasajero a su ancho vecino. Y añadla, por esa tcndencia del canario a “poner lamedor” en cada cosa: “Aquí
no vamos a vivir”. De alguien con fanegadas o pozos se
dice : “Ea persona muy acotejada”, o “Tiene un buen
acotejer . “Echeidc”, cl simpåtico isleño autor de $8
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emigrrartte, dice al hablar de un plato argentino que

llama “bifes a caballo” : 9e compone de un grueso y
tierno fiIete, sobre el que campean dos hermOSOS huevos fritos, junto a los que se acotejan aos medios pimientos morrones y papas fritas”. De origen parecen
sospechosos estos dos términos castellanos : “Acotar,
ponerse en salvo o en lugar seguro. Acogeta: Sitio seguro para huir de algún peligro”. ¿Y si fuera una metátesis : acogetado = acotejado... ?).
ACUASLO,-De esta extraña forma expresa el isleño, especialmente el campesino, la forma neutra ad pronombre relativo “qu6”: “6 BczGaaZoP”= i’&ué cosa? (Suele
usarse con la preposición We~’ para solicitar aclaración
de cosas menos concretas, 0 para responder a una alusión entreoída: “iDe ucwsZo3” 11En ocasiones, suprimida la c4y la s, 8e oye, empeorado : “6 Cu&o Ir” (V) .)
ACHICAR.-Convidar
o regalar con exceso. (“Fuimos a
un caldo a La Laja y nos aoX.carolz papas y pescado para
entuZZ2r(V) el “Tanque” de Los Ingleses’.)
ACHOCADURA.-V.
Consja.
ACHCCAR.-” Herir con palo, piedra, etc.” dice la Academia, pues es tktnino castellano, que incluímos por dos
razones: a) Porque en Gran Canaria es, sola y exclusid
vamente, herir con lpiedra, descalabrar de un cantazo.
ti) Porque mientras en la Isla es de uso corriente, en la
Península no tiene empIe0 ni en la escritura ni en la
conversación más popular, la de labriegos y gente del
suburbio.
ACHUl?EN@O.-V. O~~pewo,
ADOBAR.-En el sentido en que suele empIearse, con base
en la primera acepción castellana: “componer, grreglar,
aderezar”, de filosófica esperanza en algo que hace inútil

õ”
IE
t
5

30

I’ANCEIO

GUERRA

o “;maz empileadiito!” (V) el anhelo, de confianza dictada por la “cultura de la sangre” en el esPont&neo desen-

lace de las cosas graves, como el amor, @ltermino, gracioso y lírico, noa parece un localismo. (Hay un intencionado refrán que ilustra y corrobora esta al parecer rebuscada dimensión : “Amasa, boba, que el horno adoba” = NO ec quebrantes, ni te entreten&% en gartunbainas y melindres, ‘que la vida y el tiempo, ¿Fn componedor, Pondrhn lo suyo, contigo o Sin ti. ;1 Con relación al
rico caldo- “póngase vinagre, sal, orhgano, ajos..,“-49
que criStalizan las mejores complacencias y regostos de
las carnes de cochino, de los baifas CV>, de laa aceitunas-, *oh, las endriãas, carnosas, enmollecidas de Temisa!-, el isleño tiene una expresión ponderativa, que
le brinca a la boca, de ordinario mesurada, al paso, ‘por
ejemplo, de una hembra MS%~%¿ (V) y COn mucha garabato : ‘(1Me gusta m&s que adobo!“,)
AITTANZAR (Afiansar) .-Trat&ndoso de golpes ea sinónimo de <‘asentar”: aplicar cbjcn la mano, palo, etc, 11En
lo deportivo-lucha canaria-(V), rematar con firmeza
y violencia una victoria, (Del lexico pendenciero: “de
“afaans&” tal moo?za,po
(V) de muerte-cochino en el tronco de la oreja, que 10tumbe como un cortaca~ote (v), sin
un mal pugidito (V). !j Del léxico deportivo : ‘Xe “afiansaron” una kwra (V) de tlraîondo tau maZumu$aãa (V),
que se metió un jome debajo del tcwww” (V),)
A??ONfLADO.--Se dice de los vestidos estrechos y con
figura tubular, así como las PwmraS Q perniIeS de Ios
angostos pantalones al gusto “existenoialistaJf, De

foniz (V).
AF%JKXADA.-Emplasto
que, como fkmaco, preparan
los curanderos fsIefíos a base de nfrecho o Salvado, or&
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gano, agua y vinagre. Se emplea especialmente para
trastornos del pomo (V). (Don Domingo José Navarro
cita en sus Reccuercbs de UVInnumtntón.: “Si una persona
estaba flaca, macilenta, sufría ansiedad y desfallecimientoti (fatigas) y tenía el wno :(V) descompuesto, hamaba a la “señá” Barbarita, que con rezos y fricciones
llamaba el pomo a su sitio, colocaba en la boca del estómago la afrechada, y a los tres días de estos manejos,
colocaba en el mismo sitio el emplasto de %ngüento CCCItra rotura”.)
AF’REmO.-Denominación
exclusiva del “salvado”. Lo
registra el Dicciofiario, pero en ,Gran Canaria nunca se
dice “salvado”,
AFULEQUE.-V.
Fuleque.
AGAUHADXLLA.-Lance
o suerte de la Zw7w cwaria 09,
consistente en un giro del tronco del ejecutante, que revira y enfrenta por debajo de su pecho al del rival, ,posición inverosímil de la que luego sale rápida y agilmente, al tiempo que tira de aqu61,hasta provocar su caída de
bruces en la arena.
AGACHAR-SE.-Eludir
con malicia una situación inconveniente, dejándola resbalar por flancos y lomos, dijéramos, sin enfrentarle palabras ni acciones, con la más
sutil de las técnicas cazurras. (El término figura en el
Dicciolzario con una acepción semejante a la isleña; aunque en @an Canarja cobra un matiz picaresco e Intrascendente, que lo aleja de la más grave intencibn con que
se emplea en <Castilla. “Usté agúocheseme”, ordena el
malzáador (V) del pwrtiolo (V) a determinado punto,
cuando conviene que este reserve sus naipes fuertes Y
juegue

cartas

ruhitocs

AGARRAR.-Trat&ndose

(V),

“dejhdoae

dir

p’al pie”.)

de fiumores, apoderarse de una
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Persona una irritación, tomarse una sofoquina, coger
una c&~~~o CV). 11Disponerselos luchadores del deporte canario a medir sus fuerzas y mañas en el acto
Feliminar de encajar, agachados, SUS hombros derecllcb bajar sus diestras manos, juntas por las palmas,
hasta Ia arena, y tocarse luego con ellas las espaldas,
cida la voz ritual de “1 ya!”

AG%XJOSO.--Sedice del regusto acre de las frutas verdosas. (En castellano llaman “asporeto”

y “asperillo”

8 @sepaladar agrio de los frutos poco maduros,)
ABONIADO.--Díccse de la persona atosigada por la prisa,
metida de pleno en agobios de trabajo, ahogada por quehntoe cconúmicos,
AGI~AVIADOS.-~..So
dice de los ojos cuando se irritan por
cnfcrrncdad, enrojecii?ndosoo lloriyucando.
AGl:W.- Cada una dc las divisiones interiores de la naranja, V. t, ZIicnk (Rn castellano, “gajo”.)
AC”xtXc~fi~
4.--~Pcz dc color verdaao y forma parecida a la
merluza, Su carne es considerada dc las m6s exquisitas
do la Pnunn marinera isleña.
AGUA-ACiltTl~~ 4Isí se llama en Gran Canaria cualquie-

ra dc sus variadas aguas minero-medicinales.(La denomlnacihn esta recogida por cl Diccionario de la AcadeMIS, pm cn In Península nadie dice: “Deme un vaso
(Ouna botella) do uguu agrlu”. En Gran Canaria, todo
cl mundo. Por cato es por lo que consideramosel tisrmino cwno localismo,)
Al;1 IA ~~~~?JX.)A.--V, Irlsrida, agua, y &yua/íorida.

Comida sin trapczones ni sustancias,0
Idtidt~ ft~ja; par c~jcmpla,cafi! poco cargado, (El “agua~hirW cntlkllnnn, cm cuya tbrmlno tlena semejanza,lo
mo formal rtuc do contenido, se rcficre exclusivamen~
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te a (bebidas alcoh6licas: licores y el llamado “aguapié”,
vinejo ‘que resulta de echar agua al orujo y apurarlo en
el lagar. En ,Gran Canaria se aplica casi solamente a las
viandas livianas. EI aguactirri es comida de pobres de
pedir por puertas, lo que el humor de la tierra llama
“caldo de werguiZlaP (V) y “caldo de enredaderas”: un
plato de agua de fregadwas (V) y dos “papitas” desaladas. Tal vez algún manojito de bledos.)
AGUA23LO;RIDA.--Agua de Colonia o cualquier agua de
olor. V. Florida (agua).
AGUAITAR.-Acehar.
11Mantenerse en tensa expectativa frente al amago ajeno. 11Disponer o preparar la encacia de una réplica para vencer, a un adversario en
ïucha. (El Diccionario de la Lengua recoge el término
en la acepción única de “acechar”, señalando que se usa
en Aragón, Navarra y Amkica. Se olvida de Canarias,
donde tiene un empleo corrientíaimo, particularmente
en los medios rurales. Va un ejemplo de la segunda acepción isleña: “Te estoy aguitcwdo”, dice el amenazado de
agravio, en son de advertencia, La tercera puede ilustrarse con la siguiente expresión: “Nos manteníamos
feGhadO8 (V), pero yo 10 fuí aguaitasdo, agzcdta&o. . .
y cuando me (pareció bueno...“)
AGUAJE.--Flujo
muy suelto de las membranas mucosas
producido ,por el catarro de nariz.
AGUANTAR.--Continuar.
(“Me aguanta un dolor”, me
continua.)
&GUAVIVA.--Medusa
de bello color azulino, que reunida en grandas colonias pone oomo un toque de globos
de verbena en la flor de la marea. Derrama en torno unos
grandes filamentoa, de hasta cuatro y cinco metros de
longitud, cuyo contacto, en seguida dolorosísimo, produ8
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ce el efecto de una quemadura, pudiendo provocar incluso fiebre alta. Abunda partiCUlarmente durante los
meses de marzo a junio. (En castellano se le llama
“aguamala” y “aguaverde”.)
AGtZERO.-V. Acaquiero.
AGUILILLA-Asi
llama el puebI0 a la nlaS grande de las
pequeñas aves rapaces que señorean las cumbres insu”
lares. 11Como figura familiar se aplica a la mujer bronca, a Ia comadre bravía y desplantada, de manos vivas,
prontas, y la lengua como culo de botella. (El águila se
lanza en :barrena sobre la pollada, sin ‘que le valgan a la
clueca sus gritos y su engrifado desatiento. A la alharaca de la gallina se junta la de las mujeres que intentan atajar en vano la rauda pasada del ave carnicera,
Ella se remontará con un p~llualo entre las garfias. EI
suceso y la bulla alta y enconada que 10 ilustra parecen
explicar la atribución rapaz a esas hembras de pelo en
pecho.)
AGUJILLA,-Persona
bulliciosa y entrometida, amiga de
cotorreos y encendedora eficaz de rumores, murmura”
ciones, etc. (Lo que llaman en castellano “bullebulle”,
“catacaldos”, %ocinilla” y otras lindezas.)
AI-LECIIO.-V. flecho,
ABI-MAH-ALLA.--AI-mas
alla. (( Hace algún tiempo. (con
esta especial contracción de adverbios, que acentua en
la A inicial, expresa el isleño la idea del transcurso escaso del tiempo, en reIaci6n con alguna ocurrencia pasada. Se inventa, pues, un modo adverbial, semejante a
ahoraPocuá (V) y de MO muy corriente. “Ahí-mas-allá
me agarró la cabra una Cetera (V), marco (V) y hasta la
fecha”.)
AHILADO-V.
AjiZZado.
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AHOiGADURA.-Broma
pesada, a veces bárbara, consistente en hundir momentáneamenk bajo eI agua la cabeza del bañista novato o incauto.
AHORAPOC?UA.-Hace tiempo, (Para sustituir el castellano adverbio de tiempo “recientemente”, el insular realiza esta también extraña contracción, creando otra esáhi-m& allá-, con que
pecie de modo adverbial-v.
sugiere la idea de “no hace mucho”. “Añorapocuá cai
entre sábanas tan malito, q,ue hasta a Padre Dios (V)
me tuvieron que traer, Velay que estoy ahora tan ru&
Izejo (V) . )
AHORRAR-SE (Ajorrarse) .-Malograrse por accidente la
preñez de Ias hembras, especialmente los animales. ((
Perderse los frutos antes de su sazón, marchit&ndose y
acorchándose en vísperas de la madurez. (En cierta
acepción del Diccio~~&o de la Lengua es sinónimo de
“horro”, aplicándose éste “a la yegua, burra, oveja, etc.,
<queno queda preñada”. En Gran Canaria signiñca frustración en el transcurso de la gravidez. V. t. Va&. I(
Como apunta la segunda acepcion local, en la Isla tiene
el término mayor alcance que el “horro” de Castilla. Allí
se ojorran tambien las ciruelas, las aceitunas, las manzanas, etc.)
AHULAGA.-V.
Azclaga.
AI-TUNADO (QUESO).-(Quetzsu
ajumao). 11 Queso que
colocado en un CU&+SO
(V) o en tablas sobre el fogal (V)
se somete durante un tiempo a la accibn del humo, que
a la vez ‘que lo dora va quintaesenciando sus golosas cualidades.
; AIMXJXCA !-De “Ave Maria”. Exclamación de asombro,
sorpresa, etc. V. AymW.
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AIRE.-Quebranto que sufren ciertos anillos de los llamados de mezcla (V) cuyos aros se hienden de pronto
sin que se ejerza violencia en ellos. 11El mismo percance, cuando afecta a las vasijas de cristal, repentina y
comomisteriosamenteestalladas-hechas tabacos-(V),
sin que las personas pongan mano en ello. V. Mexda
(anillo de).
AIREIS DIE;I.JXA.--Tonada poipular que se canta en allgunos pueblos y pagos del centro y sur de la Gran Canaria. (No sólo su nombre, sino su melodía y su cadencia revelan el origen peruano de los aires de &na. Bajo
las cumbres de la Isla, y dentro de la raya de Tunte o
Tirajana, hoy San Bartolomé, hay un pago-cuatro casitas más bien, blancas con patios de geranios y madreselvas-que. se llama nada menos que Ciudad de Lima.
Las gentes de esta Ciudad, principalmente, cantan todavía el hondo, tristón

y bello

aire,

importado

de segu-

ro por emigrantes sin fortuna, He aquí una copla oida
a Dolores.,que nació en la isleiia ‘Ciudadde Lima, y que
decía la tonada como suspirando: “Los aires de lima,
verdes-, no los pela el agua fría-, que yo di mi corazón-a quien no lo merecía”, También cantaba Dolores
con el mismo son: “Ni te “entires” ni te encojas-ni te
“jagas” al rogar-, que yo nunca ‘(ha” pretendido-rasima de tal parral”.)
AIROTE~.-Colpe de aire desapacible ,que altera de relance el clima sosegadodel país, especialmenteen las callejas &trechas, en los callejonesllamados de O&& (V)
y en ciertos puntos abiertos de las playas. (El insular le
tiene mucho respeto al &wte, al que atribuye sus pnlmoníaa y sus catarros “de tira&ndu”‘-kw
remetidos entre pecho y espalda-, BUSlumbagos y sus jaquecas, in-
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cluso la súbita irritabilidad de sus conllevados callos y
juanetes.)
AJEICHO.--&guido,
sin dejar nada atrás, 1) Parejo. (El
DiCGiOnariO registra “A hecho”.)
AJIJIDO.-Relincho
humano, expresivo de júbilo, cargado de sensual acento primitivo, con que el canario subraya el canto o el ritmo del baile. (Equivale al “jijeo”
castellano, grito con que los magos peninsulares terminan sus cantos.)
AJILLAJIO (Ahilado).-Se
dice del millo (V) o maíz malogrado, cuando se reseca y avellana cn la pifia (V) por
estar la tierra falta de sazón. 1)Por extensión, del hombre y la mujer canijos y despintados, V. t, Ertjil2ado.
A.TIIJLO.--Planta semejante a ‘la espadaña, que crece espontáneamente entre los trigales insuIares. Da una bella
flor encarnada en forma de espiga.
A.JfO.--Ruido zumbante en la cabeza provocado por un
topón de oerumen, por un golpe 0 por un estado dc dcbilidad.
AJO~GADURA.--V. Ahogndurn.
AJC)RRA.--V. Vacía.
AJIORRARSE-V.
Ahorrarse.
ASOTO.-Equivale
a la locuci6n castellana “como quiera
que”, o a los modos “con motivo de”, ‘Ia pretexto de”.
(Don Agustín Millares Cubas aduce un gracioso y expresivo ejemplo del sentido de este extraño término:
“Ajote de que es alcalde, hace lo que le da la gana”. Su
origen pudiera atribuirse al “hoto” castellano, que signiñea “confianza, esperanza”. Registra el Diccoiomario el
adverbio de modo “en hoto” = en confianza, Y añade
oste refrán: Th hoto do1 conde, no mates al hombre”,
que advierte el riesgo de obrar mal, aun confiando en
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el favor de los poderosos. Con la facilidad meridional
para la corrupción del lenguaje, el “en” pudo haberse
convertido en ,a y en jota el %oto”, Advertida la acepción de “confianza”, la sospecha en la tergiversación
es facil: “En hoto-en la confianza-de que es alcalde...”
La presunción-nosotros
no podemos pasar de aqui-parece afirmarse ante la acepción segunda que de “confianza” da la Academia: “Animo, aliento y vigor para
obrar”.)
RJULAGA,-V.
Azllaga.
AJULEAR (Ajuliar) .-Espantar, ahuyentar con voces y
alharacas los animales, especialmente las gallinas. 1)
Echar-o COTWW
(V)-las moscas de una habitación agitanto vivamente un paño. V. t. Abasar. JI AjGar penas: beber o meterse en jarana a contrapelo para olvidar sinsabores. ‘(El Dicciotaario de la Lengua registraedición de 1939-el término ‘(ahuchar”, aunque sin una
segunda acepción, que luego encontraremos incorporada
por don Julio Casares a su IdeoMgico: “Ayuntar, expulsar”. A través de estas significaciones, el termino castellano apunta, creemos, la fuente de nuestro aj/uZeo.
La h de aquél fkcilmente se tornó j. Y quedó “ajuchar”.
De aquí a ajulear-pasando por “ajuchear”-no
hay el
canto de un duro, nos parece.)
AJUMADO.-V.
Ahumado. 11 TambiBn se aplica al borracho.
AJUSTAR-SE.-Probarse
los trajes en confeccion. (Las
niñas canarias, cuando preparan sus veinticinco alfileres para los bailes del “Gabinete” o el santo patrán del
pueblo, no van a probarse, sino a ojus~arse.)
ALBAUOiRA.-Pez largo y rollizo, de color negruzco y
carne amo?WWk¿(V) y sabrosa, aunque indigesta, Abun-

POPULARDE URAN CANARIA

Ll?XICO

39

da mucho en los mares de las Islas y es plato socorrido
de pobres. (El Diccionario lo hace sinijnimo del bonito.
Don José de Viera y Clavijo-Dkoio?wk
&3 ~k3toTio
Natural-lo
da por “pescado de nuestro mar canario” y
dice ‘(que ticnc

semejnnza

con el bonito

y el aixín”.)

ALBISAR (Albiar) .-Blanquear las casas y pintarlas de
colores. (Es, como tantos otros, Grmino castellano totalmente desusado, En la Península emplean “blaahemos oído
mear “ “enjalbegar” y hasta “pintar’‘-lo
aunque la materia empleada sea cal,
cn Andalucía-,
y no colores. Una expresicn de la sorna isleña: “A@unte en la pared... y mande ulbiur”, con que se indica a un
acreedor que ge despida de la cuenta que no se está ampuesto a pagar.)
hLBERC6N. - Designación general del estanque grande,
frente a la de mweta (V), que es peclueño. Mayorea que
los aZbcruow3s son las wpresas (V).
ALBIANDO.-Se
dice del que se queda en cruz y en cuarlxo, arrancado de dinero al cabo de jugar sin suerte o
do moteree en un negocio ruinoso.
ALBIAR.--V.
Aíbear.
ALC,A~E~.-1Correveidile,
acusica, murmurador,
ALCAIRQN.---Nadie
conoce en la Isla por otro nombre
que éste a un pájaro de tamaÍío semejante al mirlo, de
color ceniciento oscuro por el lomo y la cabesa, con las
alas negras y blanquecinos su garganta, su pecho y su
vientre. Esta dotado de un pico extraño y duro, en forma de punta de flecha, y de uñas tirando a garras, Se
alimenta de insectos, pero, con instintos rapaces, gusta
también dc In carne, que se procura atacando osadamente incluso svcs

mayores

que él. (Su nombre

oorrec-

to, en Gran Canaria corrompido, es “alcaudón”.

La

;
0
d
õ”
f
z
t
5
I
s
E
d
f
z
!
d
;
g
o

40

PANCHO GUERRA

Academia informa que se usó como ave de cetreria, lo
que confirma su condición de rapaz. Lo mismo por osado y riguroso en e1 ataque a las jaulas, que por su
canto destemplado, de leyenda agorera, generalmente
entonado sobre arbustos o arbolillos cercanos a las casas, los campesinos detestan aI alcairón, creyendo que
barrunta muertes, o al menos desgracias.)
ALCANCEL,-“Comida
de animales”-como’1lama.n invariablemente cualquier pasto-obtenida mediante la siembra de cebada, trigo y centeno mezclados, Específicamente destinado a alimentar las reses, el UZCCWUXTZ
se siega
antes de que germine. (Es otro término estragado por
la perezosa dicción insular. En castellano dicen “alcace?‘, pero éste no es la mezcla canaria de granos, sino
sólo “cebada verde y en hierba”. También “cebadal”.)
ALCANZAR.--Recibir
golpes de castigo, especialmente
los niños. 1)Llegar a tiempo a misa. (“iMira que “alcansas!“, dice la madre canaria a su gwyete WV>, “;Mîra
que cobras.1”, amenazan por Castilla las aperreadas mujeres del pueblo en cría de chavales.)
ALK!AYATA.-No hay en toda Gran Canaria más nombre
que cate para designar la “escarpia”, ese clavo doblado
en ángulo recto y destinado a colgar cuadros, plantas,
et.cét.era.1)Quedarse como una alcayata: doblarse sobre
sí mismo por consecuencia de un golpe o de un dolor imposible. (El término es castellano-de origen árabe---,
pero en la Península no lo hemos oído en la vida. Puede
que en algunas partes de Andalucía...)
ALEGANTINA.-Mujer
murmuradora, chismosa, maldiciente, que practica como por oficio lo de poner al projimo “de caldo y cocina”, haciendo una sama dc una escama, 0 cosas semejantes. (Como sus Víctimas suelen ser
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cluecas del mismo gallinero, la “alegantina” alcarzxa (V)
la réplica de acuerdo con la refranera recomendación:
“A lengua ligera, tijera”. Sobreviniendo el esoowoao (V) ,
las grandes trifulcas, las sonadas peloteras de los Riscos, siempre tienen por protagonista una alegantina.)
ALEGAR.-Practicar
la charla ligera, la conversación intrascendente;
I( También se emplea cn sentido de murmuracirin. (El “tempo lento”, que hasta ahora ha marcado el ritmo de la vida insular, permite al ciudadano
canario alegar en todos lados, incluso en las esquinas,
tan socorridas siempre para esta feliz pérdida de tiempo. En cuanto a la segunda acepción puede ilustrarse
diciendo que hay personas a las que se convida a un
casorio-“un suponer”-y arriba (V) de sacar la panza
de mal año, salen aZegand0.)
4.LEGA’l‘O.---Rumor maldiciente, murmuración, crítica,
(El alagato tiene un vehfculo positivo: la VoZada (V.).)
ALEVANTAR.-V.
Levawtar.
AL.FONSITO.-Pez
pequeño, de vivo color rojo, con refìejos dorados,

semejante

por el ~tamaíío y la pinta

al eo-

lorado de agua dulce que se aburre en las redomas caaeras. Los ojos los tiene grandes y azules. V. t. Anto.
5130.(Don Jose de Viera y Clavijo dice en su D,ieoionario
de Historia Natwd que los ojos son dorados y el vientre
blanquecino. De otra parte, no lo llama aïfonsito, sino
“alfonsiño”.)
AJJXJAR. - Entrega de dinero por transacción mercantil
o en cumplimiento de deudas de juego. (“Alijar” en castellano

aigniñca

aligerar,

aliviar

la carga

de una em-

barcacibn, o desembarcar en su totalidad aquéha. Tambien transbordar o echar en tierra géneros de contrabando. De aquf, sin duda, le viene la tos al gato, En el
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‘pago hay una “aligeracifm” o un “transbordo” de pesetas, Puede presumirse, pues, que es témino de abolengo marinero, Suele emplearse en imperativo: “iAlija
los nzonis!” (V). “jAZi~tW&, que me voy!“)
ALISTAR.-Repasar
con la azada los surcos para perfeccionar la labor del arado. (En este remate parece haber
algo más que tarea útil, dirigida a perfeccionar el riego
posterior de la tierra aparejada: parece haber un culto
elemental de la belleza, advertido en la amorosa mirada
que luego, desde la orilla,

A~OJABANA.--Como

dedica a

SU

campo el labrador.)

en castellano. A la harina y al

queso de ésta añaden en Gran Canaria

huevos.

(Com-

puesta la masa en forma de S, o de anilla-boZïo-(V),
se fríe

en mucho

aceite, rociándoselas,

para

comerlas,

con miel. Resulta así una fruta de sartén muy gustosa
y de mucha sustancia.)
ALM.UiX%ZO (Almuerso).-Es
en ,Gran Canaria, por antonomasia, la comida fundamental del mediodía. (En
el ZXccionark figura también con esta acepción, pero es
de comprobación facil que el alinuerxo isleño se llama
en la Península “comida”, y “cena” la de la noche, En
la edición del texto de la Academia correspondiente a
1939 figura como “comida que se toma por la manana
o durante el día, antes de Za Winoi~aZ”. Y así, como especie de refrigerio, ,sigue empleandose en las regiones
peninsulares. “No te vayas “Pa” que “almuerses” :
dicho popular

de sentido

burlesco,

:que se aplica,

como

remate de alguna fastidiosa discusión, a quien se emperra en algo ab’surdo o tonto.)

ALOE.-Planta. V. SábiZa o Pita-sábQa,
ALCNGAR.-Alcanzar
o alargar a uno un objeto que no
está a mano del que lo reclama. (En este sentido figura
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también en el Diccionario de la Lengua, pero el término
no tiene uao popular alguno en castellano.) 11‘Proyectar
excesivamente el cuerpo fuera de una ventana, de los
muros de una azotea, de una baranda, etc, 11Llegarse a,
ir a, acercarse a... (“Se aZwgí.5demasiado en la barandilla del balcbn y se metib tal p&&aso (V), que lo recogieron como una aboyata (V).)
ALPED&-Prótesis
y alteración de perdiz,
ALPENDRE (Alprende. Alpénder) .-Espe&ica y concretamente, pesebre o c&marraãero (V) de los grandes animales domésticos: vacas, toros y bestias de carga. (En
castellano significa “cobertizo”, que es un “sitio cubíerto ligera o rústicamente para resguardar de la intemperíe hombres, animales o efectos”, No tiene en la Isla
tal provisionalidad. Aun en los casos de arquitectura
rústica, son hogares definitivos-y exclusivos-del ganado. En boca de nuestros campesinos se transforma
en “alprendo” o “alp6ndor” el grande, el de los bovínos,
y en “alprendiiIo” el chico, donde suele morar, por ejemplo, un padecido borriquillo.)
hLPISPA,--&m este nombre-y mas comúnmente por su
diminutivo: eJpispiCc+-se conoce en Gran Canaria al
“aguzanieves”. 11Por extensión se dice de la mujer bullanguera, o con mucho remeneo de traste, (El término tiene su claro origen en “pizpita”, otra denominación
castellana de esta gentil pajarillo, tan confiado y gozoso
amigo del rumor y la frescura de las acequias, albercones y cuevas de agua, En la Isla-posiblemente tambien en aIgunos lugares de la PenTnsuIa--es ave sagrada. Ella tiene en constante vaivh su larga cola negra.
Es fama que tal oscilación la trae la Gpigp8a dcsde el
tiempo remoto de la huida a Egipto: entonces, una cban-
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dada de sus antecesoras caminó detras de la burra y
a incansables golpes de su cola, ellas fueron borrando
del polvo del camino todas las huellas ‘que pudieran
orientar la matona pesquisa de los galliornes (V) de Herodes. Consecuentes con esa graciosa leyenda, ni los chiCOS isleños más vumegaoa(V) les tiran piedras, ni las
asustan.)
ALFWPE .-iQue por quE figura aIpk& en esta recopilación...? Por una razon sencilla y esencial; es planta indígena, originaria de nuestras Islas. (Viera informa,
en su citado Diccionario, que “todas los botanicos y naturalistas la conocen por “grano de Canarias (Phalaris
Canariensis) “. Del Archipiélago “fue llevada a España, y luego a Languedoc, a Toscana, a Malta y a otros,
países templados de Europa”, Escuchamos una vez,
siendo “polIos”, esta enamorada copla en una ta& (V)
del Tunte (Tunte, pago sureño de Gran Canaria muy
conservador de Tas costumbres ancestrales) santiaguero: “El canario cuando canta-parte primero el alpiste-y tú, moganera indiltak (W-el
“corasón” me partiste”.)
ALPODADERA-Pequeña
planta espontanea del campo
insular. Tiene aplicaciones medicinales de larga tradición.
ALPRENDE.-V.
d@&ndre.
ALQUITRETE.--Correveidile,
chismosillo, ab&uefe (V) ,
en el sentido que se da a este termino en la Isla.
ALREDEDOR-Relación
inmediata, activa y celosa, con
una tarea. (“Ahora no puedo ir, porque estoy &!rededor
de la comida”, dirá el ama de casa canaria si la reciaman en horas de aZmUerxo (V), El Dicciona&
señala
el término, en la segunda de sus acepciones, como adver-
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bio de lugar con que se denota el ‘movjmiento en torno a una cosa”.)
ALSAPRZIMA.-V. AZ~aprima.
ALSAPOA.-V.
Alxa~zda.
ALTAVACA (Artabaca) .---Planta espontánea de loa terrenos incultos insulares. Sus hojas son largas, su color
verdo oscuro y sus flores, que brotan G lo largo del tallo,
doradas, Es hierba “melecinera”, indicada, por ejemplo,
para la anwrrZa (V.) (;Don José de Viera y Clavijo recoge en su Diooioaario la creencia popular de que las pulgas ,hnyen de sus hojas. Es arbusto del llamado “monte
bajo”, cuyas ramas alcanzan una altura de unos cincuenta centimetros. En ellas brota una hoja de forma
parecida a la del almendro, pero m6s gruesa y pastosa,
cubierta, además, por una especie de pelusa resinosa que
30 adhiere al tocarla. Xu flor, pequeña y amarilla, brota
entre los tallos y I&I hojas. Se cría en zonas cumbreras
y principalmenta en partes ;bfunedas,barrancos, etc. Los
labradores siegan la altavam alto el verano, cuando está
en flor, och&ndoselas despuós en la “cama1 de las vacas,
o empast&ndolas en baces-los “jases” de al%cvvaca-para que fermente. IEn esta última forma se carga de calor,
notable si se introduce la mano en el haz),
ALZAPRIMA (DE) (Alsaprima).-Modo
de tocar con la
@$a (V) los instrumentos de cuerda, conehtente en
“arrancar” el sonido picando la encordadura con un simpie y tranquiY0 juego de la muñeca, siempre en un acom-pasado vaivBn, sin la agitación del trino. (Es estilo y
modo muy meritorio entre tocadores, porque es difícil,
porque mantiene la muñeca descansada en las largas
tocatas que han de aguantar los músicos contratados
para las taifas (v) y porque hace m6.s primoroso el son,
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Vaya un recuerdo para Bardón, aquel admirable tocador de las rayas del sur, verdadero “oheche” del aZxapr&
rn4 o uZxa$%ía(V), tan callado y tan artista.)
ALZAPOA (Alsapúa) .-Es otra denominación del sistema llamado alzcllprima, empleado para tocar los instrumentos de cuerda doble populares en la Isla: la bandurria y el laud. (Fue también maestro en este peculiar
muñequeo ,(V) de la ipzíao escami&z (V) Ferrer, un tirajanero chtquito, pero abwwnado (V), de lo más vivaz,
encendido, alegre, que metiera en bulla y jarana las
taifae de su pueblo macho.)
AMA33HlNARSE.-Poneree a vivir con hembra animosa
sin que nadie santifique el ayuntamiento. (La AcadotIlía 10 registra como americanismo. De all& nos vendría, Su USOes tan popular y corriente como el de “amontonarse” con que en Castilla dicen de tal desparpajada
jiunta.)
A.kULEIZ.ARSE:,--Se dice de loa frutos del campo cuando
pierden su Iozanla y promesa a causa de plagas o de Ia
acción do vientos solanos. Las hojas se abarquillan y
amarillean y los frutos viran en zocatos, acorch&ndose
y perdiéndose sin madurar. IJ Se aplica también, por extensión, a las personas canijas y enfermizas, mal empeZades(V) 0 mal empelec7aada3
(V) . [[ Comalecerse: marchitar o dañarse. (V. Makza,)
AM.ANECXDA.-Final de una parrwdolzcc (V), marcado
por hondas ojeras y ansioso reïeje (VI, que coincide con
esa hora de la que el campesino isleño dice “alboriando”
0 “primer claro1“, la de las luces del &a,
AMAJUDO,-Curandero
“veterinario”, experto en las
enfermedades de los animales.
AMARADO (MAL) Y-V. Malamañado.
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bien, acomodarse y sentirse por
fin a gusto en cualquier nuevo medio ambiente o en una
situación no habitual. (La sensibilidad mimosa del pueblo insular se pone a prueba extrema en su larga e inalterzble tradición migratoria. EI isleño es uno de los
hombres más suspirantes, por nostalgia, de toda Ia tiewra, sin que le arranque esta doliente palma ni el mismo
gallego, otro gran aventurado y otro gran pesaroso de
la ausencia, Tragándose SU degUeïlo (V) de emigrante,
luego se ama&, hasta jugar papel de fuerza en la historia y en la vida de los pueblos en que arraiga. En
punto
a sensibilidad para el acomodo, hasta las criadas
canarias son... finas. Hemos conocido bastantes que se
iban de las casas “porque no se amwñaballr’p.)
;AMA.RGO$ CHOCHO.S!--V. Chocho,
hMhRJLLOR.-Color
amarillo aceitunado que marca la
piel del rostro cuando se padece ictericia.
AMARTAJAR.--Machacar
o escachar cosas blandas basta
convertirlas en una pasta, Se aplica especialmente a los
aliños llamados nzajado (V) , 11También a la accih aobre
las hojas de ciertas plantas tenidas por medicinales cuando se las macera para Bu aplicación como emplastos.
(V. Hierba de fiatita Maria.)
AMARRADERO,--Lugar
lljo donde se ata el ganado grande, eapecialmenta en campo sbiorto, cuando corre el tiempo de la recolección o de la siembra y se sacan las reses
0, los altos sequeros.
AMASANDO ~GIOEPIO)
.-Modalidad en la preparación del
esanoial alimento islefio, consistente cn batirlo a base
de cuchara, en escudillas o en una lata común, con papas,
potaje - éste añadiendo un trocito de tocino con su
hik-4 (Vb-, miel o agua y sal, hasta dejarlo convertido
AMAfiA.&SE.-Encajar
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en una masa algo densa, a diferencia de la ralera (V).
(Hay un amasado “a estilo conejero” que ,practican cabreros y pastores. El gofio (V) es mezclado con agua
dentro de un zurrón: bien cerrada la boca de éste con
la mano izquierda, el puño derecho trabaja el alimento,
hasta dejarlo pastoso. Franqueando un poco la salida
y apretando el zurr6n convenientemente, el amasijo brota en forma de Pellas (V). Pero el m&s típico en los
campos de Gran Canaria es el omasado al PuFio, o sea,
mezclado el gofio con agua y un poco de sal, se soba
y ipone a gunto sim.plemente con la mano o puño, debidamente lavada con anterioridad.)
AMl307NIA [Ambosada, Embosada). - Cantidad o porci&n de alguna cosa ,que cabe en el hueco de ambas manos dispuestas como cuenco. (Parece ser, en efecto, una
corrupción del castellano “almorzada”, con idéntica significación) .
AMADOR,--V, Lamedor.
AMORCLULADO (Amorsillado),-Se dice de la amoratada inflamación que surge en el cuello del gallo de pelea
cuando recibe en él un Wo (V) provocador de la hemorragia interna. 11Aplícase también a los brazos y piernas gruesos de las mujeres, equivaliendo entonces al
“amondongado” castellano. De morcilla,
AMOIRENADO.-Se dice de lo que tiene un parejo y bello
color moreno. (En los pueblos grancanarios se oye esta
copla de rondas o serenatas: “Viva todo lo moreno,lo moreno amorenado.-lo moreno de su cara-es lo
más que me ha gustado”.)
AMOROSAR.-Calmar o disipar con sabios engaites el
enojo de las personas, especialmente de las novias amu*
Iad& CV) o de los niños con perrera,
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Amordado,

AMULAR-SE.-Enojo
cerrado y hostil con que reaccionan
a las ofensas 0 a los agravios ciertas personas, especialmente las mujeres y los niños. (1Se dice tambihn del
pez ,que en manada o masnterlío (V) está acudiendo bien
al elzgodo (V) o cebo y al arte de pesca, cuando repentinamente, misteriosa y unánimemente repudia ambos
engaños y se abaja al fondo, como desganado. JI Asimismo se aplica a ciertas viandas cuando, apartadas circunstancialmente de la accibn continua del fuego, se
endurecen, volviéndose aapatudas (V), sin gua el retorno a la candela remedie el umzLZclmielzto.11Igualmente se
llaman amuladas las cocinas de mal arder, lo mismo por
la humedad o mala calidad de la leña o el carbón, que
por defectos del tiro. 11Enfermar. Una mujer durante la
menstruación no puede (bañarse en el mar porque se
amula. (En cuanto a las personas y en su tercera acepción, el Dbciomrio de la Lengua registra eI término
con significación idéntica a la que tiene en la Isla. Lo
incluimos, no obstante, como localismo por parecernos
casi desusado en el Ienguaje com6n peninsular, a difeèrencia de Gran Canaria. 3510 lo hemos oido -y rara
ves-, resfiecto de sus esposas, a campesinos de Sanabria, Pinilla dc Toro y otros lugares de la comarca zamorana.)
ANDAl‘TCXO.-Elpiden&,
gcaeralmente de gripe Ifgera o
de cualquier otra dolencia leve, (El término figura en el
Diccionario de la Academia como de uso en Cuba, Le6n
y Salamanca. Olvidose la docta ‘Casa de su constante empleo en el lenguaje popular isleño.)
ANDEN.-Paso
estrecho y peligroso por el filo de un
rl;
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risco. (P. e. de Agaete a San Nicolás: el “Andén Verde”.
Los Andenes. V. Corominas.)
ANGOSTO.-Estrecho,
como en castellano. (En Ia Península no lo hemos oído emplear nunca. En cambio en la
Isla, especialmente en los medios campesinos, se usa
constantemente para señalar la estrechez de las perneras de un pantalón, el ancho escaso de un costal de gofio, las dimensionesincómodas o difíciles de una vereda
o de un camino, etc.)
ANGURRIA.-Enfermedad
del aparato urinario, caracterizada por incontinencia. (El término ofrece un clarísimo caso de aféresis. Es “estangurria”, dolencia a la
que el Dicciowrio
de la Academia define como “emisión dolorosa de la orina, gota a gota, con tenesmo de
la vejiga”. “Mirad bien a la cara a ese cantarillo quebrado, que se orina con estangurria”, dice don Francisco de Quevedo en La fortuna con sesoy la hora de todos.
La frase del clásico parece abundar en el concepto académico de micció5 lenta, contrario al sentido de frecuencia y abundancia con ,que parece empIearse en la
Isla, y que corrobora en su léxico don Agustín Millares
Cubas. Corominas registra “Engurria”,)
ANJOVA.-Nombre
con que se .designa al pejerrey salado o salpreso.
ANTOIWJJO.-Pez de color rosado, forma oval y ojos muy
grandes, garticularmente abundante en la costa africana defrente a las Islas. V. t. AZfmito. I( Tener los ojos
como antoWos de vivero: tenerlos naturalmente grandes-lwevones-(V),
abotagados y con expresión bovina, o cansados‘por desvelos,juergas, etc.
AMULGAR-SE.-Atragmtarse
con la comida, y en ocasiones, por una impresión fuerte. (El gofio en polvo,
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por ejemplo, la imprevista derivación de una cucharada
de alimento por el gcG!Mlo viejo (V) o un buen susto,
afiuígart al isleño. Es, indiscutiblemente, una corrupción del castellano “añugar”, de idéntica significación.)
AõSLO.-De esta extraña forma “traducen” los campesinos y los marineros isleños el castellano adverbio de lulugar “a&jnde”, o “dónde” - a quC parte. (<‘iPOr qu6
no me “alcansas” de una “ves” ese IpaMZlode plantar (t’),
que 10 tienes delante? i Si fuera un perro, te mor& !”
Y contestaría el buscador aturdido: “i Aóslo?“, o sea:
i Dónde está ?)
APALASTRAR-SE.-Apoltronarse
por debaso (V) , o sea,
por culero o haragán. JI Tambien por estar baldado a
causa de enTermedad.
APANDAR-SE.-Curvarse
a alabearse las maderas, las
paredes y los techos, perdiendo por efectos distintos su
plano liso. (Se apandan las tablas tiernas, los tabiques
y techumbres mal acabados y hasta las guitarras y timpZ%s(V), éstos en una tendencia, dijéramos “de pescadilla”, a juntar el clavijero aon el oordal o puente, con
lo que resultan duros de pulsar.) 11IIay un no extraño

vicio en el término, que originaria y correctamente es
“pandear” : torcerse una cosa, encorvandose en el medio. También figura en el Dicciorcario “empandar” : torcer o curvar una cosa, especialmente hacia el medio.
Mas si en la Isla se dijera que el tablero de una mesa
está pandeado, muy poquita gente lo entenderla, Tal
vez “empandado”...)
APAiW2Ek--En algunos pueblos grancanarios se emplea
en sentido de sorprender en falta o en delito.
APARRADO.-Significa
lo que en castellano, pues es término que figura en el Dicchario con la siguiente acep-

52

%

PANCHOGUERRA

&n: “Dícege de los &rboIes cuyas ramas se extienden
horizontalmente”. {Nos parece un aXWaíSm0,en la Poníngula desusado y en la tila vigente. Por eXtenSi6n se
dice en Gran Canaria de la persona que se agacha, al

acecho de algo, y de individuos y animales de baja y
acjhrzperrada figura.)
APELATIVO.-El
isleño rural lo hace sinónimo de “apellido”. (No anda muy descaminado el t&mino si se considera que la Academia dice Ique es “sobrenombre, nom*
bre que se añade a veces al apellido”.)
APENITAS.-Expresivo
diminutivo del adverbio “apenas” muy usado en la Isla para ponderar negativamente
una coSa o intención, o bien lo muy expuesto a que se
ha estado a padecer un percance.
A0?ERUSCARSE. - Apretarse extremadamente algunas
cosas: los racimos de uvas muy granados. 11Se dice de
ciertas cosas cuya materia se concentra y endurece. (Por
ejemplo, de los crocantes o guirlaches pasados de punto, del mazapkn sorprendentemente olvidado a medias,
Tambien se c@eGwoclzen los “centros” las comidas de
mucha sustancia, copiosas y mal digeridas. Asimismo
ciertos peligrosos frutos, como los tunos (V) con fama
y hechos de que entran uno a uno y quieren salir todos
juntos.,. Hay una coplilla escatolbgica que ilustra aun
más, no ~4610sobre el sentido diferente del t&mino reS4
pecto a su igual castellano, sino sobre ese fmpetu un&
nime del fruto de la tulzercc (V). Dice asf: ‘<La pipa de
almendra-la uva y el tuno-son las tres “havitas”que trancan el cuW.)
APD~SONADO~---De presencia gallarda y sehorll. (Es castellano, pero no Ke usa en la Isla tambibn en Sentido ne-
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gativo-“mal
apersonado”-, como en la Península, sino
siempre con intención gentil y reverencial.)
AF’IM;PLGR.-Beber con exceso, a golpe de gollete.
APIMPLAR-SE.-Beber
o comer con exceso, hasta agarrar la chispa o quedarse aboyado (V) por la hartura
(“i No te a&r@Zes que pegas el “estrallío !“, recomiendan
las personas prudentes a los hombres gordos y de cuello
corto que se empajalz (V) comiendo.)
APIO.-Hombre
afeminado.
AJ?LQMARSE.--Dícese, en las riñas de gallos, del animal
malherido o agotado por el esfuerzo, cuando se vence
de patas y se recuesta sobre la <quilla. 11Tambikn se aplica a las casas recién terminadas cuando se afirman por
su propio peso, resquebrajándose en ocasiones..,
AmPAR.-Adular
o lisonjear interesadamente a alguien,
;bailhndole el agua delante, o haciéndole el caldo gordo,
como dicen los castizos por Castilla. (Practicado, claro
está, con vistas a la marea, !por aquello tan característico y desvergonzantemente espaÍío1 que en isleño decimos “apoya, Pwe, que si no, no comes WeWe>’ (V).
Es, ciertamente, un caso de prótesis, que se verifica sobre el castellano rcpopar” : “acariciar o halagar a uno”.)
APO,QUINAR.-Pagar
mercanclas, deudas o trampas, (Es
sinónimo de alijar (V). Suele usarse en sentido humorístico o irónico. El Diccionario de la Academia no 10
incluye en su edición de 1939. Luego se le encuentra incorporado por Casares a su Z&oi%gioo (3.942). En la
Isla es de uso corriente. En la Península no lo hemos
oído nunca.)

AITXtTO.--Sueñecillo
que Be despunta generalmente sentado, y en especia.1durante las horas c&lidas del medlodía, Es sinánimo del castellano “duermevela”,
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APTJK&IR.-Asegurar
con intencionado propósito de ventaja cualquier acción en el juego, en el deporte o en la
riña.

@3e emplea

casi

exclusivamente

por

los

chiaos

es

sus competiciones, por los deportistas de la 1~9~ oarw
ria (v) y por la gente ‘belicosa. Los muchachos af~ban
la paypa(V) o la m&nbara (V) sobre la gonga (V) para
8acar de allí los bo;liches (V) y ganarlos; los luchadores
apzckart un desvio (V) para despatarrar sobre la arena a su rival; los matones-muchos con un vistoso anillo “de sello” o “manopla”-@Nson
la @ía (V) para
tumbar a su enemigo.)
AIWWl!AR.-Suspenderse
el perro de caza, al cabo de un
positivo rastreo, ante el echadero, la guarida o el escondite de la pieza, denunciando su presencia. Equivale
al “parar” castellano.
APU’S-POS.-Denominación onomatopeyica de la abubilla
-el acboõito (V) canario-, cuya fonética imitativa intenta explicar el canto de la empenachada avecilla.
AQUELLA.-Especie
de tiburón, de tamaíio más pequeño
que este gran escualo. (Los marineros de la costa isleña
dan en general este nombre al tiburón joven.)
AQTJBYLLAR-Arreglar,
componer las mdquinas o los artefactos deso~ck-&ados (V), o sea interrumpidos en su
funcionamiento por BU rotura o por defecto. .@sta es la
acepcion más usual, aunque el flexible verbo tiene otras
muchas de vaga aplicación, He oído a la mujer de un
rocote o costero (v) dar noticia de que una gallina amarilla estaba poniendo un huevo con la siguiente expresión: ‘Sita #Calmen, el marilla ta aquellando”. Para colmo de galimatías camibiaba el genero de la ponedora,
En relación con la indicada vaguedad, el t&mino entra
dentro de la definici6n académica, De ~e&+ar dice el
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‘Verbo que se emplea en sustitución de otro
cualquiera cuando se ignora éste o no se iquiere expre-

wcc~~afrio

:

sar”. Y cita con autoridades el texto de la Real: *‘En 10
mejor de la loa me aquel%, sabiéndola, como la sabía,
mejor que el padrenuestro.)

ARETE.-Anillo
fabricado con fibras secas de la platanera y con el que se cubre el borde redondo de los inaulares twrrortes (V) de feria.
ARGOLLAS (HACER).-Se dice de los que emplean recursos maliciosos para descuidar la obhgación, y de los
que abandonan
mente.

ARIGbN.--V.

eI trabajo

y distraen

el tiempo

vana-

Nwigórc.

ARMAR-Montar
la surcada
nerlas a punto de plantar.

de las labranzas

para po-

ARRABAL.-Porci6n
de terreno no cultivado, pero BUSceptible de Ber puesto en produccion.
ARBABALILLO.-Terreno
pequeño y pobre, de secano Q
de tierra negada.
ARRAMALADO.-Se dice del color enrojecido de la piel,
especialmente de la cara, cuando se encienden en ella
manchas a causa de fiebre o de enfermedad.
ARRAMBLADO.-Pobre
de solemnidad. 11persona arruinada hasta la última gerra. (V. t. Arrarzcado,) 11Tambien se aplica a los buques cargueros que por haber
navegado m4s de lo previsto tocan puerto sin víveres
sobrantes

y, en consecuencia,

n.uIos o pobrísimos

de

gambusa (V). (Es “mal asunto” para el oam-uli%n (V).)
ARRANCADA (DE) .-Trasladarse definitivamente de lugar, march&ndose a vivir a otro. [I También, irse de una
localidad, acabada una estancia temporal, por ejemplo,
la de vacaciones.
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ARRANCADO,-Estar
arruinado totalmente 0 pasando
una crujía econámica de las de no tener una peseta que
llevarse aI chaleco. (V. t. Arramblado.)
AR&WCAR.-Tener
,que largarse con presteza y sin mfw
remedio de donde se esta., forzada la voluntad del desplazado, ,(Es proverbial usar el verbo con la siguiente
locución: Arralzcar la caña. La popular frase puede tener un origen folklórico. Los romeros de lejos solían
pasar las cumbres empuñando una caña tierna o seca,
,una oaña;ìeja (V) o una caña dulce, blando, pero ilusionado valimiento del duro peregrinaje. Los de la caña
dulce iban y venlan a la Virgen jinamera, según se empieza a correr el camino del Sur, Cuando acababan las
promesas y ya estaba [bien de jolgorio, siempre habría
un jefe de cuadrilla, menos animoso y armado de un gordo reloj, que allá cuando le parecía, diría de retornar.
Y lo diría así: “i Arrancando la caña!” Con lo que cada
cual echaría mano de nuevo z su elemental báculo y saldría al camino, de vuelta.)
ARRAN’CZLLN.-Hombre mísero o despreciable.
ARRAYAR.-V.
Rayar,
ARREBATAR-SE,---Se dice del pan-sólo del pan y no de
los guisados, como en castellano-cuando, por haber sido
excesivamente cebado el horno, se precipita y acentua
su cocción exterior, quedando interiormente semicrudo.
(Por Castilla dicen así de las mieses cuando se secan o
las agosta el demasiado calor).
ARREGOSTAR-SE,-Acostumbrarse
paulatinamente a un
ejercicio, un trabajo, un medio ambiente, una alimentación, etc,, vencida por el hábito la dificultad o inconveniencia. (El Dicoionario dice del. termino : “Aficionarse
a alguna cosa”, No lo usan nunca los grancanarios en
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este sentido, sino en el estricto de “adaptación”. El isleño que cava la tierra por primera vez queda baldado
de agujetas “porque no está wregostado”. El peninsular que sin costumbre come gofio, se empacha: es que
“no estaba arregostado”.

Los que pasan de un clima

fresquito de altura a uno cálido de medk&ts (V) , se desmadejan y andan siempre moMos como celzteno (V) porque <‘no se han arregostaáo” a la nueva dulzona temperie.)
ARREJALAR-SE.-Arrimarse
uno a algún lado propicio
o ventajoso : la sombra de un arbol, un techo, el aoco (V)
de una pared, etc. (Es voz casi exclusivamente usada por
Ia gente de mar, que tambien Ia emplea para gritar ordenes en las faenas de pesca; “i Arrejala pa tierra ese
trasmallo, cosi0 !” “i Arre jalate tú p’aquel caletón !“)
ARREJUNiDlR.-Poner
celo y diligencia en la tarea, haciendo que cunda al m&ximo. (En algunos pueblos grancanarios dicen “rejundir”. AI gandul, al tumbón que
se roe eZ cubo (V) en el quehacer, le gritarán: “;Arrejundo, debaso (V), mejor te diere vergiiensa!“) (V. Corominas : ‘Cundir”,)
ARRENTE.-Se dice de 10 que se corta a cercén, junto a
la misma raiz. (Todos los que se han ocupado del habla
popular isleña coinciden en ‘que es termino de origen
galaico-portuguk Para cl grancanario, que la usa cotidianamente, lo mismo ae corta arrente un árbol que su
propio palo Q una tela escatimada por el tendero mezquino- “arrtwtte de la vara”-. Hemos oído una variante
del dicho, entre sentido y belicoso, @re reza “A Ia palma grande se Ie da por el tronco”, con esta forma: “A
la palma grande se le tira cwrem%“, con que se advierte
a los que abusan de su superioridad que pueden hallar,
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cuando menos se piensen, la horma definitiva de su
zapato.)
ARRE0.-Tiene
la misma significación que en castellano:
de manera continua, sin interrupción. Qncluímos esta
voz castellana, como otras muchas, por parecernos desusada totalmente en la Península, mientras es corriente
en los pueblos insularea, Suena P arcaismo, vigente en
Gran Canaria por la circunstancia particular del aislamiento, una clara causa de la tardía evolucián del idioma, La primera vez le oí este vocablo a una alegre y
hasta agraciada mocita de Los Barrancos, a LolilIa la
Pitrinca, que le decían. Lastima ‘que no pueda contar lo
que fue su arreo.)
ARREPCLLlNARSE,-Sentarse
bien ancho y bien a gusto, Es sinbnimo del castellano “arrellanarse”.
ARRETRANCO,-V.
Arritranoo.
ARRliBA.---Sobre. (Aparte su valor como sin6nimo de
esta preposición castellana, sustituye tamblen al adverbio de cantidad “encima”: ademas, sobre otra cosa. I(
Precedido del verbo “caer”, se emplea en sentido de “acometer”, “arremeter”, “embestir”. (En la ZuoILcI cas
ria (V), ciertos lances de la pugna originan la caíaa, en
abrazo, de un luchador sobre otro: aquel cay6 arriba,
Al isleño puede venírsele arriba una tormenta, un desprendimiento de tierras, un tenique
(V) rodando por una
ladera, Como adverbio, he aquí ejemplos de su USO: ‘Me
mandó al carajo delante de gente y arriba quiere que le
empreste dinero”. “Arriba de ger miope al me perdieron
los espejuelos: fue tal el pertiggaxo (V) que me quede
pidiendo agua por señas”, La tercera acepci6n puede
ilustrarla este testimonio de un ombu&!onsro (v) del
Refugio-El Puerto de La Luz o del Refugio-, detenido
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por riña en cuadrilla contra marinos de mercantes extranjeros: “Los cltones (V) estaban “~Lw,w~s~~CV).
Ellos pegaron, los @meros, a e&ÚrseZas
(v) y a pravocar: que si por esta vida, que si por la otra. Nosotros
entonces les caímos arribcc,iPor darles una manita de
cowportte (V), naíta más!“. jtlrriba de ellos!, grito sa,grado de la belicosidad insular, algo equivalente al
“isantiago y cierra España!” de los legendarios cristianos contra moros. Hoy se limita a los campos de
fútbol y a tal cual pendencia tumultaria con cuadrillas
de marineros en tránsito, borrachos y camorristas.)
ARRJkA (MANO) .-l?Orma peculiar de agarrar los luchadores de Gran Canaria, consistenteen meter el brazo izquierdo por bajo el ancho y arrollado pernil de la rtagiletu (V) o calzón de luchas, aferrando luego la mano
en la espalda de la prenda por una abertura dispuesta
en la pretina, (V. ABAJO, mano.)
ARRIFE.-Pegujalejo o hacendilla de tierras pedregosas
y eriales, con las peoresespeciesde monte bajo por toda
vegetacion, inservibles hasta Ipara los sembradosllamados “de invierno”, buenas para aulagas, tabaibas y lagartos, (Si alguna vez dan chochos,es por prodigio.)
ARR,lNAR, ARlUMARSE. - Prescindir (“Arrimando la
modestia”, se dice, por ejemplo, como expresión sinónima de “madestia aparte”.) 11Amancebarse.(Conesta última acepcibn lo hace figurar Casaresen su Ici?eoi%gioo.
En la edición de la Academia correspondientea 1939no
aparece. “Arrimaditos como las paredes”, dice el islefio
de los que se juntan o “amontonan”, oomo dicen popularmente por Castilla, sin contar con el juez ni con el
señor cura.)
ARRXYlTG--Antiguo aparejo utilizado para practicar la

60

PANCHOGUERRA

ZwJLacanaria (V), sustituido modernamente por la neguilda (V) o calxdn (V). (V. ADAJO, mano.)
ARR,IlRA~CO.-Persona
despreciable. (Se aplica especialmente a cierto tipo de mujeres que se bañan arreo y
que no figuran empadronadas como de profesión “sus
labores”, a las que en el país llaman rmines 0.)
11Trasto viejo, mueble deteriorado, pero que se conserva en las
casas para necesidades eventuales. 11Por traslación se
aplica a las personas viejas o desharrapadas, equivaleate a “pilfo” (V), “jedionda” (v), etc. (iDe “arritranca” = retranca, por la vieja alforja que reforzaba el
artilugio frenador ?)
ARROJAR.-Vomitar.
ARROLLONADO.--Gofio
grueso, apetecible para unos y
rcchazablc para otros, a los que les gusta “fino”, Que se
asemeja al ToZdn (V) 0 roZZón (V).
ARRORRõ.-Nana o canción de arrullo peculiarmente isleña. (Su modulación es algo libre: sin perder el motivo
ínelódico esencial, en cods pueblo acunan a Jos &5oB con
entonación diferente. Las letras están compuestas por
cuartetas octosilkbicas y se cantan sin repetir los versos, Al final de la musitada copla, la madre entona, a
boca cerrada y quedito, dos voces largas, metiendo con
ell,as en el mbs y seduciente comp& el leve balanceo. La
fonética de esa especie de musical quejido pudiera representarse así : “ Ju-U uuummm ,..--Ju-U uuummm,.,”
Un cantar de arroró : “Si mi niño se durmiera-su madre
le ragalara-una cucliorra (V) de paño-con la cinta colorada.- Ju-U uuummm...-Ju-U
uuummm,..B8 El Dk.
ci0Wk1 registra “Ro: YOZde que Be usa repetida para
arrullar 8 los niños”, y “Rorro: niño pequefiito”, El ori-
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gen castellano del gracioso y cautivante vocablo parece
claro).
ARRUGADA
(PAPA).-+%
dice de la patata pequena, cocida sin pelar al vapor de agua salada, con lo que su piel
se avellana, emblanquccicndoae laa arrugas por la acción de la sal. (Es vianda rica, en especial si se la rocía
con mojo (V). Se emplea casi exclusivamente en francachelas y como enyeswe (V) o tapa. Los diestros “amar
teurs” de la cocina islena dan una curiosa y suprema
fórmula de la papa arrugada: el cacharro donde ha de
cocerse-guisarse-se
llena previamente de cantos rodados ; lwgo se vierte agua del mar, cuyo nivel debe
quedar, justo, a la altura de las piedras. Por filtimo se
introducen las papas... y candela a los ten@ues (V). De
esta forma la cocción se verifica totalmente al vapor.
Ni que decir que en tierra adentro el agua ha de salarse.
Con cualquiera de los dos líquidos, quedan de rechupete.)
ARTABhCh.V. AlEavaoa.
1ARlXLLO!-Voz
que en el juego llamado 1poZ2oZZo
o payoyo (V) profería uno de los muchachos que “‘se queda=
bar?’ cuando descubría en su escondite a alguno de sus
compañeros del ibando libre.
ARTILLERO.-Se
dice con intención irónica del gallo de
pelea de mala raza Q mal cas@o (V) que riñe con aparato ineficaz, (Su turbia ejecutoria es apreciable, según los
expertos, en el color blancuzco de las patas, cuyo tono
permite observar las venas Jque en sentido vertical corren a todo lo largo de las extremidades.)
ASADA-V.

Azada.

hSADCkN.-V. Azadón,
A$ADERO.-&ugar
y ocasión de asar a las vivas brasas
pibs (V) tiernas, sardinas, sde$w (‘V), bc@os (V), etc.,
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con ocasión de francachelas o en tiempo de fiestas. (Las
sardinas, según se van sacando de las brasas, son rociadas con un mojo (V) a base de aceite, ajOS y Perejil.)
ASAR.-Maltratar
tenazmente a uno con peqUerías torturas. (“Se puso con reía@ en la procesión y lo asé a
“~eZZkco%es”(V), “Como me equivocaba en la tabla de
multiplicar, me tenía asado a “ca~onasos”.)
ASEA.-V. Ama.
ASEADA (Asiada) .- Se dice de las cosas importantes o
meritorias. (Un buen luchador es “cosa ase&“, lo mismo que un caldo de viejas (V). Y, sobre todo, para el isleño es “cosita wiada” una bizarra muchacha en sus
quince. Suele emplearse completando la expresión con
un habitual y ceremonioso término: “i Cosita “asiada”,
caballeros!” Hay un picaron estribillo de istcs (v) que
algo tiene ,que ver con el vocablo: “Por “asiadas” que
sean-las lavanderas ,-siempre llevan mojada-la
delantera,-la delantera, niña,..” etc.),
ASEBUCHASO.-V. Acebuchaxo.
ASENTAR.-Primer
riego que recibe la tierra de labranza una vez suelta por la arada.
ASEQUIERO.-V.
Acequiero.
ASESIDO.-V. Acecido.
A@ADA.-V.
Aseada.
ASIlLAS.-Cintitas
de las combinaciones femeninas, con
que se sostienen las prendas sobre los hombros, (Popularmente las llaman en ,Galicia “asas”, y por el centro
de castilla, “tirantes”.)
ASISCAR.-V. Aoiscar.
ASMAR-SE.-Quedarse impresionado hasta el extremo de
no poder articular apalabra por un suceso insolito o ante
una tremenda noticia, (Generalmente la vecina canaria
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se queda awnada... pero habla. Ante el notición de una
muerte repentina, por ejemplo, puede exclamar sobre la
marcha: “i Jesús, “ust6”, Si me “ha” quedao osmaáa...!“)
ASiWEXR (Jasniar) .--Hablar con cierto ;Eadeofañoso, gangueando monótonamente. (Hay en este dejo cierta semejanza mn 10s estertores

del rebuzno, con ms simjnuen-

tes modulaciones finales. El autor recuerda que en su
mocedad recaló por Las Palmas una compañía de alta
comedia. La encabezaba una por entonces <primera actriz
del teatro español que todavía alienta, aunque por fortuna esporbdicamente y en papelitos breves y venerables.
Un día se lanzó con La dama de ba cameliaa, Eln su proscenio de siempre-el bajo de la deretia, junto a la boca
de la escena-una de las parejas de más carácter y más
color que ha dado la ciudad desde el Real a la fecha:
don José Bethencourt y doña Teresa Peííate. Hay que
advertir que el estupendo matrimonio iba drecuentemente a París y en SU primera salida, don José caminaba para el cementerio donde es fama reposan los restos
de la cortesana que inspiró “Margarita Gautier”; el
“dandy” canario llevaba un ramillete de camelias y lo
dejaba sobre la tumba.,. Con este antecedente, mG,sel
cuIto de aquella memoria, sostenido con refinada pasi&n
s travvés de ouantaa interpretaclones del personaje se
hicieron en la Europa de entonces, imagine el lector a
qué CX~ZW~OS bgaría la devoción de don Jos& por aquella alegre, romantica y tísica ninfa, La “Margarita” de
la ocasión fue una de las cosas mlts tristes que jamás se
vieran. La int&prete tenía tilzste (v) y encima era fañosa,.. Al día siguiente, don Jo& Bethencourt hervía,
hinchado su cuello poderoso, temblando hasta la mismí-
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sima chalina. “Cuándo-decía airado, con aspaviento del
mejor signo napolitano-,
cuándo se ha visto “haser”
una “Margarita Gautier” jasniando ?” Y remataba el
sarcasmo imitando venenosamente las cadencias finales
del rebuzno.. .).
ASOCA.DO.--Se dice del lugar resguardado, donde uno
puede protegerse del viento o del frío. V. 80~0.
ASOMADITA.-Remate
de,una colina o bmito
(V) desde
donde se atalaya otro campo. (Es un bello diminutivo,
muy usual entre campesinos, del castellano “asomada”.)
ASORIIQBAR-SE.-Turbarse
o acoquinarse ante una situación difícil, especialmente por timidez o inseguridad
en el dominio de un ambiente (V. Sorinzba.)
ASUNTILLO.-Negocio
de pequeña monta, chapuza., [I
También lío de faldas. CCuando al isleîío le sale un “plan”
al margen de su señora y de los senderos trazados por la
gente de orden, entonces tiene un aszmt;llZo.)
ATABICAR.-Atrapar
a uno cerrándole el paso ; cogerlo
entre la espada y la pared, a veces para ejercer una ac.
ción violenta, en otras ocasiones creando una enojosa
situación social. (TJn isleño ,pucde llevar prisa: no es
corriente, pero sí posible. Si en una de estas circunstancias excepcionales se tropieza en la calle con un latoso
adhesivo, uno de estos ciudadanos que se pegan como
lapas del atosigado tiempo del prójimo, trabados on una
conversación banal e impávidos ante la destemplada inquietud, así como “de moscas de caballo”, de su victima,
ésta diri al cabo, explicando con cierta irritación su tardanza: “Me atabló Fulano en la esquina.,, que si no lo
dejo con la palabra en la boca, allí me coge la noche”.
También se atabba a un enemigo cuando se lo espera al
acecho, para castigarlo, en lugar sin retirada.)
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ATACADO @XNEIRSE).-Alcanzar
a uno un dolor 0 una
enfermedad. (“Me agarró un airote (V) de entrepuertas
y me ataqué de la cabeza, que no daba auio (V) con las
hojitas de nogal”,)
ATACURAR.-Meter
,y apretar una cosa en alguna cae
vidad. Es sinónimo del “atacar” castellano.
ATALAYADO,-Se
dice de quien arrima el Ibulto y tfende la oreja sobre cosas o conversaciones privadas p,ara
saber de lo .que’ no le importa y que sí que le importa.
ATARECOS.-Trastos,
desechos que sobran o estorban.
(Es, evidentemente, una corrupción de los términos castellanos <‘tareco” y “tereque”, de igual sentido. Lo bemos oído a gentes de la raya,de Teror.)
ATARRACADO,-Se
dice de la persona de baja estatura
y rechoncha, el “achaparrado” castellano.
ATIZADO.-V.
Enteado.
ATOCAXL-V. Tocar.
ATORRAR-SE.-Agazaparse
física o espiritualmente, con
intención o malicia, hurtando el bulto a alguna situación comprometida, practicando, en fin, lo que en ,caGtilla dicen “hacer la agachadiza”. (“iAtórrate!“:
es VOZ
muy socorrida en ese extraño divertimiento isleño que
se llama

g24azkio (v).)

ATRABAIK!AR.-Poner
torpemente obstáculos físicos en
medio de un lugar o de una tarea, estorbando el’paso o
dificultando la acción. (La segunda acepción caskllana
de este verbo define: “Abarrotar, llenar”. Por aqui se
ve claro el origen del término isleño.)
ATRABANCO.-Estorbo
material. f ]] DZcultad en el curso de un negocio o en la marcha de un mecanismo. (Cuando el isleño tropieza con la burocracia suele exclamar:
6

66
c__-_I_

PANCHO GUERRA
- ---.-.- -.--~ .~___....._____

‘$Como tenga usted que dir a buscar papeles, está listo!
Todo son atrabancos”.)
ATRACADO,-En mal trance, cogido de dificultades, deudas, dolencias, etc.
ATRANQUILLAR.--Atrapar
o entrampar a una persona
o animal fugitivos. 11Dar a alguien una tabarra estorbándoIe tenazmente el escape. 11Trabarse los candados
y otras cerraduras no cediendo al juego de la llave,
(Va un ejempIa de Ia segunda acepción, muy semejante
a &c&&ar CV) ; “Me &cmq&d
el <‘tabarrientoJ’ de Mengano., 1 i’que por goce no me larga!“)
ATl3ONCA3%3h--Dormirse
con un sueño espeso, hunGéndose en un descanso pleno. I[ Se dice tambien de los
enfermos graves, caídos en un profundo sopor o ya en
trance de coma.

A!LWAR.-Practicar

al gallo de pelea, una vez criado y
para su intervención en las riñas, ciertas operaciones de
hmpieza del plumaje en diversos lugares del cuerpo, ene
caminadas a hacerlo menos vulnerable al gancho del
pico enemigo, (EI atusado consiste esencialmente en el
corte arrende (V) de las plumas del cuello, hasta dejar
al descubierto el cuero ; en desplumar, dejándolos asímismo desnudos, los lados cubiertos por las alas y la
iparte alta de los muslos, y en pelar, también, la “huevera” hasta el arranque de la quilla, y la cola desde su base
hasta una altura de tres o cuatro centímetros. El uXtimo toque SC+3 con un recorte a las puntas a0 loe g&&rMes (V), caso de ser &tos largos.)
AULAGA (Ajulaga. Julaga) .-Arbusto miserable de las
tierras eriales. Aparrado (V) y de escueta ramazón, parece un revoltijo de alambre de púas verdoso.
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AVINCULADOS-Vinculados,
no de libre disposición,
(V. Valenzuela: Vocabulario, cita del P. José de Sosa en
“Droga” (V) .)
AVIO (NO DAR).-Locución
que se emplea para denotar
que uno se queda corto o retrasado en la atención de un
menester o en la ejecución de una apremiada tarea.
AVIUN.--Golondrina,
vencejo. V. AbwWn.
AYAWJXR.-Muy
corriente en los campos de Gran Canaria. comida ligera de después del desayuno y antes
del alwwrxo (V) (que es la comida fuerte del mediodía),
Es una especie de “tenteempié”. De Yantar.
AYANlIO.-V.
Cuc&Ayan~o.
AYAS.-V. getas.
i AYMEXXA ! .- Interjección con la que se denota pasmo,
asombro, esturpefacción, alegría. (En el Diccionwio de la
Academia figura, con significacion semejante, la voz
“; ayme!” Es contracción de “íAve María!“)
AZADA (Asada).-Medida establecida por los regantes canarios para el cbmputo de sus aguas procedentes de h,sredmimtos (V) o de pozos. La asada equivale a un volumen de diez litros por segundo pertenecientes a un caudal que discurre durante doce horas. Suele llamarse a
esta cantidad “asa.& legal”, en contraposición a la medida del mismo nombre, pero con menos litros por segundo (4), hoy tambien usada. (La Academia registra
“hila de agua”, definiéndola como una medida hídrica
correspondiente a la cantidad de agua que ae toma de
una acequia por un boquete de un palmo cuadrado. Por
osta “hila” se puede sacar el ovillo de Ia oalztwercc (V)
y de la aza&x.)
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AJzADON.-Así como en Castilla es la denominación COrriente de la azada o saoíu, ,(V) canario, en la Isla de
Gran Canaria se da tal nombre al pico-pala, ,así como
pico (V) al de dos puntas,

BA...- --V. t. : Va...
BMXN3L~
(Basinilla) .-Vasija o recipiente para recoger la orina: el orinal castellano. CLo da el l?iccionario
como sinónimo de “$acín”, “un vaso de barro vidriado,
alto y cilindrico, que sirve para recibir los excrementos-con perdón-mayores del cuerpo humano”. La bacin&u isleña, cómodo, pero así como afrentoso elemento
de alivio, no suele ser de barro vidriado, sino de chapilla recubierta por porcelana, esmaltado, que los grancanarios llaman pisa (v). Tampoco se usa para dijiramos “palabras mayores”, como no sea en apuro de chicos, o en el caso espeaial de personas apa’lastradas
(V)
por enfermedad, o por abuso, pues siempre hay quien
confunde el destino esencialmente funcional de Ia bamMZa. Las gentes honestas la ocultan y hablan de ella
con gudor. Y las mujeres bravías empleaban su nombre
para desahogarse en la hora de las marimorenas, llamando baciniZ2a a una odiada rival. En aquellas coplas
de rifirrafe que encendían las viejas taifas (V) al son
enyescado y ‘*pimentero” de las antiguas isu~ (V) de
aZxaP8a(V), podia haber quien, recomida de celos, diera
esta réplica a una copla enamorada: “iMejor te fueras
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callando-, josico de triquítraque-,
escoba de mi cosina-, bas&ilIcc de mi catre!“)
BACREW.-V.
Vagafiete.
especialmente la joven. 11“Echarle un
BUFA.-Cabrita,
puño a la Ibatia” : platicar el mozo amorosamente con la
mujer querida, en general propuesta Para esposa.
BAIFO,-Es el ohoto o cabrito, o sea la cría de la cabra
desde que nace hasta que deja de mamar. 11“Irsele a
uno el õ&fo”: pegarse una plancha, meter la pata, £racasar en una empresa o negocio cualquiera. (Bayo parece ser uno de los contados términos aborígenes que
escaparon a la avalancha conquistadora del castellano,)
BAIJ?T.JDO.--Se dioe despectivamente
del hombre basto
y torpe. (El autor recuerda que en un viaje a la Isla, al
cabo de muchos años de ausencia, se encontró con una
antigua, bella y chispeante amiga, esposa ya de un rico
frutero. “i Te has casado?“dpreguntó ella-. “NO. i Y
túU’ “Yo, sí. Con un &@6do. Y lo aguanto como a las
moscas de caballo: ajultindolo (‘V). i&ué otra cosa voy
a “haser”, si luego todo son alegotos... 8” (V),
BAILAR-SE.-Zamparse algo comestible con gula y en un
dos por tres. Consumirlo, liquidarlo. (‘íLe pusieron delante una botella de ron y medio kilo de chochos y se
lo bd16 todo en lo qwe eZdiablo ae arramca zbmylerlo” (V).
Bailar y baile son voces de germanía. Hay quien se õaih
una cesta de twnos (V) de una asentada, Luego puede
twirse (V.) y ‘verse feo (V). Consúltese la sección de
frases, adelante.)
BAJAR.-Acudir el raudal de leche haata el pezón dc las
ubres cuando se practica en ellas el apoyo o apoyadura.
BAJEAR (Bajiar). - Espurrear líquido, especialmente
ron, sobre una parte enferma. (El bajeo pertenece a la
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terapéutica más socorrida de los curanderos, que como
caigan pacientes con necesidad de que los espurreen,
acaban agarrando una chispa y cerrando la consulta.)
BAJIDO (Bajío) .-Trascendencia desagradable de las cosas podridas. (Huelen a bajido los animales muertos, los
restos de pescado en la orilla, etc. También el aliento o
bajo (V) de las personas con ciertas enfermedades de
boca o de estómago, y las mUjl@reS que no se lavan,)
BAJO (Vajo, Vaho) .-Aliento’ de la Iboca !humana. (Es posible que su origen sea “vaho”, aunque este término tiene en la deiìción del Dicdmario de la Lengua una más
‘(Vapor que despiden los cuerpoa en
mplio,
acepción:
determinadas condiciones”. El pueblo isleño limita el
concepto, diciendo 9aho” del aire que se expele al respirar. Establecida la presunta procedencia de bajo, cabe
citar La Academia de Za Lengua juzgada por don Marce%o Menélzdex P&ayo, obra del filólogo don Julio Cejador. El señor Cejador escribe allí, refiriéndose a las
palabras “bello” y “vello” : “Ambas voces se han pronunciado igual hasta ahora, y a juicio de don Marcelino
Menéndez Pelayo deben seguirse pronunciando con el
mismo sonido la v y la b”. Por cuanto a la h, el isleño la
aspira con facilidad ‘Ia la andaluza”, ‘qne le es peculiar,
y se acabó: tenemos el bajo.)
BAJURRIA-Se
dice ds lo que, por estar en deeoomposición, trasciende un olor pestífero. (Tiene un imponente
olor a bajwria, por ejemplo, un pozo negro.)
BALADERA.-Gallarda
habilidad de ciertos nadadores,
consistente en mantener el cuerpo de forma conveniente
sobre la cresta de la ola, dej&ndose ‘Ilevar así por el ímpetu del agua. 1) Coger una bandera o una banderita:
emlborracharse, meterse en jarana o en juerga, abando-
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narse a una aventurilla amorosa, empalmar (bien los pequeños negocios. (Pudiera ser una aféresis, modificando
el castellano “resbaladeral’ c res-baladora, que vale
por “lugar resbaladizo”. El bañista, bizarramente encaramado en el lomo del agua que avanza, parece resbalar
sobre ella. También pudiera tener relación con el nombre de este jocundo divertimiento marino el “rebelaje”,
que asimismo cita la Academia con la acepción de “corriente o remolino de las aguas”. “Me convidaron a
tomar el té en el Teoward”, me cuadró una inglesa cnraïada I(V) y me cogi con ella una baïader4ta.“)
BA,LADRCN (Valadrbn) .-Inquieto, pillo, mataperro. (,Lo
emplean casi exclusivamente, y en general con acento
e intención tiernos, las madres isleñas sacadas de su
,flema habitual por el genio guerrero de sus chicos. Las
.que se disparan sueltan: “ivenelto!” (V) . La acepoion
castellana de “fanfarrón ‘que blasona de valiente”, en la
Isla no se conoce,)
BALADRONADA.-Mala
acción de hombre zascandil, dado a incumplimientos, enredos y otras mañas de pícaro.
(Eran ~bebdronudas las acciones de los que en los “tiem,pos áureos de la cocGaiZZa (V) metían piedrecilla menuda a la cosecha con la sencilla intencion de que arrejzlndicra (V) en el peso. i Así salió la cosa!)
BALACO. - Comúnmente pronunciado con epbntesis y
cambio de acento: Balángo. Planta espontánea de la tierra insular, criada entre los cultivos. Da un tallo alto,
a veces hasta de dos varas, que crece guarnecido de
hojas estrechas y largas. La espiga es semejante a la
de la avena cultivada. (Don José de Viera y Clavijo-Diooiolzati de HZstoria Natural-dice
que en la Península
la Ikman “avena loca”.)
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&kLAVO.-Cesta
ancha y plana, tejida con esparto o con
junco, de muy diversas aplicaciones, I( Estar ancho o
ancha como un balayo: gordo, colmado de satisfacción;
embarazadas las hembras. (“La pollita, que es muy mollar, en cuanto pega?-on,(v) a “desirle” que si, tan blanquita, que si tan linda, quluesi por esta vida que si por
Za otra (V) (frases), se puso ancha como un balayo.“)
11El Dicciolzario registra “balay”, como americanismo,
definiendo : “Cesta de mimbre o carrizo”).
BALDE.-El
cubw, cualquiera sea su materia y aplicación,
no se llama en #Gran Canaria de otra maneTa. (Es término castellano, pero lo incluím0s porque así como en la
Isla se emplea exclusiva e indefectiblemente para desig
nar esta vasija, en la Península, que sepamos, nadie dice
balde al “cubo”.)
BALO.-Arbusto
peculiar del suelo canario, nacido espontkneamente en zonas cercanas al mar. Es muy ramoso,
con hojas filamentosas intensamente verdes. Da unas
pequeñas florecitas blancas, que brotan juntas, formando una especie de ramillos. Lo comen las cabras y entonces su leche tiene mal sabor.
BALSA.-Cada
una de las manos en los juegos, especialmente de naipes. (Debe ser una corrupción de “baza”,
alterados al tiempo la ortografía y el concepto. El t&mino castellano significa “nknero de nai.pes que en ciertos juegos recoge el que gana la mano”. La balsa isleña
cs cl lance entero, desde que se tira la primera oarta
hasta que la mano acaba. En la Península dicen también “partida” de cada una de las manos de un juego.)
EALURTO.-Gandul,
vago, harag&n. @!l perfecto “culero” 0 “rompepoyos”, como dicen, entre otras muchas
cosas, por Castilla.)
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BAN130.-Conjunto
de aves que vuelan 0 se posan agrupadas. (Los cazadores isleños hablan de balzdos de per.
dices, o de bandos de palomas, y las mujeres labradoras
de su bando de gallinas, modificando así la “bandada”
castellana.)
BARA,-Gordura,
grasa, tejido adiposo. (No hay en castellano ni un solo término que pueda dar la pista de esta
extraña denominación de las grasas del cerdo y de aquellas otras más respetables que hacen nalgudas y demas
a las maduras damas isleñas, y amondongan las panzas
de sus maridos bien pasados de quintas, hasta poner en
plenitud sus %urvas de la felicidad”.)
BAQUETA.-Pez de los mares insulares, habitante de sus
aguas profundas. Tiene unos treinta centímetros do longitud y el cuerpo aplastado, considerandose su carne
“delicada y sabrosa”. .(iGenteducha en pe#ca. me dice que
es de forma alargada y “color verdoso”, Don José de
Viera y Clavijo señala en su Diccionario que es de pinta
“herrumbrosa”.)
BARAJERA.-Echadora
de la baraja, que dice adivinar
por el desarrollo de los naipes-cortados con la mano
izquierda-y por el palo de las cartas, el porvenír y
otras circunstancias oscuras de los que acuden a su consulta. V. t. Echadora. <Casi siempre “8ale” un hombre
-0 una mujer-- “revuelto en color”, 0 sea moreno amorenado (V), y “plata de Trasmarino”.)
BARAJUNJIA.-Sc
dice del gallo de pelea con veta (V) de
cobardón, huidizo y pendejo, que no morir&, como dicen
en Castilla, de cornada de burro. (Un mal casteo (V) u
otra circunstancia imprevisible dan este gallo ruin (V),
qlle se tira a Zas warzXa.3(V) al primer cacao (V), Su
destino es caldero y candel,a, aunque a veces se mantie-
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(V) declarados para el triste papel de probadores (V> alternandolos con la escoba y el
eaqwte (V) para @char CV> los “gallitos rehileteros”,
como dicen por algunas partes de la América,)
&AIRBG DE Ml&LO.-Filamentos
de color rubio oscuro
que coronando la @4ía (V) o mazorca del maíz se derraman sobre la vaina ‘que envuelve el fruto. Tambien se
la nomibra barba de ip%a. (Tiene popular aplicaciones
terapéuticas como diurético y de iniciación del fumeteo
de los chicos, En castellano dicen “cabello” y también
%.l88” y LYilOte”).
oac~~~os

BAEE$IJSANO.-Arbol

peculiar

del monte isleño, grande,

muy ramoso y eternamente verde. Su madera está considerada da las m& ricas, con calidades semejantes a
las de la caoba. El barbusano, que tiende a desaparecer,
ha ganado fama de incorruptible y de no levantar llama
en el fuego.
BARDAGO.--tHombre rudo y *bruto. (En castellano se da
el nombre de “bardago” al “paño que se sujeta al puño
de las velas acuarteladas”).
BARDINO.-Perro
de finca y ganado muy peculiar y abundante en la Isla, cuyas principales características son:
tamaño mediano, hocico afilado y poco amigable, sobre
el que lucen unos ojos gachos y hoscos, cola larga, pcluda y algo erizada, y color, en general, pardo verdoso.
(So criaba muoho en las isla de Fuertaventura, por lo
que también es conocido con el nombre de majorero (V).
Inteligente y de legendaria fiereza-tiene fama de recelar hasta de su mismo amo-, es animal ideal para pastores y labriegos. Ninguno como el entraba el ganado,
es decir, lo acostumbra a que ande y se mantenga “en
manada o tropilla”, ninguno garantiza como él la ínto-
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gridad de las mieses y de las frutas golosas dentro de
los linderos que vela con celo resuelto e incansable. Es
animal de respeto, con bien ganado prestigio de no avisar el ataque, de morder c~ZZedo)~
11Por extensión se dice
bardino del hombre atravesado, que no mira a la jeta,
sino a la bragueta, y da las puñaladas, figuradas o ciertas, por la espalda o traicibn. 11“Estar como bardino en
orilla” : estar movido de deseos crudos, desatentados,
por algo apetitoso, como una mujer tierna y de mucho
garabato, (Cuando los historiadores se ocupan de hallarle a Gran Canaria la etimología de su nombre, hablan con seriedad particular de que poai~lcmente se la
llamó así porque la poblaba “una multitud de perros de
extraña grandeza, de los cuales se llevaron dos a Juba”.
Esta es noticia gue dejó PIinio. Mas tarde, los capellanes
franceses Boutier y Le Verrier Lhioieronaonstar en el
Diario de sus andanzas por la Isla, cuando pregonaban
e introducían a Cristo a la sombra de la espada de Juan
de Bethencourt, el Conquistador,que “había en ella ciertos perros salvajes, semejantesa lobos, aunque mas pequeños”. Sehabla otra vez de estos canes cuando Tomas
Nichols aseguraba que la comida ordinaria de los aborígenes era leche de cabras y “carne de perros castrados”. Hay isleños muy amigos de su tierra que piensan que el bcwdko es descendientemás o menos directo,
más o menos mestizo, de aquellos de “extraña grandeza”, según unos, y “semejantes a lobos, aunque mas pequeños’“,según otros. Lo de su fiereza lo abona otra noticia histórica, según la cual fueron usados por los natiVOScomo vanguardia de ataque cuando a la pedrada y
al gajazo limpio hicieron su guerra de liberación frente
a los invasores castellanos,En otro aspecto, y conside-
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rando el tono pardo aceitunado o verd.oso del pelaje del
baraho, conviene observar que en castellano dicen “verdino” de lo muy verde o de color verdoso. También dice
el Diccionario “barcino” de “10s toros, perros y otros
animales de pelo blanco y pardo, y a veces rojizo”. Diré,
para acabar esta excesiva divagación, “que ni estiro ni
encojo, ai la manta es mía”. Ahí queda eso y que loa
eruditos se enfrasquen.)
BARDO.--Conjunto espeso de ~UMW-US
(V) o ahumberas y
matorral de zarzas. (No es concretamente, como la “barda” castellana, aunque se le asemeje, el seto funcional
de espinos, ni el resguardo de ramajes de aquel mismo
arbolillo, ‘que se pone sobre las tapias como defensa
contra intrusos y apetitosos, sino el conjunto espontk
neo de aquellas plantas cuando brotan y se crían en macollas (V) extensas y densas. Hay el bwdo de tuneras
y el bardo de zarzas. Para guardar su hacienda el isleño prefiere, en las orillas, un buen bawrto (V) y en lo
alto de sus tapiales, el espicIzado (V) culo de botella.)
EARETAS (IRSE DE) .---Caerse una persona 0 un animal
de frente, lo <queen castellano llaman “pechugbn”. I( Piguradamente Se dice del que emprendió u11 negocio y le
salió “rana” : se fue de baretas, [Pu@ea&o (V) en la
etimología

del thrmino

se encuentra

una

pintoresca

co-

sa: el Diccionario de la Lengua registra la locucibn %+se
de varetas”-con
v-, dando el siguiente significado :
“Tener diarrea”. No hay, pues, ni el mas mínimo contacto entre ambas expresiones, entre otras razones porque
lo isleño es hacia adelante.)
BARQUERO.-Marinero
o pescador de la costa isleña,
también llamado ronoote o rocote (V), Sus esposas, con
fama de vivas y resueltas, se llaman barqueras, (Ellas
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y ellos han sido grandes y pintorescos Viveros de mucho
folklore canario. El antiguo Carnaval, por ejemplo, tan
movido en la Gran Canaria de anteguerra, alcanzaba,
mediante la desgarrada mediación de 108 “ranchos barqueros”, una pequeñita, pexo abarrenada (V) semejanza
con el que en Río disparan las variopintas e intensas
comparsas negras. De aquí que entre la leyenda desenfadada de las hembras, pasando por la dificil jerigonza
que compone au lenguaje, hay todo un pequeño mundo
de color y de gracia popular.)
BARQUETA.-Cesta
de caña, alta o ,baja y de forma semejante a un pequeño baúl, con tapa del mismo tejido
material, que emplean, generalmente, para guardar su
ropa (blanca las mujeses islefías, en especial Zas camspeeinas,y como maleta de viaje. {Algo semejante, aunque tejida más rústicamente, usan por Murcia para
transporte de flores).
BARRACO.-Pez semejante al llamado baqueta (V), pero
con los colores de la vieja (V), vivos y variados, predominando el rojizo, el pardo y el melado.
BARRANQUCLLO.--Barranco
pequeño, estrecho y poco
caudaloso cuando lleva agua. (En Gran Canaria barranco tiene un sentido diferente que en Castilla: es,
ademas del cauce, el mismo caudal del agua. Han sido
famosos en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria
los barranquillos de Mata y de Don Zoilo. Aquel primero ha entrado hasta en coplas. Recordamos un estribillo
de foZk%s(V) muy Popular, ,que dice así: “No seas embustero-no digas mentiras-: por el puente de Matanadie se tira”. El tal puente abre su canijo medio arco
sobre el barranquillo de su nombre.)
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BARRENILLO.--Obsesión 0 idea fija en que suelen caer
especialmente los nerviosos y los chiflados. (Cuando a
un isleño Se le mete un bwreklb está perdido, porque
sus paisanos lo aprovecharán, como a limón propicio,
para estrujarle hasta la última gota del tino (V), convirtiendo Su ligero desacuerdo en un motivo de regocijo, en
ocasiones delicioso.)
BARRIGUDA.-Pequeño pez de las riberas isleñas, de forma semcjantc d llamado 7~~,226a
(V) o bu@n “de orilla”.
ES de color verdoso, carece de escamas y está dotado de
fuerte dentadura y de un voluminoso vientre, motivador
cierto de su nombre. Hay una especie mayor de la barriguda que vive en mares mas aItoS.
BARTOLO-LA.-Aparte
la acepcibn que de “‘a la bartola”
--“con tranquilidad, Sin ningtm cuidado”-da el Dkkonario de la Lengua, en Gran Canaria dicen bartoía de la
mujer grande y gandula o debosa (V), y bWoZo del
hombre con “nervio” ,semejante.
BASINILLA... --V. BaciWa.
BASO (PAPEL) .--V. Bazo (papel).
BATATA.-Mentira,
generalmente gorda : el embuste imposible. 11También dicen batata del zcquete, del torpe,
especialmente en los estudios, ‘(“Buniato”, y m&s “boniato”, dicen en la Península de un “tub6rculo asucarado” semejante a nuestra batata. De la que figura con
este nombre en el Diccbrzario de la Lengua no se dice
que tenga la fécula dulce, Como quiera que sea, la gente
peninsular no pide nunca en el mercado batata, Nos
complace hacer aquí mencion de aquella redonda y amarillita llamada “de yema”-%ema”-,
de especial cultivo en la isla de Lanzarote, tan suculenta como compañera de algunos isleños manjares, especialmente de las
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composiciones(V) de matanza, como la gandinga (V)
.f )la JhTdEa CV).)
BATATILLA.-Cierta especiede helecho silvestre, de bello
ramaje vcrdegay, también llamado h.ek&a (V), squese
cría espontáneamenteen los terrenos altos, pedregosos
y hfimedos de la Isla, y, en ocasiones,hasta en los árbo.
les, prendidos en las arrugas del tronco. 11Simiente de
algunas bellas plantas caseras ,que tknen forma de pequeña,batata. 11“Plantado de batatQZa” : se dice del chico que se cría delicado y pálido como una mata de patio.
BATATQSO.-El que miente por toda la barba 0 con toda
la boca, como suele decirse, (En la Isla hubo batofosos
legendarios,casi geniales,con un extraño, pero rico sentido del humor, pues humor era soltar batcctaa (V) sin
Vistas a la marea, por el puro placer de soltarlas, como
un chico lanza pompas de jabbn, Merece mencián especial aquel ctiballero tan aoaballerado (V) de la Vegueta
de nuestra pubertad que se llamó don Pablo Alvarado.
Sus antológicas mentiras, que Inuadía~ incluso el terreno dijéramos surrealista, hicieron época y resonaron,
comola voz de un gran b~oio (V), más all& de las orillas
de su Isla, ganando los veriles de todo el Archipiélago.)
BAIIDOR.-Qn este viejo y desusadotkníno castella=
no (6.’ acepción) se sigue llamando en ,Cran Canaria, al
menos en los pueblos, el peine grande, usado especialmente por las mujeres para escarmenar (V) 0 carmenar su pelo.
BATIJERO&Cuero de cabra curtido, en oficio de gran
zurrón, que por los tirantes Iquehacen las extremidades
cuelgana SUSespaldasloe pastores isleños.,(úsanlo para
portar sus viandas, su gabata (V) o gabeta (V) , 1s “alesna” -lezna-e hilos con que se remiendan a sí mismos
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sus padecidos zapatos y demás avíos de SU solitari,o oficio. Es la “bizaza” castellana, alforja-zurrón hecha de
cuero. Los pastores de la Peninsula dicen también ‘Izamarrico” a algo por el estilo al batijero isleño, sólo que
esta alforja-zurrón está hecha con zalea, es decir con
piel de oveja o carnero a la que se le ha conservado ei
pelo.)
BATIR.---Tirar el gallo de pelea las patas armadas buscando herir a su enemigo.
BAZO (PAPEL) .- El usado antiguamente en las tiendas de
ultramarinos :para envolver las viandas. (El Diccionario
define “bazo” como de "COlOr mOl%no, que tira a amarillo”. Este era el tono de aquel papel de envolver. De aquí,
seguramente,

su nombre.)

BEATAS (Biatas).-Monjas
de la docencia humilde,. las
gue ensenan a mal leer a las niñas tristes y pobres. (La
madre isleña puede informar así a una vecina: “A mi
,Chonita Ia quit.6 de la escuela del Rey, ;sabe?, y la pus:
“ca” las biata.s, porque en el otro lao, ‘(quería”, no me
aprendía ni la 0 con un canuto, “iQuite p’all&!“)
BEBERAJE-Bebida,
en especial la medicamentosa, y todavía mds especial, la que prescribe 01 curandero. 11También dicen bsberajs de los vinos y licores en general. (EI
alcoholizado isleño se ha dado al bebera@; del que no
está más que “picadilIo” por las copas dicen que le gusta
cl beberaje. Es una especie de metátesis operada sobro
eX térmixlo cas telluno “brebaje”, El D~¿cc~kwwiodalinu
Bate como “bebida, y en especial la de aspecto o sabor
desagradable”. Observemos una diferencia esencial: con
el beberaje isleño tiene mucho que ver la brujería, y
desde luego, indefectiblemente, la botica. Se acerca Iuego al idioma madre con la segunda acepción. Fueron
6
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mágicos preparadores de beberajes para la salud quebrantada don A.gustin Marcelo en hh,
aquel santo varon llamado don Pedro Rivero, que abrib muchos años
!botica en la calle de Puertas, hoy Castillo, y, sobre todo,
don Benigno, el más sentado, grave, responsable y bo%
d6n (V) mancebo de botica con que haya contado la farmacia insular de todos los tiempos. Don Benigno Pérez
trabajó, me parece, con don Pedro Rivero; pasando luego
a la botica ‘que está en la calle Obispo Codina, bajos de
la casa de don Jose Mesa. Murib sirviendo este establecimiento, siempre al pie del cañón, que entonces eran los
vistosos tarros con los simples y las fórmulas magistrales. Corrían, claro esta, los tiempos de la “triaca mag
na”, del aceite de Aparicio, de la higuera del diablo, de
la goma andragante, de los bálsamos del Canadá, Judea,
La Meca, Per& Tolú, la India... iQué diferencia! Hoy le
piden a usted “piniailina” hasta las muchachitas de las
Medianías que bajan a servir, para algún Izaoião (V) ,que
tienen sabe Dios dónde. Como “pinisilina” se entiende,
el mancebo tira de cajita “encelofanada”, la entrega,
cobra y a otra cosa.)
BEBERjO.-Bebida en todas sus variedades, desde el acendrado vinito del Monte, hasta el vivo ron con o sin tufo.
(A una celebración isleña rumbosa le sobra el bebsr~o.
En 10s ,bautizos de gente pobre el beberío falta en seguida, porque sobre ser poco se lo llevan en bruma (V) ,)
CELETfiN.-Es
el “calostro” castellano, o primera leche
,que da la hembra después de parida. Osase exclusivai
mente “guisado”, al contrario de la leche, ‘que puede tomarse cruda. (Se sospecha que ésta sea tambien una de
las poquísimas voces indígenas supervivientes a Ia ímplacable absorción del idioma conquistador,)
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BELILLO.-Brivón,
,pícaro, goIfo. 11Se aphca especialmente a las hembras que se echan al traer. 11Tambi,én se dice
bdillo a un regalo en forma de envoltorio traído de Cuba.
BBLlNGO.-Dfstraccion,
fiesta, regocijo. 11Suceso de alguna bulla que atrae la atención popular y el comentario apasionado.
BELINGUEAR (Belinguiar).-Andar
en fiesta o en distracciones. 11Husmear en las vidas y milagros ajenos.
(Gusta el belingo a las niñas mmvitas (V) y enraladas (V), a los hombres cocineros y a los enamoradizos, a las mujeres amigas de chinchorrear, de revolver
caldos, de llevar y traer cuentajos de negra o de verde
especie,)
BEMBAS.-Labios
gruesos, de traza negroide. (Son cien
por cien bembas si tienen el color amwewdo (V) de las
brevas, y hasta una cierta semejanza formal con este
fruto cuando está en plenitud y lo agrieta la tarosada (V). Nacía cl sur de la Gran Canaria, en ciertas cuevas del Barranco de Tirajana, habla en tiempos una colonia negra de cerrada. y purísima raza. He oído que
estos morenos eran restos de los esclavos manumitidos
en su día por el señorio radicado en la ciudad de Telde.
Los antiguos siervos, que ya desde que teman amo darían semilla mulata, fueron cruzandose mal que bien.
Y de ellos descenderarr ciertos tipos bmbzcdos muy característicos que se tropiezan en distintos lugares de la
Isla, pero especialmente en pueblos y pagos de las zod
nas centro-meridionales. El Diccionario de la Lengua
recoge “bembo”, equivalente a “bezo” : labio grueso, %specialmente el del negro bozal, que es el recién sacado
do su país”,)
BEN’IDO!--V, Venido.
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BERNEGAL o BERNAGAL.-Vasija
de barro cocido, de
forma semejante a ,la-taZZa(V), pero de mayor volumen
y más pronunciada panza. Se emplea generalmente para
recoger en la ,piZa(V) el agua destilada. (V. 1;.: Vernegal.
El Diccionario registra el t&mino como venezolanismo.
Cabe preguntarse: ies originario de allí, o es isleño y
lo llevaron los emigrantes canarios, tan ligados a la bistoria y el, desarrollo de aquel psis sudamericano,..?)
BEROL.-V.
Tero&.
BERWGALLO.
- Persona despreciable, tipejo, golfante, 11También se dice berringallo de los sucios y deacuidados en el vestir.
BERRXJGATE

l(i o VERRUGATE

? (V) .) .-Lkmmn
así los
matiineros isleííos a un pez semejante al bocinegro (V),
de color rojizo, por el lomo y con el resto del cuerpo pla-

teado. Su ‘carne es’ buena, aunque no sea cosa del otro
mundo., V. t. Ca&a~ero.
BE,ZO,S‘(Besos).4&bios.‘V.. t. :.Bewnbas, (Es ,término castellano, en desuso por, las kierras ,de la Península. Al
menos, nunca se lo hemos oído ni a campesinos ni a obreros urbanos. En la Isla, en cambio, sigue siendo de uso
constante, especialmente en vivas locuciones populares :
Partirle 0 cogerle a uno los “be308” ; propinarle una buena paliza, golpeándole especialmente el rostro. 11Ir a
partirse los “beSoS”: desafiarse para pelear. JI Restregar
por los “besos”, o dar por los “bezos” : mostrar ante alguien ostentosamente bienes, poderes o <éxitos para suscitar SU cnvidía o provocar su humillación. 11Tener a
uno cogido por el “beso” : cómo el ‘rccwigón’ (V) al ‘toro
o el anzuelo al pez, tener a alguien cogido o trabado por
el “beso” es tenerlo especialmente comprometido o dominado por la posesión de secretos’ graves o ‘por razo-
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nes de poder o senorío. Los caciques, los prestamistas
y hasta cosas de la bragueta, cuando juegan mujeres de
mucho garabato, cogen al ciudadano islefio por el
“beso”.)
BLATAS-V. Bea&w.
J3ICACARO.-Planta peculiar de la Isla, nacida espontáneamente en terrenos incultos, pero frescos. Es de tallo
sarmentoso, sus hojas tienen forma de punta de lanaa y
da unas florecitas de color amarillo rojizo y forma acampanada. Produce una fruta en forma de pera. 11Bicdcc~o
se dice también del que bizquea o mira contra el Gobierno, y de aquellos que sacan un defecto en un ojo:
el párpado caido, por ejemplo: (Viera y Clavijo da noticia en su curioso Diccionario de Hkrtoria Natwal~ de
que el Mcáoaro fue el más delicioso de 10s frutos silvestres
con que contaron los primitivos islefios.)
DICO.-Elemental y gracioso adorno del bernegaZ:(V), la
taI& (V) y otras vasijas de la alfarería isleña, que brota
en ellas a modo de pezoncillo, avivando su simpleia. 11
También se llama hico el pitón por donde se bebe agua
en los botijos. 1) Como figura familiar se dice bioo a la
mueca o mohín que se hace con la boca en los momentos iniciales del llanto, o simplemente al amagarlo, mi?
moso melindre en el que son maestros espontáneos los
niños, y maestras menos espont6neas las mujeres que
se dejan querer. 11“De atras le viene al garbanzo el Wco” :
refrán o dicho semejante al castellano “de atrk le viene la tos al gato” o “de casta le.viene al. galgo”, con que
se denota ‘que una condición humana, especialmente el
resabio o vicio, no es nueva en alguien, sino que tiene
castio (v) o tradiccion familiar, (El DicoicwAo define
“pitón” como un “bulto pequeño que forma punta en la
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superficie de una cosa”. El hico del porrón o botijo recibe el nombre de “pitorro”. Por 10 que hace al mohín
mimoso, en castellano dicen “pujar” de “hacer gestos.,
para prorrumpir en llanto”. Tambien “puchero” del “gesto o movimiento que precede al llanto, verdadero o fingido”. Los bbos para este último, y hasta tal vez para
el lloro cierto, no hallan muy mollares a los hombres
campesinos grancanarios, pues con acento castellano, y
quién sabe si abonados por la experiencia, suelen decir
que “de lágrimas de mujeres y de cojeras de perro, no
hay que hacer caso”.)
BICUDA,---Nombre que recibe en la Isla el pez aguja, de
seguro por el pincho ‘que le sale de su aplastada cabeza,
Cuya prolongación suele ser tan grande como el cuerpo.
(Algún inform,ante del autor, hombre aficionado a la mar
y sus peces, le dice que la ;briozldaes semejante al sargo,
y hasta de su misma especie, pero con el hocico muy
aguzado.)
BlXXIARANGO.-Se dice de cualquier insecto poco común,
o desconocido. 11Tambien se aplica en sentido despectivo a las personas despreciables por su falta de formalidad o por su irregular conducta, Bicharraco.
BICHAR-SE.-Llenarse
la fruta y otros alimentos de gw
,sanos. 11ge dice tambien que esta bichado el sujeto troy
nera y juerguista, que vela de noche y malduerme de
día, adquiriendo, por el sorroballo (V) en ‘que vive, una’
amarilla y arruinada traza,
B!TUHERO.-Vara de hierro con un arponcillo en una
punta que se emplea para ensartar el pescado grande
desde la borda, ayudando el tirón de la tanza o sedal,
o evitando ‘que escape en el último momento a fuerza de
violentos sulpeos (V). (En castellano el mismo término
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denomina un asta con un regatón en un extremo que se
aplica a facilitar el atraque y desatraque de las embarcaciones menores.)
BPXBLLO.-Carne
especial de la res, comprendida entre
las costillas y el lomo. Es la llamada en castellano %olomillo”, 11También se dice de los chicos en su fase adolescente, aates de que empiecen a hombrear. (AoMcám
do& (V) a los enfermos sus buenas Zasoa-s(V) de bicM?Zo
se intentaba antes curar la tisis y ew&wleuhar (V) las
niñas en la edad de Za tuberosa (V), Por lo que se refiere a la segunda acepción, suele emplearse como eStímulo de chiquillos arrestados : luchadoroitos incipientes, gendejos (V) de pelo en pecho, amigos del moque%
bichillo !“)
que (V) : “iEntrale,
BK330.--Pequeño triunfo en el juego de naipes del ewuite (V), comprendido en las cartas del 2 al ‘7 de la uira (V)
o palo que determina la muestra, 11Meter un bicho: mover, incitar o formar la partida de enuits jugando un pequeño triunfo estrat,égicamente colocado. 1) En sentido
figurado, hurgar, provocar o fhzchowar (V) a alguiei.1
con socarronas insinuacianes para enfrentarlo a otro,
“deporte” al que es especialmente aficionado el islefio-,
o por el puro gusto de verlo irritado o oaíimte (V)--cosa
que también le gusta lo suyo.
BICXlZCO.-V. Biahillo.
BIOB0CA.-Divieso
o forunculo, especialmente los que
brotan en la cabeza,
BICHOSNO.-Bochorno,
calor sofocante.
BlENAMAFJADO.-Habil,
diestro, especialmente en la
práctica de pequeños arreglos, composturas y mejoras.
11También se emplea en sentido despectivo para designar al mañoso barato, ‘que resuelve con remediones lo
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que exige dominio de un arte u oficio. (Siempre quedan
como pegadas con saliva de cotorra (V) las obras encargadas ,por el gorrón’ isleño al bienamafiutX0. En castellano dicen “apañar” al darse maña para hacer alguna
cosa, y %mañar” de componer algo con maña, Se dibuja,
pues, una clarísima contracción de los términos clásicos
“bien” y “amañar”. Se contrapone al Maíamafiado (V) .)
BIElN!lvIElSAl3E.-Goloso dulce hecho en la Isla a base de
‘almendras horneadas, una cantidad igual de azticar y
cierto número de yemas de huevo, (No es golosina indígena ésta oqueha dado fama insular a las Niñas de Armas, vecinas del lugar de Tejeda, en el corazón de la
Gran Canaria: se hace también en la Peninsula, pero
en la definición que de ella da el Dicoionw-io de la Lengua SCobserva alguna variante, aunque no esencial.)
EíGARO.--Pececillo inferior por su menguado tamaño y
su vulgar calidad. Jareado (V) y Lostado se convierte
en tapa o onyesqzle (V) agradable. (V. Pe&.) [1 BQgaro
es también la persona desmirriada, de pocas Y tristes
carnes. (Es curioso observar que en castellano dicen “bígaro” a ese caracolillo menudo ,que en la Isla llaman
burgado (V) .)
3&IGCKlX.-Especie de halo blanquecino que luce en la
parte alta de la boca del horno del pan, cuando, bien
recebado aquél, alcanza la calda o ,grado de calor propicio; ,(El Dicciolzurio define como Wgote” algo semejante: la llama :que sale de los hornos mineros por una
abertura semicircular destinada a la evacuacion de escoria;)
BILINA.--Con este gracioso eufemismo se nombra en la
Isla el “pitito” de los niños. 11También le dicen p+ntofia 07).
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E%IMBA.-V. Brknba.
BIRO1LLO.-Variedad,
más frecuentemente llamado miroZLo,de durazno muy mollar, de acuosa y grata pulpa,
cuyo hueso o Ip@a (V) se desprende fácilmente, mostrándose lleno de arrugas asurcadas y rematado por un agudo y recio pico. 11BiroZZose dice también del ojo humano
defectuoso o enfermizo: desmesurado y blancucho, con
un parpado caído, llorón o legañoso, etc. (El durazno
bkroZZoisleño ‘debe ser el que por Castilla llaman. “abridera” o ‘$érsico”. Hay una salpimentera coplilla, de
graciosa virulencia, que podía oírse cantar en los “coloquios” sulpioostes (V) de las antiguas ta2@s (V), en
los lavaderos, o durante las recolecciones. Alguna mujer se amorosaba con ella el alma al dar salida a una
r@x&era (V), Dice así : “En el fondo de mi caja-tengo
un durasno birollo-para
estregarte la lengua-, josico
de mil demonios”.)
l3IRRIENTO.- Cursi, de mala calidad social. 111Z’ambiien
se dice de Ias cosa8 de mala y falsa consistencia. (El pintoresco adjetivo tiene su evidente origen en el “birria”
castellano,)
KCSAGREO.-V. Vkagreo.
BI!scOCHO,-V,

Bixcocho,

BISE (IIACF,‘R) .-Se dice de los niños-y hasta de los mayores-cuando orinan, ¿De f’pis” ?
Z3ISOJO.--Del que tuerce los ojos al mirar, también Ilamado en la Isla bk&xhro (V), nadie dice en Canarias
“biz,co”, sino bisojo. (En la Península no lo hemos oído
nunca, aunque figura en el Dicoiolzario.)
RITO&IJE.---Agujero, lancetada, herida. El “bitoque” es
en castellano el tarugo de madera con que se tapa el
agujero de los toneles, Cosa curiosa: en la Isla es ex-
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clusivamente la abertura, lo mismo la que se practique
en la pipa que la que se realiza en la carne humana. A la
persona a la que se aplica una lanceta para sangrarla
o para abrirle un tumor, le hacen un bitowe. El chico o
grande que recibe un, buen cantazo en la cabeza resulta
con un bitoque en el “coco”.)
B-O.-Pan
tostado y endurecido al horno como recurso, especialmente empleado por los campesinos, para
conservar el amasijo, ,que hacen esporádicamente. ,(La
denominación, que es castellana, nos parece desapare.
cida del habIa popuIar en la Península, mientras en Gran
Canaria conserva una absoluta vigencia. El bixcooho,
también llamado “pan bizcochado”, se sirve en las tabernas y bares isleños como complemento indefectible
del aperitivo, tapa o enyewwe (V), Algo de lo que ocurre
con el pastel (v) ocurre en Gran Canaria con otro @iEcoc;ILo: que es también, por antonomasia, un dulce singular y legendario, sin variante alguna del mismo nombre. La pasta de harina, azúcar y huevos de ,que se compone sale de los moldes con una inalterable forma, semejante a la de la LLmagdalena” peninsular, Hay dos
ricas variantes : la del “seco” y la del lzcstraào (V) , Aqué110svan al horno sin más aditamentos, adquiriendo una
bizcochadita y dorada esponjosidad, Los Ik&ados reciben una confitura, bañando en almíbar su parte alta,
con lo .que se ,quedan de rechupete. De aquéllos cobraron
fama unos que hacían en el lugar de El Hormiguero,
raya de Guía, De los “ilustrados”, como muchos islefios
los Uaman ingenumente,
siguen pregonados los de TamaraCeite, que empezó a hacer, para su local eternidad,
Doloritas Alfanao, una ventera del camino que lleva al
norte de la Isla. A la bizcochera famosa hasta la pu&-
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ron en coplas. Se cantaba-tal vez ae cante aún--este
estribillo de folías : “Dolorsita Afonso-de Tamaraseitc---, biscochos lustraos-palillos
de dientes”. En caetcllano figura un dulce con el mismo nombre y una composición semejante: flor de harina, huevas y azúcar, cocida esta pasta al horno. Pero 10s pasteleros peninsulares debieron olvidar esta variante de su surtido, porque
no se la veía, al menos en Madrid. En cierta ocasión,
doña Aniquita Quevedo, hija del famoso médico y anecdótico personaje insular don Cristóbal Quevedo, animo
a un dulcero de la capital, que abre su tienda en la calle
de Don Rambn de la Cruz, para qLLehiciera “bizcochos
a la canaria”. Se animó el Industrial, que luego los ha
puesto en el escaparate, en sitio muy vistoso y con un
cartel en lo alto que, con ortografía isleña y todo, reza:
“Biecochos canarios”. Pegaron. V se siguen vendiendo.
Don Eduardo Benítez lnglot, que se nos murió llevandose-ignoro si dejó manuscritos-el más rico y sabroso anecdotario insular quiza de todos los tiempos, contaba que donde hoy est& el Hotel Madrid, en 1;as Palmas,
hubo un cafe en competencia con otro que abría en la
Plazuela, entre uno de los bancos que según don Chano
Padilla había allí-el Banco Hispano (!)-y la barbería
todavía existente. Alguien interesado en desprestigiar
el chocolate, del de la plaza de Cairasco decía que la cantidad que servían ahf era tan mezquina “que omPwrablc (V) usted el “biscocho” y se lo chupaba del boZ~ch~20 CV>.>
BZANIDEAR-SE (Blandiarse) .-Ejercitarse
los dcportistas, especialmente los Zuchadores, para estar en forma:
flexibles, dgiles, duros, ]I Tambien se dice, en general,
de la adaptacibn y el dominio de un ejercicio no habitual,
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,que se hace torpemente y comido de agujetas porque el
cuerpo no está blandeado (blandiado). (En castellano
“blandear” significa “flaquear, ceder”. Apurando las explicaciones, el término isleño puede tener su origen en
el “ceder” del idioma patrio. “Ceder’!.. es “rendirse, someterse, cesar la resistencia de alguna cosa”. Un cuerpo blartdeado es un cuerpo sometido, dominadas las espontáneas resistencias de sus articulaciones y mbsculos
al esfuerzo y la violencia impuestos por el deporte o el
ejercicio inusitado.)
BOANGO.-Calabacín de forma redonda, de color verdegay y de pulpa blanquecina, especialmente tierna y deliciosa. @Estaespecie insular es diferente a la “calabacita cilindrica” ique recibe en el Dicoimario el nombre
de “calabacín”. Ni su desarrollo apepinado, ni su color,
más OscurO1ni su carne, menos grata, lo asemejan al
,boango-en algunos pueblos bobango, bubango o bubianoo ,(V)-isleño. Por su tiempo se emplea como complemento de algunas comidas isleñas, pero por sí solo
da un potaje-el inconmensurable “potaje de boangos”Ique,pondría de buena hebra a los m.ismisimos muertos.)
BOBÁTICO.-No se aplica en la Isla, como en castellano,
“a lo ,que se dice 0, hace neciamente”, sino al necio en sí,
al hombre insustancial, presumido, tonto y sabihondillo
de tertulia. ‘(La madre isleña, en celosos oficios de clueca
ante el problema de sus niñas casaderas, teme más al
~0bcSco ,que la esponjada gallina a la misma aguilillca
67’). “i:Semejante empalagoso!” dirá aj&iúndoZo (V), a
menos que una cierta felicidad de la pollita exija conllevarlo, si el bobático tiene que ver con cantoneras (V> o
con tongas de íhuacales ‘(V) y ceretos (V) via Londres.)
BOBERfA.-A más de dicho o hecho necio, como en cas-
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sica provocado por sueño viejo, un intenso cansancio,
una ola de calor-el
Letmnte (V), por ejemplo-,
etc.
(<<Llevo tres noches cwreo (V) velando la vaca, i y tengo
arriba mm hdwria,
una bobda... !“. En relaciún con la
acepción primera, idéntica a la castellana, cabe rccordar una anécdota decimonónica, 0 de principios de siglo,
que nos parece tiene sabroso acento canario. En una f;ertulia de rebotica-tal vez en la de “Las Cadenas”, que
estaba frente al Barranco, en la rinconada donde comienza la calle de San Junto, y en la que sigue habiendo
farmacia-despuntaba la ~rf?%a noche (V) un grupo de
caballeros isleños, alguno de ellos animoso progresista.
Hablábase de mcjoraa en la, ciudad. Terció uno que BC
embaló defendiendo un coatosiaimo proyecto de cubrir
el Guiniguadn desde Bocnbarranco hasta “por arriba”
de Pambaso. Como siempre hay entre eörtosentusiastas
algún ciudadano retranca (V), OXconsabida hombro sensato, nuestro proyectista oncontr6 en ircnte la fría, calculadora raz6n de cierto realista: “; Pero, señor mío !
-opuso con una compasiva sonrisa-i, “Ustb” sabe la
millonada que cuesta esa obra ..,?” Roplic6 el optimista
cargando el acento: ‘(; 011, padrilo! {Si “empozamos” LI
hablar de ‘bober@a, “entonses” no se “hasrP !” Hubo
diversos c&alleros que le dieron la razán. Puw ya),
BOBITO.-Se dice de lo que ealA cuajado sin gran dan&
dad : la meloja, 01 kmncdor (V), una naNa, el ú&tBn (V)
o calostro, etc. 11Tambik de las viandas pasadas, COMO
h3 cllzhñif@3 (V) de vivero, las brevas cogidas de tiempo.
(Familiarmente es de mucho uso, cn especial entre mu0 ~~tifkn~ión
jeres, como recomonclacidn, aavd3ncifi
cm%osa de algo. 970, bobito, asl ao as!“, o (ti& se&8
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bobito!“, aconsejan al inexperto y al tímido-también
al equivocado-frente
a trances de examenes, de amor
y otros semejantes.)
BOCAJ30.-Trozo pequeño de tierra de labranza. V. t.:
Paaal#o.

B()C!mEBO.-Especie
de besugo, muy común en los mares isleños. Es de forma oval y color plateado con reflejos rojizos. En torno a la boca tiene un mancha oscura. Su carne, blanca, es apreciada.
BOFE.--Materia blanda o papanduja que por alguna causa se derrite o rompe y se derrama. (Unos caramelos
reblandecidos por el calor, ciertas frutas pasadas, una
cucaracha de las llamadas o&pas (V), escachada o despachurrada, largan el bofe. Eln castellano es sinónimo
de “pulmón” y el Dkciowrio registra la expresión “echar
el bofe”, equivalente a trabajar con exceso.)
BOGAR.-Pimpollecer
las plantas y los arboles, asomfin
dose el renuevo en forma de botoncillo verde : el bogo (V) 1
(Por ,Castilla dicen para lo mismo “apitonar”, “abrotoña?‘, “serporllar”, “pimpollecer” y otras sonoras cosas.)
BOGAVANTE.-Especie
de morena, semejante a la anguila de color rojo oscuro con manchas amarillas. La
cabeza, aplastada, es de las que los marinos isleños llaman de ‘Pico-pato”. (.Según Viera, que lo designa también “morián”, es una especie de lamprea de carne muy
apreciada ya desde la antigüedad. Lo que en la Peninsula se llama “bagavante” es, según el Dicoioncwio de la
Lengua, un crustáceo parecido a la langosta, pero de
pinzas mucho mayores,)
BOGO.-Brote o retoño ,que arrojan las plantas y los árboles. 11Por analogía se llama así a la iniciación de los
pechos en las chicas púberes. (No es aún el pimpollo, vas-
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tago 0 gaZkmXete(V) que empieza xu galano crecimiento,
sino Ia yema, ese “renuevo en forma de ibotón escamoso
que produce ramos, hojas y flores”. EI Diccionúyti registra “bollón”, que eS el “botón ‘que echan las plantas,
$,rincipaImentc la tid”.)
~pm ,@fETERSE EN) .-Meterse en juerga, empalmando
una &ncachela o cualquier otra diversión. 0131isleño,
que no tiene afortunadamente sentido dramático de la
existencia, que posee, por el contrario, un instinto vital
espI&didamente dotado pare, calar en las mejwes complacencias de las cosas y su jocundidad, se mete en bala
con una pasmosa facilidad. Una jarana repentizada, un
ämpMll0 (V) zaragatero y unas copas, <pocasque sean, le
alegran de ahora para después las aajWZa& Y se meterá ep bola seàitc$ aedita.. . (V) ,)
~IJCWO
~(DE;IL).--Efecto rwpcnthw de algo, suceso
que se produce inesperada y súbitamente, @l admirable
y admirado doctor Rafael O’IShanahan nos contaba con
su inalterable alegría de muchaoho grande, que en una
ocasión lo llamaron demasiado tarde @ara un enfermo.
Cuando llegb, había abitado (V) de muerte repentina.
Uno de los deudos relaS sucintamente : “‘Oiga, don “Rafaé” : pegó ,(V) con un jaZio, un jal&) (V), “uste”, y del
bolicbo, jwculzim! (V), Se que6 tdeso(V.)” Se nos ocurre ;pensar si no habrán influido en la creación del término aquellas antiguas gaseosas de bolioke (V), que en una
época fueron muy populares en Gran Canaria. Se tapaban por su propia Ipresión, ejercida sobre una bolita de
arista1 que se mantenía encerrada en el gollete. Para
abrirla se les daba en la boca un golpe seco con cualquier
zoquetillo de madera, y hasta con el mismo dedo, ~1
comprimido bddabs rraltaba entoncti eláaticamenteha-
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cia el fondo del cuello, sostenióndose entre las convexidades de que la botella estaba dotada. Estallaba ruidosamente el gas y a veces surtía hasta el líquido. Se destapaban, pues, del boZ~chuzo,o sea sfibbítamente, a diferencia de cualquier otra botella, de más tardía y menos
espectacular apertura.)
~O~C~E.--Bola
pequeña, de piedra, barro cocido, cristal
o ,acero, que emplean los chicos para diversos juegos del
mismo nombre. 111‘lknbién se designa así una golosina
de la misma forma, variante de la Pas’MZa (V). (En castellano llaman a los mismos elementos de diversión infantil “bolín”. El término boGohe no figura en el Dicoio.
nario con la acepción que damos, sino como “bola pequeña para el juego de las bochas”, diferente al del boZk17w
insular.)
J3OLILLO,-Cierto
cebo empleado por los pescadores isleños. (V. &godar. Xe prepara con sardinas saladas,
a las que previamente se quitan las espinas, macerandolas luego hasta obtener una pasta densa. La gente de
la mar la emplea especialmente en la pesca de la pumcholza (V). El DicionuTio de la Lengua define con el
nombre de “raba” un cebo semejante, aunque este hecho con huevas de bacalao.)
BOLLO.-Específicamente, dulce en forma de roscón, cuya
masa, cerrada en redondo, deja en medio un espacio
vacío. 11Con el nombre de “medio bo’¿Zo”también se conocia el antiguo y desaparecido-entre nosotros-sombrero hongo. (Ningún otro producto de pastelería es llamado en la Isla bollo, a diferencia de la Península, donde
recibe este nombre lo mismo el pan que otras ciertas masas muy socorridas en cafesy cafeterías. Por cierto ,que
aquí las ofrecen al cliente diciéndole “si quiere algo para
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mojar” (!), entronizada una dc estas costumbres que
erizan con razón a los ingleses,pues el sopeteo(V) , sobre
descomponer chocantemente la figura, churretea y pone
lamparones en la ropa. En algunos de sus entremeseso
de sus cuentos, no me acuerdo bien, “Pepe Monagas”
explica el boZZo,
parodiando la clasica definición jocosa
del cañón,como “un agujero rodeadode bollo por todas
partes”.)
BGNDON.--Personabuena al maximo, hasta extremos de
infelicidad, de hacer incluso el primo, (El boMk%z es el
generoso integral-“bragazas”, “parao”, dicen por ‘Caslilla-del que el pueblo afirma que de puro serlo, se cae
de culos.)
BONI3YJRA.--BoZiche
(V) especialentre loa usados en el
juego infantil del mismo nombre, @e distingue de las
otras piezas por una combinaciónde embutidos colorines que adornan su centro. La borcltura rocúbetambi,én
el nombre de vickiarcxa (V) y se cotiza en la “bolsa” del
botichecon un valor en piezas comunessemejanteal de
aquélla),
l3OQUETE,-Herida grande, especialmenteen la cabeza,
Tiene más categoria que la conejo (V).
BOQUfN.-Asi se llama en la Isla la “boquilla” o “tubo
pequeñoen cuya parte mas ancha se pone el cigarro
para fumarlo”,
BOQUINO.-Se dice del pragn&ico, que tiene marcadamente pronunciada la mandfbula inferior. El islefio lla4
ma tambikn a estas personas “cajetudas”. (V. C%+ta.)
BORREGA,-Especie de petaca de goma, en forma de
bolsa aplastada, que cierra enroscandosesobre si mis=
ma por la acción de unos pliegueedispuestosen espiral
en la, parte donde forma cuello,3% utensilio casi exolw
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&mrnente usado por los campesinos para guardar su
tabaco fuerte, el virginio (V) de hebru (V), que se conserva en la borrega inalterablemente fresco.
BORSOLANA.---Jofaina
o palangan. (El Diccionario de
la Lengua habla de “porcelana” (vasija de), El reci,piente donde el isleño se lava-aún se usa en los pueblos-m~anos y cara, y a veces algo más, puede ser esa
vasija llamada en Castilla “porcelana”. La P se transformaría fkilmente en 23, y de forma mucho mas aedita (V), la 0 en 8. Y ya esta la WraoZana.)
BORWO.-Es
en la Isla, relleno (sin nada que ver con los
“huesos de aceituna molidos y prensados”, ni con las
“cosas que se aglomeran y no se disuelven”, y relleno
en el mas amplio sentido: viandas menudas para una comida, cascotes con que cegar un hueco, ripios para armar paredes, masa para las morcillas, alimentos con que
colmar 0 entullir ,(V) la tripa, etc,)
BOTAR.-Es término castellano, figurando en el Diociotiario con el mismo valor que en la Isla: arrojar o echar
fuera con violencia. Pero el grancanario lo emplea tan
comúnmente, a diferencia de la Peninsula, donde no lo
hemos oído nunca, que decidimos incluirlo como canarismo. 11Tambi6n se emplea en el sentido de malgastar,
derrochar la hacienda. 11Asimismo para sefíalar el impetu violento de alguien por impaciencia o irritación,
(Con estas acepciones últimas no figura en el texto de la
Academia. “Me tenla tan repleto, con tanta tecla {v)
y tanto ahacorar (V) , que olvidandome de que era el amo,
arrimd (V) requilorios y le ao&% loa tiempos (V). “Entenses”, él me botó a la calle como agua auaia (V) ,” “Se
casó con una conejera l(v) rica, y efi nada y co9a ningw
na l(v), 8orrohaZZado(V) en patas de gallos y en <‘sintu-
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ras” de mujeres rukn~s,
le Zloló dinero y tierras”.
“iN
se bote!“, recomienda el flemático guardia isleño al apasionado automovilista que le discute una multa, Luego,
si éste lo castiga, cosa que ha solido ocurrir más de una
vez;, el municipal explicará en la comisaría : “El pegó (V),
falton, y yo, mantew%ndole la L’wwiada”, hasta que de
repente, “usté”, agarró (V) y se me botó aw%ba (V).”
“~NO
88 boten. 1” advierte tranquilito el cobrador de la
guagua (V) a los de la “cola”, cuando, por prodigio, se
movilizan vivamente y quieren entran todos a una,)
BRAGADO.-Se aplica al gallo de pelea de plumaje colorado o melado con manchas redondas bIancas, mayores
que las del colorudo-pinto (V) . 11Hombre valiente, matón.
BRAKXJETAEO.--Casar
el ,hombre ventajosamente sin
merecerlo, con mujer hacendada. “Dar el braguetazo”,
BRAMA-Calor
que despide Ia tierra y cuaja el aire cuando el Lemmte (V) azota la Isla. (“Estan los caxnpos bramondo”, dicen los campesinos desde las sombras y a la
vista de la luz del verano, que tiene consistencia y temblor.)
BRETlC-Pan. (Pertenece el termino a la jerga creada !por
el contacto de1 familiar lenguaje ingMe. El “brear” brit&nico 10 ha convertido el islefío en brete, con adopción
semejante la de qzaife (V) .)
BRIGABOTE.--Variedad
de higo, de color negro azulino,
con la piel dura y algo áspera, rayada por unas estrías
verdosas. Su pulpa es roja e intensamente dulce. Tiene
el pezón corto y el cuer,po achatado, Por el ombligo,
cuando esti maduro, le brota una brillante y almibarada
gotita. La ‘higuera que lo produce, poco frondosa y de
hojas de un verde mbs tierno gue el de las otras eepecies, tiene el tronco y los gajos pulidos y plateados. (El
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con el nombre de “bergazote” una
“variedad de higos, de Canarias”. Viera, que lo denomina también así en su Diocionar$o de HiSEOTiaNatural,
indica $queel nombre le viene, sin duda, del francés
“bourjasote”, “con que esta casta de higo es conocida
en aquella nación”.)
BRIGINZO.-V. Virginia.
I3KIMBA o E?UMBk--- Piedra arrojadiza, especial,mentela
de algún volumen.
BR~BAzo o BIMBAZO,-Pedrada, cantazo.
BR1;SCAR;-Picar en platos diversos, golosineando o, como dicen también en la Isla, piz@¿eccndo
(VI+
BRISON,-Viento racheado y desagradable.
BRONOEAlDO.-Aplícasea un p&jaro de tercero o cuarm
to cruce entre descendientesde nzixto (V) de Vsrtexweh
y canario.
BRUJILLA.-Planta silvestre del campo isleño, de hojas
alargadas y flores amarillas, (Los cutiaáores (V) solían
darla a los gallos de pelea durante el ouido como comrplementode su alimentación, Se usa también, en infusi6n para otros menesteresterapéuticos,)
BRUNA (LLlWAR!SE EN).--+% emplea :para significar
‘que algo especialmenteapetecido desaparece como ‘por
mano de brujas. (“Pusieron en el “bautiso” unas bandejas de galletas, se tiraron a ellas los convidados corno
galiones ,(V) y en menos que se cuenta se las Ilevaroul
en Bruma”).
BRUmRO.--Semiinconsciencia, con afectaoibn especial
de la vista, por ,efectode un golpe, de una borrachera, de
un dolor de cabeza,etc. (“Me agarró tal dolor de cabeza
que estuve todo el santo día con un brwnero en el sentio>‘.)
~iociomrio
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BUBIANCO4A.-¿
Bubango ? Especie de calabacín. Véase Baangp.
WCIO.-La
caracola, esa “concha del caracol marino
grande, con la que se hace un instrumento ,que produce
un sonido como de trompa”, se llama en algunos puntos
de la Isla así: bucio. {La Academia registra “buccino”,
del que dice que es un caracol marino de concha pegueña y abocinada. Y aquí tiene el término su origen, de
seguro.)
BTXXLADA.-Golpe
de agua que toma el bote, la chalana
o cualquier otra em’barcacidn menor, al embarcársela,
al ser sacada para vararla, 0 en la mar, si está viva.
BUCHfNCHE.-Tenducho
de comestibles o bebidas sin sol,
sin luz y con moscas, mísero el local y mísera la mercancía, (El Dicciorzario de la Academia no lo re,gistra en
la edición de 1939. Don Julio Casares lo hace figurar en
su ZàeoZdgZcocon la acepción de “tienda o habitación de
aspecto mei;quino”.)
BUENASNOGHES-Planta
de Ios huertos isleños, con
tamaño semejante al de los almendros, de hojas anchas
verde oscuras y de flores pálidas y largas en forma de
bocina. 1)Por el SLWde la Gran Canaria la designan tambien con el rbello nombre de “gu2drc de noohe” (V), y por
el Norte con el de “oueZgcwmwos”.
BUFADERO.-Agujero
natural abierto por el batir del
mar en las rocas, o propio de la contextura de estas, y
en el .que rompe, bufando, el agua de la marea alta,
BUFO.--No se aplica, como en castellano, “a lo cómico
que raya en lo vulgar y grosero”, aunque de esto último
tiene por carta de más. Se trata de una zorra variante
de la flatulencia, a la que en castellano llaman “6ollar”.
[I “Verse en los pelos de un bufo” : estar en tr.rsnca muy
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comprometido, atracado de verdad, y salir de él por los
pelos, (Tiene gracia algo que de la palabrita dice en su
cho ‘hablan zos canarios don Agustín Millares Cubas.
Con su permiso vamos a reproducir parte del comentario, donosa autoridad ,que me releva DDEmás rchuídas
explicaciones: “Hay un género teatral-dice
don Agustín-, el género “Ibufo”, cuya aspiración es divertir con
extravagancias y astracanadas. iLos “bufos” de Arderíus! ‘Toda nuestra juventud despierta con la evocación
de la famosa compañía. Nos sabíamos de memoria Loa
Gra*tt, letra y mrieica. Y si alguna
sobrirtos del ¿hpitán
compañía loS pone, como yo pueda no falto a ellos. Pues
,bien, en Canarias no es la palabra que comentamos una
palabra fina, ni mucho menos. Al oirla, unos se ríen,
otros se ruborizan, otros se indignan. En la Península
sí ‘que puede decirse impunemente. Recuerdo ‘que una
vez, en el patio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona formabamos un corro varios estu
diantes, fumando, escupiendo, diciendo gansadas. Y de
pronto hizo su, aparicion en la atmósfera una especie de
pájaro de mal agüero, de hálito pestilencial. No había
duda posible : era El, el, ,que sin alas ~016, con su personalidad inconfundible, con su animalidad profunda., .
Un amigo y paisano que rrie hacía frente en el corro,
exclamó : “i,Oye, tú, vaya un b... ,que nos estamos chupando !“- Ultimo rasgo de la descripción, para que nadie
alegue ignorancia : el b., . es todo lo contrario del “cine
sonoro.“)
EWJERO.-Agujero, (La’ corrupción e@clarísha, OSpuestos a incluir términos sin mas perfil que, haber sido facilmente estragados por el meridional uso del lenguaje,
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algunos, como éste, por raz6n
de su hondo alineamiento y popularidad, incluso en medios insulares urbanos. V. t. 82nbujerarse.)
BULLXlNTO.-Cosa
ruidosa o persona altisonante, que
habla dando voces y agitándolo todo en ~OPIIO.
EXJLL0N (Buyón) .-Pececillo de color pardo y cuerpo visCOBOque so cría en las orilla@, quedándose en las charcas del veril cuando la bajamar. (Además de esta especie,
Ibamado Wo orilla”, hay otro algo mayor al que llaman
buí$ólz Ye hondura”. Con el b~ull6n hace sus primeras
armas el chico canario que luego saldrA amigo de cañas
y otros artes de pesca.)
BURGADO.-4aracolillo
de concha pequeña, jaspeada de
blanco y pardo, que vive adherido a las peñas de Ia ribera, donde se le pesca abundantemente, (En castellano
lo llaman bigaro, como a nuestro pececillo del mismo
nombre (V). También cita el texto de la Academia “caramujo”, diciendo que es una especie de caracol marino
que se pega a los fondos de los buques. Viera indica que
ésta, “caramujo”, es la denominación castellana del burgado isleño, pero parece más bien la de “bígaro”. Símplemente cocido, o adobado con nn mojo (V} o una salmuera, donde se conserva, resulta una “tapa” o wyesque (v) agradable, aunque engorrosa y sin eer mwy aZld
(V). Debe decirse que en la preparaci6n de aquellos aliños es famosa ‘(especialista” la gente de mar Zanxaroteña (V).)
BURRA..-Suerte o lance de la Zwha, calzu&cl, que se practica tirando hacía sí do1 rival, hasta enderezarlo, trabando entonces la pierna derecha en torno a la izquierda del contrario. Una presión de los brazos en la espalcon
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da de aquel a quien se aplica, acomptiada de una ombestida con el pecho, completan el arte de la burra, (Los
talegazos y costaladas que se reciben con tal Zwha (V)
suelen ser de los de quedarse en un fwQ@ Or) y pidkndo agua por whza CV).)
BURRIACO,-Despectivo de amplia gama, aplicable lo
mismo a la persona sucia que a la bruta, pasando por la
desplantada y ordinaria.
l3DRRIQIlERO (CARDO).-De agudas pitas, flor vistosa
y de semillas muy apetecidas por los pajaros “pintos”
t-n
BURRO.-Pez semejanteal cltewe (V), pero de color mas
oscuro y mayor cabeza,Su carne es tambien superior a
la de aquél. \\ Se dice también del jugador de piolñl (V>
o de monta-Za-uva (V) que por sorteo cae debajo y sobre
el cual van saltando los demás muchachos. (Antes de
agacharse para aguantar los brincos y hasta los Ziqzces
(V) de sus compañeros,el burro suele decir, vivamente:
“1Rxplico mis siete reglas! iE que renuncia, va abajo!”
Es una advertencia un poco confusa, dicha generalmente
en son de alivio, para que el juego se produzca dentro del
más estricto “fair ,play”), 11Juego elemental de naipes.
?3TMPATA.-Simulaci6n de una acción, por pura broma o
con malas intenciones.
puY;oN.-v. BuZlbn.

C
CABAXXX&-Encendajas o leña menuda y astillas del corte de los arboles que se emplean para encender la lumbre. 11Pedazos pequeños de una vasija de barro, loza o
cristal que cae y se rompe, (5610hemos oido el vocablo,
que en su ,segundaacepción es sinónimo de los castellanos “cascos” y “añicos”, por el centro-sur de la Isla.
La semejanza de tamaños habra determinado la extensión de la voz a los a.%cos.Por lo que se refiere a la primera acepción, tal vez haya evolucionado a caãaoos la
“chavasca” castellana, ‘que tiene idbntica significación,
como asimismo “ch&mara” y “chamarasca”. Analizando el término “afiicos”, el profesor Corominas señala
que el gallego “enaco” significa “l)edazo”, por ejemplo,
de pan. Asade .que en Galicia dicen %air en añacos”
por “hacerse añicos”. La influencia galaica en la ínsula,
también en materia de Iéxico, puede haber dado lugar a
una especiede cristalizacibn del %air en añacos”, dando
al cabo el tabacos islefio, “Alongame unos adbm~~%tos,
que voy a “emprender” la candela”, puede pedir el ama
de casa canaria a quien trajine con ella alrededor del
fo@ (V) y sus tewiqiqzles
(V). He aquí una posible lamentación : “Como tenía las manos “rebalosas” de jabbn, se
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me escurrió la borsolan& (V) : ise “jiso” cubizcos, “guería” ! )
CA&$l;LERC.--Cortés
y ceremonioso tratamiento, sustitutivo muy comun de “señor”, “amigo”, criatií~no (V),
especialmente usado entre los graves varones campesinos. ,(El Diccionario de la Lengua lo recoge también con
esta acepción, pero no hemos comprobado nunca su uso
en la Península. Parece una supervivencia de tiempos
más corteses, salvada la formula por el aislamientoo.)
CABE,.-Golpe o topetazo que dan con el frontal los carneros y los hombres ‘que pelean con malas artes y cabeza
dura, naturalmente. 11Se emplea también como sinónimo de “vale”, para expresar conformidad con algo, 11Familiarmente se denomina cobe el “vale a caja”, ese remedión con que el funcionario corona los agonknfos (V)
repechos de fin de mea. (El del apuro no “hace un vale”,
sino “mete un cobe”. ‘Como golpe, ‘(1.” acepción) es sinónimo de los castellanos “wbezada”, “amochar” y “calamorrada”.- El autor conoció en Madrid a un belicoso,
pero apkmiado canarlo, que se lajaba (V) por nada y
cosu nkguna (V) . Armaba las ‘broncas seditas (V), con
une flema escalofriante: en seguida engarfaba ambas
manos en el cogote de su rival, y así a~kw$do (V) tiraba de su cabeza, al tiempo que $1 aplicaba, “recibiendo”, su frente dura y rapida entre las cejas del otro.
Excusado decir que hacía destrozo y que la vfctima se
escurría ihasta el suelo como un saco de una tonga. Los
alcanzados del tremendo golpe, con identicas características todos, singularizaron al isleño en la Dirección
de Seguridad, donde casi siempre iba a ,parar. En una
ocasión, un comisario al que le era ya familiar le dijo:
‘“Si usted vuelve a aparecer por aquí por causa de un . . .
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cabe de esos, va a tener usted <‘sombra” para rato, aparte
lo demás...” El canario se aman& tan rápidamente que
envuelto alguna vez sin más remedio en !peloteras de
fondo, y alcanzado de alguna perdida Ibofetada, se tragó los cabes y .hasta se ~quedabacon las manos colgando,

aunque se Zollevara la tramPa (V). La segunda acepcibn
puede ilustrarse con estas ,posibles expresiones isleñas,
fáciles de escuchar en el país: Tonga unos macanasitos
(V) de ron. -<a’Caben unos Collitos (V), o unos choohejos (V) .-Caben.” El mandador de un parfido (V), que
por las señas sabe #queuno de sus puntos tiene para
jugar un naipe importante, puede disponer: “Ahora
cabe su “sierta” carta. Mktala”,)
CABECEADURA (Cabeseadura) , - Obatinaci6n, terguedad, emperramiento : la %abezonada” castellana. (El
diccionario da también %aIwiduro”, >portestarudo).
CABEZA (Cabesa),-Los labradores isleños dicen así a la
oama del arado. 11Y al tronco de la $&inera.
CABEZAJXRNEW
S(Cabesa-cahnero).-Dícese del gallo de pelea auo tiene la cresta muy recortada.
‘CABEZQTE (Cabesote).-Se aplica al Zabvwwho (V) cuando este pez ha alcanzado su mayor tamaño,
CABO.-Ristra
de ajos compuesta por veinticinco pares
de cabezas.
CABOIZO (Caboso).-Pez pequeño de cabeza grande y color oscuro, manchado de amarillo y con una raya transversal del mismo tono en el lomo. 11Toconcillo que queda
de la col, la lechuga y otras verduras cuando se le quitan las hojas. 1)Mango del escobajo o escoba vieja y
estropeada,
C?ABRhL.---Familiarmente se dice de la persona redicha,
aficionada a frases hechas y rimbombantes.
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CARRALADA.-Farolería,
alardeo, repulimiento en palabras y aociones del oabraì, o persona dada a afectaciones y pueriles jactancias.
CARUCO.-Tajo
u hondón que en algunos puntos de su
curso forman los barrancos. (La Academia da %rcaVW’, por barranco ‘que hacen las avenidas en la tierra,
y “carcavuezo”, por hoyo profundo en la tierra, Y al
estudiar “cahuerco”, sinónimo anticuado de “carcavuezo”, el profesor Corominas cita, del dialecto leonés del
Bierzo, “cabuerco-orco” = barranco profundo ; y también las voces sanabresas “cabuerco”, “caborco”, “cabueraa”, que, entre otras cosas, signifiaan “barranco”,
‘*sendero profundo”, El tabuco suena a corrupción de
estos términos !peninsulares.)
CACARAQUIAR.-Dar
voces la gallina para avisar el
‘huevo, o gritos si la amenaza el milano o huye de un
acoso, ~(Es, evidentemente, una alegre modificación del
“cacareo” castellano.) 11 Si% ?>lumas y cacaraqz¿ia?ado
(frase) : Arruinarse, quedarse sin tener sobre que Dios
le ‘llueva, como por Castilla dicen., defendiéndose encima
grotescamente de miserias y burlas,
CAUlXE80 (ERISO) .-V. Erizo cachero.
CACHETADA,-Es
la bdetada castellana, aunque menos
violenta que ésta. @Sueleser castigo liviano aplicado a
chicos, o usado por éstos en sus pendencias) 11No tercer
cara para agua&ar u91a waohetada: ser un gallina, un
cagueta o un Pendejo s(V), (La Academia recoge el término, dándolo como americanismo,)
CACHETõN.---Golpecillo ligero dado en 1%cabeza o cn la
cara con la mano abierta. (‘Cachete” es su sinónimo castellano. Nada tiene que ver el cachetón. isleño con la
acepción castellana de “carrilludo”, que ee dice del que

LtiXICOPOPULARDE GRANCANARIA

109

tiene abultados los carrillos. 11;&ué otilte%ón!: expre.
sión muy usual, a manera de reproche, ‘que se dirige a
impertinentes y frescos, dados a molestias e indiscreciones.)
C~CHr.MBA.-Pipa
para Fumar, (EI Dbiortarz’o de la Lengua lo incluye como americanismo, sefidando el origen
africcmo del término. Su uso en la Isla es invariable, sin
que se emplee nunca el castellano “pipa”, única voz oída
en la Península para designar este utensilio de fumadores.)
CMJ.HXPCRRQ.-Se dice del gallo de pelea ,que se destapa
cobarde, flojo acometiendo y facil a la huida. 11Por extensión se aplica tambien a las personas pusilanimes,
incapaces de afrontar virilmente una situación violenta.
(V. Bara$&tda y Meztixay,) 1) Deo3ararseoachiporro:
Darse pr vencido, salir manifiestamente corrido de alguna pugna. (Un mal casteo u otras circunstancias imprevistas dan a este animal fallido, que en ocasiones se emplean en la Oasa (V) para 0orrf-w i(V) los gallos seleccionados y en preparacibn, ayudando en el quiebro (V) y
emteamietito l(V) de éstos.)
C&UHO.+‘equefio
terreno de labranza, (V. t. Bocado. La
etimología es clarísima. En castellano significa “pedazo
pequeño de alguna cosa”, aunque se aplica especialmente
al pan y algunas frutas. Puede, no obstante, oirse en la
Isla con acento ponderativo : “i Caballeros, “asiado” 07)
cacho de tierra!“)
CACECORRA-O.-Sombrero chI hombre y tambi& el usado Ipor las mujeres campesinas. (El DgccBolzarlo de
la ‘Lengua no lo incluye en su edicibn de 1939. Don
Julio Casares, sí, en su Zdeoldgico (edioi6n 1942),
con la acepción de “sombrero flexibW, 11El mascu-
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lino-oc&orro-suele
usarse con intención despectiva. Y en cuanto a la femenína, todavía en los
campos de Gran Canaria, cuando hay Un muerto en
medio de la casa, los shoomrbres
se entierran la cachorra hasta sobre las orejas como signo dc duelo. “Quítese la oachorra”, se invitaba antes gentilmente a los caballeros en visita como honrosa deferencia. Era cuando
permanecer cubierto constituía un hábito hidalgo, “NO
se ,quite la cachorra ‘que esti o%bo pwrtW” CV), aconsejaban los prudentes. 0 se decía irbnicamente a ese
frescor, 1) Cachorra m8s ‘bien es gorra que sombrero.
A Qste si se le dice caoltorro, Las mujeres campesinas y
las pobres de la ciudad usaron en tiempos una cuchoHta, que hoy remeda la adoptada para el típico traje
femenino grancanario. Y de entonces vendra rodando
aquel pimenterillo cantar de isus (V) que dice:
Yhando
yo la vi venir-con el cachorriílo gacho-me dije “pa”
mi capote-: “esta cabra ‘quiere macho”. Tarnbikn hemos oído otra mención del diminutivo en la ingenua y
graciosa

explicación

de esta otra

copla, entonada

por

un mozo labrador mientras tronchaba carrizo (V) para
sus animales entre los altos verdes de un cañaveraI:
“i;Para ,qué quiere el pastor-caolzowiZl0 desalado IPara cuidar su ganado-y que no le queme el sol”, Y esta
variante, vibrando en una taifa (V) santiaguera, de lafiesta de Santiago, en el lugar de Tunte: “i Por qué se
pone el pastor-la caohorMa enroscadoP (V)-Porque
de lejos le vea-los ojos la enamorada”. También se oía
este refran entre viejos de la ciudad y el campo: “En el
tocar del cachorro, se conoce al bailarín”, con que se
denota que a la gente se la cala, adivinando sus cualidades e intenciones, por lo espontaneo de su facha y de
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SUSmañas. Lo del C~~KWTO es ciertamente variante no
muY usual de eSta forma más COmÚn: “En el bX%r del
sombrero...“, pero de las dos maneras hemos oid0 expresar el popular dicho. 11“Cachorro” es la “cría del
perro 0 de ciertas fierad’. ¿,Cómo SC tocaban 10~ Primitivos canarios?, cabe preguntarse ante esta acepcion~
Don JO& & Viera y Clavijo dice en su Hkstwia CW?Vl
de lU8 Islas Canatius, a prop6sito de las vestiduras aborígenes: “Si SUS rebaños de ovejas les ofrecían largas
cantidades de lana, ide dónde provino que jamás SC aPlicasen a hilarla ni a tejerla, y ~610 se cubrieran de pieles,
juncos y hojas de palma.7” Más adelante informa que
los nativos de Lanzarote se ponían “cierta especie de
bonete de pieles, guarnecido de plumas”. Da noticia tame
bién de que las mujeres Ianzaroteñas se cubrían con gorros heohos con tiras de piel--“pellica”-, y las mismas
pellicas defendían y adornaban las cabezasde loa gomeros. Hasta aquí nada dice sobre la naturaleza de esas
pieles. Puntualiza ~610al hablar del tocado grancanario,
que se resolvía con “monteras de los pellicos: de aque110~ cabritillas que desollaban sin romper y cuyas garras caían sobr@las orejas y otras se afianzaban en el
cuello”. Nada, pues, dice el historiador sobre que se tooaran con pieles ac perro, las pequeñas, las de los ca&oflo% Por mas apañadas, que de haberlas usado, y conforme hacían con los cabritillas, “desollarían sin romPer”, COn lo Cual mantendrían la traza de los animalillos
vivos. El USO de esas pieles entra, sin embargo, dentro
de lo posible, mucho más en tierra donde abundaban los
,PerroShasta el extremo de haber dado nombra ol.nrcbipi&ago.-V. Bardino-. Las gentes do Castilla Y otras
tierras de España ,que realizaron la colonización pudie-
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ron haber dicho“cachorro” a eseelemental tocado de piel
de perro joven,,. A cfalta de toda referencia concreta en
textos oficiales y de estudios sobre la etimología de esta
extraña voz, se nos ha ocurrido esta conjetura. De otra
parte, el profesor Corominas dioe que “caohorro” parece ser derivado de “cacho”. “Cacho-apunta-significaría primitivamente %aohorro”. Y al estudiar acepciones dialectales del vocslbloconsiderado originario, apunta que en gallego y leonésse dice “cacha”-como variante-de “toda cosa redonda y hueca”. Esto pudiera echar
tambi6n un poquito de luz sobre las umbrías raices del
término.)
CAOHORRUDO,-Dícesedel hombre rural muy envarado
y tonpe. 1)También es un caohorrzlcíoel nuevo rico, por lo
general campesino, cuya rudeza y demås elementales
hábitos se muestran inalterables s la influencia de la
fortuna,
CACIIUWA.-Gorra de palio azul o negro, que se usó
mucho en la Isla, especialmentepor los ya casi desaparecidos tartaneros. IJTambiBnse dio este nombre a la que
llevó, como pieza de su uniforme, la vieja guardia municipal. 11Cuarto de .&s cachuchas: prevencibn municigal. (V) Cemertto y cuartelillo, Posiblemente uso de
las owk.cltas por aquellos a los que el humor, en ocasiones virulento, del indígena, llamo “gandules mantenidos”, tomando pie en las iniciales ,queen letras de metal dorado lucían sobre la visera-42 Iv&-, uso que tal
vez date de los tiempos de un legendaria sargento del
Cuerpo, apellidado Anttinez, posiblemente ese uso explique el nombre este de cuarto ds tas oachuchas mn
que la voz popular bautizó la dependencia del auartel
destinada a enoierro de contraventores de la norma Y
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bnena.s costumbres, pintoresco “acarradero” de maton-

cillas y matones, escandalosos,pendencieros,borrachos
de “mala bebida”, piZJos(V) o mujeres rzlines (V), etc.
En ese cuarto colgarían sus cachuckxs 10s burócratas
de la guardia y, entre tanto despachaban,los que venían
con algún servicio. Digo YO..,)
CADENA,-Tierra de labranza, en general de forma alargada, que se levanta sobre la base de una rustica pared
de piedra. ,(Tal vez en tiempos fueron pequeños cultivos,
forzada su parvedad por la brava orografía insular.
Luego la industria del hombre los enlazaría, “c%oadencindolos” para formar terrenos mayores.)
CADElNADO.-4andado. (Aún se usa tal denominación en
los pueblos, donde se ha ido relegando ese tipo de cerradura, Fueron corrientes las que cerraban enlazando 1~
dos puntas de un trozo de “cadena” antes enhebrada en
las dos armeUas.)
CADERA.-Lance de la Zuchacccltaria(V), que se practica enderezandoal rival hasta desprenderlo ligeramente
del suelo a pulso de muñecas, y montandolo finalmente
en un flanco, para despedirlo solbrela arena por un costado. En la suerte hay una variante, en la ,queese lado
interviene menos decisivamente y que recibe el nombre
de “media cadera”. Se aplica como recurso complementario a otra Zucña(V).
CAER.-Acompañado de los adverbios arriba (V) y atrás,
se usa en el sentido de hostigar, perseguir, acometer.
(En tiempos dijeramos m&s matones podlan tropezarse,
bajo la alta noche, dos grupos rivales de pollos en sercnata. Casi siempre había pendencia; llamada en el pals
oo~Pondo,(V) Q mojo COIZwaorwna(V). ,Al día siguiente
podía oirse a uno de los bizarros rondadores este deta-
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lle, en el relato del lance: “Les cog2mos el Zoma (V) hasta hacerlos salir a espetaperros, y luego les cafimos arriba-o atrás-, dándoles una corrida (V) en pelo”, En la
macha y tirajanera fiesta de Santiago el ,Chico, el labrado a punta de navaja y ,que se apareció en medio de
los pinos de Tunte, uno de los muchos rufos que acudían
sacaba su cuchillo grande de la vaina de cuero de res
para meterlo en otra de cuero de cristiano. Después de
la sangría, que en ocasiones era definitiva, se tiraba al
monte. Los civiles le oa&rz atrk A veces lo trincaban;
a veces, no. Si el sangrador andaba listo co& ji20 (V)
para La Habana u otros puntos del a~c110 tragadero
americano de hombres y de memorias. Y ni los polvoa
(V). 11Caer como un aorta-capotes.-V. CorCa-ca&Popotes.)
CAFETIN.-Es
en Gran Canaria bastante, mas que la “casa, o sitio pú~blico donde se vende y toma ca!%“. Es taberna, figón, restaurante, cafe, fonda, churrería, todo
en una pieza.
CAGON ~(U-IliGO)
.-Variedad de higo, temprano, pequeiío y
vulgar. Poco estimado. (Tal vez el escatológico nombrecito le venga, además de por sus menguadas cualidades,
por otras que, como laxante ,de mucho apremio, se le
atribuyen. ,Sab’eDios,)
CAIDA.-Derrota
de uno de,los rivales en pugna como aontendientes de la lucha canarkz (V). 11gal2r por aáida:
lanzarse a la arena 0 torrelzo (V) un espontaneo para
cubrir la baja de un luchador vencido perteneciente a su
bando o de sus simpatías. (Hubo un tiempo en’ que iniluso gente “del aeñorio” se dcsafJojd (V) para vestir cl
calzón de luchas y “vender.cara” la aoiida de un hombre
de su pila.) 11Por extensión se dice que 8uZe$)or adda el
,que acude al quite de algbn contratiempo ajeno.
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CADA DE WNCHA.-Se
dice del gallo de pelea cuando,
herido de una puñalada en un IYIW~O, se dobla y derrumba sobre un costado. 11De Wiïïa: aplícase a un abati-

miento semejante, provocado por un tiro (V) en el esternón. En este caso el animal se aploma sobre sus patas, quedándose como mansamente echado.
CAlDAS.-Nombre
que reciben las finas y largas plumas
que quedan al gallo de pelea, luego del atzwf& (V), al
final del lomo y sobre la rabadilla, I[ Dichos o frases célabres expresados con ,gracia por tal o cual persona,
CAIDERO.-Garganta
o cauce angosto originado por la
erosiún en las altas cumbres, y por donde se precipita
el agua de invierno, creando un bello salto en forma de
cola de caballo. (Los mits hermosos dc cetos dcepeñaderos de agua están, quiza, en la cumbre de Los Pechos, la
alta y maciza pared de la caïàara (V) “de erosion”, al
fondo de la cual se asienta el lugar de Tunte o Tirajana,
en el cogollo geográfico de la Gran Canaria, En invierno,
cuando amaina la lluvia deseada y descubre el sol, los
ctideros de Dos Pechos brillan muchas horas igual que
las crines de los caballos blancos,)
CAIDO.-Pequeño ingreso producido por oportunidades,
chapuzas o ncgocillos de lance. 11Figuradamente se aplica también a la impensada y ocasional conquista femenina. (El Diccionario de la Lengua recoge “caida”, deI
lenguaje de germanía. En esta jerga de golfantes, “caída” es lo que gana la mujer con su cuerpo. Esta es una
chapuza fea y radicalmente distinta a aquellas otras
gue d&ine la voz isleña, pero es posibble gue en ella se
encuentre su raíz.)
CAIMAN.--Be aplica al poderoso y al hombre de alma
atrás, capaces de abusar despiadada e implacablemente

116

---..

PANCHO

GUERRA
-

del prójimo. (Ciertos ricos, ciertos caciques y todos 10s
usureros, más otros sin tantos empujes, pero de semejante ralea, se dice en la Isla que son unos caimanes.
El Diocionario registra la figura, pero con un alcance
algo diferente : “Persona gue con astucia y disimulo
procura salir con sus intentos.” Del que arrienda una
tierra de tomateros en el Sur, y cuando acaba la zafra,
solbre canon se queda con la cosecha, porque el sudado
labrantin i le debe dinero !, el isleño dice : “iFuerte
coirnán, cabakos ,1” Se cuenta en la Isla de un telegrama famoso, puesto gor cierto sujeto de esta patulea a
un lolbo de su misma camada. Pretendía engañarlo,
embarcándolo, como capitalista, en un negocio de aparente garabato, pero con mas trampa ‘que una @fiera (V) ,
YElldestinatario respndió con este otro mensaje, sequito
como un palo: “Caimán no come caim&n”. Esto semejante al dicho: “Entre ca16 y cal4 no vale la remanguilló”.)
CAJA,-Por antonomasia, mueble grande y pesado, construido especialmente con cedro o con tea de los viejos
pinares de la Isla. (iSu casi cuadrada mole descansa sobre
dos banquillos de la misma madera, cuyos frentes ostentan un rosetón de ingenuo y gracioso labrado. La cerradura, que funciona bajando una especie de aldabilla o trinquete fijado en la tapa, se monta tras un escudete de hierro negro o con su color natural, recortado y
taladrado con intenciones decorativas, y fijado sobre un
medallón de franela colorada. Este es el único adorno
del grave enser, esencial e indefectible en cada casa isleña campesina.Se aplica especialmente a guardar la
mís preciada ropa blanca y, en un cajoncillo

lateral,

loa

papeles importantes y los caudales, pequefíos o grandes.
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En ocasiones, la cuja contiene también las manzanas del
huerto casero. Entonces transciende un maduro, sano y
jubiloso olor a finados (‘V).)
CAJILLA.-Envase,
generalmente de cartulina, para los
cigarrillos

de

?wOra

{Y)

0

Vt+@k9

("V).

CALACIMBRE ,(Calasimbre) .-Prima o cantarela de acero de los instrumentos de cuerda. 11Dícese tam~bihn de la
persona trasijfada, flaca de hambre, vjeja o larga enfermedad. (Cuando daban aquellos tifus antiguos, de tres
meses entre sabanas-muchas de ellas mojadas-y agi.&
ta de pan quemado, el isleño que escapaba a la terrible
dieta terapéutica y a los imposibles fiebrones, se levantaba como un calacimbre. La voz, no hallada en el Diccionatio de la Lengua ni por semejanza, y de la ,que no
hay atisbos siquiera en el ‘Corominas, es para nosotros
de difícil explicacibn semántica, Estar& compuesta-al
modo de L‘calacuerda”-por
cala y cimbre
=
lo que penetra y vibra. Cimbre-el vocablo existe en castellano
y vale por “galería subterránea”-pudiera
ser un derivado de “cimbrar” o “cimbrearse” =I mover una vara
larga u otra cosa flexible, afianzándola por un extremo
y vibrándola, La hcadcmia dice también que ~'&nbreño
se aplica a 10 que se “cimbra”, o sea a lo que se altera,
menea o agita vibrando, produciendo un sonido trémulo
semejante a la espada, o a otra cosa larga, delgada y elástica”. Dentro de este último concepto entra claramente
esa cuerda trémula, trinadora quizá como ninguna otra
por el Iimpio acero *que la compone, y que se llama prima
o cantarela y caZacimbre en isleño, Es curioso observar
que habiéndola de distintos gruesos y empleándose las
más recias para segundas, lo mismo en guitarras que
en instrumentos de trino, solo recibe el nombre de caZa.
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oZ&rs la delgada y apta para prima. V. ZZngar. El
caZacimbre se aplica tambihn a usos domésticos: es elemento esencial del áest%Pidor (V) de coc~iZla8
(V) y
otros pitowos ‘(V), como el de las luces de carburo,)
CA;LARA.-Dícese de cierto emplasto medicinal, compuesto por lo general de resina y cera, que se emplea para el
alivio 0 la curacián de doloreS.
(IIay calaña Yk3 honk
bres”, montada sobre tela amarilla, y “de mujer”, sobre
tela roja, Ningún parentesco tiene esta caìafia con los
dos vocablos idénticos recogidos por la Academia, i Y si
fuera una oonkacción de “calar” y “daño”. , , ? Como medicamento externo, ese emplasto ejerce una acción tbpica
sobre alguna región dolorida, cald~dose hasta el daño.,.)
CALAPORTADA.-Pesca
capturada fuera de las horas
de jornada laboral por el costero (V) o pescador isleño
de los bancos africanos, y que es así de au libre propiedad.
CaZacimbre.
CALA’SWBRE-V,
CALAVERNAZO (Calavernaso) .-Golpe en la cabeza. Es
sinónimo del castellano “calamorrazo”, con idéntica significacibn.
CALDA.-Paliza, en especial la que propinan los padres
a BUSchicos. 11Aliento de la Cierra tiertemente asolada.
(“Calda” en castrjllano vale por “caldear”, (que es “calentar mucho”. Al muchacho que le aplican una buena zurra le cal&w el culo y otras partes, TambMn a los mayores. La misma explicacibn vale para la aaìda de los
parajes solaneros.)
CALDERA.-Oquedad profunda y de forma circular, que
queda abierta en la tierra como huella de una actividad
volcánica, concretamente manifestada por explosión o
por hundimiento, conmociones ambas que provocan esta
característica negativa del relieve, (La voz no figura en

LEXICO POPULAR 01 GI1AN CANARIA

118

la edici,ón de 1939 del Diccionario de la Academia. El
señor Casares la incluye en su I&oZ6gico--1942-con
la
acepción de “cráter de un volcán”. EZJ un e&udjo &xe
I;as ~LcaZde?%s”
de Gran Canaria (1959), el ingeniero don
Federico Macau Vilar dice : %a palabra “caldera”, aplicada para designar determinadas formas del relieve volcánico, ha sido ,quizá, como se desprende de los escritos
de Hans Reck, uno de los términos que mas visicitudes
ha sufrido en su empleo y signífícación, y fue en Ias Islas
Canarias donde se uso por primera’ vez para denotar
ciertas depresiones naturales del terreno muy, abundantes en cualquiera de las islas del Archipiélago, si bien
primitivamente se aplico a diohos accidentes topograficos con independencia de la forma y del tamaño que tuvieran, y desde luego sin parar mientes en la diversidad
de las causas que pudieron haberlos originado”. Mas
adelante afiade : “De este argot Canario tomo hace ya
mas de un siglo la palabra Caïàera el geololgo aleman von
Buch, incorporándola por primera vez al vocabulario geológico científfco y empIeándoIa sin traducir. Desde Von
Buch hasta la fecha ha continuado empleándose siempre
directamente en su forma española ‘YJaZdera” en todos
los idiomas actuales, tanto en loa de origen latino como
en les anglosajones”. En la ,Gran Canaria existe una. caldera particularmente hermosa : recibe el nombre de Bandame, y abre su casi perfecto círculo en el centro de una
colina morena, en la ,que crecen las parras del Monte,
un lugar isleño de vinos legendarios, hoy’ casi perdidos.)
CAJJXO.~Grado de calor del horno del pan y del de la
loza.
CALDO-MACHO.-Especie
de potaje muy popular, com-
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puesto a base de patatas y aliñado con pimenton, ajos y
otras prevenciones (V).
C.AU3NlXX.A.-V. Caeticcda. 2: acep.
CALENTAR.-Picar,
incitar o enardecer a uno, hasta sacarlo de quicio, embarbascándolo o malmetiéndolo
contra alguien mediante cominerías o infundios. (En general, el isleño caFíenta a su prójimo como diversicin, por
oír a los irritables y detonantes.)
CALENTbN.-Hombre
de genio pronto y vivo, facil al
enfado y hasta a la agresión, ,(El calentón es, aunque parezca mentira, la más dilecta víctima del abundante y
peculiar oo+%n.(V) isleño, ‘que lo espolea habilmente hasta dispararlo en voces y aspavientos, o hasta meterlo
en amulamientos y rezongos. En este “arte” singular
era catedrático maestro Pepe ‘Quintana, un carpintero
del viejo barrio de Vegueta, que abría su pequeño e inefable taller en Juan E. Doreste, casi esquina a los Reyes.
A este maestro del mas acendrado so?TooZoquisrno (V)
dedicó, complacido, el autor su libro Los cuentos @nosos de Pepe ilfosagaez, publicadoa en Madrid en el año
de 1948.) I( También se aplica al fulgurante enamoradizo.
CA~UWlYJRA.--Irritación
o rberrinche motivado por un
contratiempo, por algún agravio o por la intencionada
acción de provocadores., (V. Cdentar.)
CALETóN.-;Pequefia
cala indicada para surgidero, o
propicio lugar para baño y pesca.
CALIEN!t!JZ.-V. Cdentar.
CAUIIN&--Especie de encendido difuso planteado sobre
el paisaje por un accidente atmosférico en los días de intenso calor. ~@3nla Isla, donde el térmfno,

de claro origen

castellano, es’de uso corriente lo mismo en las ciudades
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que en los campos, la calina es producida por un polvillo
que se levanta de las caldeadas dunas saharianas y que,
luego de atravesar el mar, se suspende en el aire cuajado
y encandecido. El Dicciolzario de la Lengua, que registra
de
tambián “calima”, atribuyo el accidente a vapores
agua. La certeza del fenbmeno sobre orillas y montes
insulares, que garantizan los vientos del desierto inmediato, mantiene allí la voz en viva vigencia.)
CALMAS.-Nombre
dado concretamente a ciertas zonas
del mar de las Islas que no resultan alcanzadas de los
alisios dominantes, estorbados y desviados esos óptimos
airecillos por las altas montañas, (Don Jose de Viera y
Clavijo dice en su Diccionario de His%oria Natural que
“al sudoeste de la Gran Canaria se extiende una de estas
calmas de veinte a veinticinco leguas”. E informa: “Son
peligrosas para un bajel pequeño, porque como las aguas
estan allí rebalsadas hacen terrible resistencia a las olas
que llegan hacía ellas y ocasionan reventazones, a manera de las que se experimentan cuando hay mucha ma-

rejada sobre una costa”, Esto, según so explica, al traspasar la divisoria entre la caZm,ay el agua viva. Ya en medio ,410 ocurre que “es harto difícil el volver a salir para
hacer viaje”.)
CALZAR (Calsar) .-Poner espuelas postizas procedentes
de otro animal muerto al gallo de pelea que no las tiene (V. Patawasa), o al que las tiene defectuosas o cortas. 11Levantar por uno en vilo para arrojar10 contra, el
suelo. (Se emplea especialmente en lenguaje deportivo
(Luchas). Respecto a la Iprimera acepcibn es de observar que en castellano se dice “calzar” a llevar Ipuestos
guunles, espuelas de montar, etc. H de la segunda: ‘kaI26 gor 61 en una airosa buuntada (V) y lo tumbó como
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a un mcccitango” (V). Es una evidente prótesis del “alzar” castellano, equivalente a “levantar”.)
CALPLoN.-Por antonomasia, el de lienzo moreno y fuerte
que usan 103 luchadores del, característico deporte isleño, (V. Arriba, mano, y Aõajo, mano. Debe ner una reminiscencia de las ~tag&tas (V) o zaragikelles usados
por los hombres de la Isla hasta bien entrado el siglo actual. Con las nctggüetas agawavían (V) los abuelos y ellas
quedarían luego como prenda, mas que típica, funcional del deporte isleño.)
CALLADO (Callao) ,-Piedra de, la3 riberas, redondeada y
pulida por la acción del mar o los barranaoa.

&o

(El Dicoio-

de la Academia registra el término con una acep-

ción semejante

a la isleña. Pero añade, al igual

que el

3eñor Casares en su Iàeotigico, que “en las Isla3 Canarias-significa-terreno

cubierto

de cantos

rodados”.

Debe aclararse que el ccclïaono es el terreno, sino el cs.nto mismo. Viera y Clavijo indica, al ocuparse de estas
piedras, ,que su nombre deriva del francés “caillou”. Corominas lo hace sinónimo de “guijarro” y “playa guijarrosa”, estableciendo que procede “del gallego portugués “Calhau” = canto, guijarro, del mismo origen que
el francés “caillou”. El profesor afiade: “Como en castellano es solamente término dialectal canario, y vocablo
del lenguaje de los marinos -de aquí el nombre del puerto peruano del Callao, por la calidad de su playa-debe
ser portuguesismo.)

CAMADA.-Porci6n
de monte bajo que se echa en el piso
de los al~éwderes (V) para cama de loa animales de labranza y BU posterior conversión en estiércol.
CAMAITGO.-Gesto o mueca hecho por enfermedad o hábito y en ocasiones como expresión de vivo3 estado3 de

--
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ánimo. Es sinónimo de 10s castellanos “jeribeque” y +isaje”, (NO hallamos nada que alumbre la procedencia 0
formación de este vocablo. Tal vez, y a semejanza de remango (V), tenga su origen en algún movimiento humano o animal. El cabeceo del caballo Prenadu, por ejem.
plo. Wama” es, también, cada una de las barretas o palancas del freno, a cuyos extremos inferioros van sujctas las riendas. Los que padecen mal de San Vito hacen
ccvmaegoa. Realizan, entre otros movimientos, algunos
que pueden entrar en lo que por Castilla llaman “hacer
combas”, ‘que equivale, según el seííor Casares, a “columpiarse al andar”. “Comba” y canzbcc(V) y “cambado” y “cambar” ,prooeden de “cama” en alguna de sus
acepciones. ‘Cambado” es en la Argentina “estevado o
patizambo”, según nos informa el profesor Corominas,
y exactamenta la misma significación tiene el portugués
“cambuto”.)
CAWD80.--V.
Cambw-se. Por antonomasia, jorobado o
corcovado.
CAMBALETA.-Se
dice de las personas que por los años
o por dolencias especiales encorvan el cuerpo o andan
torcidas. (Indudablemente deriva de cambado (V), verbo
que a su vez tiene su origen en el castellano “combar” =
encorvar “una cosa”. Don José Valenzuela Silva dice
en un manualito que titula
Voocubulatio etholdgico de
voces canarias que “le parecía se trataba de un despectivo procedente del verbo reflexivo 6’gambarse”, que significa “ponk3ele a uno las piernas torcidas 0 encorvadas”. El t’ermino, no recogido por la Academia, figura
en Rodriguez Navas, de donde lo tomo el señor Valenzuela. >
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CAMBAR-SE:.--Torcerse,encorvarse o doblarse una cosa
recta, (‘Secamba la rama de un h-bol cuajada de fruta,
se c@mba%
las piernas de los patiestevados y de los patizambos, camban la cabeza los matiros (V) torpones o
aturdidos, como si alertaran una oreja y el ojo correspondiente para ofrecerle m&3propicios y sutiles caminos
al entendimiento. También cccmbala taimada, zorra o
testa el canique,que es tipo de los que instintiva y profesionalmente no miran a la jeta, sino a la bragueta...
En este torcido gesto, bobalicón o dominante, según la
marea, se apoya una de las m&s curiosas razones de su
entro mágica y zoológica fuerza. Corominas registra y
estudia el término, remitiendo a “cama II” = pieza encorvada que forma parte del arado. Estima la voz como
originaria del céltico “cambos” = curvo. En una relacibn de variantes y sus derivados incluye la expresión
asturiana “tener camba” = estar torcido un drbol. También cita “hacer camba”, dicho del vestido que no cae
recto.)
CAMBEO.-Dinero menudo que se recibe como vuelta de
una moneda mayor. (V. t,: VzceZta.El profesor Corominas, al hacer el estudio de “cambiar”, señala el origen
céltico del término, indicando ‘que “por ultracorrección
del cambio de “ear” en “iar” se emplea vulgarmente un
presente “cambea” en la Argentina y otras partes. De
ahí el asturiano “camb,eu”= cambio,)
CA~BWXIO.-V. Cobuoho.
CAMBULLõN,-Tráfico y trueque de mercancías que se
realiza en los puertos y muelles desde botes y chalanas
entre populares vendedores y viajeros y tripulantes de
barcos en tránsito. (Segúnel Dicciolzario de la Academia
el término es de orilgen sudam,ericano.Ser&el mfLsinme-
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diato, porque el profesor Corominas le asegura una ascendencia portuguesa. El texto oficial recoge la siguientes acepciones : Perú : enredo, trampa, cambalache de mal
género ; Uhile : cosa hecha ,por confabulación de algunos,
con engaño o malicia, para alterar la vida social o pclítica; Colombia y Méjico: cambalache, Esta acepción cclombiano-mejicana-”
trueque de objetos de poco valor” -es la que mas Se asemeja a la isleña. Corominas
añade Canarias a los países citados, donde el termino
está vivo. En el OUTVI~UJZ~~,
toma y daca de especies, se
intercambian las mas singularmente heterogeneas cosas, desde loros por whisky a calados por medicamentos.
3% campo el oambwll6n del más rico y vívido an&&&rio insular, alimentado por un mundillo de picaros que
sin llegar casi nunca a la truhanería, cacarean y no ponen huevo, si pueden, llegando en ocasiones a sacar lcche de una alcuza, como quien dice, ‘AI ave de ,paso, caI
nazo”,
rezan por Castilla. Y esto sí ‘que lo hace el CCWbuíZoncro (V) , que si a mano viene trueca la parda facha
de un gorrion en la mas linda y variopinta de las aves.
“NO canta”, expresa con recelo el comprador de uno de
estos pájaros “decorados”. Y replicaba, vehemente, el
cmbuZkmer0 : “iCómo Iquiere ,que cante ahora si el animalito “extraña” . ..? iDeje que se arregoste (V) y agarre “confiansa”, que ya vera! “Entonses” lo tendrá que
mandar a callar”, La m&s fsmosa anecdota del cambur
8cín es, quizá, la de aquel vivo y renegrido traficante que
le coloco a un ‘míster” un pajaro con un defecto en una
pata. Advertido el ingles de ,que su canario era, cojitranco gritó desde la borda al cambwllolzero : “i OU! iNcu !
iE1 es,& cojo!” A lo que el de abajo replicb, tirado atrãs
en su chalanilla: “Bueno, i y qu& ? i “Usté” “Pa” ‘qué lo
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quiere, rrpa” cantar o “pa” bailar...?” Debe insistirse en
que se trata de una picaresca de mucho color y poca vileza. Los viejos castellanos dejaron dicho: “‘Ni a picara
descalzo, ni a hombre callado, ni a mujer barbada, no
les des posada”. El oambu~Z~Woes Pícaro calzado, aunque generalmente con humildes alpargatas, lo que prueba de paso su honestidad. El de m8a enrevesado garabato pasará la portada de la CGloriabien delante del banquero mas devoto. Pero aunque anduviera descalzo podría compartir cualquier techo, aporque fuera de loa costados de las naves a las ‘que arrima su bulla y su tenderete, es hombre de corazón sin trastienda. Alguno sale
ruin y se hace rico, pero esto pasa también en el campo
de los decentes oficiales. )
CAMJXJLLONERO.-Traficante
de los muelles, que, provisto de una pequeña embarcacidn, a la vez medio de.
transporte y tienda, trabaja a la borda de los barcos en
tránsito, cambiando y a veces vendiendo las más heterogéneas mercancías : frutas, bebidas, pajaros, laborea
de artesanía, etc. (V. OambuZ16~.)
CAMEAR (Camiar) .-Empastarse y semimadurar el monte bajo en la cama de los animales, mezclándosecon las
bostas y demás aguas del ganado, en una primera fase
de su preparación como esti6rcol.
CAMEUILLO.-Nombre
con que también se conoce el isleñisimo instrumento de cuerdas llamado timple (V).
(Es voz de ascendencia conejero-majorera (v) , Como clara etimología se apunta el camello por au joroba, Establece la semejanza una leve y graciosa comba ,que altera
la tapa posterior del zaragatero instrumento, como la
joroba altera el vivo garabato del camello, animal que
en las tierras de Lanzarote y Fuerteventura es como un
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elemento más del peculiar paisaje. SueXe oirse también
camellillo y carnell~to.)
Cm
@XMJEJRLA).-Ejercer
fuerte imperio sobre
alguien dominándolo mediante recursos maliciosos o imposiciones. (Es posible que la exlpresión tenga su origen
en el castellano “gamella”, que es el arco que se forma
en cada extremo del yugo y que encaja en la cabeza de
las bestias. Sujeta allí por las vueltas de recios corniles,
la yunta rinde y obedece con una absoluta mansedumbre, aunque sean toros bien armados y poderosos los
que acoyunde el labrador. Cager la cameZla es, pues, alcanzar despbtico señorío sobre alguien, teniendo el mando y el palo, como dicen por Castilla. A los hombres que
casan con mujer brava dicen los amigos expertos y que
bien lo quieren: “Bueno, ; pero tú no te dejes coger Za
camdlaf)’ El DiocionarZo de la Academia registra la siguiente locución, que pone luz definitiva sobre la isleña:
“Eacer venir, o traer, a uno a la gamella: reducirle por
fuerza, o con arte e industria, a lo que repugnaba”.)
CAiXELLEIRA.--Hierbecilla
silvestre, parienta de los cardos, de tallos color rojizo y escasas hojas, (Es ‘planta mcZeoinera, con fama de óptima para sudar, para bajar
las altas calenturas y para aliviar el vientre atosigado.
TambEn le dan SUSdones (V) cuando cargan dolores de
riñón o asoma taimada y lívida la ictericia.)
c.AmLJLrl?o.--v.
CmBjillo.
CAMELLÓN.-Denominación
exclusiva de lo q’ue en castellano es “caball6n”.
CMIAR.---V.
Camear.
CAMINERO.-PBjaro
de tamaño semejante al canario,
pardo por el IOIIIO y con el plumaje del buche y el viontre blanquecinos. Tiene también blancas las penas, en
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isleño llamadas guias (V), de las alas y la cola. (Es ave
confiada y de corto vuelo, de fácil tropiezo en los caminos, por los ,que anda a saltos tranquilos delante de las
gentes, Maoe su nido en el suelo, al SOCO (V) de piedras
o al amor de alguna mata de retama, escobórc (‘V) o aìtnbaca (V). Parecido

a la cals.ndria,

pero sin eu canto,)

CA&ILNO (Da) .-Voz que, en el sentido de “al tiempo”, ‘Lde
paso”, se emplea para recomendar la ejacución de algo
secundario aprovechando que se realiza un mandado o
gestión principal, (‘De oann~~oque vas al pueblo, échame
esta carta en el correo.”
CAMISA.-Vaina
membranosa que cubre la @ña (V) o
mazorca de maíz. ,(En castellano, “farfolla”. La Academia recoge también el murciano “perfolla”, el argentino
“gallarofa” y “panca”, voz quichue o de los indios de
cierta región peruana, V. Camiseta y Descamisada.).
C?AMIISILLA.-Nombre que recibe la camiseta, o “camisa corta, ajustada y sin cuello, de franela, algodbn o
seda”.
CAMISOTA.-Se dice de la cccmisa de @ña (V) o farfolla
ya desprendida del fruto y seca, (Es sinónimo del murciano “perfolla”, ya citado, y que figura en el texto oficial con esta acepcibn : ‘Woja que cubre el fruto

del maíz

cuando está seco”,)
CAMONINA.-Trama
en el juego o en los negocios. I/ También recurso malicioso con el ‘que engatusar a alguien,
captandole la voluntad mediante enlabios y otras tretas
para sacarle dinero o disponerlo en favor. (ILa cdmonilza
es ingenio y maña de Tenorios, mercaderes rapaces, caciques y otros pícaros de profesidn. Tal vez derive de
“camodar”, voz de germanía equivalente a “trastrocar”.
El antecedente rufianesco de aquel vocablo acentúa la
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“Trastrocar” es mudar el ser o estado de une
cosa, dándole otro diferente del que tiene, define la Academia. En el concepto cabe ampliamente la c,amon&a,
trastrueque picaresco, maliciosa alteración de ‘las cosas
enderezada a confundir y medrar por Ibarato. Podría con.
siderarse también el término “camama”, que el Dicoionario incluye como vulgarismo, por embuste, falsedad,
burla.)
CAMPURRKk~ampesino
especialmente rudo. (Es la de.
nominación .que le gente de la ciudad da a la de los campos o pueblos del interior. Ea Xapersona “rústica y zafia“
llamada en la Península “paleto”. ¿De dónde viene Ilamar así al isleño elemental y crudo de tierra adentro,.. ?
En el lugar de Abiada, de la comarca cam.purriana, cantan ,en son de ,burla esta coplilla: “En el valle de Camm
poo-vía bailar un campurriano-con
abarcas y escarpines-en el rigor del verano”. La danza con semejantes calzas en tiempo caliente denuncia un lerdo y tosco
aldeano de aquella parte de la Montana, Se nos ocurre
recordar, a cuento de esta tonada, que, al igual ‘que otras
regiones españolas, Santander estuvo presente en la conquista de la tierra canaria, En sus crdnicas de viajes
por España Víctor de la Serna nos ha contado, por ejemplo, ,que el linaje de los Guerras isleiíos arranca de allí,
llev8ndolo a las Islas algunos capitanea nativos del valle
de Mazcuerra, Ellos se incorporaron a la conquista, en
la que jugaron papel y dejaron semiha. iDejaron tamw
bién este apodo de coompac~ios a cuento de SUS“C&zyIpurrianos” ,., ? Quiz& sea todo m&s simple, ‘Quiz& oam@w
1~40 tenga su sencillo origen en "Canipo" y en “camposino”. La Academia recoge el vocablo costarricense
sospecha,

130

I'ANCHO WEltRA

“campirano”, que vale gor ‘!pai%n, rústico”. V. Mago Y
Maziro.)
CANABUEY.-Dícese
del gallo de pelea de color blanco
y con las alas meladas. La composición parece bien clara: se ha tomado el primer color del “canus” latino =
blanco, y el segundo se sugiere por el animal vacuno con
que la voz cierra, y cuyo tono m&a común es el melado,)
CANAPÉ,--Nombre con que se sigue llamando en los puaib,los de la Gran Canaria un banco de cantería azul, sin
respaldo, ‘que aún perdura en algunas alamedas y parques. (Está compuesto por dos largas piedras labradas,
que se apoyan en el centro sobre un sillar cuadrado y en
sus extremos en dos cabezas altas, curvas, en funcibn
de brazos. No tiene, pues, relación con los “escaños de
asiento y respaldo acolchado”, ni con esos otros utensilios de descanso hechos con un “enrejado de junco y con
respaldo ~610 de madera”, “canapés” de que nos habla
la Academia.)
CANARIO.-Se aplica este nombre-que sustancialmente
denomina al nativo del Archipiélago canario-a un licor
popular compuesto con ron, algunas cortezas de frutos
agrios y gajitos de ciertas hierbas arom&ticas. 11Dícese
tambi6n del hombre de estatura aventajada, lo que por
Castilla llaman ser “buen mozo”. 11El Diccionario de la
Academia habla, en sus definiciones del Grmino, de un
“baile antiguo procedente de las Islas Canarias, que se
ejecutaba en compás ternario, y con gracioso zapateo”,
(De esta desaparecida expresión folklbrica habla extensamente el escritor isleño Juan del Rio Ayala,)
CANARIO DEL MONTE.-Pajarillo
Cantor, de los altos
Pinares de la Isla. Tiene el tamaño y la traza del amarillo conocido universalmente por “canarii>“. ,su plumaje
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es verde oscuro. Trina deliciosamente y anida en los 6.~
bolea cumbreros y en las breñas. Hace cl canario silvestre muy buenas migas con el enjaulado, cruzándose fácilmente y dando en ocasiones crías de un bello y cotizado color oro viejo, entre otros también bonitos. (Don
José de Viera y Clavijo dice que los más preciados por
el silbo son los que se crían en la alta y chiquita isla de
Alegranza. Se le llama también Mixto (V). El macho
tiene el pecho, los troncos de las alas y de la cola, amarillos; el resto del plumaje es pardo.)
CANCABURRADA.~Brutalidad,
broma feroz, generalmente “verae”.
CANDONGA.--Lugar
donde son arrinconados provisionalmente los gallos de pelea fracasados: mestirros, rr@a&ays, barajzllzdus (V). 1)También se llama curtolonga a
la ckrcel: %lsti en la candonga”. (l3n el Corominas encontramos “candongo”, voz que, conjetura el autor, estaría por “candidongo”, Señala el profesor que “candia0" significa “tonto”, “mentecato”, en el Perú y Andalucía, y “candungo” es en el Perú término burlesco del
propio significado. La cando?zga podría ser, pues, una
especie de limbo para gallos cándidos, para gallos que
‘desmienten la sangre pugnaz, belicosa, pendenciera que
es de ley en los de su raza. Es posible que también tenga relación con la voz el adjetivo castellano “candongoga ” = perezoso, ‘que tiene maña para huir del trabajo y
“candonguear”. Estar (Para Ia cambaga: ni que decir
que de la candwga al puchero no hay más que un paso.
Los ‘gallos en tal apartamiento andan en los últimos cacareos, en filos del guiso. La locucibn se extiende a moribundos, lo mismo personas que animales, y a extremas
crujías. El que en la Isla está con la candela en la mano
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o el alma entre los dientes, como en castellano dicen castizamente, ese está listo para la occîtolongo.Lo mismo el
caído ,que no parece .que levante cabeza más.)
CNIJiJDRAY,---Se dice del hombre grande y rudo, o del
animal gigantón y ,pesado. Tambien de cualquier armatoste de mucho volumen y de tardío movimiento, como
un gran camibn. (No resulta ficil explicar el origen del
vocablo. En castellano se llama “candray” una pequeña
embarcación de dos proas que trafica en puertos,)
CANEAR,--Blanquear el pelo, encanecer. (La Academia lo
registra todavía en su edición de 1939. El señor Casares
ya no lo incluye en su IdeoMgico. Lo da el DkSonarti
como un andalucismo, De allí saltaría a Canarias, donde está vigente.)
CmELO.-Designacion
del color marrón o castaño, de uso
m&s general, amplio y corriente en Gran Canaria de lo
,que señala el Diccionario.
CANGO,-Artimaña
de la Zuch.acanarja (V), que se practica, atacando con la pierna derecha el tobillo derecho
del contrario,
CANfJREJEAR (Cangrojiar) ,-Practicar
en los veriles
rocosos, a marea vacía, la busca y captura de cangrejos.
11En sentido figurado se dice del .que anda a la de
ocasiones para sacar tajada sin mucho costo. 11También
del :que,rehuye el trabajo faltando a 61 o practicándolo
con remolonería.
CANGREkJILLA.--Habitante
de cierto caracolejo ,que vive
en los charcos de la orilla. Tiene el cuerpo verdoso y las
patas rojas. 11Oler a caltgrej@Za: es característico de este
animalito un fuerte olor a marisco corrompido, De tal
desagradable trascendencia viene lo de der a cangrejiZ-d,que se dice no solamente del pescado fetido, sino de
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cuanto apesta con esa intensidad peculiar. Se aplica especialmente a las mujeres poco curiosas.
CANNTO.-Se
dice del pelo que empieza a blanquear.
(V. Cccnear.)
CANTANERA.-Jolgorio
de cantos en fiestas o en aerenatas. (“Oye mi voz, cantanera”, dice un verso de cierta
copla de rondador, que no ipuedo recordar completa.,)
CANTANERO.-Nom#bre
que los marinos de las riberas
de Agaete dan tambien al pez conocido en otras oMas
por berrugate (V).
CANTERO.-Dicen
en Gran Canaria los labriegos de cada
una de las porciones en que resulta dividido el mocho (V)
cuando ha sido arada la tierra. 1)Trozo de terreno labrado o plantado. (Las acepciones castellanas de este vocablo son diferentes.)
CANTINA.-Fiambrera.
CANTO.-Se aplica este nombre a cierto poyo fabricado
junto a las paredes de las casas y destixmdo al descanso y
a la colocación de carga o enseres. 11Tambikn se designa
asi la piedra base de algunos umbrales, montada sobre
el nivel de la calle, y en la que mozos desocupados solían
sentarse a hacer tertulia. (“¿Cbmo vas a aprobar-gritaba un ,padre a su hijo suspendido-si te pasas las horas
awepoWaado (V) en el canto de Doña Candelaria?” El
mentidero del caso era el portal de esta señora, una vecima del viejo fiarrio de Vegueta.) // También se Ilama
canto a una Ipieza paralelogramica labrada de lapilli o
Pic (V) compacto volcánico. 11:Otra significación es la
de lado, límite.
CANTONWRA,-En
el Norte de Gran Canaria se llama troItera (‘V) , no cantonera. Lugar don& m reúnon para psrtirse y repartirse las aguas de ciertas, h,caredu@es
(V) is-
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leiias y desde donde se abren simultheamente a los distintos usuarios por conductos de fhbrica consistentes en
salidas rectangulares de 18,3 centímetros de ,boca. IZstos
escapes tienen a ambos lados unas muescas o ranuras
en las que encaja una tablilla generalmente de tea, pieza esencial de la ocmtoncra. Esa tablilla es de una altura
aproximada de ocho centímetros, cumpliendo Ia función
de rebalsar la corriente, procurando una evacuación
tranquila y regular de los caudales, al tiempo que determina una medida. En este último sentido, la cantoonera ha evolucionado: antes no medía las aguas, hoy, sí,
Mientras, las reparte en azaàas, piezas, cuartas y 7L04
TUSI(V). Los regantes dicen “cantonera ladrona --que
roba el agua de uno para dársela a otro”-de aquella que
por defectuosa-desigual,
desnivelada, gastada-hace
una distribuci6n no equitativa del aaudal que recoge y
rige, De ahí el control riguroso que sobre la cantonera
se ejerce, explicable por el fuerte valor de las aguas isleñas, tan costosamente arrancadas a la tierra hasta
habérselas equiparado al petroleo. V. Aoeqzliero y
Agtiero. De ahí .que ante la dificultad en poner de acuerdo a los beneficiarios para repararla, si va mal, se haya
recurrido a la dinamita: un cartucho misterioso ha hecho irremediable el arreglo... La voz no existe en castellano con la acepción insular. Podría conjeturarse que
siendo el sistema un juego de cantones o esquinas, monq
tado en piedras o cantos y destinados a “acantonar” las
aguas- “acantonar” es en castellano “distribuir”,
aunque aplicado el término a la división y asentamiento de
tropas-, de esa idea nació cantonera. Los, labradores
peninsulares dicen “partidor” de una obra semejante,
con idénticos fines: “destinada a repartir por medio de
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compuertas en diferentes conductos las aguas que corren por un cauce”. TambMn se llama “pat%dor’l en ewtellano

al sitio

donde se hace esta división

o repar&

miento. V. “Boletín de Información Económica, de la
Cámara

Oficial

de Comercio,

Industria

y Navegación

de Las Palmas”, junio 1959: <‘Las cantor&ere.sde Graa
C~narb”

y “AZgo máe sobre cawhmerad’,

por don Juan

Hernández Ramos, ingeniero agrónomo,)
CmlLm.4ovina
de rhilo de coser. (sDe su forma le
vendrá el nombre.)
CAWYO I(,DAIRE?L).--Despedir a uno de un empleo, dejarle cesante por despido. (Su origen es, indudablemente,
la licencia absoluta del soldado, que “canuto” se llama en
castellano, recibiendo este nombre porque era entregada al recluta dentro de un cañuto o canuto.)
CAi%&.-Aaí

dicen tambi6n

en la Isla del ron de mclazw

y zumo de la caña dulce. (331mismo aguardiente es llamado en algunos puntos de América %añazo”. La voz
está, recogida por la Academia.)
CAmALEJA.--Nombre
con ‘que se conoce en Canarias la
“cañaheja” o “cañajelga”, tan abundante en las alturas
insulares. (Sus frågiles, gero garbosos tallos, son muy
buenos amigos de pastorcillos, viejos, caminantes y romeros.)
CA&ATiíO (tiñaso) .-Herida que recilbe el gaho de pelea en
las cañas o piernas. Es puntazo muy espectacular porque
provoca en el miembro alcanzado una gran hemorragia.
11Jugada de canto falso que se hace en algunos juegos
de naipes, especialmente el ewik (V), para embaucar
a desorientar al contrario. {La primera acepción la reeoge el Diccioncl~% de la Lengua como cubanismo. Asimismo da como procedente de la isla del Caribe la locución

136
_“___.,~

P,UK!HO
_....-~-

GUERRA

--.-1_1

-----.__

“dar caña@‘, por engañarse, chasquearse. Puede plantearse el viejo problema: ivinieron esos tkminos de
all& para ac& por el conducto de los emigrantes isleños,
o allá llegaron por la misma abundante y cálida vía,.,?)
CAn;SIIIO (Cañiso) ,-Utensilio casero fabricado con trozos
,de caña gruesa, sin astillar, que, montados estrechamente, arman una especie de caja. Es recipiente muy socorrido en los hogares campesinos, donde se le emplea para
guardar viandas, en especial el queso, Por lo común se
le suspende en cl aire mediante cuerdas para evitar el
acceso de gatos y ratones.) 11Mirar paro el cañizo : hombrear; especialmente respecto a mujeres, mostrándose
los chicos ,prematuramente enamoradizos. (Las especiales cosas de comer que el utensilio guarda y su relativa
inaccesibilidad, que lo hacen goloso y difícil al tiempo,
parecen explicar esta popular locución. El oañixo y las
hembras son para gente hecha y derecha y no para wgagefes (V),)
CA$35N.-Callejón estrecho y largo donde las corrientes
de aire dan bastante que temer,
CAPELLANTA.-Cosa
favorable, sinónimo de ventaja,
CAPILOTO.-V.
Capirote.
CAPILLEJO.-Denomina
así el labrador isleño la segunda de las cuatro cavidades en que se divide el estómago
de los rumiantes, cuyo nombre tkcnico es “retículo” o
“redecilla”. (V, Ckw hojas y Payo,)
CAPIROTA,-Se dice de la oveja de color blanco que tiene
la cabeza y el pescuezo negros, fLa Academia registra
‘kapirote’:, aplicado a la res vacuna que tiene la cabeza
de distinto color que el cuerpo.)
CAPIROTE.-Pájaro
singular de la tierra canaria, de color pardo, algo mas vivo en el macho, que tambien se
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ser más gallardo y especiahnente por una coronilla 0 moti (V) negra que domina todo lo alto de SU cabeza y a la que debe el nombre.
Es ave vivaz, recelosa, de difícil aunque posible cautiverio, y de canto bellisimo, semejante al del ruiseñor, al
que también se parece en la traza, aunque es m6.s elegante. Entona su silbo con preferencia en lugares umbríos, por la mañana y al mediodía, mejor que a otras
horas, bien arropado entre arboledas de mucha fronda,
especialmente higuerales. (La Academia dice del ruiseñor que es la más celebrada de las aves canoras de Europa. Tendran que oír al capirote algo después de romper las bellas mañanas, cuando parece complacerse en
lr(znueva y jocunda luz, La e?@icxción del nombre-ya
se ha apuntado-parece bien sencilla. “Capirbn” era una
cubierta de la cabeza. Entre otras miís cosas, “capirote”
se llamaba una caperuza de cuero que se ponía a las
aves de cetrería para que estuvieran quietas hasta el
momento del vuelo. Nuestro pajaro, como se ha dicho,
está coronado por una especie de cerquillo negro *queredondea y mancha vivamente Xa parte alta de su cabeza.
Los campesinos rusticos le llaman cmpiloto y abreviademente, por aféresis, Piloto.)
CAPIRRO.
distingue

de SU CCJIZIpañerEbpor

CAPORRA-Bola
de cera endurecida que los chicos auspenden de un pedazo de cuerda y aplican a sus juegos
belicosos. 11Puno del bastbn en forma de bola. )( Remate
grueso y redondeado de algunas macanas o garrotes, que
queda al ser descuajados de rafa, trabajándoselos luego.
@os gamberros de la ‘Gran Canaria vieja se divertían
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durante las procesiones,los entierros nocturnos y otros
golpes de gente, atacando con las cWO?WQde cera y
por sorpresa las cabezas del prbjimo, preferentemente
la de los calvos.)
,C&l?OTE.--Triunfo total de un partido gwllero, que de las
siete riñas concertadas gana las siete. (El termino, de
uso corriente en la Isla, aunque exclusivamente entre
aficionados a grullosde pelea, tiene un evidente origen
castellano.En la Península se dice “dar capoW cuando
un partícipe de algunos juegos de naipes hace todas las
bazas en una mano. De esta otra figura familiar: “Llevar uno capote”, dice el Dbcion~rio de la Lengua: “En
algunos juegos de naipes, quedarse un jugador sin hacer
baza en una mano” V. Mantilla.)
CARA (DAR DE),-V, Dar de cara.
CARACjoLILLO.-Piedrccilla

menuda, de forma irregu-

lar y color blanquecino, que se extiende por algunas playas de la Isla (V. Confktaí. Su cierta semejanza de forma y color con algún caracol chiquitín de las orillas insulares habr,rá.motivado el nombre.) 11Denominación ,de
una clase especial y buena de caf4 : “cd6 de caracoMIO”.
i~CARA0HO!-Interjección,
equivalente al “i caramba!”
castellano, y con la que igualmente se denota ira o sorpresa. @uele emplearse como eufemismo de la más cruda oarajo CV>.Es voz americana, citada por el profesor
,Corominas,también como sinónima de “caramba”, al
estudiar el vocablo “caracha”, con el que no tiene ninguna relación. Pero varia de la isleña, pues allá dicen
“carachas”.)
CARAJACA.-Tapa, a base de hígado frito con mucha
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salsa picante, indicada para acompañar al trago de ron
canario.
CARAJO.-Interjección
medio non sancta, aunque empleada siempre sin intenciones alusivas, muy popular
en
toda la Isla. &OS Diccionarios manejados no la incluyen,
pero sí la estudia el profesor Corominas.) 11Irso c$ oarajo:desgraciarse o perderse una cosa o un negocio. (1
/Vaya usted al carajo!: locución muy usual en los medios populares. ,(Cuando, irritado por alguna cosa, el
canario tiene que mandar a alguien a uno de esos sitios
indeterminados, pero de seguro inconvenientes, donde la
gente manda a uno cuando se enfada, entonces lo manda
aI carajo). ]] Carajo de GeZa: se dice del desprestigiado,
del infehz, del muerto de hambre. Aún es mas grave el
despectivo cuando el “de la vela” no es ya caTajo, sino
carajillo. 118er una cosa ad oarajo para arriba ser importante o de mucho aempeño. (De las tres palabras nefandas, coño, puñeta y carajo, es la menos grave, hasta
el ,punto ,que se le tolera lo diga una mujer, mas o menos
en serio.)
CARDENAL.-Pajarillo
de procedencia sudamericana, de
color encarnado, con la cabeza negra. Es ave ae fácil
liga con la hembra del canario, obteniéndose de su cruce
crías muy bellas. (V. Mixto de c~ard;e+zaZ.)
C!ARD~NALILLO.--Variedad
del cardenaí de tamaño mas
pequeiio.
CARDO lXJRR.U~RO,--V.
Bwriquero.
CARDóN.-Cacto
indígena de uno o más tallos carnosos,
verde pálido y de forma acanalada, con las aristas de estos canales erizadas de pequeñas y duras pfias. (La especie m&s comim en la Isla se produce espontinea y a~hundantemente en zonas de terreno duro y yermo, con mar-
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cado acento africano, creciendo masivamente sobre anchos espacios y elev&ndose a sorprendentes alturaa en
forma de barrocos candelabros. Estas varas dan unas
florecillas de color púrpura. Se crían tambikn, aunque
escasamente y casi limitados a, la jardinería, los de un
solo tallo, m8s gruesos y bastante más altos, que en ocasiones desarrollan algún nuevo vastago cuando son adultos. Estos dan una efímera y hermosa flor blanca, que
ake de noche y se desmaya y muere con la luz del dia.
La savia que, apenas heridos, arroja el carddn, abundantemente es densa y blanca, semejante a la leche: Zeulte
de cwc?&. Las aplicaciones terapeuticas de esta savia
reciben un canto de don Jose de Viera y Clavijo-DbaioIzario de Hktoria Natural-. El sutil Arcediano nos cuenta ,que entre los procedimientos usados por los primitivos canarios para pescar figuraba el empleo de la leche
del euforbio o ccwd&. Precisa don Jose: “Mezclada en
los grandes charcos y rlas, donde después de las mareas quedan estancados los peces, los aturde y mata de
modo que se pueden tomar con las manos de encima de
la superficie”. Y aííadc: “Este es el m&odo que llamamos embarbascar”. Igualmente se emplea la de otro
euforbio: la Mkxiblz (V).)
CAIWAZbN.-Protuberancia
anormal de la espalda cuando se curva gravemente sobre el cuello sin haber giba.
[I El término sigue también vivo en el sentido castellano
de pesadez en la cabeza o el estomago con que lo recoge
la Academia. (1Igualmente es sinbnimo de nublado, nube,
como en castellano.
CARNAVON.-Turgencia
oque presentan las ubres de algunas vacas y cabras, abultando la parte trasera de las
mamas desde su raíz hasta cerca de las tetas, Especial.
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mente cuando recién paridas. En algunos pueblos grancanarios se oye la varlante L‘carnagón”.(Los campesinos
isleñoe estiman que las cabras cargadas de carnavón o
carnagón son W~W&M(V) de leche. Examinando el térmmo “carnicol”, el profesor Corominas dice: “En portugués
“carni&o”, “carnegão” 0 “carnig&o” es la parte
carnosa, dura y Purulenta de un divieso; de ahí el ca*
nario “carnegón” (“Rev. de la Hist. de la Lag.“, núm. 82,
pagina 166), Y añade : Si estas acepcionesson, como parece, las originarias, se tratar8 de un,derivado de “carne”, en el sentido de “carnosidad, dureza, cartílago”,
Nosotros, en IGran ,Canaria,no hemos oído nunca “carnegón”, COUS,)
cma
DE HILA.---V. mza.
CAROZO (Caroso)+Corazóa de la mazorca del maíz, que
queda al ser desgranada la pifia (V). (El término, ,queera
tenido
por
canarismo, figura en el Dbo&ario de la Lengua con la misma acepcibn, citando la Academia, al definirlo como “raspa de la panoja o espiga del maíz”, los
sinbnimos “garojo” y “zuro”, que posiblementeson los
mas comunesen la Península. Al estudiar la voz, Corominas cita el galleguismo “carazo” z parte leñosa en
que est&n engastados los granos del maíz”. Señala el
profesor que en Ecuador, Colombia,Venezuela, Centro
America y Antillas tiene la misma acepcibn: “centro 0
médula de la panoja del maíz”. En la Gran Canaria cantan esta copla pimenterilla : “No digas, peninsular-, que
a ti no te gusta el gor40(V)-. Del m%o (V) de San José
-te mamas (v) hasta el carozo”. San Jose es una barriada al sur de la capital, en cuya huerta es fama se ha
cultivado el mejor maíz dr toda la Isla,)
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CARPETUDO.-Se dice de los cargados de espalda, como
variante de caryazóla (V).
los cbicos del trompo o geonza
C!AIRRAQ~O.--Dicen
cuando baila inestable o tembloroso por tener floja a mal
colocada la púa o por defecto de SU forma. Cuando no es
cwraquiertto
baila seaita 0 8éflaici3(VI. 11Por t?Xtensión
se aplica a las personas cascadas por 10s años. También
especialmente a cualquier artilugio 0 maquina que fun.
cione defectuosamente, desencajado o ruidoso. (Una cerradura vieja y estropeada, un molintio de café gastado,
un automóvil decrépito y resoplante, son o est8n cwr&
gzliertto~.El origen del thmino debe ser el castellano
“carraca”, en la insula muy usado tambien con la acepción despectiva registrada por la Academia : “Barco viejo 0 tardo en navegar, y por extensión, cualquier artefacto deteriorado o caduco”.)
CARRETERA.-Copa doble de ron de Cana, que en los buenos tiempos de la importación valh veinte cé;ntimos.
(A la reciedumbre propia de aquella bebida se juntaba
la cantidad, doblada. La ocwret@r~era capazo de gente
cruda: hombres de rebenque en mano, mascadores de
tabaco, etc.)
CARRETEROS-Cigarrillos
hechos con el tabaco de he.
bra (V) fuerte llamado &g+nk (V), liados, sin pegar,
en un papel amarillento. (Se expendían simplemente fajados -” amarrados por la cintura”, se decía popularmenteen una especie de cartucho o bolsa redonda y
sin tapa. Lo bravío de su fumada explica fácilmente el
nombre, como en el caso de la copa carretera ,(V),)
CARRETILLA.-Es la bobina castellana, también llamada carrete, o sea cl cilindro :de madera, talarado por el
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eje y con bordes en sus bases, donde va enrollado el hilo
de coser.
CARRETO.-Al
modo andaluz, aunque en Gran Canaria
modificado por afkesis-el
Dbc~tio
registra “acase dice del bramante o hilo gordo o cordel muy
rreto”-,
delgado hecho de c&ñamo.
CARRlZO @arriao).-Pimpollos
y hojas de la caña verde,
‘que brotan de cada uno de sus nudos y que se arrancas
periódicamente a la planta para pasto del ganado, 11La
voz se usa también como taco suave, admitido incluso
ante mujeres y niños. (Eufemismo de carajo w) .)
CARTAHJCHE.-Otra
denominación del cigarrillo de hebra (v) fuerte llamado cawstero (‘V). (iNo vendrá de
“cortabuche”, en razSn del recio y áspero tabaco de este
pitillo y su consecuente efecto en la garganta?)
&UYIlTJCIHO.-Bolsa de papel fuerte, destinada a envasar
en el comercio mercancías 8 granel. (Es término recogido por el Diooiortario de la Lengua, pero creemos que ya
no tiene uso alguno en la Península, donde a todo el mundo le hemos oído “bolsa”. Al menos en Castilla: Madrid,
Segovia, Toledo, etc.)
CASA.-Se dice específicamente del inmueble destinado
por los partidos (V) para el cuidado y preparación de
sus gallos de pelea. (V, Joseíitos y Triamro8.)
CASA !l?lBW,-V,
Terrera.
CASACON.-Se aplicaba a los varones de las familias nobles de la Isla que fueron conocidas con el nombre de
Las Casas (V). (Debieron haber sido algo así como los
legendarios “señoritou” andaluces. En una nota a cierto
trerso de la satírica insuIar dofia Agustina González y
Romero, Néstor Alamo, editor, prologuista y glosador
de aquella inefable injertadora (V) de liricos venenos,
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dice: “Alude la autora al gran número de “niños de Las
Casas-casacoltea venidos a menos-que don Fernando
de León y Castillo envió a loa pingües puestos de Ultramar cuando desempeñó este ministerio y quienes dejaron en aguados (Vj y “mamadera” a loe de Ecija famosos, merced a sus hazañas”.)
CASAR.-Pareja

de macho y hembra,

lo mismo

la inte-

grada por personas, que la compuesta por animales, especialmente

palomas y pájaros.

11Concertar

los bandos

o partidos galleros las riñas domingueras de la temporada, seleccionando en reunión previa, habitualmente
celebrada los viernes de cada semana, los catorce gallos
que integrarán las tandas (V) y ,que con arreglo a un
peso han de enfrentarse. A estos encuentros se les llama
“peleas casadas”, por oposición a las sueltas. I( Pactar
una apuesta en las riñas de gallos, luchadas, competiciones nauticas, etc. (“$Jstedes ,plantados en el casar!“, decía el matrimonio

prolífico

a la pareja

sin más descen-

dencia averiguada ‘que un varón y una niña. Las dos tortolicas (que en una angosta jaula saca de Santo Domingo
la Virgen de Candelaria, son “el casar de la Señora de las
CandeZas”.)
CASAS (L&S) .--Nombre (quese daba en la ínsula a las familias canarias de superior linaje. (El antes citado escritor Néstor Alamo dice en otra nota a las Poesáas de
doña Agustina González y Romero, “La Perejila”: ‘(Has4
ta bien entrado el actual siglo se denominaban así las
viejas familias de escudos, ejecutoria y continuada raigambre en los planos primeros de la Ciudad ; Las Casas
eran la de Manrique, la del Conde, la de La Rocha, los
“Masiúles”,

Bravo, <Uarena, Quintana,

CASChRRIAS.-V.

Cazcarrias.

etc.“)

LtiXICO POPULARDE GRAN CANARIA

-.

145

~smos
(tLfENZOIS) .-v. Echadas.
CASITO.-Diminutivo,
muy usado, del adverbio de cantidad “casi”. ,(En algunos (pueblos cumbreros puede oirse
la~variante, cwsito, más cercana a la vieja forma del
“cuasi” castellano. “i Se me fue una gata en el veril del
risco y casito me mato!“.)
CASIVERO.-Se dice del pez ,que se muestra receloso frenq
te al cebo, rodeándolo en desconfiados giros, amagando
el engaño sin decidirse a .picar. Equivale al “matrero”
castellano-astuto,
suspicaz, receloso-, aunque en la
Isla es término exc1usivament.e aplicado a eSta inciclencia de la pesca. !QSenos ocurre, ante la ausencia absoluta
de antecedentes castellanos, ,que pudiera ser voz compuesta por el adverbio “casi’! y el desusado adjetivo
‘%ero” = verdadero. La Academia recoge también el
modo adverbial anticuado “de vero” = de veras. Puede
pensarse que el pez casivero “casi” pica “de v,erdad”,
cuando se limita a, amagar la mordida.)
CASPARRO.-Instrumento
de madera usado en los molinos harineros, al que se le adhiere un pedazo de lata en
forma de lengüeta, fijándoselo cerca de la tolva, contra
la cual roza al acabarse el grano de la malienda. Produce entonces un tableteo de carraca ,que avisar8 al molinero de la situación. V. t. Cangamo.
CASTAWELA,-Pececillo
de color pardo con vetas claras, llamado también fula (V). (Viera y ,Clavijo lo cita
por “castaÍíetal~ y “castañola”, como en castellano. Indica ,que en francés lo llaman “marr6n” = castaño, sin
duda por el color que tiene.)
10
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CASTEADOR.-Persona
adicionada a gallos de pelea que
practica el cruce con gallinas de las llamadas popularmente ingi%as (V) para obtener animales con destino, a
las riñas.
CASTEAR.-Cruzzar gallos y, gallinas de los llamados iw
gkses (V) para la obtención de machos peleadores.
CASTfO.-Generación o linaje acendrado de una determinada familia de gallos de pelea, fundada y sostenida por
alg%n criador excepcionalmente aficionado a riñas, que
se consagra popularmente por el nombre de SUcastendor
o por un apodo. (Fueron castCosfamosos en la Isla: los
Togos, Sicilias, Voladores, Pata Rota de Lezcano, los
Cúllen, Golillas Blancas, Tejineros y Melados de Higinio. Más modernamente alcanzaron renombre los Sara,sas, ,Cachimbos, Alpargatas, Escopetas, Bataneros, Sotos, Atilanos, Perretes, Higos Blancos y Chatos. Son de
nuestro tiempo los de La Fuente, Porruños, Sacatripas,
Cañas, Malla Blanca, Palanganas, Zamoras, Tuertos de
don Nicolás, Rian-Rianes, Mizianez, Monterillas de Vi*
llegas, Cola Lar,ga, Pico y ‘Pata y Cbipi Chipi.)
CATALINETA.-Llaman
así los marinos isleños a un pez
de peffil oval, forma comprimida, gran cabeza y color
rojo con rayas blancas transversales, tono general que
aparece manchado por motas negras o amoratadas. (Don
José de Viera y Clavijo dice que es pescado de los mares
isleños. El DiccimarZo de la Lengua cita una “catalineta“ cubana, de color amarillo con fajas oscuras, que se
cría en el mar de las Antillas. Al menos por los colores
la “catalineta” antilllana parece otra que la isleña.)
CATRE.-Al
contrario de lo que dice el Diccionarioj entre
los campesinos de la Isla es la designación general de
cama. (“Me voy al catre”, me voy a la cama, a dormir).
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CATUMBA.--Fiesta popular.
CA!2CARRIAS ,(Cascarrias) .-Suciedad, en particular bolitas de ,esti.ércol, que ae adhiere, amazacota y seca en el
pelo y la lana de los animales de labranza, especialmente en SUS ancas. (La voz es castellana y el Dicciolzurio de
la Lengua la da Qor “lodo o barro que se coge y seca en
la parte de la ropa que va cerca del suelo”. Tiene más
afinidad con la acepción isleña esta definición del profesor Corominas: “Suciedad, especialmente el lodo y excrementos que se cogen y secan en la parte de ropa que
va cerca del suelo, o en la lana o piel de los animales”.)
11“Limpiarle las cascarrias” = cuidar a un viejo, con esperanza de heredarle.
CEIBA @eba) .-Especie de alga marina, generalmente en
figura de cinta, que ciertas mareas arrancan de su medio arrojAndola a las orillas. (En rigor es la %eiba” castellana, alterado el vocab,lo por síncopa. Por el admirable profesor Corominas sabemos que es, ,en su forma correcta, voz de origen gallego. Entre las gentes de la “esquina verde”, “ceivo” significa %uelto, en libertad”. El
gallego <‘ceiba”,, puntualiza el profesor, como vegetal
que se mueve libremente, ha de ser idéntico a este vocablo.)
CEBOLLA (Sebolla).-Como
figura familiar se dice del
reloj de bolsillo grande y con ruidoso tic tac. En francés también se desi,gna por el equivalente al reloj1 grande
11TambMn y con sentido semejante al ‘kebolludo” castellano, se aplica a la persona torpe, de lerdas manos y
lerdo entendimiento. \\ Denominación popular de Ia cabeza.
CELO (Selo).-Punto
de bizarría y eficacia a que Se procura llegar el gallo de pelea, mediante las prácticas de
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entrenamiento llamadas pechar y correr (V) , con las cuales se excita su instintiva saña guerrera. ‘(La razón del
vocablo parece explicada por uno de los valores de su
raíz latina: “zelus” = ardor).
CEMEWJ!O.--+Prevención, cárcel municipal. V. Cachzccha.
CENTRO (ColGER) (Sentro).-Se dice de la tierra cuando
la ha llovido largamente un agua serenita. 11Tamb,ién de
las guitarras nuevas cuando el uso las va aclarando Y
sonorizando.
CENTROS (Sentros) .-Capacidad personal para el registro de emociones ‘0 la practica de acciones respecto al
prójimo. Suele usarse con los adjetivos “bueno” o “malo”. Tiene buenos cefitros un sentimental o un generoso.
Tiene malos centros el hombre de alma atras, el sujeto
capaz de acciones frías y viles. 11Se aplica también a los
instrumentos musicales, especialmente a las guitarras
en las <quese ha acertado con una excepcional caja de
resonancia. (Se nos viene al recuerdo las que construía
en la vieja Vegueta maestro Pancho Rivero, artesano
hidalgo, de manos tranquilas y enamoradas, que además
empleaba en sus guitarras, de ancas anchas como las
de las buenas mujeres, maderas con nombres estremecedores: “Sangre de doncella”, por ejemplo.)
CZJPILLADA (Sepillada).-Se dice familiarmente de la
mujer con torso varonil, privada de los bellos relieves
del pecho. (Las inglesas del turismo barato-y hasta del
caro-que traían a la Isla los barcos llamados “Yeowards”, solían ser mujeres con el “frontis” raso como
una tabla. Para significar la falta exagerada de esta gracia en alguna mujer del país, el isleño solía dar la refe-
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rencia de estas aves de paso britanicas: “Está más “sepillada” que una inglesa del “Yeoward”.)
CERBATANA (Serbatana) .-Nombre que recibe la WIXCtica (V) o Santa Teresa (V), ese insecto excepcionalmente zancudo, de color verde, en ocasiones blanco, con la
cabeza semejante a la de los caballitos del diablo, y el
cuerpo alargado y barrigón. (Raramente se le encuentra en los semlbrados. Quevedo dice de alguno de
sus caricaturizados personajes : “Flaco, con hechuras de
cerbatana..,” NO parece derecho :que tome para referencia el viejo tubo de uso bélico, ni el arma parecida usada
por los indios americanos, ni la pequeña y antigua culebrina de que nos habla el Dico4onark1 de la Lengua. Mtís
bien apoyaría la comparación en la magra y zancuda
forma del insecto, que parece hecho con ramillas de azLíag(lb(V) . Los chicos aldeanos se ponían las cerbatanas bajo las cacAuchas (V) y los cachorros (V) o sombreros,
con la pretensión de que se comieran sus piojos.)
CXNXiDO.-(Sercado)
.-Cualquier porción grande de terreno de regadío, aunque carezaa de las oercas a que se
refiere el Diccionario al definir este término. Cuando
esta tierra de labranza es pequeña recibe el nombre de
cercadillo.
CEREbXY)iS.--Cestos de caña o mimbre, propios para embarcar tomates y otros frutos. V. t. Soreto.
OEmRA
@errera).-iPedrea,
lucha a pedradas entre
chicos. V. t. Cuirrea.
UEJRRERO @errero) .-Hombre tosco y bruto. En Gran
Canaria se aplica tambikn a los animales indómitos o
oficiosos (V), equivaliendo entonces al “cerril” castellano. 11Denominación que se da al café sin azúcar. (LOS
burros jóvenes y de mucha sangre, por ejemplo, están
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cerreros. Con la acepción referente a personas la Academia recoge la voz como americanismo.)
CEEUUNEIGRA (Serrinegra) ,-Llaman así los pastores insulares a la oveja blanca con el lomo negro y la cara
rayada del mismo color, o de cwwZo (V).
CERROJO (Serrojo).-Se dice familiarmente de la persona cerril, groseras y tosca en las maneras y en el, trato.
~RRU!DA ~(Serruda).-J?ez de la familia de la sama o
pajel, Tiene el perfil oval, la cabeza aguzada, el cuerpo
aplastado y variados los colores, con predominio, en el
lomo, del rosa fuerte tirando a colorado, tono que despliega su matiz sobre un fondo plata. Tal vez deba ‘SU
nomlbre a su alto e,spinazo en forma de cerro.
CICLANO.--Dícese del toro, caballo o burro CUYOS testículos no descansan normalmente en el escroto, sino
,que se mantienen suspendidos en la cavidad abdominal.
‘(La voz es castellana, aunque lo mismo su forma que las
dos acepciones con .que cuenta difieren ligeramente de
la isleña. Hay una modificación por paragoge: el canario ha añadido una o al ciclán que registra el Dbcionario de la Lengua con las siguientes definiciones: “Que
tiene un solo testículo. 11Borrego primal cuyos testkulos están en el vientre y no salen al exterior”. Como se
uve, el campesino isleño aplica su cicZan0 sólo a los animales grandes de su labranza.)
CIEEGO (Siego >.-Señal que se hace en ciertos juegos de
naipes, particularmente el envite, cerrando los ojos para
que el mandador (V) COIIOZca .que se va sin un mal triunfo. 11Figuradamente se aplica también a la falta ocasional de dinero. 11Estar ciego ew pelea: estar alcanzado,
sin una Perra, en cruz y en cuadro. (La locución tendrá
su origen en el mal trance ,que se plantea al gallo pelea-
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dor cuando en el curso de la riña alcanza heridas en
ambos~ojos, debiendo entonces batirse en precario, falto
de aquellos esenciales medios.)
CIE3N HOJAS (Sien hojas).-Llama
así el labriego insular
a la tercera de las cuatro cavidades en que se divide el
estómago de los rumiantes, y cuyo nombre técnico es
“libro”, popularmente “librillo”. La única de estas cavidades sque recibe el nombre castellano es la cuarta:
el “cuajar”. (V. Capillejo y Puyo.)
CIGARRA (Sigarra) .-Langosta : el zumlbante, rojizo Y
‘voraz insecto, que, procedente de los fronteros desiertos
adkicanos, cae y arrasa por temporadas lo verde y lo
seco de la tierra insular. (Puede aplicarse la designación
si se considera que Corominas da como derivado de “cigarra”-el
cantador insecto de los ardientes estíos peninsulares, inexistente en ‘Gran Canaria-“cigarrón”
=
saltamontes. En otro lugar, y de acuerdo con una acepción del DiocZonario de la Lengua, más general, indica
:que en catalán designan con este nombre un crustáceo
marino cuyo cuerpo recuerda el de la cigarra. La Academia señala la existencia común en el Mediterráneo de
un crustáceo “semejante a la langosta de mar”. La cigumta o langosta que asola periódicamente el campo canario se parece a esa cigarra de agua, Sirve de término
de comparación cuando los chicos o aun los mayores
destrozan los enseres’ de un local, se comen la ración de
varios dias, etc. ; se dice entonces: “aquí cayó la cigarra”.)
CIGARRON (Sigarron).--Nombre
con que se designa en
la Isla cualquier variedad de saltamontes, ,(E*l término,
recogido por la Academia, nos parece desusado en el
campo peninsular, a diferencian de Gran ,Csnaria, donde
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exclusiva de ese insecto. EI cigarrón
es bichito socorrido por copleros de buen humor para
letrillas del folklore lírico, Recogemos dos muestras de
las ‘que se emplean en el canto para rematar los aires
llamados &w..s (V) y foZ&? (V) : “Tirame los “calsonsillos”-por
la ventana-‘Lpa” coger “sigarrones”-por
la
mañana”. “A coger “sigarrones”,--madurga
un “siego”
-con un ojo “serrado”-y
el otro abierto”. Ambas tienen una innegable alegría y zumba andaluzas, que nos
parece corroboran la jocunda influencia meridional sobre el carácter de las Islas.)
ClGARRóN BERBERRSCO (Sigarrón berberisco) .-Otra
designación de la langosta o cigarra (V). La procedencia de1 insecto explica esta variante. (En la Apoca mudhaohil del autor, cuando las compactas pellas de cigarrtmes berberiscos o cigwras se calentabaan y desmoronaban en la orilla del mar, alzándose en manadas que
hacían sombra para buscar en tierra adentro todo lo que
luciera verde, la gente en masa, con el párroco revestido
a la cabeza, se tiraba al campo armado de galzgarros (VI,
sAbanas y trapos. Mientras el señor cura intentaba espantar el tragón azote a golpe de latines y aspersiones,
10s ‘hombres, graves y demudados, las mujeres, alrharaquientas como gallinas bajo el milano,, y los chicos aprovechando el trance para una jarana a fondo, agitaban
10s trapos y golpeaban los cacharros, levantando sobre
los campos invadidos una ibulla más patética que la de la
misma candeIa. El cigarrbn berbertico se iba cuando le
daba la gana.)
CIMBORRIO (Simborrio).-Lugar
afrentoso de la casa de
gaZZos(V), con función semejante a la de las celdas de
condenados a la última pena, donde paran antes de moes denominación
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rir a manos humanas los ,bichos de cobardía comprobada. (V. Candonga y Piojera. No hallamos en la pesquisa nada que pueda alumbrar la atribución de ese nombre
a la especie de capilla que el cGn&oko representa para
gallos de pelea flojos o menguados. “Cimborio” o “cimborrio” es, Ibien se sabe, cúpula y algo más relacionado
COYIla arquitectura. Para nada reza con los gallos cobardes y destinados a ser matados. Como no haya habido en algIín histórico local.. habilitado para oma un
cimborrio bajo el cual fueran provisionalmente enjaulados 10s animales de desecho, :generaliaándose luego el
nombre de esa circunstancial localización...)
CINQUE1pO (Sinqueño) .-Se dice del’ gallo de pelea que
excepcionalmente nace con cinco dedos.
CIUDAD (Siudá, Sudiá).-Por
airtonomasia, en Gran Canaria la capital de la Isla, Las Palmas. En las dcmác
islas similarmente.
CIUDADELA (Siudadela).--Casa de vecindad, con cuartos de una sola planta, y resuelta, al modo de los fortificaciones coloniales, en torno a una especie de plazoleta
de tierra y común. (V. Portón. Equivale la ciudadela a lo
que en castellano se llama “casa de vecindad”, %asa de
moradores”, “conventico” y. “conventillo”. Hay una diferencia esencial entre estas pobres viviendas peninsulares y las humildes mansiones isleñas de la ciwIode;la:
las canarias son de una sola planta.-V. Terrero-. Por
lo comtin, las de la Peninsula tienen más de una y sus
puertas altas dan a corredores. Por esto es por lo que en
Madrid las llaman así: %asas de corredores”. Al estudiar la voz “ciudadela”, el profesor Corominas explica
que se trata de una adaptación, del italiano “citadella”,
diminutivo de “citta” z ciudad. La “ciudad”, define
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el Diccionurio de la Lengua, es la “población comúnmente grande”, La ciudadela,será la población chiquita: la
“citadella”.)
CIVIL-LADRONES.-Juego
infantil, en el que un grupo
de muchachos actúa de “malos” y otros de ‘Lbuenos”.
Equivale a la diversión peninsular llamada “justicias y
ladrones”.
CUCA.-Molusco
semejante a !a ostra, pequeño y de
forma plana, que se cría en las bajíos y arrecifes de las
costas insulares y aun en los fondos de los barcos, Es
comest%ble, y su carne, en opinióx3 de algunos, es más
apetitosa que la ostra. PS posilble ,que la voz tenga un
origen onomatopéyico por el ruido de “i’clac!” .que hace
al ser pisada.
CLAREA.-Golpe
de calvicie, que afecta un punto aislado de la cabeza, o indicios de caída del cabello. 11Trozo
de terreno donde no ha prendido un plantío, presentando así una especie de calvero. (En C’astijlla dicen “clara”
de aquello primero: “Raleza de parte del pelo, que deja
ver un pedazo de la piel”. Y llaman “calva” al “sitio ôn
los sembrados, plantíos y arbolados donde falta la vegetación correspondiente”. La tiña, que provoca olareas, era tomada por los ingenuos labriegos antiguos
como cosa de brujeria. Dirigidas por una misteriosa
mala voluntad, las brujas pelaban a los hombres en el
sueño.)
cLA;RoL.--V.
mror.
CLARóN.-Se
dice del plantío que se muestra muy separado o poco denso por haberse malogrado parte de la semilla.
CLAROR (Clarol).-Este
sonoro y bello término, que en
castellano vale por “resplãndor” o “claridad”, en ab,+
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tracto, es empleado por los campesinos islefíos para significar concretamente el romper de la aurora. tis madrugadores canarios de tierra ad,entro se levantan “con
el primer claror”.
CLAVADA.-Denominan
así los labradores isleños la enfermedad de sus reses vacunas técnicamente llamada
“reticulitis traumática”, y que aqué1Ias adquieren por
ingerir, mezclados con el pasto, clavos, trozos de alambre u otros hierros semejantes. “La vaca está clawada”,
dicen como referencia al veterinario... caso de preferirlo a los yerberos (V) 0 amatidos (V) .)
CLK!O.-Aplícase
indistintamente al bisojo o bizco y a
,quien tenga un ojo con un párpado caído u otro defecto
que singularice su visión. ,Se dice: “Ojos clicos”.
CLOCO.-Pliegue ,que, en funcibn de adorno, se hace en
algunos vestidos, y también en las telas con que se forran los ataúdes, disponiéndoselos en forma de rosetones. (Es el ‘$bollo” castellano, que el Diccionario define
como,‘kierto plegado de tela, de forma esférica, usado
en las guarniciones de trajes de señora y en los adornos
de tapicería”. La disposición esponjosa, rizada y hueca
de esta “cogida”, como también se dice en ,Castilla de
ese “pliegue que ,de propósito o casualmente se hace en
la ropa de las mujeres, cortinas, etc.“, que sugiera la
imagen de la gallina empollando, hace pensar, si no sera
un derivado de “clueca”, como lo es “cuclillas, en”, por
la misma sugeridora razón.)
OLOQUI.DO.-Se dice del metal 0 timbre de voz de una
persona. (EJ isleño ‘que oye hablar a alguien y sin verlo
lo descubre por su acento peculiar, “lo ha sacado por el
cío~~ido”. También se dice, que “conoce a la burra por

156

PANCHO

GUERRA

los peos”. El antecedente de esta voz es, sin suda, el
“cloquear” castellano.)
CLUBCO.-Dicese
de algunas cos,as corrompidas y fétidas, como los huevos viejos, los orines largamente empozados. I(A &tos se les dice más comunmente chuecos
(V),.) 11También se aplica a las personas mayores o enfermas squetrascienden el olor caracterfstico de las dolencias de vejiga. 11Dícese, además, de la voz humana
cuando tiene quiebros o inflexiones inciertas y desentonadas, así como las de las gallinas en trance y nidal. (No
hay nada en castellano que se asemeje a esta extraña
acepción, nada que pueda explicar las relaciones posMes
entre aquella pestilencia y la debilidad y el casi impedimento que la vejez procura a una persona; pero al
estudiar el término en este sentido figurado, se nos ocurre sugerir el siguiente curioso detalle: “La persona
achacosa se ve obligada a guardar cama y a vivir
en la inmovilidad, como la clueca; por lo demás, en
ambientes rurales no es raro que se aproveche al enfermo para incubar huevos”. Ignoramos si los antiguos
isleños empollaban aprovechando un tifus, por ejemplo.
Tal vez sí. Y tal vez se corrompió alguna vez parte de la
echadura que para su incubación le arrimaran a alguien,
rompiéndose luego en la cama, cosa bien fácil por faltar
al “clueco” la serena quietud, el ‘blando sosiego con’que
desde eI misterio dotá a la gallina el genio de la especie.
Entonces la función prestar%, al hedor su nombre. Después, lo ckeco de los huevos pasaría s los orines corrompidos... Quede como una encogida, vergonzante opinión.
v. t. zowocloco. >
COBIJAR.-Tener
trato intimo con mujer, especialmente
el furtivo. (Es denominación muy general y específica.
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que la aoepción castellana
deriva probablemente de “cobija” ‘= cubierta de cama,
indica,
al hablar de “covijera” = camarera,, mujer que
5
cuida lay ropa y del servicio personal de un gran señor
o dama, que “nada se opone a que miremos “covijera”
como derivado de “cu~bilia”, en el sentido, también clásico, de “dormitorio”. SeñaIa además que así “cubilla”
como “cubiculum” son derivados del latín “cubare” =
= acostarse. En castellano se encuentra también “encovar” = echarse las aves y animales ovíparos sobre los
huevos para empollarlos.)
2OEWCHO.-Es el papel fuerte de envolver, o el más humilde de periódicos, arrollado en forma cónica y emplea-,
do así para contener golosinas: ch.oc~os (V), chufas, castañas, almendras, etc. (El “cucurucho” castellano, que es
de la misma,materia y sirve a los mismos fines, se llama
también “cambucho”. En este “cambucho”, de ascendencia chilena, y, traído o llevado, debe estar la explicaciAn de la voz islefía,)
~OBLICHO.
COCINA (LA).-Juego
infantil, que se practica con huesos o, &~a.s (V), generalmente de albaricoques y damascos, (Una modalidad consiste en colocar en ,punta, junto
a una pared, uno de los huesos, arrojándole otros los
muchachos desde ‘una distancia convenida. El que derrihe aquel que está como en oficio de tangana o chito,
gana todos los ‘que han ido cayendo sin fortuna. ,Otra
variante se ejecuta marcando en el suelo con carbón o
tiza un círculo-la co&-,
también llamado gonga (V) .
Dentro de ese círculo, cada chico deja unos cuantos huesos determinados. A distancia establecida van tirando
Ch-ominas,

luego de señalar
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luego sobre el montoncillo, ganando toda la puesta aquel
que consiga dejar su @na dentro de la cocilza.)
C!Q~
(CosinUla).
- Infiernillo de petrólleo, ccnsistente en un recipiente de metal dorado, redondo y chato, coronado por un pequeño depósito descu,bierto ;que se
aplica a calentar 4previamente el pequeño pitó,n metálico
donde prende la llama, pitón ‘que en casteillano se llama
%hiclers’! y en canario pitorro (V.) (La cocinilla isleña es
instrumento casero diferente al que en castellano recibe
este nombre. No es pieza de remedión, sino tan esencial
en el hogar como la lumbre de carbón o leña. )
C@XKCOC!O.--Persona excepcionalmente fea 0 repelente. (,Seaplica en especial a las solteronas maduras y luchadoras, cuando dan en atusarse y repulirse por aliviar la saña del tiempo. No se encuentra por ningún lado
esta VOZ en castellano. Tal vez tenga su formación en
“Coco” zz “fantasma” ,que se figura para meter miedo
Quizá sea una VOZ americana introducida eq
a loe niños".
el país por los emigrantes. No lo sabemos. En la Península es común la expresión “‘parecer 0 ser uno 7777 cocofp,
equivalente a “ser muy feo”.)
COCHAl?JlBCC.-Maíz o miílo fl) tierno tostado con un
poco de sal, delicia de los isleños en la temporada de la
recogida de las pifias (V). Puede ser base de un jolgorio, en el ‘que ya entra el ron.
~C.EIlIl DE HORAS.-Autobús ‘que sirve el correo y transporte de viajeros entre la capital y los CmpoS, algo mas
veloz Ique las viejas diligencias tiradas por mulas con
que se cubrió antaño tal servicio. I(Debe su nombre a las
salidas y arribadas más o menos fijas. Se contrapone a
la guagua ,(V) que es m8s pequeño y urbano.)
COCHlWADA+Cuesco o pedo y su menos ruidoso, pero
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más temible congénere, cl bzlfo (V), (El término figura
en el Diccionar~ de la Lengua como sinónimo de “cochinería”, mas su vigencia en la Península no parece muy
cierta. En ,Gran Canaria sigue vivo y coleante. Cuando
en la escuela “del rey” o en el colegios, uno de los chicos,
mollar, compelido o fresco, se hacía una cosa de éstas,
siempre tenis un acusica irremediable que presto se
ponia de pie gritando : “1 Señor maestro, este niño se tiró
una cochiwda!“).
COCHINILLA.-Insecto
que se cría en las tuneras r(V)
blancas, para, una vez seco, dedicarlo a materia tintórea.
CXXEUNTA.-Pequeño
insecto de figura aovada, cuerpo
anillado y color ceniciento oscuro, que vive en ,parajes
húmedos: bajo las macetas y las piedras cercanaa al
agua. Tiene la propiedad de hacerse una bola cuando se
le toca, replegando autom&ticamente todas BUS pequeñas patitas. Els la “cochinilla” castellana. (El Diccionwio
de la Academia dice que se emplea en medicina, y don
José de Viera y Clavijo señala ‘que “es uno de los remedios más eficaces para diluir los humores y el mejor especifico para el asma, la hidropesía, los escirros y las
anginas”.)
COG’ElRjilo, el lomo, la camella, una vieja.-V. Jilo, lomo,
camella, deja...
COGIDA.- Determinada herida que en distintas partes
del cuerpo puede recibir el gallo de pelea durante la
riña. Según el sitio alcanzado se llama: de rõcba¿Mla,
que es golpe trasero muy efectivo; de tijera, que alcanza un tendón esencial, anulando la acción de las dos
patas; de sentido, que afecta la cabeza, provocando una
especie de enloquecimiento del animal (V. VarZas, tirarse a las) ; de ojo a ojo, que apuñala la vista de lado
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a lado ; de oido, que toca uno de estos órganos; de buche,
que hiere esta parte, etc. 11Se aplica también a una suerte o artimaña de la lucha canaria :(v) consistente en
aplicar la mano al modo de un garabato, sobre un pie
o un muslo del rival, tirando el ejecutante hacia sí enérgicamente para derribarlo de espaldas. ,Según la zona
atacada se llama oogida cle tobillo y cogida de muslo.
COGmRA.-Lance
de la lucha cwatia (V), ‘que se ejecuta, hurtando

inicialmente

el cuerpo para dejar en vano

al rival, tirando de él al tiempo, con la mano izquierda,
hacia el Jada descubierto,

y aplicando

por último

una es-

pecie de cogotazo en el cuello del acometido. Es suerte
que provoca una caída “en barrena”, muy aparatosa.
COJOLLO.-Llama
así gel labrador isleño, concreta y exclusivamente, a aquella parte de la planta del maíz que
,que,daprendida al tallo cuando al negrear la tusa o filote de la mazorca, llamada en la Isla barba ds piña y
barba dc millo (V), se le arrawa la espiga,
COLALTA.-Variedad
de paloma doméstica, pequeña de
cuerpo, capialzada o de cabeza alta, .que repliega al modo de los camellos; y de cola enhiesta en forma de abanico. 11Asimismo se aplica a los gallos, de pelea cuya
cola tiende a empinarse gallardamente.
COLAR.-Beber.
(“Este cuela que es un ~gusto” = bebe
mucho. )
COIJNGO.---Nombre con ,que son conocidos los naturales
de un pago troglodita llamado Cuevas Caídas-popularmente ‘T!uás Quías” y “Cuás Cáidas”-,
enclavado en
,la fuga de un risco por los altos del pueblo de Tejeda,
del centro de ;Gran Canaria. (SSeoresume que sus elemen-

tales viviendas fueron morada de los primitivos canarios: unas cavernas abiertas en la roca, algunas de has-
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ta tres cuerpos, frescas en verano, cariñosas en el regu-

lar invierno. A ellas pudieron haberse acogido, en algún
viejo y desconocido momento de la historia de la Isla,
algunas parejas gitanas tiradas sobre aquellas riberas
por las mareas de la vida, mareas que ayudarían sus
errabundas tendencias como ayudan las de la langosta
cuando se arrima en busca ‘y espera de la pleamar, dejándose Ilevar luego a salga lo ,que saliere, con tal que
verdee. Las características raciales y éticas del oolilzgo
parecen abonar esta presunción. Ellos, son espigados,
magros y moreno-cetrinos, de ojos y pelo negros, de
expresiones muy marcadas y vivaces. Las hembras, en
general bellas, andan con la misma voluptuosa pereza de
sus presuntas ascendientes, El ooikgo se muestra espontanea y sencillamente altivo, no gusta de, atarse a
leyes ni a trabajos de larga duración, burlando las servidumbres habituales con recursos y malicias de pura
esencia picaresca. Carecen de remilgos e intolerancias
en cuestiones de moral social, cruzándose entre ellos sin
aparato y sin entrecejos, al modo simple de sus vecinas
de riscos, las palomas silvestres. En sus escasas bodas y
en otras diversiones son animosos, jaraneros, bebedores
largos y por parejo: lo mismo el hombre que la mujer
beben en las convidadas de sus “taifas”, sin que ellas
hagan ascos al. ron, por ejemplo. No son, sin embargo,
tipos Ibroncos ni suspicaces y de prontas navajas, como
los de su supuesta casta, tal vez ahormados por la dulce
temperie insular. Más bien caen en anchas y francas
complacencias, con un sentido elementalmente sabio de
las necesidades, las del hambre y las otras, también
mandadas y del mismo apremio. Con los colingos poco
tiene que ver la guardia civil, como no sea para cosa de
31
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mozos que están en quintas y no aparecen... Se ganan
la vida trabajando a salto de mata, o con el mismo brinco, pero sin sudar para un amo : cogiendo resina y tea en
los pinares, cuando tienen gana, ayudando en ciertas
secolecciones, como la de la almendra,, y pidiendo-esto
exclusivamente los hombres-por esos caminos, a los
que se tiran con rop= exprofresaxnente desastradas-%1
terno de piír”, como ellos llaman-, dirigido maliciosamente a provocar la conmiseración. Si en este errar mendicante se viene a mano una gallina más o menos centrifugada, o un cabritilla sacado por sus retozos al terreno
de la ocasión y el goloso instinto gitano que parece bullirles en la sangre, es casi seguro que el coZ&go salta,
cobra pieza y sale luego ligerito, vereda adelante.)
COLINO.-Se dice del gallo de pelea que tiene las plumas
de la cola pequeñas, naturalmente o porque se las corten.
(En castellano llaman “colín” al caballo o yegua de cola
corta.)
COLORADO.-Se aplica especificamente al gallo de pelea
cuyo plumaje tiene un predominante y encendido color
grana. Hay variantes, por ejemplo: colorado pinto, que
luce manchas de otro tono distribuidas por todo el cuerpo, y colorado go;liEla bíanca, cuyo cuello es de este claro
color.
UOMALEUERXW.-V. Amdexarse,
CXNEXXlOSO.-Ahorrativo,
prudente y mesurado en sus
gastos, avisado cultivador del mañana. (i De dónde viene
este come&oso, al que no .se le hallan razones claras en
los textos oficiales... ? i Y si tuviera su ralz en “colmo”
y en %olmena”, voces castellanas de casi ‘cierto parentesco, como señala el profesor ,Cbrominas? Sería entonces colmechoso. La colmena, bien se sabe, ,es arquetipo
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de lo ordenado y fecundo. “Colmar”, “colmado”, valen
por “llenar soke los bordes”, y “abundante”, y “copioso” y <‘completo”. El hombre colme-choso sería, pues,
una especie de colmena Ipara su hacienda, que acabaría,
claro, con todo a porrillo, a tentebonete o a manta de
Dios, como donosamente dicen por Castilla, o a fukque (V), como por Gran ICanaria dicen.)
COMEDZJIUO.-Dicen así los labriegos insulares a los
manchones donde crece una buena pastura de la siembra llamada aZ.canceZ(V), y en general a cualquier pasto crecido y jugoso. (1En sentido figurado se aplica tambien a ciertos centros oficiales propicios a la rapacidad
de los camanduleros de oficio, y a,simismo a las sinecuras, mamandurrias Q brevas que obtienen 10s CUCOSy
ventajistas de prtiesión, antes firmando una nómina sin
más ,quebranto que rubricarla, y hoy hasta tres y cuatro, mediante ‘la evolución conocida polpularmente por
“enchufe”.
COMEMCELDA.-Individuo
de bajísima condición moral,
vil y despreciable. (Huele a cubanismo y a otras cosas
este crudo epíteto popular.)
COMBYllA-Aplícase a las jovencitas alocadas y frívolas,
callejeras, ventaneras y bailadoras. 11También se dice
de las chicas avispadas, con prontos y mucho nervio.
COMETON.-Cometa mhs grande que Ia ordinaria, armada con cañas enteras y muy finas, a diferencia de Las
pequeñas, que se montan sobre cañaa’ rajadas y hechas
varillas.,~Por el Norte de IGran Canaria se dice resp&ctivamente “cometa ,enterisa” y %ometa de astillas”.
COhKtNO.--Dfcese de, los niños cuando prematuramente
hombrean o se manifiestan resabidillos. 1)Tambien suele
aplicarse a las personas de baja estatura.
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COMPONEDOR.-Curandero,
Cerbero (V) .
OOhQPONER.-Preparar las comidas con sus aderezos, en
particular platos especiales hechos con recetas de cocina
o siguiendo tradicionales fórmulas culinarias. Hay bcod
tollos (v) compuestos,
carne com-,
fo (V) compuesto,
Puesta.
!(El mismo término se aplica en castellano al aderezo del vino y otras bebidas, mas no al de las viandas.)
11 Compuesto
corno
los
tollos
: Se dice de ,quien va extremadamente elegante, emperifollado, repulido, de punta
en blanco.
COtiPONTEL-Paliza
en grande. Suele usarse anteponiéndole “mano de”. (“Viró (V) con TeZajos (V) en la ta&
fa :(V) y le ca2/er’0narriba (V), arrimándole tal mano de
oom.$ortente que casito (V) hay que llevarle a Padre
Dios (V)“.)
COMpOSICION (Composisión) .-Vianda o manjar de pre:paración especial. ((V. Conhponer.) (La humilde y sobria
cocina canaria, tan consecuente con su casi inalterable
temperie primaveral, tiene escasas com~osiciolzes, pero
nadie se arruga delante de un baifo (V) o cabrito en
adobo, de un caldo de viejas (V) o de una gan&aga (V)
con

batatas

de

yerm

(V).)

CONGIO (Consio) .-Taco suave, muy usual entre gente
de la mar, costeros ,(V) y barqueros (V). (En boca de
los pescadores isleños la voz no sólo sufre alteración de
la c, sino que pierde su ~12,
reduciéndose a CO& Eufemismo de coño.)
C!ONCIJK!O.-Nombre que recibe en la Isla el “cónyuge de
una persona respecto del cónyuge de otra persona hermana de aquélla”. Esta es la definición del “concuñado”
castellano, modificado en Gran #Canaria por síncopa.
UONC.KA.-V. Abosar.
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l~C6NCHALE!-Interjección
muy usual, ,expresiva de, indignación, sonpresa,~alegría, etc. (Puede considerarse un
eufemismo de cierto detonante taco, .que cuenta con
una ti nefanda, y reservado en la Isla, en general, sólo a
hombres.)
~@ONDENACION! (1Condenasión!)~.-Voz expresiva, especialmente aplicada a los niños guerreros o de mucha
sangre. 1)Se usa también para reprobar actitudes o conducta de mayores. (“iVen acá, conàenasión, que me vas
a quitar del mundo!“, exclamará la madre canaria harta de su inquieto crío. Y dira la moza campesina del mozo
atrevido en el baile: “iColzdelzasión de hombre,“quería” !)
C3~NDUElXMA.-Lata, pejiguera, pelmacerîa. 11También
trabajo (pesado o aburrido. (En algunos pueblos dicen
6ncondz4erma. La acepción venezolana recogida por la
Academia es totalmente distinta: “Modorra, sueño muy
pesado”. Pero tal vez est& en ella la explicación de la voz
insular. El latoso, el pelmazo, la ocupación monótona o
ejecutada a contrapelo, aburren y hasta acaban por dar
sueño, por con-dormir.)
CONDUTAR.-Ayudar
la comida con alimentos excitantes del apetito. (V. Condono.)
CONDUTO.-Alimento
complementario de la comida normal, especialmente el queso y las aceitunas en adobo,
que se toma al tiempo del potaje, el gofio (V) y otras
viandas, en función esencial de aperitivo, o sea, para
estimular el apetito. (Analizando el vocablo “condimento”, que dice derivado de “condire” = sazonar, aderezar,
el profesor ,Corominas informa que en Alburquerque
Wxtremadura) llaman “condio” al ‘!queso, tocino o manjar semejante que se da a los pastores, ademas del pan,
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aceite, vinagre y sal”. Y cuando estudia la voz “aducir”,
de la .que derivan “conducto”, “conduto” y otras, el mismo autor indica que en napolitano antiguo “conducere”
significaba “acompañar un alimento a otro”. En otro
lugar cita “condumio” = lo que se come con el pan, acepción dada por la Academia, aunque ésta añade : “,,, como.
cualquier cosa guisada”, cosa que difiere de lo esencial
del conduto isleño.)
COmJA.-Herida
grande y muy abierta en la cabeza,
originada por caída o por cantazo. (V, Aokooadwa y
Achoca?-.)
CONEJERO.-Apodo
,que los canarios dan a los naturales de la isla de Lanzarote. .(La tos le viene al gato, según
nos cuenta don José de Viera y Clavijo ,en su Diccionario de Hktor~a Natural, de los conejos ‘que los conquistadores llevaron a las Islas, cosa de que luego se arrepintieron bien, porque los roedores se multiplicaron, con
su habitual facilidad, invadiendo las tierras insulares y
asolándolas. Concretándose a Lanzarote, el Arcediano
indica: “Se apoderaron del país de tal manera, ,que se
ha solido dar a sus naturales el renombre de <‘conejeras”.)
UONEJO.--Designación general, popular y casi única del
órgano sexual femenino. Por ello, para que no haya ‘tqui
pro ,quod”, muchas veces se evita allamar porsu nombre al
conocido roedor, y se le sustituye por otros no sospechoso. (V. t.: Machango.)
i COIWISCADO! (Confiscao) .-Voto un tanto airado con
que la madre isleña desahoga su molestia ante la inquietud o las travesuras de sus hijos. 11También se emplea
para renegar de mayores ‘que se conducen mal, y para
ponderar una acción de audacia o de fuerza. (Tiene, pues,
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un sentido semejante al de ~condwwti!
(V). Hay un
0phsh11o
de don Francisco Rodríguez Marín titulado
U’)ubjoyita de Comrantes, dedicado a glosar el soneto do
don Miguel ‘$Voto a Dios que me espanta esta grandeza!” Al señalar la popularidad de la famosa composición,
que el autor del ‘(Quijote” tuvo por “honra principal de
sus escritos”, el señor Rodríguez Marín se pregunta:
“i~C6mo y por ‘qué el confimadMmo soneto-y Ilámolo
así a estilo de mi tierra [don Francisco era sevillano, de
Osuna] por más .bien alabarlo-alborota
a los muchachos, deleita a los adultos...?“, etc. Este confiscadásimo
es, en cierto sentido, el mismo que se usa en Gran Canaria.)
CONFITA~L.-Zona de las rilberas isleñas que en lugar de
arena o cantos rodados esta cubierta ‘de cierta piedre:
cilla menuda, en forma de confite, de color blanquecino,
con leves visajes dorados. Tiene también alguna semejanza con ciertos pequeños caracoles. (V. Ca+aooZiJJo.)
(Por la banda del Poniente de las montañuelas grancanarias llamadas Las Isletas, ju.sto a espaldas de su gran
puerto, el de La Luz, se extiende uno de estos corvf2tales.
Cuajada de esas leves piedrecitas, aquella ribera acabó
bautizada con tal nombre: Playa del ,Cotital. Toda ella
blanquea de largo, apretado y suave caracoZillo.)
CONF’OIRM&R.-4!onsolar a los afligidos. 1) Calmar con
recursos diversos el llanto o la pena de un niño. (E$Jsinónimo del “confortar” castellano. “iMujer, confórmaIO!", dice la madre isleña a su parienta o a .su criada
cuando ella, en sus quehaceres, no puede calmar la perra
de su hijo.)
CON’FORMITA.-Marido
consentidor y que admite, que
su mujer le ponga tarros (V).
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CONSENTIDO-A.-Se
dice de las mozas guapas y de los
buenos mozos cuando cultivan indiscretamente sus gracias, envaneciéndose públicamente de sus ,encantos y
sus gallardías. 11También se aplica a los ricos que presumen deshonestamente de su fortuna y poder. (V. Supuesto-a.) ,(“Niña Qhonita está tan consentida que jasta
de lejos se relaja (V) una toda.” “Ajote (V) de que el
pow le está dando agua a @leque (V), está tan cowserti
tido @e todos los puros le iparecen ohicos,” Con estos
sentidos no figura en el texto oficial,)
CO~NL5E!NTLR.-En general, cortejar a una mujer. viene
particular uso cuando se la enamora por burla o de mala
fe. A veces-pocas-el
galan hace algo más que enamoriscarse: va en serio. Pero hasta no formalizar las relaciones, está co&ntienão
a la muchacha de sus propósitos. Es, pues, una fase preliminar del amorío -“;Tanono se ha jecho novio de Pinita ? -No, pero la está consintiendo.“)
CONSERVA.-Se dice, por antonomasia, de unas apaisadas y morenas barras de dulce de guayaba, que en unas
largas y endebles cajitas de chapilla de pinzapo mandaban y mandan de Cuba a las Islas. (De modo general se
llama “conserva” en castellano la compota o fruta hervida en agua con almíbar o miel, hasta el punto necesario para que se “conserve”. De aquí, indudablemente, la
conserva isleña, delicioso postre y delicioso conduto (V)
de la merienda infantil.)
uONS,nO.---V. cof-zcio.
CONTESTA.-Respuesta
o contestación, en particular a
una carta. (En las’ viejfas misivas de los emigrantes ‘podía leerse : “Allegó tu contesta y por ella veo...“)
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CONTINO (DE,).--&
modo fijo, sin interrupción, arreo
{V). (Aún se oye entre los campesinos isleños esta vieja
forma del “continuo” castellano, que se halla en Santa
Teresa, Fray Luis de León, Cervantes... Términos de 10s
siglos xv y XVI siguen, pues, vivos en ciertos reductos
lingüísticos canarios, Cuando en la Isla ven a un pollo
acompañando de co&ho a una niña, se la dan por novia.
Más de un galán se ha metido en un compromiso por
cosa semejante.)
OONTRA.-Dícese, específicamente, de la réplica que el
atleta de la lucha canaria (V) opone a la acometida de
su rival. (Cada lance o Zwha (V) tiene su corctra determinada. Hay la contrccbztwa (V), la cowtra-Zevarttada .(Vj, la colztra-agachac.ZilZa~etc. Y. Contrero.)
lCONTRA!-V.
Concio, CólzChC&.
CONTRAII.IWIIAS.-Se
aplica a las tristes flores de papel o de trapo que suelen confeccionar los presos y ciertos enfermos, y que en detonantes ramilletes ocupan un
lugar distinguido sobre las cómodas y esquineros (V)
de las salitas pobres. 11Por extensión suele denominarse
también contrahechaa las flores naturales envaradas y
amarillas llamadas siemprevivas. (“Contrahacer” vale en
castellano por “imitar o falsificar una cosa”. El origen
está clarísimo.)
CONTRATA,-Dicen
así los galleros del convenio entre
dos partidos (V) para determinar ciertas condiciones
esenciales de las riñas: números de peleas domingueras-” de domingos”-,
peso máximo y mínimo de los
gallos, forma del atusodo (V), condiciones de la suel;La (V) 0 lanzamiento en la valla, apuestas, etc.
CONTRERO.-Se dice del luchador que practica la espera, en lugar de acometer tomando la iniciativa. Cuando
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es atacado opone la adecuada contra. Y suele empalmar
ésta con otro súbito y oportuno lance. El oontrero suele
ser luchador marrullero y peligroso.
CONTRI ‘MAS.-Equivale
al “cuanto más” castellano Y
“encarece la existencia de mayor causa o razón”. .(Cierto
tenor de barrio, bajito, fachendoso y engoladillo, se justificaba de un ruidoso desentono diciendo: “Un gallo se
le ha ido al mismo Fleta, jCOt&i mas a mí!“)
CONWXB!UADA,-Parloteo,
conversación reposada, para
matar el tiempo, hecha en el cafetín, en el soco (V)
de una pared, o mientras se toma al .goWto CV) unas
copas de ron con carajada ,(v).
COl.WN.-Guasón
más o menos malintencionado, que
siempre está de co5a.
COPLERO.-Poeta
popular, en ocasiones repentizador,
que lo mismo metía en romances sonadas peripecias de
amor o de sangre, ,que ponía en solfa personas y cosas.
(No era-ya ha desaparecido de la tradición insular-el
“mal poeta” de que nos habla el Diccionario, ni “el .que
vendí,a coplas, jácaras, romances, etc.” Al margen de
escalas y ponderaciones líricas, el coplero fue un puro
y humilde montador de rimas populares, dando su canto
por la misma ley que ,rige el trino del pájaro. A veces,
como en el caso de Roque Morera, resultaba ambas cosas, poeta y c@%ro, pero en cuanto vate caía dentro de
la primera acepción académica. Fueron famosos el citado Roque Morera, doña Agustina ,González y Romero,
llamada “La Perejila”, “Fray Estampido”, el tirajanero
don Fernando Navarro y hasta Juanito “Argumento!‘,
un infantil y gigantón bohemio, quizá el último de 10s
copZeros canarios. El último de no contar con alguno de
“importación”, como la herreña Juanita Quintero, ba-
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jitn, redonda y olorosa a hierbas del campo, las de su
Valverde natal, a la que el autor tuvo la honra de servir, en sus tiempos de niño, como amanuense.)
CORCHO.-Recipiente
de madera en forma de barrilete,
reforzado con dos pequeños sellos o aros en los extremos, que se usa para llevar el hurón durante las cacerías. Equivale a la “garigola”, ‘que del murciano recoge
la Academia. 11También se nombra, así otro recipiente
de forma cóncava, fabricado generalmente con un pedazo de un tronco de palma vaciado, empleado en alba‘ñilería para transportar barro, cemento, mezclas, etc,
Por Castia dicen “capacho” de una espuerta de cuero
o de estopa que hace la misma función.
CORNUDA,-Llama
así al pez amarillo la gente isleña
de la mar. ,(La voz viene, indudablemente, de “cornudilla”, nombre recogido por la Academia y que designa el.
mismo .pescado,)
ClORlSEEUbO.~Barcode vapor de pequeño tonelaje, para
pasaje y carga, que hace el servicio de viajeros y mercaderías entre las distintas islas del Archipikkgo.
CORRELÓN.-Se dice del gallo de pelea que riñe corriendo delante de SU enemigo, en una aparente fuga. De vez
en cuando se para, hace frente, pica y lanza un $iyo (V),
reanudando seguidamente su volteo de la vaZZo (V). 1)
También dicen corrdbn del conejo silvestre.
CORRELONA.-Es
mujer correveidile, metijosa y alca*
hueta.
COFEU3NC?IA(Corrensia) .--Colitis, diarrea. (Es castellano
castizo, pero tal vez no tenga ya vigencia más que en
los perdidos rincones de ,las cumbres insulares. Se usa
mucho en Murcia. Un, campesino que se manducó en una
ocasión una excesiva cantidad de higos chumbos o tu-
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1~)s (v), contaba al cabo del mal trance a que le llevó
el hartazgo: “Primero me &.@b(V) y después IpeguR (V)
con una “corrensia”, “Usté”, ‘que casito (V) me uoy por
el palo (V)“.)
CORRER.-Entrenar
el gallo de pelea, bregánãolo con el
llamado sqwte (V), con el tronco de una escoba vieja
o con otro gallo de los denominados cmh&owos
CV>.
Corrién~oZo el animal cría músculos y extrema y aílna
SUSinstintivos recursos de ave. marcial. 11E,char, despedir destempladamente de un cargo o empleo o de cualquier sitio. (En Gran Canaria se correjz las criadas cuando salen rrochonas (V) o sisadoras. Y cuando alguna
niña de familia isleña salia r%uin.(V), ,quebrando la tradición de una decencia como lo duro de un risco, el padre
la corría de la casa. Digamos de ,paso que era peor el
remedio que la enfermedad, pues la floja pollita colmaba
la afrenta profesionalizándose, acogida con los brazos
abiertos en los hospitalarios cubiles de Fuera de la Portada, barrio de Las Palmas donde estuvo enclavado el
galante mundillo de sus dijéramos cortesanas. En el
sentido de “despedir” es voz corriente en algunos lugares hispanaamericanos, concretamente en Méjico.)
CORRIAL.-Cordobán,
o cuero curtido de macho cabrio
o cabra, ,que los pastores isleños preparan elementalmente, cortándolo luego en tiras largas y empleándolo en
confeccionar 0 reparar .sus simples zapatos, los que Ilaman solados ,(V) , (En castellano hay ‘korreal”, de donde
de seguro procede el vocablo. El “correal” es “piel de
venado, macho, etc. curtida”. Sólo ,que se& la acepción oficial esta piel se usa para confeccionar vestidos.)
CORRIDA.-Serie
de copas de vino o licores que se ;beben
conjuntamente y en corro, lo que en castellano se llama
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“ronda”. 11Se dice también de la ZWZTLCC
oa.naria (V)-“lucha oo&da” -cuando los encuentros de los atletas son
consecutivos y eliminatorios a primera caída, diferenciándose ,así de los llamados desc@os (V) 11Riego que
recibe la labranza cuando ya ha brotado la semilla, 11
Persecución tenaz de que se hace objeto a alguien para
ofrenderle 0 infringirle un castigo. Suele usarse añadiendole en peío. (Una comida en pelo Ipuede dársele a un
ladrón sorprendido o a un Tenorio de tapias y callejones,
En este último sentido es de observar que “corrida”
equivale en castellano a “carrera”, y figuradamente, “carrera” vale por “serie de molestias o vejámenes inferidos a una persona”.)
CQRRUTO.-Sabido, divulgado, conocido de todo el mundo. 11Se dice asimismo de lo que es habitual y corriente.
Cabe pensar <quesu origen es “correr”, en el sentido de
<‘propagarse”. Su participio activo, “corriente”, significa “frecuente”, “ordinario”, “regular”, y también “adq
mitido, autorizado por la costumbre”. Se puede oir en
aquel primer sentido, es decir, para significar, por ejemplo, que una nueva no es tal, que ya se sabía: “Eso es
ya corr&o en todo el pueblo”. Alguien, pues, lo ha pregonado a los cuatro vientos. Este pregonero es “correo”
de una noticia, de un chismillo, de una novelería. ‘Coa
rreo”,
nos aclara el prdesor~ Corominas, procede del catalán “correu” y del occitano antiguo “corrieu” = mensajero, “que parece ser alteración del francés antiguo
“corliü”, compuesto de LLcorir” = corer y “leu>’ = lugar. Lo que Wwre el lugar” es, pues, lo corrzlto.)
CORTA-CAPOTE.-Insecto,
tijereta. 11Caer como zc?rcortwcwote: caer fulminado por un #golpe, disparo o puñalada.
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COSCORRONES.-Además del ckkico golpe en la cabeza
con 10s nudillos, de ,que habla el Dic~io~rio,
son pedacitos de pan frito que se ponen sobre algunas sopas,
caldos o purk Los coscorrMtes son un poco los “churruscos”, “zurruscos”, “cuscurros” y Upicatostes” castellanos.
COSECHERO.-Se dice específicamente del propietario de
importantes plantaciones de viñas, tomates y plátanos.
Cualquiera que recolecte otras cosechas-patatas, maíz,
trigo, etc.-, no es cosechero: es labrador, nada m&s.
OO~LA.-V.
CocBnilla.
oosro.-v.
,ooncio.
CoiSC.-V. Liza.
COSTAL-Se aplica despectivamente a los hombres grandes, pero lerdos, sin chispa ni nervio. (Especialmente son
unos talegos (V) los luchadores de gran talla y prometedora facha, a los que luego tumba cualquier ~endejillo
con acero y geito .(V) ,)
COSWA (LA) .-+E’or antonomasia, la sahariana, relativamente cercana a la Isla, explotada durante siglos por los
pescadores canarios con sus pailebotes y goletas. (V. Moro, El,) (La zona que el marino insular llama La Costa
está comprendida, según informa un trabajo oficial del
Instituto Español de Oceanografía, entre el falso cabo
de Bojador y Cabo Blanco, pasando por las riberas d.e
Punta Elbow, Río de Oro, Bahía de .Cintra y Cabo Barbas. Los Ibarquitos isleños trajinan aquellas aguas desde agosto a julio del año siguiente, realizando asi la “zafra costera”. Ellos vuelven a puerto con salpresos, principalmente sama (V), citacarona (V), cherfie (V), amjo.
vas (V), corvirza, tasarte (V), mtíjol, cazones, etc. Desde
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hace unos años, y por incorporación de barcos motor&
zados rápidos a las viejas flotiillas, el canario consume,
aparte el aapreso, pescado fresco y langosta procedente de aquellos bancos.)
COSTERO.-Pescador

de altura

que trabaja

los bancos
de la costa sahariana cercana a la Isla. {V, Costa, La,

Barquera y Roncote.)
COISUS

,(A).-$e

dice de lo que se obtiene

por el es-

fuerzo, el sudor o los bienes ajenos. Equivale al “a costa”
castellano, (“A costillas mías, que me tiene pegao a las
Iplataneras dertde el primer cìaror (V) jasta el sol puesto, ,quiere “jaserse” rico en tres patás.“)
COTURRbN,-Persona madura y grave, mas con sus puntas y ribetes

de

coWn

(V), ,que asociado en una limitada

peña de pariguales camaradas se reunía en unos recoletos cuartitos

alquilados

para local social con cl solo

objeto de charlar plácidamente por las tardecita
pr2ma noche ‘(v).

(Tales peculiares

casinillos,

y a la
llamados

“cuartitos de cotorrones”, abrieron por Vegueta, sin
otro clima posible oqueel circunspecto y sosegado de ese
barrio fundamental de Las Palmas. Quizá alguna vez hirvieron los calmos cotorrones. Tal vez sucesosde incoercible fuerza sentimental, tales como los de la Divisi6n
de la Provincia, dispararon sus mesurados corazones y
sus voces y sus brazos tranquilos ; pero fuera de acontecimientos de esa resonancia, aquellos varones tuvieron siempre la flema y el sereno desencanto de los viejos
marinos sentados en la orilla con su poco de sal, y su
cach+mQxz (V). Lo aclaramos un poco por precisar su
perfil y otro poco a cuento de la acepción del vocablo que
incluye el Dicoiolzario de la Academia:
“Hombre o mujer viejos que presumed de’ j6tknes”. Este “‘cotorr6n”
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es otro tipo. El profesor ,Corominas cita el sinónimo portugués “caturra” = persona ,que aferrada a ideas antiguas gusta de censurar todas las modernidades, siendo amiga de discutir y criticar, “teimosa y pedantesca”.
Es posible que en este portuguesismo esté el origen de
la voz isleña, pero debe señalarse que las condiciones
morales del “caturra”, aunque a veces coincidan con las
del cotorrón canario, no son las esenciales del simpático
y ya casi desaparecido personaje insular.)
CRESTA.-Figuradamente
se le dice así a la cabeza de
las personas : “Lc dio en 1s cresta.”
CHA.--Pústula,
divieso, bichoca u otra dolencia semejante. 11También se aplica a las pequeñas heridas enconadas.
CRIAR.-Emponzoñarse
una herida, enconándose y llenándose de pus. (“iEstás mejor del eWioAo (V) .que te
pero ha pegao (V) a criarme.“)
clavaste? -Estaba,
11“Jierro, ow,ete cris” ,(v), expresión isleña ponderativa
de la ejemplaridad del castigo corporal. ‘(Parece insinuar
también la vieja terapéutica del cauterio, que se aplicaba especialmente a los animales cuando una herida o
una wía criaba.)
CRIAZbN.-Conjunto
de reses y aves de una labranza.
:(“iTiene una *buena criazón !“, se dice del labrador que
posee muchos y gyalzados (V) animales.)
iCRISTIANO !.-En el sentido de “hermano” o “prójimo”,
tiene constante aplicación entre la gente del pueblo, especialmente camesina. 11Se usa también con-10exclamación, Ipara advertir a alguien o para reproohar algo, $Los
vecinos de 10s barrios de la capital emplean muy frecuentemente el diminutivo, alargando dengosamente la
tercera i: “ i Cristianiiito ! “)
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dice de la mujer, casada o soltera,
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sos-

ipechosa de estar metida en tapujos y malos pasos, y ‘que
andaba en #bocade la gente. 03n ocasiones sin razón, pero
en otras haciendo bueno, una vez más, aquello tan castizamente castellano de que “putería ni hurto, nunca se
encubre mucho’f. (V) Cluca uozona y Dones. La hembra
criticada no está profesionalmente dada al vicio académicamente llamado “de la torpeza”. Esta dijéramos “falta de precisión en sus perfiles” motiva muchas veces la
apuntada sinrazón de las lev~g%Zllas(V) o malas lenguas,
,que, interpretando o hinchando cualquier leve o falso
indicio, “hace de una escama una san%aT1
(V), como rcfranean por el país.)
CRóNICO.-Nombre
aque la gente aldeana da concretamente a la sífilis, y en ocasiones a otras dolencias que
consumen la vida co,n un aparente misterio. (Decía una
mujer de las cumbres en consulta confidencial a cierto
conocido mbdico isleño contemporáneo: “Pa” mí, “usté”
don “,OsQ”, que este crónico lo agarró mi “maría” “Pa”
fuera (V), cuando estuvo en ‘La Rana, poh lo ‘que es aquí
--ien huma hora ‘lo &igc.f-(V), él no ha “estirac” nunca una pata más au& de mi catre” (V). Otra aldeana de
tierra adentro explicaba así la muerte de su marido,
acaecida a poco de retornar de América, derrotado y
enfermo : “Siempre fue una fruti$a
de aiw-iDios
10
tenga a su diestra!-, y luego, “sigún” arrimó a la casa,
le tiró el “tiflis” a la “cabesa”, la “permunfa” en las trlPas y de últimas, se lo llevó el “crónico”. Rigurosamente
históricos ambos ejemplos.)
CRUJIDO.-V. Pujido.
CUADRAR.-Disponer
convenientemente al adversario, si
luchador de lucku canar2a (V), para acometerlo mejor
í2
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con uno de sus recursos, y si enemigo violento, para ati-

zarle más eficaunente una trompada 0 cualquier otro
golpe. l(%o fui cuadrartáo, czladralzdo, jasta meterle una
burra (V) *que bastó y sobró.” “Le cwdré un ojo y se lo
puse como una “morsilla” de la tripa gorda.“) 11&adrarae vale también Para el momento preliminar de una
riña, cuando dos hombres enfrentados se amagan antes
de partirse los besos (V).
CUAJADO.-Dícese
de la persona atontada, lerda o tardía. 11También de1 tiempo, cuando se carga de nubes
bajas y amenaza lluvia. 11Asimismo se aplica al borracha bien mamado (V), cuando ya tartajea y se le sale
la camisa por fuera.
CUALO.-Voz muy usual con que se sustituyen los Pronombres relativos ‘<qué” y ‘Mmo”, acentuados. Empleado siempre en función interrogativa, equivale a “iqué
cosas ?“, “i cómo T” En muchas ocasiones se emplean las
variantes ~a4xuslo? y .-4de afxialo?
CUAZTA.--Medida
hidráulica. Una czlark de agua: la
cuarta parte de una azuda W). Ha <llegado a constituir
un toponímico: La Cuarta 0 Las Cuartas,
CXJARTELILLO.-Lugar
donde, en prisión preventiva, encierra la guardia municipal a los detenidos por faltas.
(V. CkwnfMo y Cactáceas, Cuarto de 2a.s.)
CUARTO.-Lugar
de la casa de gallos donde en sus respectivos jat&nes (V) permanecen los reñidores animalitos en soledad y silencio durante las horas preliminares a las peleas.
CUARTO DE LAS CACHUW.-V.
Cachuc7ta.
cuAsITo.-v.
casito.
CUCA.-Nombre que reciben en la Isla las diversas especies de cucarachas, 11Se dice asimismo del pene de los

;

s

E
z
!
5
0

LEXICO POFULARDE GRAN CANARIA

171)

chiquitines. (Corominas nos informa que también llaman
cuca a aquel insecto “ortóptero, nocturno y corredor” en
Alava y Filipinas. El profesor da antes noticia de que
el origen de la voz castellana “cucaracha” es “cuca” =
oruga o larva de cierta mariposa nocturna. Entre las
variedades isleñas recordamos la c?wpa (V), la velo.
?UX(V) y la de semilla inglesa (V). El profesor Corominas inserta una cita ckica de Upe de Rueda; diciendo :
“Emplea “cucaracha de sótano” como expresión figurada insultante”.) 11EmpoZvarse como una cuca: cargar las
mujeres la mano en los afeites, especialmente en los
,polvos para la cara. (33 símil lo habrán originado las cucarachas de las viejas cocinas, ,que bullían entre las cenizas, mostrándose luego con las antenas, las alas y las
patas blanquecinas.)
CUCA VOLUNA.-Como
expresión figurada y familiar tle
dice de la mujer alegre, de la zorra más o menos tapujada que, usando conceptos académicos, sc ejercita como
mujer perdida haciendo ganancia de su cuerpo mediante
el trato con aquellos que las buscan.
CUCAR.-Tocar con intención a un vecino de sitio, dándole cautamente con un codo o una rodilla para subrayarle algo o apercibirlo de determinada situación o cosa.
(La Academia 10 hace, primeramente, sinónimo de “guiñar”, que es ~610 semejante, pues lo que con el “guiño”
se pone en juego son los ojos, cosa que en Isleño se llama
picor (V). En otra acepción se dice que es “aviso que los
cazadores se dan unos a otros ,cuando hay pieza a la
vista”. Lo gue la seña tiene de taimada o cautelosa puede hacer pensar ‘que la voz viene de “cuco”.)
CXJCARACHO.-Se dice de los gallos de pelea de color caneloso encendido. 11Tambien se da este nombre a un
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casfio (V) o linaje histórico de gallos, en el que predominaban los animales de tal color.
CUCÚ-AYANTO.-Juego
infantil, practicado con boZiches (V) o con huesos de albaricoque o damasco, en el
‘que uno de los chicos saca un puñado de &stos oculto
entre ambas manos, al tiempo que pregunta: “;Cucú!“,
contestando el ,otro : “Ayanto”. A la nueva pregunta de
aquél : “i Entre cuántos ?“, contesta el segundo: “Descubre a ver”. El que guarda los <bolicheso los huesos abre
las manos y los muestra fugazmente, debiendo el otro
adivinar el número de los extraídos, en cuyo caso los
gana todos, perdiendo, de equivocarse, una cantidad
equivalente.
CUCHARA.-Es
la herramienta d,e albañilería compuesta por una plancha de hierro o acero y provista de una
manija con la que los del oficio extienden y allanan el
barro o las mezclas de construcción, herramienta .que en
castellano se denomina “llama”. (No se entendía bien la
atribución de tal nombre a la “llana”, hasta ,que el profesor Corominas nos informa, en notas sobre acepciones
secundarias, #quecuchara se llama también el mismo instrumento en la Argentina, Cuba, Venezuela y Méjico,
con antecedentes en España, iLa voz, fue o vino ?, volveremos a preguntarnos.., El albañil insular suele llamarla también czccharilla y cwhareta.)
~UEXGAMUROS-V.
: Buczna~oc7w.s.
CUEREADA (Cueriada) .-Paliza o azotaina, aunque lo
mismo vale para los golpes directos que para los propinados con cuerdas o con cuero. (La Academia recoge esta
voz como procedente del Ecuador, dándola .por “azotar”.)
CUERO.-Mano de azotes o golpes, sin que sea preciso que
se propinen con un cinto de este material o con una tka
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cualquiera de pellejo. (Con las manos o a patadas, ya es
huero., “Le di cuero como ,quien lava”, pondera un agresor al Cxito de una riña.)
CUE’I’El.-Cohete o volador (V). ES voz que sólo se oye en
los pueblos. 11También dicen asi los campesinos del norte de la Isla del ayuntamiento circunstancial con mujer:
“echar un cwk?‘. Ji A simismo se aplica ruralmente al
desahogo ruidoso de una ventosedad. (De seguro que esto
tiltiio en razón del ruido explosivo ‘que asemejan el
cohete y el alivio.)
CUEJTBRO.-Pirotécnico. V. .2?%3guista.
UUETIADA.-Especie
de salva hecha con cohetes, que, en
son de burla o para mortificar o zaherir, se hacía en ciertos pueblos ante la casa de alguien, especialmente pleiteantes o caciques, cuando perdían una cuestión curial
o unas elecciones. 11En general se dice de la mucha cantidad de voladores que se lanzan por promesa o con ocasión de festejo. Calendras.
CUE’l!ILLO.-CzLete pequeño, empleado por los chicos como juego. I[ Cuetillo respingón. El saltarín y arrastrante
por haberle quitado el rabo,
CUIUO.--Dícese de la persona maliciosa, taimada o astuta, que pone en cada acción de su vida un recurso para
vivir de la buena fe o la ingenuidad ajenas. (Es, indudablemente, epéntesis del %uco” castellano.)
CUIDADOR.-Experto
en gallos de pelea, que ejerce una
función de alta responsabilidad ante la Casa (V), 10s
parttiurios (V) y la akión en general, por, tener a su
supremo y categórico cargo todos los animales del partido (V), a los que cuida y prepara con el ejercicio de especiales técnicas .para, su máximo rendimiento en las
riñas, (Fueron famosos cuiãcdores isleños don Pedro el
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Brujo, don Lazaro el de Arucas, Adolí%+-a quien mataron de mala manera en Fuera de la Portada-, Pancho
el Músico, El Pichón, El Foño, El Picador, Caballerito,
Pola Vieja-padre
e hijo-, Pepe Palmero, Domingo el
Boyero, Raimundo, Gato Maruca, ~Julian, Israel el Artillero, Domingo, El Nudito y Pérez, entre otros.)
CUB3O;-Conjunto
de atenciones y asistencias, lo mismo
d,e .alimentación que de entrenamiento y vigilancia de
su salud, ‘que reciben los gallos de pelea de parte del cu2c
dudar y sus auxiliares a lo largo de la preparación de
los animalitos para las riñas. 11Tener a ‘uno en cuidos : Ihacerle objeto de detalles y mimos especiales. La locución
suele completarse aÍía¿i%ndole: “como a los gallos ingZe.ses” (V). (Ciertas madres canarias han tenido fama
de casar a sus niñas con peninsulares metiendo los pretendientes en casa, rodeándolos del más dulce y dengozo clima fami!iar y, sobre todo, atiborrándolos de sopitas de pwitero (V), ropa vieja especial, huevos moles y
otras viejas fórmulas de la reptistería casera tan decentes como una virgen campesina. Es decir, sin sacarina
ni polvitos amarillos. Cuando el isleño sabía de tales engodos (V), podía comentarlo diciendo: “Tienen al pollo
en cuido, como 8 los :gallos ingleses” (V),)
CXJLATON.-Oquedad profunda o especie de alta boca que
se abre en la (base de un risco. (V. ,SoZap’ón.)(Al analizar
esta voz, el profesor Corominas dice que “secundariamente significó en Asturias el ojo de la aguja”. La semejanza entre ambas oquedades, ponderada aquélla por
el aumentativo, pudiera explicar el vocablo, del que no
hallamos mejores razones ni en los textos oficiales ni
en los técnicos.)
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CXJLEXA.-Se dice de la oveja de pelaje negro con la lana

de las nalgas blanca.
CIJLUCI3X~~
(Culichiche).-Hombre
despreciable, mezcla de lameculos, correveidile, cominero y liantc. (Se
cuenta de cierto viejo c@ero (V) insular-al
parecer,
Fray Estampido-que
invitado por un grupo de caballeros del Casino de la capital a que injextcw~ (V) unos
versos alusivos a los reunidos, entre los que se hallaba
uno apellidado Fenichet, poco grato al popular bardo,
éste se animó al cabo, repentizando un romancillo, cuyos
son estos cuatro primeros versos: “Vamos a formar la
“trensa” -de todos los ozc2uGhic~~sL“empesandoJ1 por
“Peniche”--lque es el primer Wnvergüensa’~,)
CUMBRERO-A.-Habitante
de los pueblos y pagos enclavados en las cumbres centrales de la Isla.
CWMBRERO.-Viga grande y recia que se emplea en los
techos de dos aguas, apoyándose en uno y otro hastial y
atravesando así toda la nave del edificio. ,(La Academia
dice de ‘<cumbrero” que es una pieza de madera de 24
o más pies de longitud y con una escuadría de diez pulgadas de tabla por cuatro de canto, indicando que es
“marco usado en Cádiz y Canarias”.)
CUMPLIDO.-Alargado,
con longitud, en forma de punta
de lanza. ,(Don Jos15de Viera y Clavijo, describiendo el
ave rapaz llamada aguK¿AZZa
(V), dice que tiene por la
parte baja del plumaje “unas manchitas GIL~~~~S
de
color gris”. El mismo autor, al ocuparse de la planta
llamada bcilago (V) detalla: “Son estrechas y cwmpl&
&LS”. En algunos puntos de la Isla hay pagos a los que
la orografía impuso una estructura aguzada, recibiendo
sus nombres en razón de estas formas. Por ejemplo,
Haga Cwn@ida. Es un derivado de ‘rcumplir”, según el
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profesor Corominas, ,quien precisa que de “completo”
pasó a “abundante” y “largo”, “acepción-añade-que
se ha hecho material en el portugués “cumprido” y que
había existido con el mismo carácter en castellano y hay
se registra en ,Canarias, quizá por portuguesismo”,)
CURELA.-Se
dice de la mujer extremadamente prolífica, .que se carga de hijos alumbr8ndolos arreo (V), casi
sin respiro para el fecundo vientre. ,(En castellano dicen
“sor una coneja” de las hembras con la misma ubérrima
disposición.)
CURRO.-Ocurrente,
dicharachero, bromista. 11Se aplica
asimismo a la artifJciosa postura o colocación de algunas prendes de vestir, especialmente el sombrero. 11Dícese también, como en castellano, de la persona muy
compuesta y llamativa, con ciertos ribetes de fanfarronería. (Al hombre ,grave, que estimulado por unas copas
de más pierde el “apresto”, le puede decir su señora,
escamada: “i Muy cwro estás tú hoy... !” Un sombrerillo
CI.WTO
es el ‘que tiene artificiosamente levantada o enroscarXa (V) el ala. En relación con la acepción primera,
que el Diccionario de la Academia no recoge, resulta,curiosa esta observación que, al estudiar la voz, hace el
profesor Corominas: “Parece significar propiamente
%ndaluz”, y venir del nombre propio de persona “Curro”, hipocorístico de Francisco, que es de uso frecuente
en eata región española. En Cuba y otros países ribereños del Caribe “curros” .es la designación popular,
pero objetiva, de los andaluces”. Y añade el autor: “Conocida es la fama de majos que tienen los andaluces”.
V. t.: Frasco y Pancho.)
CURRUCO.-Mimoso
encogimiento, con mucho de gatuno melindre, sobre el regazo de una persona amada, es-

tiXIC0

POPULAR

DE

GRAN

GANAnIA

185

pecialmente del niño respecto de su madre. 11También

las novias muy novias gustan de curruco~. (La voz, que
debe haber llegado a Gran Canaria desde Andalucía-al
menos se la hemos oído mucho a gentes de pueblos de
Málaga-, procede de “acurrucarse”, según la autoridad
del profesor Corominas, quien nos dice, entre otras muy
curiosas cosas, ‘que Covarrubias derivó “acurrucarse”
de la “avecica llamada “curruca”, ,que se recoge para
empollar los huevos, y muchas veces son subpositicios,
por ser del cuclillo, que les toma los ,propios y pone en su
lugar los suyos”.)

CH
CBABASCADA.-Mordedura
del perro, y a veces de las
personas ,que en riña atacan con los dientes, 11Tambien
se dice del comer embistiendo glotona y desarregladamente los alimentos. (“Esta chabw&kz%do cocTLa.fisco” (V), Puede ser una corrupción del castellano “tarascada”.)
.
CHACARITA$2 ,@RiSEPARA LAS) .-Morirse. (V. Aóica~ y
PZatf3neras, irse para las.) 11Por extensión se aplica a
las fortunas dilapidadas, a los graves .quebrantos de salud por los que se ve escapar la vida, y a cualquier cosa
arruinada y en camino de desaparición. (El isleño que
trinca (V) una pulmonia y no la rebasa, “se va para las
Chacaritas”, “Al fin se levantó de la cama, pero se ha
quedado tan minito (V) ‘que para mí está en camino de
las C%ccoaritas.” “ Se ha mborregado (V) en mujeres y
en gallos de peleas... ,Se le va la fortuna pa las Uhacacritas
más pronto .que volando.” ‘Chacaritas” ,sellama un
popular cementerio de Buenos Aires. La expresión es,
pues, argentina. De allá vendría a la Isla por el conducto de los emigrantes y en la Isla hizo fortuna.)
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de las variedades de la sama (V) una vez salpresada para su conservación y venta. [I Figuradamente
se aplica a la mujer
que

recibe cualquiera

grande, hombruna y destemplada, bronca de cueros, barba y voz. ,(A este respecto y con segunda mala intención,
es muy popular la siguiente cuarteta: “Alégrate, viejancona-aunque pases de sincuenta-que estiaño las
ohacarows-han
temo buena venta”. La ohacarolza es
pescado humilde, de carne poco apreciada y de consumo
exclusivamente popular. Viera le da el nombre técnico
de “Sparus Orphís”, definiéndola como parecida a la
swc, pero mbs pequeña, con cuarta y media de largo,
seiialando ,que ostenta una mancha negruzca cerca de
la cola.)
UHAFALIKEJAS (Chaflamejan). - Hombre despreciable,
vano, mentiroso

y falso, ‘que se queda con el último

que

,llega. Es el “zascandil” castellano. ,(El vocab’lo figura reeogido por la Academia,

pero no con esta acepción. En

el Dimimario de la Lengua aparece como sin6nimo de
“pintamonas” = pintor de ,corta habilidad.)
CHALANA.--Zapato
grande y algo flojo. 11También se
dice de los pies cuando alcanzan asimismo un tamaño
excesivo. (Casi todas las inglesas del turismo y las nordicas que arriban desde Escandinavia, notables también
por sus largas plantas, tienen chdams en lugar de pies
y en vez de calzado. La voz tendrá su origen, por figuración, en la embarcación menor del mismo nombre, cuyo
fondo plano afirma la semejanza con el zapato,)
CHAMARRO.-Nombre
,que los pescadores canarios dan
también al boohzegro (V) cuando es aún pequeño,
CIIA~URRIADO.-Concretamente,
mezcla de ron con
vermut o con ginebra. 11Otra mezcla es de ron, azúcar
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y azufre, a la que se cree con virtudes terapéuticas con-

tra el catarro. (EY antecedente es claramente castellana.
Se dice “champurrar” o “chapurrar” de mezclar un licor
con otro,)
CHAN0LO.-Se
dice del zapato viejo y de desecho, que
utilizan sólo los pobres, de pedir por puertas y que las
amas de casa aldeanas ataban, en función de potala, a
las patas de sus gallinas cluecas o ~amigas de salirse del
cercado, 11Familiarmente se aplica a las mujeres públicas, a los zascandiles y a cualquiera otro desgraciado de
este estilo. ,(El despectivo sube de tono si se completa
así: “Ch.uw.$o viejo”. En algunas partes de la Isla se oye
chanco. El término deriva, indudablemente, de “chancleta”. La acepción familiar es explicada por la condición de un zapato que sobre no servir ya ni a Dios ni al
diablo, tod,avía anda en pasos, arrastrado por vagabundos y mendicantes.)
CHAPETONADA.-Dolencia
imprecisa, que produce una
suerte de cobardía en los mejores alientos. Lo mismo es
un golpe de alta fiebre, ,que un fuerte dolor de cabeza,
que una jaqueca. (En Perú, nos informa la Academia,
dicen lo mismo de “cierta enfermedad que padecen los
europeos recién llegados al país”. “Chapeta” vale, en
castellano, por una “mancha de color encendido que sale
a veces en las mejillas”. La recargada fiebre o un estado
congestivo pueden sacar al rostro esa mancha. Nacerá
así, del síntoma y su nombre, el de la dolencia isleña:
la chapetonada.)
UHA&RJSCADO.-@e dice del pan muy bizcochado, o de
otros manjares endurecidos al fuego, como los crocantes. (El castellano “charrascar”, deriva, según Corominas, de “socarrar”, que es ,“quemar o tostar superficial-
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mente tina cosa”. Cabe pensar que es voz onomatopéyica, como charriscar (V), del ruido que se hace al mascar los alimentos así tostados.)
CHARRISCAR.-Mascar
ruidosamente pan bizcochado,
maíz tostado y otros alimentos duros. 11Hacer ruido rechinante con la dentadura, apretando lasmandibulas y
moviéndolas hasta provocar una fricción de los dientes
en momentos de ira o a causa de ataques, como los epilépticos. (En Castilla dicen “chirrisquear’‘-sinónimo
de
“carras.quear”-, de crujir entre los dientes lo que se
mastica. Y de aquí vendrá la voz islena,)
CHASCAR.-Comer,
en general, pero en particular hacerlo placentera y descuidadamente, con complacencia,
aparato y ruido. CLa misma voz significa en castellano
“chasquido ,que se hace con la lengua apretándola contra el paladar y separándola después violentamente”.)
CHASCONA-Suerte
de la lucha canaria,..
CHASNERO.-Cierto
queso que fabrican los pastores del
lugar de Chasna, pueblecito en el Sur de la isla de Tenerife, ‘y oquese exporta a casi todo el ArchipiéIago. (Es
pequeño, particularmente duro y de paladar fuerte, algo
picante, Es el cítosnero vianda muy socorrida de la gen.
te humilde, lo mismo para estimular el apetito--V. enyesque-que para ayudarse a comer. V. condzlto.)’
CHAVE!PERO.-Agujero
en el extremo del timbn del arado, en el que se encaja la clavija ‘que lo fija al yugo, (IB
el “clavijero” castellano. “Chaveta” vale en Castilla por
“clavija o pasador”. Fácilmente se entiende ,que sea chawtero el lugar donde la chaveta encaja, como clavijero
es, en el brazo de los instrumentos musicales de cuerda,
la pieza donde se afirman las clavijas.)
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CHEFDT&--Pez semejante a la somu (V) en su forma y
a la corvina en su gusto, aunque se le estima superior,
hasta el extremo de denominársele popularmente “jamón de La Costa” (IT). (La gente isleña de la mar lo encuentra en abundancia en los cercanos bancos de la ribera africana, traykrdolo a su tierra salpresado. En los
últimos años, y con la mejora de sus barquitos, tambien
lo vende fresco. Con eI càerne se prepara uno de los piatos más peculiares de la cocina isleña : el s~aooízo (V) .
El Diccionario de la Academia recoge “cherna”, haciéndolo sinónimo de “mero”.)
CHICO.-Conjunto
de las nueve bazas que componen cada
uno de los dos tiempos del juego de naipes llamado envite .(V) . ]1 p2hico primero !: locución con que se denota
el éxito parcial DDEuna empresa o negocio. (“;Chico primero !” exclamaba en los tiempos del tímido amor el
pretendiente tenaz, y en vilo el día que ella alumbraba
la primera lánguida y honesta esperanza. @hico primero!: el profesor Corominas parece hallar el origen
de la voz. Dice el gran lingüista: “En la lengua arcaica castellana se empleo “chico” con el valor SUStantivo de “un poco”. El cMco de la baraja es ‘km
poco” del total éxito de la partida. iY hay, acaso,
alguna relación entre las nueve picdrocs (V) del ohioo
y los nueve meses del embarazo femenino? En el mismo
juego del envite se dice que se está rr~ piedras de ocho”
cuando las bazas, alcanzando este número, hacen inminente el desenlace parcial o total del partido (V). Por
extensión se aplica a las mujeres en vísperas de alumbrar.)
CHfCmRO.-Apodo
de los tenerifeííoa o tinerfeños,
descendientes de los “guczw.%es” (V) ‘que, habitaron la
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antigua Achine&, o Chinerf o Tinerf. (Se trata de un
despectivo, tal vez nacido en la isla de Gran Canaria af
calor de las históricas y apasionadas luchas regionales
por la capitalidad primero y por la División (V) en dos
provincias después. w. I?zlzte?%a.)Se SUPOnía para Tenerife un gran acopio y consumo del menguado peecadillo
llamado c&&wo
(V), desecho de la mar. Buscando un
Itmbrete
(V) con. que aliviarse zahiriendo, los dolidos
grancanarios hallaron piripintado este de cLicr7taweroa
o comedores de bazofia marina. Claro que ellos, a su vez,
llamaban con la misma intención a los de Gran Canaria
gofiorces (V) . Con el tiempo-i las cosas !cel apodo perdió su acento e intención menospreciantea, quizá por el
malicioso talento de los menospreciados, los tinerfeños,
que comenzaron a llamarse a sí mismos chicharrero,9,
con un sutil y admirable sentido del humor.)
C$CHA;RRO.-Pez
semejante a la caballa por su forma
y color-alargado,
verdoso por el lomo y plateado por
el vientre--, aunque bastante más pequeño y de carne
poco apreciada. (Don Jose de Viera y Clavijo dice que en
Gascuña llaman a este mismo pez “chicaron”, presumiendo que este es el origen del nombre isIeño. Los portugueses, sepún notas del profesor Corominas, dan id&
tica denominación a un “pez de aIta mar, negro por encima y parecido al “carapán”, pero m8s grande’*;)
CKIFZE.-Se dice de la persona que no anda bien del juicio, de las moment&neamente exaRadas y de las ‘que se
conducen a veces de modo inconveniente o raro. (‘“iTu
estás cliifle, &?o!“, es expresión familiar muy usada en
el país para señalarle a alguien que dice o hace cosas
“fuera de la norma”. Parece una especie de apócope del
“chiflado” castellano.)
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CHILGO.-Miedo.
11También se aplica al ckkgo (V) o
chorro, especialmente al de la orina. (ti segunda acepci6n habrá nacido al calor de ese reflejo del pánico que
oonsiste en mearse en los pantalones. Cuando el isleño
está “ch.iZgado de miedo”, si no se ha orinado por los pies
abajo, está a punto. Suele oírse también “chirgo”.)
cHILGUETE.-CtiquiUo,
muchacho de corta edad. {“Era
yo todavía un chilguete, casi con, el casccwón pegado al
culo, cuando se fue a pique el “Balbanera”.)
~O.--Se
dice del perrillo casero, ehato, ladrador y
generalmente desrabotado. 11También se apliaa a la persona entrometida, amiga de huroneos en cosas y casas
ajenas, de cominerías en lo que no le va ni le viene y de
bullangas sin ton ni son. (Las características de los perros chimbos habrán dado origen a la acepción figurada. Puede sospecharse, en cuanto a la acepción literal,
un antecedente americano del vocablo. La Academia informa que en Costa Rica dicen “chingo” del animal
rabon y en Venezuela es sinónimo de %hato”. Si no ha
habido exportacibn previa, cabe pensar en una corrup=
ción de este “chingo”.)
UHR?A.-Piedra partida en pequeños trozos y que se emplea especialmente en los firmes de las carreteras. JI
Nombre que la madre canaria da a la varicela, esa enfermedad “caracterizada por una erupción parecida a
la de la viruela benigna”. (En castellano se llama <Iohina”
la piedra pequeña “y a veces redondeada”. En Gran Canaria, no. La china isleña es la piedra que exprofeso
rompen para afirmar caminos ptiblicos, Y llaman allí
‘máquina de la chirza7y a la apisonadora, La segunda
acepción parece una imagen creada por la cierta seme-
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janza entre la piedrecilla suelta y dispersa y los sueltos
y dispersos brotes de la dolencia.)
CHINCHA,LILLO.-Tenducha
de ítima condición, ;que generalmente alterna los más humildes ultramarinos con
las bebidas al copeo y tapas o enYesoues (V). @ZnChile,
nos informa Corominas, dicen “chinchel” de una “taherna ordinaria, lugar de diversión de gente baja;‘. La Academia recoge esta voz americana en su última edición,
como sinónima de “caramanchel” y en su acepción de
“cantina” o “puesto público en que venden bebidas y algunos comestibles”. Chile, a donde fue o de donde, vino,
da la clave del término insular.)
C?HlNGAR.--Mojar a alguien, en pesada broma, con el
ckkzggo(V), u orinarlo. 11También se dice chingar-se de
fastidiarse o de fracasar en alguna empresa, por lo comím inconveniente y pretenciosa. (“Abrió un ‘ipo&’ a la
banda de la Heredad i(V), pero se metió Ia “justiciaS y se
&ngó.” El término debe tener relación con chilgo (V).
Parece asimismo probable su parentesco con el “chinguear” hondureño citado por la Academia, y que vale
por “bromear”. El Diccionario recoge también la voz
chilena “chingar”, ,que rpor allá significa “fracasar, frustrarse alguna cosa”. ,Con el significado de “errar, no dar
en el blanco”, cita Corominas el mismo vocablo usado en
Colombia, Perú y la Argentina.)
CHINGO.-Aparato
fabricado con un trozo de caña gruesa, al que se conserva en el corte uno de los nudos,‘.enel
que practican un agujero por el ‘que la acción de un elemental Embolo, hecho con un trozo de palo y un poco de
estopa o de trapo, hace salir fuertemente impulsado el
líquido de que se le llene. La rústica jeringa se emplea
en lavativas para animales y es también juguete muy
13
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socorrido de chicos campesinos. (Por ,Galicia dicen “chizgate” del agua ,que sale con fuerza de la jeringa, Tal vez
el chingo isleño tenga aquí sus madres. V. t. C%iringa.)
C!HH?IOHXl?I.-Lluvia menudita y serena. (Lo que llaman
por el Norte peninsular “orvallo” y “sirimiri” y en ,Castilla y otras tierras “calabobos”, “cernidillo” y moliixtia. Esta última voz es también usada en algunos lugares canarios de tierra adentro. Claro que con s. La Academía recoge el término, s,eñalándolo como voz imitakiva
,,de origen mejicano.)
CHIPI’l?LJSO~SA.-Muchacho muy pequeño. (Parece una
prótesis del “pituso” castellano, que vale por “pequeño,
gracioso, lindo, refiriéndose a niños”.)
CHIQUERO.-Lugar
donde viven y se crían los cerdos.
Exactamente, la ‘~pociIga” castellana. @ncluímos la voz
como regionalismo por,que en Gran Canaria .este establo
de cochinos no es, a diferencia de la definición de la Academia, la “zahurda donde se recogen de noche”, sino el
habithulo fijo y exclusivo de esos animales, sueltos en
el país por verdadera excepción y nunca pastoreados en
manadas o puntas.)
CHIQUILICUATRO.-Chico
o persona mayor poco consi*
derada o estimada. V. Pendejo.
CHIQUILLAJE.-Se
dice, en general, de la gente menuda, y en particular de la acción pueril, poco seria, ejecutada por personas mayores. (‘SEn‘mitad del duelo mandaron por vino y pescado rebosado. iEchde paja a lu
buka! (‘V). Eso no es gente. Eso es un &¿@ZZaje.“)
;rnQrn.,.!
-Especie de prefijo peyorativo o ponderativo, muy usado en Canarias. (“;,Chiquito negocio...!”
V. t. Mdillo...)
amGo.-v.,
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CNIRlNGA.-Aparato
para echar chiringuitos o chiringuiar, V. C!hingo.
CHIRINGUITC.--Chorrito
menudo, como el del pipi de un
niño o el golpe de leche de una teta. 11Se aplicó tambi6n
TIa voz nos parece desaparecide-a cierta copilla de
licor, I(“‘IKándese ,(V) un chirgdto de “casalla”, que es
buenísima para el pomo” (V). Sometido a presión el seno
de la madre lactante, su ohiring&o de leche curaba los
dolores de oído más rabiosos como con la mano. Respecto a la segunda acepción, las fuentes del término deben
estar en Cuba o en Méjico, donde dicen “chinguirito”
-obsérvese la metátesis isleña-de una copilla de cierto aguardiente de caña poco estimado.)
CHIRRERO.-Pajarillo
pequeño, pardo y muy ligero de
movimientos, habitante de huertas y jardines, llamado
onomatopéyicamente asi por el sonido de su canto.
UHIRRI.-Se dice de las sopas y los caldos claruchos, poco
sustanciosos y sin tropezones o entu$Zos (V), (Es vos de
presumible origen galaico. El señor Casares dice en su
IdeoMg& que por ,Galicia llaman “chilro” a una “especie de caldo sin sustancia”. La Academia no recoge todavía el t&mino.)
CHIRRXNGC.-Pajariuo
muy común. V. Clkw3ro.
UPlJS.-Juego infantil, gue se practica especialmente con
huesos de albaricoques. @s semejante al pis (V) que los
muchachos ejecutan con boZiches (V). Al estudiar la Voz,
el profesor Corominas remite a “chito”, que es el “astrágalo o taba, hueso del, tobillo de los animales, empleado para el juego de la taba”, y tambikn el “palo, bolillo, hueso u otra cosa que se pone empinada, como señal, en el mismo juego de la taba”. BI el chis isleño, el
hueso de Ifruta es empinado contra una pared. Desde una
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distancia convenida los jugadores intentan derribarlo
lanzándole otros huesos. El que lo consigue gana todos
los (que se arrojlaron.)
CXTISQUERO.-Encendedor, especialmente elprimitivo de
eslabón, piedra-p~edernal-y
yesca, y tambibn el no menos elemental que a golpes de la palma de la mano prende una mecha larga, gruesa y amarilla. ,(lZl vocablo encuentra su explicación en el profesor Corominas, ,que lo
da como derivado de “chispa”. “Parece resultar-dicede un cruce entre “chispero” y “esquero”, derivado de
“yescar”.)
CHIVA.-Pájaro
cimbel o reclamo, empleado, especialmente por los cazadores de avecillas llamados “rederos”, y
que actúa por el silbo o el falso revuelo. (La cMa es
apostada en una jaula o atada en cierta varita que por
Castilla denominan “CimilIo”, y ,que manejada desde lejos con una cuerda, ,semueve para agitar el señuelo. Por
Andalucía, dice la Academia, llaman “chivarse” a irse
de la lengua, a decir algo que perjudica a otro. Y en germanía, de mfis extenso uso, ‘lchivato”-voz
no recogida
por la Academia-es el %oplón” o acusador secreto Y
cauto. Cuando el “chivato” se (‘chiva”, alguien pierde,
más o menos, su libertad. Considerando el profesor Corominas la “diversidad tan grande de aplicaciones y variantes volcánicas” del termino %hivo”, dice gue ello
“confirma la opinión generalmente admitida de que se
debe a una voz de llamada, como las empleadas por los
pastores para hacer ,que acudan varios animales de pasto”. El mismo autor incluye en los derivados el argentinismo “chivatear”, con que en aquella parte de América dicen de “moverse la tapa de la pava de cebar mate
cuando empieza a hervir”. Y comenta el tratadista: “Por
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el carácter juguetón del chivato”, o cabritilla, el baifo (V) isleño, se puede pensar en una similitud de inquietudes, contando con la forzada alegría de la c7tiva,
.que sacada por el cimillo brinca y remeda revuelos.“)
CHNARSE.-Rwetrarse
un apetito. (%e ha emperrado en
ser alcalde, pero a poder que yo pueda, se va a ckivar.”
Este sinónimo
de cklzgurse (V) tiene también antecedentes castellanos y sudamericanos, de los que se halla
referencia en la obra del profesor Corominas. Entre 10s
derivados de “chivo”, él incluye “chivar” = “fastidiar,
molestar, engañar”, en Maragatería, Andalucía y América”. Lo señala como “explicable por el caracter caprichudo e irascible del animal; comparese el castellano
vulgar “cabrearse”; en ‘rchivar” pudo ayudar el influjo
de “gibar ” = “jwobar”, con el mismo sentido figurado
‘que este último ve,rbo”.)
CHOCHO.-Altramuz.
(El altramuz recibe este nombre en
diversos lugares de la Península, pero por falta de Portuna popular, o por una suerte de pudor ante sentidos figurados del vocablo, apenas tiene uso allí. En Gran Canaria, por el contrario, es de aplicación constante p exclusiva, pese a que también se le conoce con ulterio%es intenciones. La razón puede estar en que es fruto de mucho
consumo, especialmente como tapa 0 efnyesque (v).) 11
jrimargos chocos! : locución con que se exlpresa el acento
singular de un dolor o un mal trance. 1)Rstar más amargo
que íos chocos : pasar por una pena grande. (El mareante isleño y la madre primeriza, que cuenten que rebasaron una brava zarabanda de las aguas y un parto de los
de palmo a palmo y mucha quejumbre, matizarán así
el relato de la crujía: “ iAmargos chochos. ‘Wté” !)
CHOLA.-%apato, en especial el que por viejo ,se aplasta
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y ensancha. (Puede ser voz onomatopéyica del ruido que
produce este calzado flojo al golpear, en la marcha, la
planta del ‘pie.) 11S,ele dice también así a la cabeza, que
la Academia registra con ‘kholla”. 11Arrastrar la chola i
estar viejo, decr@ito, con apenas fuerzas .para tirar de
los pies.
CHW.-IIngMs.
l(E1 origen de este vocablo debe estar en
‘el nombre Ibritánico Jhony. Todos los nativos de la Gran
Bretaña, lo mismo los de la extensa colonia insular que
los de transito, son para el isleño “Jhonys” o chortes.
Lo curioso es que suele generalizarse alegremente Ilamándose choz a cualquier extranjero con rubia pinta
de tal. Corrió fama de que se los engafiaba, aplicando a
su ignorancia del idioma-más bien jerga-, a su per,plejidad nórdica y a su desconocimiento ,de ciertos juegos menores de la picaresca, la viveza y el garabato meridionales. Por eso el nativo a quien piden en el trato
comercial precios rapaces, replica todavía : “i Usted se
cree que yo soy chofie?“)
CROPA.-Variedad
de cucaracha, sin alas,, parduzca y
gorda, de andar pesado, semejante al del escarabajo. (La
cko$~;occ
es el m8s repugnante espécimen de toda su ingrata familia, tan abundante aún en la Isla. Tiene este insecta cierto parecido con el popular pez del mismo nomobrepor su forma oval y gor la pinta, al menos del macho.
De Bste dice don José de Viera y Clavijo que es llamado
por los marinos esleííos “negrón”. “y con efecto-senala-, tiene el testuz y todo el cuerpo mas negro que la
hembra.” Tal parecido explicaría el bautizo del casero
bicharraco.) 11Tener los ojos como chopas de tivero : por
alusión a la muerta mirada, de estos peces en conserva,
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se dice de quien tiene los o$os inexpresivos, cándidos
o atontados.
CHORREJOS.-Se dice despectivamente del escaso fruto
que dan los anímales lecheros por malos o por exhaustos
en fuerza de agotar su ordeño.
CHORRITG-Aplícase
al agua de las pequeñas fuentes,
las que alumbran poco más que un hilito, (También le dicen ahorillo. Este último nombre ha servido para bautizar algún pago de la Isla: El ChorrUo.)
C%IORRO.-Recibe este nombre el grifo del agua. 11Tamhién se aplica a la diarrea, cuando es extremad,a. (“Abre
el chorro”, “cierra el chorro’:, “dejaste el chorra abierto”, son expresiones usuales que ilustran la primera
acepción. De .quien evacue su vientre en forma inmoderada, dirá el isleño: “Le entró un chorro que con apon&
tas (V) más, se 901por el palo (V).)
CHUCHAIN;GA.--Es la denominación que por el Norte de
Gran Canaria se le da al c~uc~orqgo l(v). @or allí no lo
aprovechan para enyesc&e ;(y). 0 alimento más que los
PeninMares i(v). )
GHUCHANlGtO.-Caracol de tierra, el de forma de babosa,
con cuatro cuernecillos y ,su ~casa-una concha en espiral de color Iblanquecino-a cuestas. [[ Se aplica también
a las personas revejidas y a las de menguada complexión
o mala pinta. @ll ohuohaltgo, cocido en un caldo de aliño
tirando a rabioso, pues le cargan la mano a la pimienta
~llamadaen el Ipaís “de la mala palabra”, es tapa 9 hasta
plato muy “goloso”. Con cualquiera de los vinitos de la
tierra es e%ye.sq-e (V) de los que mccndcw lcts P+%Ywa la
plaza (V). Sin embargo, no le gusttiban al exquisito arcediano isleño don José de Viera y Clavijo. En el artículo correspondiente’ de su Diccionario, de Hi.attia, Na&
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raï, él se decide a decir: “Sabido es el uso que se hace de
los caracoles, llamados en Canarias “chuchangos”, en
las me,sas de los aficionados a este plato, cuya salsa,
como dice el adagio, puede valer más”. Al estudiar
“chuch”, “raíz de significados varios, de creación expresiva y en parte onomatopéyica”, el profesor Corominas
señala que “chuchar” equivale en portugués y en gallego a’ “chupar, sorber, mamar”, Se inclina el gran lingüista por la creencia en el carácter onomatopéyico de
la voz, “imitativa del ruido “chuch” de la succión”. Sabido es ,que los caracoles o chuchwgos suelen sorberse
al cabo de Isacar su carne para gustar del caldillo vivo en
‘que se los cuece. El ruido inevitable y característico de
esa succión parece explicar el vocaiblo isleño.)
CKUic1HE.-V. Trzcche.
CIHILJC’;NO.-Nombre ,que los pescadores canarios dan al
pez ,raya.
CHmIcOS.-V.
CZuecos.
CHUP~UO.+Casuca
@queña, estrecha y miserable.
Bchzcpenco. 11@e aplica también, como despectivo, a
personas de baja condición moral y a las escuchimizadas, de escasas carnes y fuerzas. (En castellano,
como diminutivo de “chopa” - %obertizo que .se
coloca en la parpa de las embarcaciones, junto al
asta de bandera” - dicen “chupeta” de una “pequeña &mara \que bay ,a gopa en la cubierta principal de algunos buques”. Al estudiar este derivado,
Corominas menciona el gallegolportugués “choupa” =
cobertizo, y el portugués “choupana” zz cabaña, y eI
gallego “chopete” -= habitación pequeña. Cita también,
MilIares, nuestro ch/llpenco = casita pobre.)
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CHUPIDO.-Succión que los cuidadores (V) o sus ayudantes practican con la boca en la nariz del gallo de pelea
afectado de la enfermedad llamada moquillo para aliviar
al animal de la obstrucci6n provocada por esa dolencia.
(Es terapéutica sustituida más tarde por los zumos curativos de la planta llamada rpita-súbiícc (V). Como &u.&cwgo, parece ser voz onomatopéyica, del ruido que el
chupetón levanta.)
CHUPO.--Trozo del güiro o tallo del maíz ya hecho, pero
aún tierno, y también pedazo de caña dulce,, que 10s chicos y hasta los grandes mastican y degustan como golosina. 11Denominación humorística del sacho (V). (Se
dice ‘(Jalar gor el chupo” en equivalencia de “Jalar por
el sacho” = trabajar habitualmente con él.)
CHURRIMIJRRI.-Conjunto
de gentuza o personas estimadas :despreciables por su miseria, por su baja conaiación social o por su relajada conducta. ,@in duda es corrupción del “churriburri”
castellano, sinónimo de ‘kxrrriburri” = sujeto vil, despreciable y de muy baja esfera. La Academia define tambi’én : “Conjunto de personas
de la ínílma plebe o de malos procederes”. El ‘vocablo
viene de “churre” = pringue gruesa y sucia, según informa Corominas, ‘que señala su posible parentesco con
el portugués “surro” o “churro” = suciedad y sucio.
Informa también el profesor ,que “churdo”, asimismo
portugués, significa en esa lengua ‘5homem ruim, vil” y
también “vi%, miseravel, pertinaz, chulo”, De liusitania viene, pues, como tanta otra terminología isleña, el
churrimurri canario,)
CHURRUMEl.-Se dice de lo, que ablandado por el calor
u otras causas, se derrite y escurre denso y pegajoso. (Es
clzurrzcma el líquido viscoso que sueltan las frutas po-
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dridas y el jugo de los Iquesos tiernos y la especie de melaza en que un bravo calor convierte los caramelos y
otras golosinas semejantes. También el líquido que sale
de un estercolero. En el país canario es costumbre mandar a la capital presentes de fruta en cestitos de c&a
tapados con hojas verdes y un pedazo de harpillera. Los
transporta,
en gratuito
y pintoresco acarreo, el coche
de línea llamado aUí de horas. Muchos de esos cestitos
-J’jigos
obrigasotes”, “sir#ielas”,
“durasnos birollos”-.

se extraviaban circunstancialmente, o quedaban olvidados un par de días en el depósito. El destinatario los recibía ya incomibles. Entonces podía comentar, entre catiente (V) y desencantado: “Me los vinieron a traer
cuando ya estaban larga+ado (V) el chwrwnae”. También
nos da la pista del vocablo ,Corominas. En él hallamos
que la VOZ portuguesa “harume’‘-que tiene las variantes “churume” y L‘chirume”, significa “grasa, enjundia”.
La Academia, de otra parte, recoge “churumo” = jugo
0 sustancia.),

D
DAR DE CARA.-Prodacir
malestar por una actitud santurrona, jactanciosa, etc.
DATA.-Originaríamente,
privilegio que para la práctica
de donaciones o repartimientos de tierras y otras propiedades de las recién conquistadas islas Canarias otorgaron ,losReyes Católicos a sus Capitanes y Adelantados.
(Cada uno de esos repartimientos-haciendas
rurales,
solares, etc-recibí6 luego el nombre de data. ‘(Gracias
al ,predominio de los “cristianos nuevos”, sangres clarísimas se vieron desplazadas... del dominio y propiedad de
sus propias datas y haciendas” : Thenesoya Vidina, por
Néstor Alamo. Zn la misma leyenda-“Un don Juan de
vuelta y vira”-,
el escritor isleño dice: “La obra de
Santa Ana-se refiere a la catedral de Las Palmas-seguía adelante, y casi todos sus prebendados habían obtenido datas de solares en torno a las calles que la flanNqueaban”.El Diocdonario de la Academia no incluye ‘el
término con esta peculiar acepción. Corominas, al estudiar loa derivados de la misma voz, registra “datario”,
señalando su procedencia “del italiano y bajo’latín italiano “data” = facultad de dar o conferir un heaeficio.)
DE ARRAiNlCADA.-V.
drrocnccaa @e).
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DEBARARSE.-Relajarse
y abrirse, deformándose, la
boca de ciertas prendas femeninas, especialmente las de
punto, más fáciles a dar de sí. (EJ término pudiera tener
su origen en el “desvariado” castellano, que en una de
.
sus acepciones vale por Tuera de regla, anormal”. “Desvariar” es asimismo sinónimo de “desviar”, significando
también “apartarse del orden regular”. De otra parte
pudiera explicarse la voz partiendo de “desvarar’,. Cuando el profesor ~Corominas estudia Bsta, remite a “rezbarar”, que la Academia dice formado por “re,, y “esbarar,‘, señalando ‘que “esbarar,, procede del latín “varus,,,
equivaIente a “patituerto”. Y “ipatituerto” se dice figurada y familiarmente “de 10 ,que se desvía de la línea que
debe seguir, por estar mal hecho o torcido”. Aun cabe
otra conjetura: la fuente estaría en “desbarar”, que la
Academia dice procedente del anticuado “desbarar,,. Des,barar vale en su primera acepción por “deslizarse, escurrirse”. Literalmente no es esto lo que hace la prenda
debar&, pero en sentido figurado pudiera decirse que
el cuello de un vestido o de un saquito de lana con tal
Irregularidad, se ha “deslizado” o “escurrido’, desde su
forma correcta hacia otra defectuosa.)
DQBASO.-Sujeto perezoso, tumbón, gandul. (Luego de
buscarle

en vano las claras madres a este sinónimo

isle-

ño de los castellanos castizos “haragán”, “ablandabrevas”, “rompepoyos”, “culero”, etc., nos aventuraremos
en conjeturas, por si de algo sirve para otros en el mismo empeño la poca Iuz, como de farol de regante, que
ellas aportan. En la rebusca del Diccionario se tropieza
uno con “barzón”, que es “paseo ocioso”, y con “barzonear”, ,que vale por “andar vagando”. Pensamos si la
forma originaria no sería “de barzon”. Con Ia peculiar
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facilidad isleña para la degeneración del lenguaje, la T
y la IZ desaparecerían, y la s-i cómo no !-pasaría, “suavita”, a s. Quedaría, naturalmente, “de baso”, dicho del
paseante ocioso, del vagante, del que no se aplica a cosa
alguna #que sea oficio o tenga beneficio.

De otra parte se

nos ocurre considerar que cuando el profesor Corominas estudia Ia voz leonesa “bago)‘, .que por las rayas del
antiguo reino signiIica “trozo de tierra”, señala esto:
“Como terreno dedicado al cultivo, pero no siempre cultivado, debe de ser lo mismo que el portugués “vago” =
vacante, desocupado”. Partiendo de este supuesto pudiera pensarse también que el dobaso haya sido un “de
vago”, es decir, un “de vacío”, un empeñado en la holganza, sin fruto ni verde ni seco. Todavía puede tomarse en consideración la locución castellana “andar o estar
-uno-de
vagar” l(estar “de vago”), que equivale a no
tener que hacer, estar ocioso.)
DECIR, (Desir) .-Aplicado
a los instrumentos musicales
de cuerda, dar estos sus sonidos de modo armonioso o
destemplado, según se logre una correcta o defectuosa
afinación. 11También se aplica a los mismos instrumentos cuando, por tener im.perfecto el diapasón, dan falseados o disonantes sus acordes, especialmente los agudos.
(“Este %c&zsknbre” ‘(V. @xlacCrr&~~) no “dise” bien”, observaban, enfrascados y tendida la oreja, aquellos barberos insulares

con oído de negro,

de largos,

amarillos

y sensibles dedos,’ que se sabían las óperas de memoria
y que puntea,ban casi reIigiosamente
los vivos requintos y las hondas guitarras del país. EIIos ponían el gesto más repugnado cuando alguien les llevaba un instrumento a probar y no “cZesW. “Hágalo cabaoos 071,
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i oyo?, y arrímeselo a la candela”, aconsejaban erizados
e implacables al desgraciado comprador de aquel gcGw
gorro (V), apartando de sí el instrumento como si estuviera apestado. iQué oídos más singulares de esos
singulares personajes ha perdido la Isla con el puerto y
con las prisas !)
DEGOLLADA.-Depresión
del terreno entre las gibas de
dos montes, por donde suelen trazarse espontáneamente
los caminos rurales. (En cierto modo equivale a la “gargarita” castellana. La Academia hace la voz “degelladura” sinónima de “garganta” en eata acepción: “Parte
mas delgada y estrecha de las columnas, balaustres y
otras piezas eemejantes”. Estas hendeduras naturales,
cuya forma de tajo entre colinas habrá originado el nombre, tienen muestras notables en la geografía insular,
con sus populares nombres propios: La Degollada, Degollada de Maspalomas, Degollada de Manzanilla, Dego<hadade Tasarte, etc.)
DEGtiU.4e
aplica específicamente a la ‘herida ,que,
por puñalada mortal, recibe en el cuello el gallo de pelea
y que provoca una definitiva hemorragia interna, de la
‘que el animal puede salvarse en casos excepcionales tragándose el golpe de sangre que lo congestiona, lo que se
llama en argot ~gallero“tragarse el degiüelìo”. 11La misma
expresión se emplea para denotar que alguien lucha con
un embarazo o una mala dificultad ante los que debe
ceder. ((Eaisleño se “traga el deg&Zlo” cuando ha de emLbucharse un atravesado reconcomio, sin más remedio
que callar. En el cuartel, ante los jefes, frente al matón
armado o el ‘cacique cazurro y crudo, uno se traga el
degüello.)
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DEJAR (A).-Se dice del tercero y último toque de camIpana con que llaman a misa. (El origen de a dejar pudiera hallarse en la 15,” acepción que de esta misma voz
da la Academia: ‘Cesar, no proseguir lo empezado”.
Las llamadas a misa, bien se sabe, son tres. Con la última deja o cesa o no prosigue el campanero su reclamación. Todavía, en los pueblos medio a salvo de la gasolina y su trajin las vecinas más diligentes se detienen
un instante en las portccolas (V) de las menos vivas y
llaman : “jAmejunda (V), ctitianita
(V), ,que ya tocaron a dejar! jIMire que no la %.lcansa”. V. Alcalzxar.)
DELAWTEXW.-V. Luntero.
DENGUEO.-E,péntesis
de “deguno” ,= ninguno, vieja
voz castellana que, enmendada, sigue viva en todos los
pueblos de la Gran Can,aria.
DEREGHON.--Se dice del gallo de pelea que riñe con maneras particularmente bizarras: de frente, alta la cabeza y osadamente brindando el .pecho. (V. I&apert@zdo
y Presedn.)
DESAFIO.-Por
antonomasia, reto que un atleta de la
Zucha canaria (V) plantea a un rival parejo para ventilar poderes y mañas en el curso de tres o cinco encuentros, ,que se desarrollan al margen de la lucha llamada
corrida (V). Se proclama vencedor del desafio al que
‘(haga” las dos o las tres llamadas “mejores”.
DESAFLOJARSE.-Quitarse
los hombres grendas de vestir para ludhar, 0 por aliviarse de su molesta opresión.
(Se desafloja el ,que, acogotado’ por un fatigoso camino
0 por el verano 0 por una comilona o por unos 5apatos
nuevos, larga por allí su chaqueta y se remanga la camisa, se suelta el cinto o desata los cordones del insufrible calzado. Don Agustín Millares Cubas recuerda,
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nostálgico, en Cómo hablan ‘los cafiarios, que en los históricos y mejores tiempos de la lucha los hombres del
Norte y los del Sur, rivales caballerosos, pero inflexibles, se desafio jaba en pleno terrero s(V) Ipara vengar una
derrota de los suyos, lo ‘que se llama “salir por c&
da” (v) .)
DESAGALLADO. - Ansioso, anhelante, desatentado por
lograr un deseo o satisfacer un apetito. (Es sinónimo del
“desalado” castellano, que Corominas da como derivado
de “hálito” = aliento, respiración, “resuello” y “huelgo”
en italiano. El des-agaZZadoest& como el pez en la orilla :
palpitante, estremecido, faltándole el aire.)
DESALAR-Bajar
las alas al sombrero para conseguir
más sombra en la cabeza. (En cachorra (V) se cita este
cantarcillo de kw (V) o foiias (V) : “iPara qué quiere
el pastor-cachorrillo
desalado?-Para cuidar su ganado-y que no lo queme el sol”. Desalado, ya de antemano
y en absoluto, es un curioso sombrerito de palma, adornado %poruna cinta ancha y negra, que usan los campesinos y marineros de Lanzarote, ‘y cuyas alas, casi una
prolongación de la copa, se ciñen al cogote y las orejas
procurando así una cerrada defensa no ya sólo contra
el solanar perenne de la Isla, sino también contra el
aliento cálido que suele soplar de la parte de Africa y
que llega cargado de sutiles arenillas. En Gran Canaria
las cochinilloras
(V), las apañadoras de almendras y
otros frutos, las lavanderas, etc., usan el clásico de alas
anchas y naturalmente ewoscadas (V), al que ellas bajan las alas, desalúndolo. Se trata de evitar el moreno,
un color de moderno prestigio, un color ‘que podrís originar confusión con mezclas antiguas de sangre negra.
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Este cierto prejuicio, en juego principal junto al de la
coquetería y al de la salud, y que nacería al calor de la
presencia de esclavos coloniales cruzados con la población insular más <pordetrás que por delante de la Iglesia,
resulta corroborado por la embelesada ponderación popular de los niños muy blancos, La vecina que da noti‘.
‘cla de su thijlo o de su nieto, exclamaría,
?Wiuada (V) :
“iSi viera qué!blanquito es ! iComo la leche, que&” tJ7).
Como se ve, desokw guarda una cierta relación con el
sentido castellano de la misma voz: “Quitar las alas”.
Al sombrero desalado no le han quitado en rigor aquéllas, Ipero casi sí, al enmendarlas, Ibajándolas.) 11Desalado
significa también asustado. “Un niño, llegó desalado”,
lleno de miedo.
DESAMORABLJZ-Desapegado,
poco cariñoso, esquivo,
hosco, ingrato. #(En Castilla dicen “desamorado”. Lo
opuesto al hombre Q al chico querencioso, sobbn, que en
el país llaman sobejo (V), es el hombre o el chico desamorabíe, del ‘que la madre isleña se lamentará diciendo: “iQué niño tan desamorabïe, ‘$ww~oc’,? (V). “Haberá” salido a su (padre, que es un “eriso” “cahero” CV).>
DESANDADO.-Extremadamente
inquieto por una prisa, <poruna espera, por alguna gorda contrariedad o por
la viva comezón de ciertas, enfermedades: urticaria, por
ejemplo. (El deswzdado va y viene como calandria en
jaula. “Desandar” vale en castellano por “retroceder,
volver atrás en el camino emprendido”. Y esto hace una
y otra vez, fuera de sí, el cogido por tal alteración del
animo: ir y venir sobre los mismos pasos. ,Al reves del
normal, que “prosigue”, el así alterado ss revuelve y
torna atrás. Y en este alocado movimiento DDEretroceso
‘.
parece originado
el término.)
14
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DESANDE.-Se
dice del ansia, el cominillo o el escarabajeo ,en que se halla metido el desandado. 11También se
aplica a la flojera de vientre, cuando de súbito enferma
y se suelta. (Hay isleño que está tan bueno hasta que se
come unos burgados (V) en salmuera, 0 unos tollos compuestos (V), Si estas viandas no andan buenas o a él le
caen mal, le entrará un tremendo desande. Y andara
con el vientre, a dos manos y más en cuclillas que derecho. V. t. Chorro.)
DESAPARTAR.-Separar,
especialmente a los que pelean,
hombres o animales. (La voz castellana equivalente es
“despartir” = poner paz entre los que riñen. Posiblemente viciada,

caería en lLdespartar”.

Por epéntesis aca-

baría luego en la actual forma.)
DESARBOLADA.-Se
dice de la rama alta de los altos
árboles que escapa de la conformación menos arropada
de la copa, disparandose hacia afuera. 11También se aplica a los frutos de tales ramas difíciles de a,sir, y a los
nidos que en ellas montan algunos pájaros. ~(En sentido
figurado son desarbolados la mujer o el hombre de muy
alta estatura, flaca traza y largos miembros. El isleño
dice de la ‘mujer c&sWbsZada que “del culo abajo, se
desrisca (V) un perro”. V. Pirganudo-a.)
DESARRETARSE.-Manifestarse
ansioso, en un vivo estado de anhelo, sin contención, excesivo y desordenado
en los apetitos. ,(Definimos con conceptos aplicados por
la Academia a “desapoderado”, “desarreglado” y “desatentado”, pues de todos estos excesos participa el que se
dasarreta, lo mismo comiendo que bebiendo y amando,
Lo sexual conmueve particularmente

al cZesarreta&,

que

se manifiesta en este terreno como las hembras salidas.
El profesor Corominas cita del viejo castellano, y como
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derivados de “errar”, “deserrado” = extraviado, “des+
arrar” = perder’ el ánimo, caer en la confusión, y “desarro” = confusión. Desarretcwse, àe8aTretaào son, sin
duda, derivados del “errar” madre.)
D~SBAR,ATAR-SE. - Engordarse extremadamente. (Se
aplica en especial a los que han sido, flacos y CCUI los anos
o los excesos han tomado carnes, atnondongándose, cargándose de roscas, perdiendo, en fin, las gráciles líneas
de la juventud, Se dice de una mujer desbaratada: “Jasta antes de casarse era un gallardete (V) de rosal. Ahore se Iha desbaratado, que da jasta sentimiento verla”.)
DDSROR~L,AR
!(Desborsiilar) .-Estropear
el borde de
ciertas vasijas caseras, como tazas, escudillas, platos,
etcétera, golpeándoIas en su manejo hasta levantarles
fragmentos. (Es una clara alteración del “desportillar”
castellano, Y parece propiciado por el concreto sitio donde los utensilios padecen el daño: el “borde”. Obsé-rvesc
(que de esta voz castellana derivan “desbordamiento”,
“desbordante”, “desbordar”. En cambio “desportillar”
tiene su origen en “puerta”; como señala el profesor Corominas.)
DESBORl?ÍIFAR~SE.- I(Esborrifa.rse) . Excederse. en las
expresiones y la conducta, particularmente bajo los efectosde emociones positivas : las del amor, las de la cordialidad, las del regocijo. )( También se aplica al efecto del
muoho fuego en cièrtas viandas, cuando se deshacen. (Se
desborrifa el mozo canario de mucho temperamento, y
poco mirado, que cae en el relajo (v) a vista de gentes
honestas; se desborrifa la gente muy hospitalaria cuando
hace abrumador el Ihalago y el convite, y se desborrifan,
desmoronándose, las Ipatatas cocidas que llaman en el
!país paPas aalzchomdas ,(v) , a veces “‘per se”, en razón ,de
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la semilla, pero generalmente porque se pasaron de rosca
en la cocción. El ama de casa isleña puede advertir a su
criada : “Corina, dale una vuelta a las papas, mujer, no
sea que vayan y se olesborrifefi”. Y hay quien es,tan joVial y lo pasa tan a gusto en una rumantela que se ãesbowifa todo como bizcooho en lamedor.)
Dl3SBORSliLLAR.-V.
D,esborciZZar.
DEBCMSADA.
(Escamisá). - Reunión medio laboral,
medio festiva, .que se convoca después de la reoolecci6n
del maíz, o millo (V) para limpiar las mazorcas o piñas
(V) de sus perfoilas, gallarofas 0 camisa (V)., (En un
tiempos las descamtiadaa fueron un alegre motivo folklórico. Y aún perdura ese gracioso acento.)
DESCAMISAR.-Desprender
la mazorca o pifia (V) del
-maíz de la vaina membranosa que la recubre. En castellano dicen “desperfollar”.
DESCONCHABAR-SE.-Estropearse,
dejando de funcionar, las máquinas o los artefactos caseros. 11Por exten,sión se aplica a ciertos trastornos físicos,, especialmente
de estómago y de vientre. 1)También a otras alteraciones
más misteriosas: la del pomo (V). (EI1automóvil del canario no se planta en mitad de la carretera con una avería, sino descw&ab,ado. A la seííora isleña se le desconchaba la cocinilla l(v), tzlpi&doseZs (v) el Pitorro, (v),
por ejemplo. Y cualquier insular está en riesgo de un
descow.&&
gastrointestinal. ,Entonces, casi seguro,
practicará aquel sabio consejo atribuído a un legendario
médico del país, don Cristóbal Quevedo: “Más vale una
buena dieta, que una famosa reseta”. Si lo que se le
desconchaba al isleño es el pomo, entonces se dirá, reflexivo : “Palabras ~mayores”. Y acudirá ‘al omnpofiedar (V). ,El aplicará sus taumatúrgicos aobortes (v) y
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órgano.)
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la “avería”
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(Desconfíansa) .-Embarazo incierto de
la mujer, aún dudosa de lo que luego, ya.indudablemente encinta, llamará recogimiento CV).. (EI gracioso eufe,mismo puede ilustrarse con este posible diålogo de dos
dengosas mujeres isleíías~: “-iSus,
señora, ende cuan.
do no la vía! -Pos yo a usté tampoco, ya vei. -+i Y usté
SCcasó ? -Sí, señora. Ya va pa dos años. -1 Mia p’alla!
i Y no ha tenido niños ? -Pos no. Pero ahora estoy con
una desco~fiaw+a.” Chiquillo amagando.)
DECONSUELO.-Aparte
el sentido castellano-de
fatiguillas por desmayo o ganas de comer-, eneel ,país canario se aplica al dolor leve, ,difuso y vago, que ni se
extrema en el ,quejido, ni permite el olvido. (Emplhase
generalmente el diminutivo como una intuitiva ponderación del limitado alcance que el mal tiene. “--;Est&s
mejorsito ?- preguntará el isleño al paciente amigo
aquejado, por ejemplo, de una ci&ica. -Pues mira, el
dolor de presa (V) se me ha levantado, pero me aguaw
ta (V) un àesconsue&ito aquí, en el cuadril, que Dios libre
y guarde.” En su acepción castellana, que tiene en Gran
Canaria un uso tan extenso como constante, nunca hemos comprobado el empleo de “desconsuelo” para signifi.
car “desfallecimiento o debilidad del estomago”, ni siquiera por andaluces. Parece voz en desuso entre peninsulares, relegada, como tantas otras, al hasta ahora remansado ámbito isleño.)
DESEMPENAR.-Enderezar
la madera alabeada. (V. En+
Penarse.)
DESGAMBILADO.-Se
dice de la persona de miembros
largos, contrahechos y perezosos, falta de gracia, pro-
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porción y garbo físicos. (Es sinónimo-y
ahí tendria su
raíz-del
“desgalichado” castellano, que, señala el profesor ,Corominas, está compuesto por cruce de “desgahilado”-derivado
de “gálibo” = modelo, con arreglo al
cual se hacen ciertas piezas ,de las naves-con “desdichado”. Por Asturias, nos informa el mismo eminente
filólogo, dicen “esgalichau” del “flaco, ruin, encanijado”.
Añade Corominas que en lugar de ““desgalibado” se
dice hoy en Andalucfa, “desgavilado”, por metátesis, que
vale por “desvaído, desairado”, o, con influjo de “garbo”,
“desgarbilado”.
La Academia recoge este término, d&ndolo como sinónimo de “desgarbado”. Se ve que la VOZ

;
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eso idéntica

z

a la isleña,

presentando

cl simple, cambio

de m por r. Aparece clarísima la ascendencia andaluza.)
DESGRACIAR (Desgrasiar).-Quitar
a una moza honesta la honra mediante engaños. ‘CPor4Castilla Uaman a la
misma faena “deshonrar”, voz también usad~aen el país
isleño, y que la Academia define: “Conocer torpemente
a una mujer de buena opinión”. Entre otras cosas, “desgraciar” vale en castellano por “echar a perder, perjudicar a una persona o cosa”. La particularización insular muestra así su razonable etimología. 11Desgraciacrse
es, tambbén, caer, arrastrado por una violencia extrema,
en el trance de una agresión que quebranta la buena VOluntad y tropieza con la ley. (“iNo pegues (v) a pravocarme, que me desgrasie”, gritará a quie le busca tpelea y tendiendo al cuchillo el prudente exasperado. En
relación con el primer sentido y como nota curiosa, di.gamos ,que las niñas isleñas solían ser desgraciadas, es
decir; embelecadas y perdidas, arriba en lo. hondo del
pinar, dentro de su más reccindito y atortolado cobijo,
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y rara vez más cerca, en los trigos, cuando estaban encañados y maduros. La virgen canaria tenía aun casi
exclusivas trampas en esos dos enmollecidos lugares,
aquél tan palomo y éste como conociendo ya de la cama
donde el fruto que mece habría de revenirse, como entendiendo desde el grano del maridable agasajo del horno. En otro tiempo ctwr~cclt(V) de las casas a esas niñas
heridas en la cintura y en los apellidos con tan vivo perdigón. Consentirlas sacaba la afrenta a insulto más allá
de los patios de los afrentados. Se advierte en ello un
grave acento castellano. Por Castilla dicen “deshonra=
buenos” de la “persona que degenera de sus mayores y
se envilece”. Recalaban las muchachas desgraciadas en
la Chdacl (V), por donde rodaban como tórtolas tocadas
de ala. Y allí estaban igual que cazadores de acecho las
patronas de las mancebias insulares, putas pasadas, con
un abozomacho sobre la boca implacable y un manojo
de llaves en la derrotada y deshonesta cintura, Las sanas y amorosas muchachas campesinas eran bien pronto ganado nuevo, lo que en la ínsula llaman IpiZfos (V) :
hembras desgajadas, con las carnes empalidecidas y así
como socates, con la mirada de animalitos pateados. Ya
no volverían más ni a la sombra jubilosa de sus santos
ni a los patios enramados de sus casas. Este rigor salvaje parece haber cedido, sustituido por una comprensión que parece acercarse a la que con su vieja “cultura
de la sangre” practica la personal y sabía Galicia, en
otros azpectos tan semejantes 8 la tierra isleña.)
DESGRANADOR.-Pequeño
instrumento de madera, generalmente riga (V) o tea (V) de los pinares del país,
en forma de cuña y de unos ocho ccntímctros de longitud, a veces labrado con una ingenua y graciosa inten-
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por l& parte que le sirve de mango. Se
emplea para desgranar las mazorcas del maíz, sustitu.yendo con eficacia el caToY (V), que, por lo, común, se
aplica a tal menester.
DESGR.ASliU.-V.
Desgraoiar.
DESJXWRO.--Injuria,
improperio, calumnia publicada y
ción decorativa

grave,
nesta.

como las que atañen

al crédito

de una mujer

ho-

DESINQUIETO.-Se
dice del desasosegado y del tipo que
no para en parte alguna, al que por Castilla llaman donosamente “culo de mal asiento”. 11También del nervioso
y del vehemente que se mueve como tejedera en remanSO. ,(Aplícase especialmente a los niños de mucha sangre
y disparados reflejos, que van y vienen enredando Y
creando conflictos. El autor recuerda que uno de los mas
finos espíritus insulares del presente siglo, don Domingo Doreste-“ Fray Lesco”-,
expresó en el curso de
una conferencia su sorpresa por el aparente absurdo de
este provincialismo. Lógicamente, ,àesinquieto debería
sipificar

todo lo contrario:

sosegado,

tranquilo,

apaci-

ble. Lta preposición ‘rdes” denota generalmente negación,
oposición, etc. En consecuencia, el áesinquieto sería más
bien el ,que no era “inquieto”, el quieto. Mas la Academia nos precisa que a veces “des” no implica negación,
sino afirmación. Y éste debe ser el caso del desinquieto
isleño. Don José Valenzuela Silva dice ,en su opúsculo
VOccihdatio et~imológico de voces canar&.,q, ya citado,
que el Dbcionatio portugués registra “desinquieta@o”,
que vale por “inquietud de espíritu, turbulencia”, Esto
parece reVdar una ascendencia lusitana de nuestro isleñismo.)
DESIR..--V. Decir.
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DESISCAR,-Pellizcar.
los peces el cebo, mordiendolo por
los bordes, como si maliciosamente evitaran o burlaran
el anzuelo. 11Figuradamente se aplica a los cucos y recelosos, de estos que dan muchos rodeos a las cosas y a
los negocios antes de aventurarse en ellos. (Al cabo de
vueltas y más vueltas en torno a la etimología de esta
voz, nos hallamos sin nada que concretamente la explique. No nos aparece un solo sinónimo castellano del término. De seguro que lo habrá. Y que sobrara en el argot
marinero de las riberas nacionales, mas no hemos tenido fortuna en su búsqueda.)
DESMANGALLADO.-De
figura poco airosa, o vestido
con desaliño o descuido. ,(En relación posible con este
sinónimo de ãesgamtilado (V), el Diccionario incluye
“desmazalado” o “desmalazado” z- flojo, caído, dejado.
,Corominas amplía el sentido de esta VOZ galaico-portuguesa con esta otra acepción: “Descuidado en el cuerpo
o en el vestir”. Don José Valenzuela Silva supone se tra*
ta de kpalabra “desmanganillado”, que él dice de uso
corriente en América, principalmente en Venezuela, y
que significa “desgarbado, desaliñado”.)
DESMAYAR-SE (Esmayarse) .-Sentir una viva sensación de hambre, de las de “ladrar el estómago”, como
dicen por Castilla, cayendo entonces en la acepción que
da la Academia: “Desfallecimiento del valor y de las
fuerzas”. 11Equivale también a bostezar. (La segunda
acepción parece explicada por ese indicio externo de
gazuza o necesidad que es también, en tales ocasiones,
el bostezo. Cualquiera sea el motiva de este acto reflejo
-sueño, tedio, etc.- el isleño se desmaya. Cuando un
insular llegue sin comer despu& de un largo camino o
de un intenso esfuerzo, dirá: “Vengo esw,aya~to, mano”.
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Viene “afligido, abatido”, acepciones del galaico-portugués “esmagar”, por ,gana de comer.)
DESNEGAR-SE.-“Desdecirse,

retractarse

de lo dicho.”

(Y copiamos de la Academia, que es voz castellana con
id4ntico sentido al que tiene en Gran Canaria. Goma algunos otros, incluimos .este término, pese a no ser puro
provincialismo, a causa de seguir vivo en la Isla y pa.recernos desaparecido del uso común en la Península.)
DESOCAR.-Arrancar
la caña, ya madura, para sus diversas aplicaciones: jaulas, cafi~zos ,(V), cultivos que
,precisan su complemento, como el del tomate, etc.
DESORRIBAR.-Desmontar,
allanar o igualar terrenos,
especialmente para convertir laderas en plantíos. (V. SoTribu. Parece muy probable el .parentesco de esta voz
con “ribazo” - porción de tierra con alguna elevación
y declive. Abajar estos “ribazos” del campo-;desribazar ?- es exactamente desorrib~ar. Al estudiar el profesor Corominas el término “derribar” lo da como “probable derivado de ‘Kba”, en el sentido de hacer caer de
un ribazo”, añadiendo que ea “voz antigua y comím con
el gallego-portugués”. Cita también el tratadista la voz
galaica “derrub,ar”, ‘que dice se traduce por ‘rderritbar”,
y que origina el actual derrumbar castellano. “En Ercilla y Lope-señala Corominas-“derrumlbar”
es “desmoronar”, “derruir”. “Derrubar” pasaría en castellano
a “derrumbar”, sea por influjo de <‘tumbar” = echar
abajo, sea a causa de “derromper4’ = destruir-una
casa-, o del antiguo L’derrundiar” = arruinar, desmoronar.“)
DESPACHADO.-Desfachatado,
resuelto, sin miramientos ni. respeto por nada ni por nadie. (Con acepción se
mejante figura en el Dimionurio, pues es voz castellana,
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cuyo clasicismo resulta corroborad0 por la Academia al
definir su sinónimo “desparpajado” : “Dícese de la persona demachada y desenvuelta”. La inclusión aquí se
ampara en su comprobada vigencia por toda la Isla y
en la personal contrastación de su desuso en el habla
común peninsular. Naturalmente, la verificación no es
rigurosa, como tampoco en otros casos similares, y es
preciso declarar, su carácter vacilante y disputable.)
DESPIAR.-Arrancar,
a la cana del maíz su mazorca 0
piña (V), una vez alcanzada la sazón.
DESPIPITAR.-Separar
la pipa (V) o fruto de la almendra, una vez gartida ésta. (Es término de muoho uso en
las rayas del centro-sur de la Isla. Más al norte dicen
del mismo apartado “mondar p@as”.)
DESPOTRICAR,-Aparte
su sentido castellano, de hablar
a troche y moche “sin consideración ni reparo”, el tkrmino es en la Isla sinónimo de dilapidar, malgastar fortuna y bienes. .(‘K?asó,‘por braguetas0 (V), con una rica
de Arucas, y al año le había despotricado la cuenta corriente i y hasta las plataneras!” ,Corominas lo cita como canarismo, tomado de Millares.)
DESPUNTAR.-Se dice de la cabezada o sueño ligero en
que se cae circunstancialmente: durante la siesta, mientras se espera, en la vela de un enfermo, etc. (V. Apoyito
y Embeleso. “Cansado de esperar por él, que ‘kas” no
recala, hasta despwté un sueñito.“) 11También se aplica
al palique o entretenimiento cultivados a media jornada o la prima NocAe CV). (Si se 0harla un rato o se juega un rato a la ibaraja después de comer, se àeupueatala
tarde. Si se conversa entre dos luces, a la caida del 801,
se despunta la noche. “Despuntar” vale en castellano
por “quitar o gastar la punta”. Y es esto lo que hace figu-
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radamente el insular con el entresueño, el mediodía y
el crepúsculo: gastar plácidamente su comienzo, la
punta.)
DESRABONAR.-Cortar
a los animales, especialmente a
los perros, el rabo. También se desrccbonalz los pájaros,
los gallos, etc., cuando se les caen las plumas de la cola.
11Aplícase además al cohete o voZador (V) cuando a propósito se le rompe su varilla para~hacer que zigzaguee
a ras de tierra. (V. GatiZlo y Gati1l.a res@ng6n, Fuegwi110srespi+agones. TrBtase, simplemente, de una corrupción del “desrabotar” castellano. El volador de’mabonado
era una’bárbara diversión festival; que, a costa de algu
na víctima, casi siempre con daño apenas mayor que el
susto, procurtiban los más regoc@xdos (V) de la romería.)
DESRISCADO.-Dicese
del mal camino, con angostos. Y
peligrosos pasos, por estar abierto en el filo de un risco.
(V. Z&ga, Andén.)
DESRISCARSE (Esriscarse) .-Desgalgarse, despeñarse o
caerse por un preci’picio o risco. (El profesor Corominas
cita la voz como canarismo

al estudiar

el artículo

“de-

arribar”.)
DESTAZALIAR

(Estasajar)

.--Reducir

algo

a pequeñas

porciones, Se aplica especialmente a las. carnes partidas
por lo menudo. 11H erir en riña con navaja u otro instrumemo agudo haciendo largos cortes. 11Lesionarse por
accidente resultando con la piel aparatosamente arañada. (‘4Perdiópata en una sowibn (V), cayó a un &wdo (V) de tuneras y se tlestasccjó todo,” Dice la madre
a ,su hijo revoltoso: “Stati quieto, rniá que t’estwujo”.
El término parece una mezcla del castellano “destazar”
= hacer piezas o pedazos, partir-“destazador”
es “el
que tiene por oficio hacer trozos las reses del matade-
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ro”-y la también clásica voz “sajar” = “hacer sajaduras o cortaduras en la carne”.)
DESTORCERSE (Estorserse) .-Apartarse
en, el camino
una persona o una bestia paya facilitar el paso. 11Rehuir
un encuentro no grato ga&ndose a otra acera o cambiando inesperadamente la ruta. ,(Se aplica también a
veces al cambio impuesto en la dirección de ciertas cosas, por ejemplo,.,del curso de las aguas de riego virándole una torna, del trazado de un camino, del cauce de
un bawanq&ZZo ,(V>, etc. “iEstuérsete!” ,= apártate.)
DESTUER!ZO (E+uerso).-;Quiebro
0 ,quite que por reflejo defensivo hace el cuerpo ante la inminencia de una
caída, lo mismo en ,accidente que en el ejercicio de un
deporte, especialmente el de la ïz&a calzaria CV), 0 ante
la acometida de un animal. 11Dislocación de huesos o de
articulaciones, en particular los de los gies, originada
por un gol-p?, yn mal paso o una caída. ,(“El “beserro”
me tiró un cabe (V) tan malamañado (V) que ii no espabilo y me estuerso, me mete los tarros (V) hasta el
“pescueso”. ” El Pollo (V) de Tacoronte %akY--TI. caazar-por El Palmero, .y cuando éste ya “paresia” sin escapatoria, ‘Lhiso” un es&wso y se escarranchó otra “ves”
en el terrero” (V). Destzcerso es sinótiimo de “esguince”
en ambas, acepciones y de “regate” en la primera. Como
cosa curiosa diremos que el isleño solía curarse los destuerxos o estuersos de sus huesos o de sus articulaciones con emplastos de “sebo-casnero” y el calor de bayetas coloradas.)
casero consistente
DES’IWPIDOR (Estupior) .-Utensilio
en una laminilla de lata, en uno de cuyos extremos lleva
adherido un trocito del alambre de acero empleado eo*
mo prima (V) en los instrumentos de cuerda. (V. CaZa-
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cimbre. Se emplea para desobstruir o destuPir (V) las
,boquillas-V. Pitorro-de los infiernillos de petróleo llamados en el país cociMlas (V) y aquellas mismas que
se aplican a ciertos aparatos de alumbrado: luces de
carburo.)
DESIXJPIDURA
(Estupidura) .-Andanada
de improperios o denuestos, generalmente del tono más vivo. (A veces no tiene más alcance que una reprensión. Otras, las
mas, está. dirigida a ofender gravemente. Al destupir (V)
lo obstruído o tupido (V), la llama, débil o incierta, rebrota más pujante y m&s viva, y los desagües parece
que se desfondaran, gorgoteando ruidosamente. Tal vez
esté la explicación de Ia voz en la semejanza ‘que con
estas enérgicas reacciones tiene aquel desahogo,)
DESTUPIR-SE.-Para
su sentido más o menos recto,
V. Tupb=se. I( Revelar intenciones o actividades insospechadas. 1) ‘Mostrarse súbita y descaradamente franco,
soltando las llamadas “cuatro verdades del barquero”.
11Perder los tímidos el miedo y desahogarse al fin, particularmente en cuestiones sentimentales. ((Sedestupe el
cajero intachable alzándose un día con el santo y la
limosna; se destupe
la mujer mansa que de pronto vira
brava frente a su estupefacto marido, y se deskge el
pollo atarugado o corto de genio que al cabo de darle
rendidas pero lejanas vueltas a la poZZoncita (V) de SUS
afinidades, un día, por fin, se arrima al cuitado bulto y
se le declara. Cuando la expectante madre isleña sepa
del tardío, pero cierto, arresto, exclamará entre repugnada y gozosa: %ús, grasias a Dios que se jde&&6?“)
DESV%O.-Suerte o lance de la Zw?w ow.cwk~ (V), que se
ejecuta dando súbitamente una palmada con la mano
derecha en la rodilla también derecha del rival, al tiem-
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po que se hurta el hombro para meter a aquél en un vano,
al ‘que todavía se le precipita mediante un enérgico tirón
con
la mano izquierda. El vencido por esta artimaña
caerá de bruces en la arena o terrero (V) .
DETElNE1N;CLA.-Retraso en la gestión o el regreso. (La
Academia registra la voz como anticuada, incluso en su
edición última. El señor Casares no la recoge en su
IdeoMgico. En el país canario sigue viva, empleada espccialmente en los campos. El isleño no suele ser hemhre apresurado. Creemos que no sólo razones de clima
han hecho de él un tipo humano apacible y de tranquila
evolución en el espacio ; también una filosofía, quizá de
ascendencia andaluza. Nosotros hemos oído emplear COmo copla para los más alegres aires .del, país estos cuaq
tro versos, que parecen desgajados de un escéptico poema: “iPara qué el hombre se afana-y maldice su for.
tuna-si ayer salid de la cuna-e irá a la tumba mañana?” Hay en el alma isleña un profundo, aunque no
pesimista, convencimiento de la inutilidad de la prisa.
“; Ellos “venerán” !“, dirá el canario de los bienes que
aguarda, sin tirarse a su conquista. Y “i déjelos correr,
que si con la lengua col,gando han de volver, para nadita
de este mundo !“, exclamará desde su todavía a salvo
sitio en el poyo ante el af&n de los.,.. maleados por el
puerto y forasteras influencias. La dulce temperie ind
sular y ese sabio sentido de la vida parecen haber creado un positivo tiempo, un tiempo mágico que da de sí
como si hubieran dispuesto su mecánica para regalarla
márgenes a todo quehacer y a todo arribo. Y que si tiene el tranquilo andar de las yuntas, también su poderosa reserva. Ahí están, verdeando sobre los cantiles Y
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la 1ava;las tierras inventadas. La detemeltcia~resulta así
un fenómeno consecuente, que apenas altera la eficacia
y los nervios. Tiene en las más de las ,ocasiones oondicián de Gbre y espontánea, y ‘es otras veces forzada por
un “pelma adhesivo”, como los llamó me parece que Aldous Huxley. Este tipo de latoso atabica (V) al canario
y no lo zarga (V) . “1 Déjese de alegar (V) y “espácheme”
de una ves, .que no quiero detene&as!“, dirá el ama de
casa impaciente al tendero recalmoso.)
DIBLUZARSE (Ditblusarse, Dibrusarse) . - Inclinarse hacia adelante, proyectando el busto sobre el vacío desde
una altura: una baranda, un precipicio, etc. ,(“l:Cuidado
con ese niño, ‘que está todo cBbíwct&o en el corredor!“,
se dará la alarma ante un chico guerrero y atrevido. Don
Agustín Millares recoge Wruz~se. En razón del pre:
sunto origen de la voz parece así más correcta, pero conviene señalar que no es ésta la pronunciación con+.
La gente dice &bNlzlsarse,como dice “PUeltO”,
en lugar
de Puerto, y “Calmela” en vez de Carmela. La etimolo,gía parece clarísima: “de bruces” = boca abajo. Corominas señala que en portugués tienen “de bruCos”, citando también el verbo asimismo lusitano y gallego “debruGarse”. .El término isleño ,queda explicado por lá POStura: el tronco doblado y la boca hacia abajo.)
I2WHETE.-Apodo,
mote o alias. (No encontramos antecedentes etimológicos de esta palabra, no sustituída por
ninguno de los sinónimos citados en los medios populares de .la ciudad y en los rurales. Es posible que tenga su
fuente en determinadas acepciones de “dicho”. Este término vale en castellano por ,“ocurrencia chistosa y oportuna” y por “expresión insultante o desvengonzada”,
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entre otras cosas. El olichete o apodo posee virtualidad
y acaba por prender cuando el “dicharachero” bautizante revela con su “dicho” sutileza o ingenio, lo justo
para descubrir y poner en evidencia un “defecto corporal o alguna otra circunstancia” en que colgar el sobre.
nombre. V. Nombrete.)
DlENTE.-Dicen paI’tiCI.hrInentf?
por el norte de la Isla,
y a semejanza del de los ajos, de cada uno de los gajos o
partes en que está dividida la naranja. (V. Agrio.)
DJR, DIlWE.--V. Irse.
DISmE.--Vieja
tórmula de cortesía castellana, todavía hoy vigente en la Isla, y con la que se pide perdón
Q disculpa por algún CXCCSO,
especialmente verbal, ante
mujeres o personas de especial respeto por su condición
o edad. (1Tiene tambMn Ibastante uso en sentido irónico,
o de puro humor, para subrayar la intención burlesca
de un canario en copas con reverenciosa guasa al cabo
de decirle a alguien una sarta de frescuras. N(“Disimule,
hermano”, le dirán a usted en la guagua (V) si lo pisan
sin querer.)
DITADO.-Apodo, dicízete (V). 11También cualidad o condición ‘que se atrsbuye a alguien. (“A la mujer de don
Manuel, cuando Itueui~~ (V), la llamaban el gczZ¿‘w&
te (V), Ahora, que con los hijos y los años se ha desbarataào (V), le dan el ditado de “casne-carne-con
paIpas” (V). El isleño que intenta dar la pista de una persona, sin que el que recibe las referencias consiga identificarla, podrá reforzar su informe diciendo: “;Esús,
hombre! i Lo más que usté tiene que conosé! ibQue a él
le dan el Wado de “el Sasnícalo”, %ristiano!” -Cernícalo-,)
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DlVISION (DE LA PROVINCIA) .-Movimiento histórico
promovido en la isla de ~Gran Canaria para reivindicar
la capitalidad del Archipiélago, que por inteligentes y
tenaces maniobras políticas, y al cabo de detentarla durante

siglos,

fue desplazándose

a la isla

de Tenerife,

donde después lucharon por ella Santa Cruz, lugar de
la ribera,

y La Laguna,

ciudad del interior

de grave acen-

to y bello signo castellanos. P~erdieron los laguneros,
después de los grancanarios,

vencidos

por la condición

marítima de su rival, pero sobre todo por la imponderable capacidad de maniobrar y la audacia de los polfticos santacruceros. Convencidos los de Gran Canaria de
que el “despojo” era fatal, lucharon ardientemente a lo
largo de los siglos xvm, xrx y parte del xx por obtener
siquiera una separación administrativa de la región.
l$llos se agruparían con Lanzarote y Fuerteventura, más
las pequeñas islas de Alegranza, Montaña Clara, Roque
del Este y Roque de1 Oeste y Lobos, con capitalidad

en

Las Palmas. Los “usurpadores” formarían bando aparte con las islas del grupo occidental:
Ls Palma, Gemera y Hierro. Esta lucha política, que alterno los perfiles pintorescos con los dramáticos y que consumi6 montes de energía espiritual y física, cesó al cabo de tan
dilatado tiempo, con lo que Gran Canaria considerar& del
mal el menos: kseparación. La Diwisión, de la ProvznC~,
,que inflamó

hasta

extremos

insospechados

Ia sangre

y

el verbo de los patricios isleños y de las’gentes del pue.blo, originando violencias que contaron incluso con rnuertos, fue al fin alcanzada por Gran ,Canaria en el otoño
de 1927. Mandaba el dictador don Miguel Primo de Rivera, ‘que se dispuso a acabar, con tan viejo lío. &eunido

con sus ministros en San Sebastián, decretó la División.
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El Decreto apareció en la “Gaceta” el 21 de septiembre.
Poco después se supo en Islas, averiguándose que contra el acuerdO votó don Galo Ponte, ministro de Gracia
y Justicia. All& le guardaron por ello muy mala memoria, Con razón. A Las Palmas casi se le pega fuego y
casi se queda sin campanas, de tanta (pólvora como se
corrió y de tanto como menearon los campanarios. El
autor se acuerda de haberse revuelto, entOnces yloll~lillo
(V) todavía, con el gelzterio (V) ,que cantaba jubilosa
y roncamente el himno divisionista de esta manera:
“iArriba Gran Canaria-y
abajo Tenerife! -i Si Gran
Canaria ,quiere-le rompe las “narises”!” La verdad es
que no se las rompieron del todo, pues la capitalidad del
Archipiélago no se recuperó para Gran Canaria. Mas
como los cK&arreros (V) se aferraban a centralizar,
gustosos de haber pasado de mandados a mandones, la
Cosa les sentó como vieja purga magistral. Pusieron jeta
y se tTagarOlz et degfbeíto. -V. Degtie’llo-. Luego ha resultado que, al modo de los viejos volcanes, la División
conservó soterrados, pexo vivos rescoldos: un testimonio más de que “donde hubo siempre ‘queda”. Como la
tierra isleña no es tierra polvorienta, sino tierra piconera-V. Picón-y de taniques (V) >no ha caído polvo sobre la histórica peripecia. Al resolverse, el largo pleito
per&5 su inmediata y directa belicosidad; pero no olvidan los gallitos de buen cast60 (V) ni el pico ni las
calzas marciales, ni la bizarra plantada que merecen
las cosas de pelear porque los aparten y priven del gusto de la lucha. Viva está, aunque en términos de buena
caballería, la rivalidad, ;Y qué fortuna la de su vigencia! Ella reprksenta una espuela a punto sobre los ASUSO
ceptibles ijares isleños, el más poderoso antídoto de ,una
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adormilante temperie, que encima cuenta con su canción
de arrullo, la de un mar quedado, un mar que resulta
insólito cuando de uvas a brevas embiste irritado las
costas verdinas o doradas del pais. El día que este vestigio de Ia vieja pugna dejara de picar dc martineta
sobre esos nerviosos, pero fatalmente emperezados ijares de las islas capitanas, la Gran Canaria y Tenerife,
sabe Dios si ellas no acabarían con el aire soturno (V)
de esas casonas que se aborrecen y cierran y quedan como desmadradas, con la huérfana traza de los jardines
sin cuido, ganados de hierbajos y lagartos,)
DIVISIONISTA.-Grancanario
partidario exaltado de la
División de la Provincia. (Lo mismo entre los paladines
de la emancipación, que entre los comparsas que prestaron vociferación y masa al movimiento contra la “omise
nosa tutela” tinerfeña-V.
Chicharrero e Irttsrina-,
revelaron divisionistas con virtudes patrióticas y perEles anecdóticos eternos. Ellos levantaban la banda de
los Salesianos, una banda de acomplejados y estupebctos adolescentes, lo mismo al peso del mediodía, que la
medianoche pasada, para que los jóvenes músicos pusieran solfa al aguerrido “Himna de la División” y poder enronquecer cantándolo detrás. ,Todo con motivo de
tal cual carta esperanzadora, de un telegrama con la
nueva de una pequeña baza.)
DCLCRES DE ROMA.-V. Roma.
DONES-Condiciones
morales negativas atribuidas a alguien sospechoso de tendencias o conductas alegres o
equívocas, (D,e las damas llamadas en el país canario
cwas vobnap (‘V), o de aquellas casadas ansiosas que
parecen inconformes con la rigidez y limitación matrimoniales, dice el isleño entre guasón yo sant&ízdose
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-V. Xantearse- : “Mi alma la quiero para Dios, pero le
También le dan sus dones a los homdan SUSdones...”
bres alfeñicados, aquellos con la varonía en entredicho.)
DRAGO.--Arbol el más peculiar y extraño de las Canarias, del que se conservan raros ejemplares en ciudades
y campo de la Isla. CPertenecea la familia de las palmas,
informan

los botánicos,

Su tronco, cilíndrico,

manso,

PO-

deroso y pelado se encampana en los muy viejos hasta
hacer que su ramazón

gane la altura

de una buena iglesia. Arriba se corona de gajos, pelones también, como el

tronco, que se erizan con unas hojas alargadas y eternamente verdes. El d?%go echa en las puntas m8s altas
de esos gajos unas florecitas que se aprietan formando
una panoja. Su savia, roja como la sangre, tuvo aplicaciones medicinales en la vieja farmacopea. Don José
de Viera y Clavijo dice en su Dicciortario de Historia
NatwaZ que su madera es “esponjosa y liviana, por lo
que los primitivos habitantes de nuestras Islas hacían
rodelas de ella”. Da también el sabio, Arcediano noticia
de que “aquel su jugo propio o resina, que le dio celebridad, y que suda de un tronco herido en los días caniculares, se condensa en grumos de color de sangre,
blandos a los principios, luego secos y triturables, sin
sabor ni olor, y que no se disuelve en el agua, sino en
espíritu de vino”. En cuanto al nombre, el propio Viera
señala que “esta preciosa resina, a la que se atribuyen
virtudes medicinales y dentríficas-V.
Taba&--pasó
mucho tiempo por una verdadera sangre de dragón”, y
que “el naturalista
Monardea, aunque conoció que es
jugo de un krbol, no dudb publicar que esto tal tio1 había tomado la denominación de “drago” o “dragón”, por
no sé que figura de esta bestia ,que parece impresa en su
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fruta”, Don José sigue ilustrando así sobre el nombre :
“Es un error, uy sólo es verosímil que lo hubiera tomado de la traza del tronco, rollizo y taraceado de las cicatrices de las hojas que se han caído, a semejanza del
cuerpo

de una gran culebra,

coronado

de Ia copa eriza-

da, como de una cresta”. La facha gigantona de los ekmplares milenarios-alguno

de estos árboles

isleños llegó

a medir quince metros de circunferencia, dieciocho de altura y otros dieciocho de diametro en la copa-contribuiría a que se le nombrara como a los legendarios animales. En Gran Canaria ha dado varios topónimos: El
Drago, El Dragonal. Y aun apellidos: Manuel Drago.
P nombretes: “Pancho el del Drago”. Entre los dragos
famosos del Archipiélago, Viera cita uno de Gran Canaria, desaparecido, porque también puede el tiempo con
el desafío de sempiternidad de este vegetal paquidérmico
y terciario de esta especie de aplomado y poderoso toro
de la selva. Invulnerableg~ en la copa, los años se abajan
hasta arrente (V) de su tronco, trabajándole allí la vida
como taimada carcoma. Sin apurar la roedura, pero sin
aflojarla, van abriéndole al drago unas cavernas tan tenaces y mortales

.que acaban dejándolo

en vilo, vendido

a los vientos con que suelen arrebatarse en el pais las
lunas nuevas. El árbol se prende entonces a la tierra
por unas enérgicas pero desesperadas garras. Algunos
de estos ejemplares gloriosos, que fueron “Arbol, Sagrado” de los aborígenes, recibiendo cultos festivales
para complacerse en SU floración, prometedora de años
fecundos, y que se arruinaron bajo las solapadas mordidas del tiempo, han sido salvados .por la mano del hombre, basamentados los troncos cancerados con emplastos de cemento y piedra. Y los artesanos se ingeniaron
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para imitar en ellos la traza de piel de viejo elefante que
tiene la antigua corteza. La Academia habla de la “san-

gre del drago” en los siguientes términos: “Resina encarnada que mediante incisiones se saca del tronco del
drago y ,seusa en medicina como astringente. Otros arboles tropicales de Asia y América dan también resinas
rojas a que se aplica este mismo nombre”.)
DROGA.-Deuda, trampa, dificultad económica de oierta
importancia. (La Academia recoge la voz como americanismo-Méjico y Perú-. Hay para pensar, no obstante, que es un canarismo Ilevado allá por los muohos isleños incorporados

a Xa colonización

espaiiola. Ya en 1678

aparece usada la voz por el franciscano insular Fray
José de Sosa, curioso

historiador

de Islas. So la encuen-

tra en cierto cronicón suyo que se publicó, en la ‘Imprenta Isleña” de ,Santa Cruz de Tenerife ewl849, siendo regente del taller Miguel Miranda, y *que apareció bajo este
generoso título : “Topografía de la isla afortulzada de
Gran Canaria, cabeza del Partido de toda la Pravirtcict,
cornprertsiua de Zas siete islas Uamadas vulgarme&e
Afortunadas. Su antigüedad, conquista e invasiones; sus
puertos,

murallas

y castillos;

defensas.+Escrita

con cierta

relación

de sus

en la Muy Noble y Muy Leal Ciudad

Real de Las Palmas por un hijo suyo [Fray José de Sosa]
este año de 16’78”. El fraile escribe, al referirse a deter-

minadas dificultades por que pasaban ‘los descendientes
de los primeros

conquistadores

castellanos,

esta ,que si-

gue : Yta venido a tanta Ipobreza, que solamente unos pedazos de tierra,

unas casas viejas y unos pocos tributos

les han quedado, y eso por estar avincuZados (V) ; y con
todo, es& dicho vínculo tan empeñado que en muchos
años nunca saldrán

de drogas por ser muchas las deudas
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,que tiene el heredero”. Se dice que una persona está
endrogada cuando debe mucho dinero. El profesor Corominas considera, en su largo estudio del tGrmino, las
acepciones castellanas de “embuste”, que Quevedo tusó,
y “trampa”. De esta Ultima dice que “ha de ser antigua,
pues de ahí viene la de “deuda”, ‘hoy tan extendida por
América”. No señala su vigencia en Canarias, pese a
conocer los trabajos lexicográficos de los Millares -I;ési.00 de @an Canaria, de don Luis y don Agustín, y la
refundición de la misma curiosa obrita hecha por este
último cómo hablati íos canarios-.La
fácil saspecha
de que el sentido flgurado de drog&su recta significación es “nombre genkico de ciertas sustancias mineralea, vegetales 0 anímales que se emplean en medicina”,
entre otros casos, -nace del repugnante sabor y el malestar consecuente a la administración de los viejos fármacos, la hallamos corroborada por el citado ,Corominas.
“Puede concederse-dice-la
posibilidad de que todas
estas acepciones, más arriba estudiadas, deriven de la
de “droga” por el gusto desagradable de las drogas medicamentosa.“)
DULAS-Ocasión o fecha en ,que corresponde al labrador
canario regar sus tierras con el agua de sus heredmnientos (V) o manantiales. (“Esta noche a las “onse me entra la dula.” “Mi dula es cada “dose” días.” En algunos
pueblos grancanarios lay dalla tiene su oportunidad cada
doce días; en otros, cada trece o quince, como por ejemplo en la ciudad interior de Arucas, emporio de la platanera. Entre otras cosas, “dula” vals en castellano por
“cada una de las porciones de tierra que ,por turno
reciben riego de una misma acequia”, El sentido es, como
se ve, notablemente diferente: No se aplica la voz en
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Gran Canaria a la parcela regable, sino al agua misma
en su ordenada y periódica distribución tradicional. La
acepción peninsular se mantiene más al pie del término
originario, el árabe “dula”, que según la Academia significa también “turno, vez”. Entra de pleno en la fuente
y en el sentido canario del término el profesor Corominas cuando define: “Turno en el riego”. Esto es justamente la “dula” canaria.)
lXJ!!CEl,-Pastel, cualquiera sea su variedad CItipo, (Nadie
dice en la Isla “pastel”, ni “pastelería”, ni ‘<pastelero”.
Tampoco “conlitería” ni “confitero”. Todas las golosinas hechas con pasta o cremas son cMces, el sitio donde
las hacen y expenden, ¿Mcerkr, y dulcero el industrial.
Con “pastel” hay una SOIS,excepción: cierta rica variante pascual recibe exclusivamente ese nombre, en la Península tan amplio y generalizado : paste2 (V).)
IXJRAZNO.-Llámase
así en la Isla no ya sólo esta fruta
propiamente dicha, sino todas las variedades del melocotón, (v. Biroílo y Pelón. Como canarismo lo registra
el Diccionccrio. Se usa también en varios países de America.)
DURóN-NA.-Se
dice del hombre o de la mujer declinantes, cuando han pasado la juventud y todavía no han alcanzado la vejez. (“;Q,ué edad tiene ella? --!Pues mire,
q.#ne siendo (V, Vewir simào) de mis años, y yo “naSí”
tres antes de la guerra del %atorse”... Saque la cuenta.
Ya es ¿?h~owL" Es el equivalente a nkaohucibo para el
hombre. )

E
),jjmS-O,S.-Se
dice de ciertas telas o lienzos llamados
ademis ccwwoB l(v), de artesanía hogareíía, y que se empleaban especialmente en los campos para lae piezas’de
ropa blanca. 11TamMn llaman e07~Jos a unos paños
de cruda y burda lana, [hilada y tejida elementalmente en
unos primitivos telares de la madera del psis llamada
tea (V), con los que se confeccionan alforjas, forros para
las albardas, Ifrontiles para las yuntas y hasta anmricanas de vestir, empleadas como exclusiva ropa de invierno. Esta especie de estameña destinada a chaquetas está
trabahda con m& esmero. 11Asimismo dicen eoltadcls
de las mareas mansas, sin el menor oleaje. (La gente de
la orilla llamada costeros (V) y ronootes (V) suele emplear el diminutivo : “Estaba Ia marea “echd&, echa&“.
Los tejidos a ‘que se refiere la segunda acepcibn, conocidos además con el nombre de “lanas del país”, tienen un
color predominante y casi único: el beige. En ocasiones
son ingenuamente adornados con franjas marrbn o negras. Las “americanas” de tales paños, verdaderos sae
GOS(V), son, como se ha indicado, las tinicas prendas
insulares de abrigo en el medio rural, incluso en los lugares más altos de las cumbres, donde los fríos extremos
pueden alcanzar temperatura.s de cero grados).
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ECHADERO.-DíceSe
figuradamente ,de las mancebías y
muy en particular de la habitación privada en que se
tiene trato de tapadillo con mujeres.
EOHADORA.-Mujer
medio bruja, medio pícara, aplicada a sortilegios y otras magias mediante el empleo de
la baraja. (V. t. Barajera.)
~,cHnDos.-V. Echadas.
lKZT.ARS.EU.--Presumir
vanamente de galanura o de riquezas; fanfarronear de valiente. (‘ISe la estaba e&c&o
en el Parque como si tuviera fanegadas en Arucas o tomates en el Sur, sin darse cuenta de que es un jediow
do” l(v). “Desde ‘que lo “jisieron sosia” del Casino,
pegó (V) a ectitáwela con tales Ibuches,que daba de cara."
(V. Dar de cara.) En castellano hay la locución familiar
“echar de”, equivalente a presumir, a jactarse de algo.
Esta debe ser la fuente de la voz isleña. En su estudio del
término “eohar”, el profesor Corominas señala su origen del latín “jactare”, indicando que en esta lengua
“se empleaba “jactare” en el sentido figurado de (‘alabar”, de donde el cultismo castellano “jactar”. Cita también los derivados “jactancia”, “jactancioso”, “jactante”.
B&&eela es, pues, jactancia, y el echóla,(v) un jactancioso.)
i fiOj%EZE P,AJA A LA BURRA.!-Equivalente
‘al castellano “fichele guindas al pavo”.
ECHÓN-A.-Fanfarrón,
presumido. (“Hasta que no nos
dijo que había estado en París y .que las mujeres no lo
dejaban andar por la calle y que se había gastado más
de veinte mil duros, no paró. iEs un echón, niña!“.)
;EFASE !-VOZ inefable con que la madre isleña expresa
SU oposición a los caprichos inconvenientes de su pequefio hijo. (Es sinónima de “imposible”, “de ninguna ma-
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nera”. “;Efase!, eso no se coge”, dirá cuando el nene
tienda a echar mano de una vasija de cristal. “iEfase!“,
dirá también a su hija Ipoílitoc (V), empeñada en ir a un
baile L’criticado”. En el centro-sur de la Isla, donde únicamente hemos oído el término, lo usan ta.mhién las mujeres para manifestar su viva oposición, por ejemplo, a
ciertos extremos del juego del amor. Ante el galán de
manos audaces, la moza canaria se en&aPará (V) hasta
la raíz del pelo y dirá con la viveza de ‘que sea capaz:
“;E@e.P En ninguna parte hemos hallado antecedente
de esta extraña voz. ~NO tendrá SUS remotas fuentes
en el galaico-portugués ?)
J&ElMElNTADO.-Nervioso,
inquieto, y más particularmente irritado. A punto de perder el conocimiento. (La
Academia recoge una acepción hispanoamericana del
término-Colombia
y Chile-, con el valor de “alelado,
distraído”. Corominas lo cita sin considerarlo.)
J&JSVADA.-Discusi6n
apasionada o roce verbal entre
personas de genio vivo. (El isleño puede tener una eZeva& por cosas de fútbol o de luchas, por reclamaciones
a un granuja, por tiquismiquis de vecindad. De las eZeuadas se sale generalmente sin golpes, pero con afonía
y cargazón de cabeza.)
EMBARBAR.-Se dice de la mazorca del maíz cuando ya
en sazón echa la tusa o barba. Parece alterado y aplícado a este fruto el “embarbecer” castellano, que se aplica
sólo a personas.
EMBARBASCAR.-Antiguo
y desusado procedimiento de
pesca, consistente en aturdirla arrojando a las aguas de
la orilla alguna sustancia tóxica, La voz tiene también
mucho uso en el sentido figurado castellano de %onfundirse, embarazarse, enredarse”. (Y de aquí vendrá
sque-
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ha otra regional intención. Al hablar en su Historia ae
Cwarias de las técnicas empleadas por los primitivos
pescadores isleños ya desde tiempos anteriores a la ~Conquista, Viera y Clavijo señala que uno de ellos consistia
en aplicar la leche del euforbio o cWdc% (V), la cual,
“mezclada en los grandes charcos y rías donde después
de la marea quedan estancados los peces, los aturde y
mata de modo <que se pueden coger con las manos de
encima de la supeticie”. E indica don José: ‘LEste es el
método que llamamos “embarbascar”. Y todavía, al estudiar en su DkoionarZo de Historia Natwal el citado
euforbio o caro%, dice el Arcediano que su leche se usa
%nnbién entre nosotros para aquella suerte de pesca
divertida en la cual embarbclscartdo los grandes charcos
de los arrecifes del mar se embriagan y atosigan los
peces, de manera que flotan en la superficie del agua”.
8:s seguro que el término tiene su origen en una técnica
similar a la de que la Academia habla al citar la planta
llamada “vernasco” o “gordolobo”. Dice el Diccionario,
al cabo de su deñniclón, que las semillas de dicha planta
“sirven para envarbascar (con v) el agua”. Y de “envarbascar” define : L’Inficionar el agua con verbasco u
otra sustancia análoga para atontar a los peces”.)
BMBARCAR-A.-Meter
a uno en una aventura peligrosa,
convencerlo para colaborar en negocios de tanto costo
corno
riesgo, acabando aquélla o kstos en catástrofe.
~IvlBELES&--Sueño
ligero y breve de que generalmente
se disfruta sentado y en especial los días cálidos del verano. 11Tamb%n puede “cogerse un ombe’leso” a la prima
eche (V> o al amanecer el día después de un velorio o
de una noche de insomnio. (V. Apoylto y desPuntar.
Es sindnimo de los castellanos .“azorramiento” o “zo*
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rrera”, “transposicih”,
“cabezada”, “duermevela”, etc.
Puede explicar este transporte al leve sueño de lo que
es castellanamente un estado de ánimo-“suspensidn,
VOZ oriarrebato o cautivamiento de 10s sentidos”-la
ginaria del clásico ~“embelesar” : “belesa”, planta que se
emplea para emborrachar los peces y pescarlos. En su
estudio del término “embelesar”, el profesor
Corominas
señala que “embelesar” tiene la acepción etimológica de
“aturdir”. Considera también la gran antigüedad del vocablo en portugués, lengua en la ‘que significa “quedar
aturdido o atónito de resultas do un golpe”.
La cierta
semejanza del embeíeso o “cabezada” con tal aturdimiento puede explicar el vocablo isleño, del que Corominas no hace mención, no citando tampoco ningún país
sudamericano que lo emplee en sentido idéntico al canario. Parece, ipues, de absoluto kmbito local).
iUIBESTIR.-Atacar
o acometer una persona a otra. 11
También se dice de reñir. ,(“‘Los dos hombres se encontraron en el camino, y nada más verse, se embistieron
como gallitos de buen oast40” (V). Declaración ante un
juez: “Yo, ni siquiera “jise” “demostrasión” de castigarlo, pero él me embistió de golpe y “sumbido”. El vocablo es castellano castizo, pero lo incluimos como provincialismo porque nos parece que ha ido perdiendo en
la Península tal sentido, para limitarse al lenguaje taurino. Solo “embisten” aquí los toros. Al autor le reprocharon alguna vez el uso, en una crónica periodística,
de embestk aplicado n dos cuadrillas de gitanos que,
fieles a la casta y a las mañas, se habían trabado de lengua, garrotas y navajas. Fue preciso comprobar con el
texto de la Academia la solera y amplitud del término.
Y, resultó una sorpresa ,para periodistas de cierto nom-
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bre y mucho oficio, totalmente ignorantes del alcance
del término, que aún viVe en Canarias con su clásico sentido, Este resulta corroborado por Corominas cuando
dice: “Si bien hoy día se tiende a fijar una distinción
sinonímica entre “embestir” y “acometer” o “atacar”,
reservando aquél para las acciones menos meditadas y
mas impetuosas -el toro “embiste” , el batallón “acomete”---. Esto es moderno, pues Melo escribió : “Fue ajustado que los catalanes fuesen “embestidos” en sus fortificaciones”.)
EMBICAR.-Beber,
garticularmente por la botella. (El
hico (V) isleño equivale al “pico” castellano. -V. Abicar-. Sería, pues, “empicar” : aplicar el pico de la botella, o del porrón, mejor, a la boca, alzándolo para tomar
a gorgotadas. Equivalente a los castellanos “alzar de codo” o “el codo” y también-lo que lo acerca mas al modismo- “em,pinar el codo”. También pudo originarse en
una cierta adaptacibn del “embocar” castellano, que
entre otras cosas vale por “meter por la boca una cosa”
y por “aplicar los 1abios.a la boquilla de un instrumento
de vi,ento”.)
EMBOLSILLARSE .---Cuardar dinero, en particular el obtenido por malas artes. (De aquellos caciques, secretarios
de a,yuntamiento y hasta monterillas, que aún quedan,
y ,que metían manos al erario y rapiñaban lo que había
hasta ,que volviera a haber, decía el isleño que se embolsillabm los cuartos del pueblo. “Le puse en la mano
veinte duros para que se cobrara el cherne (V) y agarró
y se ernboIsiZZd,1tranquilito!, el we’lto (V), 0 cccmõeo(VI.”
Parece una co,rrupcibn del “embolsarse” castellano. 0
tal vez tiene su fuente en “bolsillo”, ‘que no en “bolsa”,
utensilio ,que no parece haberse usado en la Isla, Bolsi-
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llos, que no bolsas, son en Gran Canaria hasta esas taleguillas de recio lienzo que las mujeres aldeanas llevan
Ibien atadas a la cintura y bajo el refajo y donde guardan los más bien pocos caudales.)
~MBORREGARSE.--W.eterse de hoz y coz y apasionadamente en alguna situación de mala conveniencia, “obstinándose en no ceder, ni darse a partido”, como de su
sinónimo JJemperrarse”-muy socorrido también en la
Isla--define
la Academia. 11Se dice asimismo de ensuciarse extremadamente la ropa, en especial los chicos
cuando juegan revolcándose en la tierra. (V. Emperra.
do-da. APor Castilla dicen familiarmente
“emborricarse” de “enamorarse perdidamente”. La voz viene de “borrico”, según nos ilustra el profesor ,Corominas. Las duras obstinaciones típicas del jumento habrán dado ori=
gen a que se diga así del encelado contra viento y marea.
Por modo semejante, y contando con .que el borrego es
tambien animalito inflexible, asimismo de morro gacho
y duro hasta para la #queja, se habrá dado la formación
del vocablo isleño. La segunda acepción pudiera explicarla la semejansa más real e inmediata de las ropas
emporcadas con la embrollada suciedad, polvo empastado y cascerrias x(V) del vellón.)
BMRWU-DA.-V.
Amboxadu.
EMBRUJINA.-Trapatiesta,
bullanga, confusibn. 11Complicación especial de un asunto o negocio. 11Revoltillo
de cosas entremezcladas, 11Enredo del ‘hilo de una madeja. 11Se aplica también a los cabellos rebeldes, sucios y
enmarañados. (Este sinónimo de “emb,rujar”, debe tener
su fuente en el castellano “emburujar”, con significación semejante. Es de señalar que en algunos lugares
de la Isla se oye emburujina. V. Embwzljar.)

-
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‘E,MBTJJERARSE.--Esconuderse un animal en una quebradura, un mechinal 0 un majano (V), (Cuando la caza
o el hurón se quedan trasconejados, el cazador isleño
dirá: “El conejo se 0?r&~Ujeró”. “La alpeldí.9~ @)-por
la perdiz-, tocada de ala, garrapateó monte arriba y se
embujeró en un majano,” V. t. Bujero.)
E&BXJLLADO.-Se
dice de la persona retozona y jaranera, fácilmente dispuesta a la chanza o al jolgoria, a ,quien
se le alegran las pajarillas por wd4 y cosa ningufta (V).
11También de ,quien se mete de pleno en copas y diversibn. (v. Bola, meterse en, y EmõzcZlaTse.) (Procede de
“bola” y de su derivado “bullir”, nos dice Corominas,
quien señala : “De bulla” viene “embullaré’ -en Cuba
significa “entusiasmar, animar”, en general; con “embullar”, “embullo”-.
La Academia reoogc el término también como americanismo -Colombia, Costa Rica, Cuba
y Puerto Rico-. Tal vez tuvo aquí su origen y llego a la
Isla traído por los emigrantes canarios. Decíanle a un
viejo enroscado (V) y miron, suspenso y encandilado
ante una pollona (V) morenita awwrenada (V), de alta
pierna y “entradita en “sintura” : ‘(-LlPero usted para
qué se pone de ese modo, si usté ya no...? iOlvide eso,
cristiano ! -¿ ‘Que no... ?-contestaba el insospechado
palomo sacando el pocho y picastdo-V. Picar- el ojo:
~Embuïl&o, embullaíllo... ,quién sabe.,,!“)
EMBULLARSE,-Animarse,
resolverse con alegría a cualquier regocijo, generalmente improvisado, (Embullarse
es meterse en “bulla”, entrar en “bullicio”. Ilustrando
el vocablo “ibullir”, la Academia cita: “bullirle a uno una
cosa”, frase figurada y familiar con’ ,que se expresa el
deseo vehemente ,que se tiene de algo, como “bullirle a
16
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uno los pies cuando ve, bailar”. Esto es justamente cI
embullo: una positiva y fácil jocundidad.)
EMIXJLLC-V.
Embuïlarse.
hIvIBURUJAR.~Malmeter,
confundir o enredar a alguien
maliciosamente para ponerse en ventaja en un pleito 0
negocio. (Fue siempre recurso de caciques y de secretarios de juzgados y ayuntamientos pueblerinos. EI vocablo significa en castellano “aborujar” = hacer que en
una cosa se formen borujos, como en los hilos y bramantes cuando se enredan, o en el engrudo-la
pol&
da (V) isleña-, cola, morteros y colores cuando están mal preparados. “Emburujar” equivale también a
“amontonar y mezclar confusamente unas cosas con
otras”. La acepcion isleña tiene en este verbo castellano
su indudable raíz.)
EIMBURUJINA.-V.
Embrzljilza,
EMPAJADA.-Aprovechamiento
al máximo de una buena y propicia situación. 1)Hartazgo de comida o apipada
de bebida. (V. Empajarse.)
&&PAJARSE.-Enriquecerse
por medio de algun óptimo
negocio de lance. 11Colmarse de gusto hasta el mismísimo gollete al satisfacer cualquier apetito. (En una t@ca en que dieron a ciertos isleños, pescadores linces de
altura y bajura, algo así como la exclusiva del pintoresco y rico negocio portuario llamado oombullón (V), los
gangueros que la obtuvieron del mandurria se em‘pajaron, sacandole al trálico raja, tajada y astilla. Se
podía oír también de ciertos concejales, de ciertos contables, de ciertos mayordomos, y hasta de gente de Puertos Francos: “$e están ermpojando!” “Empajada” vale
en castellano por “pajada para las caballerías”, La “Pajada” se compone de “paja mojada y revuelta con sal-
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En Gran Canaria

recibe el mismo nombre un pienso semejante, sustituído
generalmente

el salvado

o afrecho-como

se le &uaa

también en la Isla-por gofio (V). Debe ser gustoso y
nutricio alimento para los animales lecheros, que son los
,que allí se regalan con ese sustento de excepción. Se dibuja, creemos, el origen de las figuradas voces insulares.
En América hispana, concretamente en Puerto Rico,
conforme la Academia, dice “empajarse” de hartarse,
“llenarse de cosas sin sustancia”. Es cosa diferente,
como se ve.)
EMPALABRAR.-Prender
.el fuego montando en torno y
debajo del combustible principal leña menuda de la que
en castellano se dice “encendajas” y “chámara” y “chavasca” y en Gran ICanaria ca;bacos(V). I(No ha sido fácil
hallarse

a este vocajblo razontibles

explicaciones

semán-

ticas. Podría haber sido originariamente “apalambrar”,
vieja voz castellana que el texto oficial conserva, pero
que aparece eliminado por el señor Casares de su Ideológko. “Apalambrar” vale por “incendiar, abrasar”. El
profesor Corominas reco,ge y estudia el término, declarando ‘5nverosímil” la etimología “perluminare” que da
la Academia. El sabio, lingüista define: ‘Consumir, agostar, abrasar”. Cabe presumir que aquí está la fuente del
empccZ&rar isleño, vocablo particularmente empleado
por la brava gente del carboneo furtivo, y con el que designan

la inicial

operación

de encender las soterradas

candelas de su hoya (V).)
JSMPANCHADA (Empancharse). - Comilona, hartazgo,
particularmente. aquella de .que resulta un estrago, para
el estómago o la tripa, ‘(“Empacho”, con sus acepciones
de “embarazo”,

“estorbo”

y de “indigestión”,

“ahito”
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pueden explicar la empano~da isleña. También parece
verosímil otro origen. En castellano dícese “empapujar”
-de “en” y ‘Lpapo)o”= buche-de “hacer comer demasiado a uno “: “Pancho” vale familiarmente por “panza”,
Con una formación semejante a la de “empapujar”, empowlch.ada vendría de “en” y “pancho’7 = llenarse la
panza.)
EMPAPARSE,-Esta
voz castellana, que creemos desterrada del habla común en la Península mientras en la
Isla sigue vivita y coleando, tiene aquí la misma acepción
con que figura en el Diccionario de la Academia: (‘Penetrase Ibien de una idea o doctrina”. (En la tierra isleña
ha dado origen a, una curiosa locución, muy socorrida, de
grandes y ohicos : “;lPa que te empapes!” que parece una
equivalencia de la medio jaquetona expresicin castellana:
“iFara
que te enteres!” Se dice en muchas comarcas
insulares con intención entre vengativa y provocadora,
burlesca o hiriente, y busca fastidiar, irritar o enojar
a alguien al cabo de determinada y molesta impugnación o después de ganar una partida en cualquier terreno. En la isla de Tenerife, donde “al modo” tambiéa la
emplean, cantan como jocoso rabo de foZ4as(V) esta menuda y descoyuntada coplilla: “All& arriba en La Cuesta-venden tomates-a tres perras la libra-“pa”
,que
te emWws,--“Pa’* que te empapes, niña,-“Pa”
que te
emPapes”.)
EMPARDELARSE.-Emperezarse,
amodorrarse, quedarse medio dormido al arropo de la siesta o por el beleño
del clima, tan mecedoramente uniforme, (V. Apoyito,
BmbeZeso u Pardeía. Un cronista de la villa insular de
Agaete escribía con desenfado periodístico, pero con
certero sentido del vocablo, esto que sigue: ‘%!.l ‘curtido
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hombre de Agaete vive y canta el himno ferviente de
nuestra idiosincrasia, pacífica y em’Pardelada’~,mando
al isleño lo “trabaja” un Levante (V) hasta dejarlo heoho un trapo-V. Molidoo cuando acunado por la malterable temperie insular se empereza hasta el desmadejamiento, pierde total y absolutamente las ganas de
aplicarse a algo. Y dirá, explicativo y casi sin salirle la
voz del cuerpo: “Estoy tan empardelado que ni podría
quitarme de arriba una pluma”,)

NOTA.-Hasta UW redactd definitivamente en cuartillas el autor del teato de las palabras populares de la Isla
de Grarz Canurja, que creyó dignas de qw,esean destacadas
como tules, con quuese hacen entender dentro de la comunidad hiaPánica los habitantes de dicha Isla. La muerte
inesperada y casi fulminante no le permitió seguir. Pero
dejó además wta eerie de notas referidas a otrm palabras,
en fichas TJtroz.?osde papel, algunas de ellas casi iniwteligiMes, que, puestas en limPi0 Por algunos de sus buenos
amigos, son las que siguen; mas, por ello, les falta la gracia que se ha visto en lo que antecede y la lima y purifica-~
ción que reqwerúrn. No obstante, como complemento de 10
anterior, ah4 van:
EINI;PEILEXXADO-A (MAL) .-Deslucido, flaco. V. Bmpleado, mal.
,FaPENAR-SE.-Combarse
o cambarse (V), alabearse, especialmente la madera. (Así, una puerta empenada, no
puede cerrarse porque no encaja bien.)
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(FIMPENICAR-SE.-Ponerse
derecho, auparse, especialmente los enfermos y los niños. V. Penhos.
~MPHRRADO-DA.-Además
del sentido de obstinado o
emborregado w), tiene el de “ropa muy sucia y que es
difícil poner en luz o blanquear”.
lIBlPERTIGADO.--Gallo
de pelea que lucha derecho y de
frente. V. Dmeclub. 11 Hombre empertigado : ,que ‘va
exageradamente derecho, como una pértiga.
RMP~ADQ-A
I(MAIL).-Canijo, flacucho, como un gol10
desplumado. V. Empelechado, mal.
EMYPURRAR.-Ensopar, rociar, ablandar con algún liquido o semilíquido, pan, bizcooho, dulces, etc.
EN DOS PATADAS.-Rápidamente,
en seguida, en poco
tiempo. En castellano: ‘len dos .paletadas”.
E~C;XIOf&J$hLAlDO-A.-En cuclillas. (V. Corominas : ‘$En
cuclillas”, p&g. 962, 1.’ col.)
ENCOCHINADO.-Hombre
(o animal) enfadado extremadamente por pxovocaciones o azuzamiento. V. t. Fogucteado y Enroiiarse.
ENCONDUERÍMA.-V.
Conduerma.
EWJHAPARSE.-Ponerse
colorado de cara, y en especial
en los carrillos, bien por una fiebre, ya por un sofoco.
EliWHUMHARISE.-Mojlarse
intensamente. V. Ensopar.
ENDROGADO-A.-El
Diccioncuri~ lo registra como americanismo, pero no “droga” con tal sentido. V. Droga.
EINWDAR, ENGX3DO.-Cebo o materia atrayente usada
en la pesca. 11Por traslación, cual’quier maña para atraer
a las gersonas 0 animales.
ENJELLADO.-Débil,
reseco antes de tiempo, ahilado,
Plantas y p.ersonas.-V. t. A jillado.
EN~ADHRAlXX3 I(~SUE~LCS)
.Suelos o terrenos pe#entes, como laderas, en los que se hacen c&enas o banca-
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les por medio da paredes o camelbones I(V) de tierra.
EN&ATA,DA.-V.
Latada.
maJANA1IES!E.--Esconderse
el conejo en una majano y
no querer salir. Si se le acosa se rebella (V), V. t. @mbajerame.
mALADA-0.-Mujer
liviana, enamoradiza, cabeza lo.
ca. 1) Hombre mujeriego, fácil al requiebro y enamoriscarse, que foguetea l(V).
ENROfiA.RSE.-Enfadarse
violentamente, ponerse e+zco&&aado I(V). V. t. Roña.
i$NROSCAR.-Levantar
afectadamente alguna parte del
cuerpo o de una prenda. (“Enroscó la cabeza”, la levantó. “El sombrero enroscado”, con una parte del ala le.
vantada. Un enfermo en la convalecencia se va “enroscando”.)
$3NSAYADO.--Hombre fresco, enamoradizo, ewaktdo (V),
donjuanesco, ligero de manos para la caricia furtiva.
,ENSOPAR.-Mojar
0 mojarse la ropa de manera intensa,
como sopa. (La Academia lo registra como americanismo. También se emplea mu&o
en Canarias snchu,mbar
o “enchumbarse”, que es un portuguesismo,)
EYNSURRONARSEk-V. Ernmrronarse.
iENTALISCADO.-Subido
en una roca o sitio difícil y hasta peligroso. V. IPalisca.
ENTEBDIO. - Duro como tea. (V. en el Diccionario
Teoso”.)
$!NTEAM?BNTO.-Adiestramiento,
preparación para poI ner en forma a un luchador o gallo de pelea.
$NTRE PTJERTAS.-En corriente de aire, sitio peligroso.
EWIlRE1GA;RISE.-Cansarse hasta la extenuación. (“Vengo
entregaíto”. “ Cuando llegué al careto (V) arría de la cumbre, estaba entregaíto.“)
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IENT[JLf;lR.---Llenar
exageradamente, obstruir.
fENTULLO.4,os
tropezolzes o cosas de sustancia en un
caldo de carne, etc.
[ENVITE.-Juego
de naipes, el más ,popular en Gran ,Canaria, en el que hay cartas de especial valor, como la
mala ,(V) , la per& (V), etc. (Es el juego en sí, no los envites que se hagan según registra el Diccionario. Desde
luego hay pujas: el ewub 8610 vale tres -si se gana, y
el contrario ha dicho “i,quiero !“-, el del contrario, seis,
y la contra a éste, nueve. Todavía se puede (llegar a partido ganado.)
$INY,ESQUE&-~~~cz3a(V), entremés, a base de hígado frito, chorizo, carujaca (V), etc., propio para acompañar
al trago de ron o coñac,
$3N!WRRONARSE.--Mostrarse
arisco, alejado, salvaje,
sin .querer trato con nadie. (V. t. Remeterse. “Este niño
esta ensurronao”, como metido dentro de un zurrón.
En castellano tiene otro significado.)
ERIZO ,CACIIXRO.-Es el erizo de mar, pero no comestible y particularmente espinoso. (Con su nombre se pondera a la persona o animal aspero y despegado desccmoruble (V).)
ESBORRLPARSE.--V. Desborrifcwse.
FXIAPlRC~O.--lSalir
gritando, en especial la gallina
cuando es espantada, y a semejanza un niño al que se le
pega.
$?,SCAMILLA.--Pequeña púa o punzón plano de carey,
hueso de ballena uyotro material vibrante, empleado para tocar los instrumentos de dobles cuerdas (bandurria
y laud). En castellano es “púa”
ESUAMJSA.-V. Descamisada.
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@ande y de pÚas separadas

empleado para poner en orden cl cabello enmarañado y
poderle meter el verdadero peine más fino. V. t. Ba&&.
$SCOBbN.-Variedad
de retama, de configuración arborea y aun verdaderos arboles, que se cría en las Media&xs y altos de la Isla, cuyas ramas son un buen pienso para cabras y ovejas en época de escasez de pasto.
Hay otra variedad a la que llaman escobeso. 11TaxnbMn
escoba grande.
ES(~ONXXABAR-SB.-V.
Descolzcizabar-se.
@SCORROSO.-Rumor, movimiento sospechoso y sonoro.
Trifulca. En especial los escorrosos se notan de noche.
~SCURRAJAS.---Sobras de las comidas destinadas generalmente para alimento de perros, gatos y gallinas.
V. t. Fregaduras.
E;:SMAYkZE-,Sm.-Esmayado. V. Desmayarse.
@SPERCUDIDO.
sSpERRIDO.-Grito
desaforado, aomo ladrido de perro.
“Hablar a esperridos”, hacerlo de manera desagradable
y estridentemente.
ESPICiHAR.-Fijar
de punta, clavar. Plantar con el ewicho (V). Al morir se le dice: “La espichó”.
BSPCCFfO.--Púa, en especial la de palmera, de peligrosa
herida si se clava especialmente en los pies descalzos de
los campesinos canarios, 11Artefacto para plantar semillas 0 granos. V. t. Plamtólz.
~SQUINEXW.--Mueble
característico de las casas campesinas: especie de mesa o cómoda de forma especial,
adaptada a las esquinas con patas torneadas y un solo
cajón.
ESRliBCAIRSE.-V. Desrbcarse.
ESTASAJAR.-V.
Destazajar.
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. Copa de ron tomada de prisa,
nerviosamente,de paso y de levantada. Al contrario que
la tomada al golpito (V).
EHl!ORSl3FcSE.-V. Destorcerse.
EBlXJERSO.-V, Destuerzo.
lDYJ!UPIDURA.-V.
Destupidura.
ElS~~OR.---V.
Destupidor.

FA JARJSE. -

Embestirse, comenzar a pelear a puño y
trompada. {LO registra el Diccionario, pero con sentido
algo distinto.)

J?ALSETE.-Artefacto

de caña o madera y alambres,

con

un cuerpo para colocar el reclamo y alrededor varias
puertas falsas, ‘que al meterse por ellas los pájaros se
cierran y quedan cogidos. Los hay de dos, cuatro y seis
puertas; éstos son los más perfectos. Es la casi única
forma de coger pdjaros que se utiliza en la Isla, en especial los misctos v> 0 canarios de2 monte (V), los pintos (V) 0 gQgueros

(V) y los ZWaceros (V) 0 pardilïos.

@e llama también gefiera (V) o ginera, de “ingenio”).
FANiOSO.--&angoso
nasal, al hablar. Se dice, de los que
hablan así, que son unos “fañe-faííe”.
,F’ARFANTbN.--lhsplantado,

dado a fa.chenda.s.

J?ARFWLLERO.-Tramposo,
enredador, que juega con
da otro significado).
malas artes. (Fl Diccionu~io
FAROL.-Treta,
falso juego. Farolear : presumir de lo que
no se tiene.
FAROL APAGADO.-Se dice del gallo de pelea alcanzado
por un tiro (V) en algún ojo.
FAKRA.-Muy
usado y popular, por juerga.
rio 10 registro
como argentinismo).

(El Dicciolza-
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FARRISTA.-Juerguista,
V. Diccionario : Farra y Farrear.
FATIGAS,-Hambre,
mareo por hambre.
FATTJTO.-Desvanecimiento,
desmayo, mareo. “Darle un
fatuto”, muy corriente. i Es “patatús” ?
FJllCHADIJRA.-ICerradura.
V. Fechar.
‘FECHAR.-Cerrar
una puerta bien ajustadamente. “Fe.
cha la puerta”. 11Aferrarse a algo o a alguien.
FECHARSE.-Agarrarse
a pelear cuerpo a cuerpo. 11Trabarse un pestillo o las hojas de una puerta y no poder
abrirla. (‘i Fechaste la puerta?” Es portuguesismo. Allí
dicen fechar por cerrar. 11V. t. B’ajarse. Trabarse en pelea: ‘(Lo fec,hé por las solapas, me lo fajé al pecho y...”
“Se fecharon como dos perros de presa.”
~CHH.,LC.--Denominación
general y casi única del pestillo *(V) castellano. V. t. Fechar y Fechadura.
FELIGRESES-Voz
con que las turroneras demandaban
de la gente ,que pasaba una compra de turrón : “¿ No me
merca un turronsito, feligrés ?”
FZXiPA.-Paliza. (¿Porque quedaba ro jo como el color .de
los “refajos” femeninos? Lo registra el Diccionario).
FEXiPU!DO.--Mujer pfiblica. (Alguien llamo en el país, a
este tipo de, hembras mostrencas, “mujeres de la vida
airada” ) .
FlBO (VERSE).-Apurado.
Verse y desearse.
FEóN, FEONA.-Aumentativos
muy usuales por feo 0
fea en exceso: “Feona ella”. El Dicciolzario registra
Feote.
FEXIRU~E.-Herrumbre.
(Dícese es medicinal, Un cerrojo ferrugiento es tónico. Exageraba mucho P. Quintana
diciendo que había quien se chupaba un cerrojo y lo reducía, como si se tratara de una rapadura (V).)
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FE!RRUGIEXN?rO.-Herrumbiento. I(La vieja voz castellana, que la gente fina de la Isla considera una corrupción
vulgar, sigue viva para denominar todo lo que tiene herrumbre. El Dicciortario: lLDe hierro, o con alguna de sus
CwdkkKk?S”.
V. t. Ferruge. “Víctor y el Zuleica”. Véase
datos sobre el “Zuleica” en El hijo del emigrante.)
FIJA.-Artilugio
de pesca para la ,captura de pulpos, consistente en una vara de hierro con un a~oncillo semejante al de 10s anzuelos en un extremo, con el que se van
hurgando las madrigueras del bioho. (Cuando se lo ha
clavado bien-ayudado
encima por su misma actitud,
pues enreda sus tentáculos 0 rojos (V) en el hierro-sale
solo. En otras ocasiones hay que mantener la fija con la
mano derecha y tirar del bicho con la izquierda. En el
Dicciortario, Fisga tiene otro sentido. V. Pulpear).
FILERA.-Hilera,
rehilera: la cola de la “guagua”. Corominas la deriva de hib.
FILINDONGA.-Delgada,
Persona delgada, ahilada, consumida, vencida. ,(De ahí el dicho: “Otro pa la filindonga”, 0 sea “otra pal bote”.)
FINADOIS;+Día de difuntos. Por extensión: extraordinario a base de golosinas ‘que se hacía por Todos los Santos, 11‘Pedir los finados” = solicitar, como donativo
gracioso, castafias, almendras, nueces, higos pasados,
etcétera. Los chicos van en ronda pidiendo 1,os“finados”.
(Presentes y golosinas que se ofrecían por las fiestas
degodos los Santos. Los chicos salían a pedir “finados”.
V. P. ‘Benítez..)
FINCHAR.-Pinchar,
punzar con un palo aguzado: el
fincho (V).
FINCHO.-Pincho.
Palo .de punta aguda con el ,que se punza. Especialmente se aplica a las bestias para tocar-
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Zas,(v> 0 aguijonearlas. 11Palo en el que se ensarta algo,
por ejemplo, para asarlo. 11“Mira que te fincho” = mira
‘que te pincho, que te hiero con el cuchillo.
FrIN;CEKNfUR.-Finchoniar,
Pinchar. Pinchar reiteradamente. Aguijonear la yunta, un burro, etc.
FINQKJEJO.-W~~
pequeña, en general de tierras de secano y con cuatro gaVranchos (V) por todo arbolado.
FISCA,--Moneda antigua en Canarias, de poco valor, En
Venezuela hay el fisco. 11Por extensión se aplicaba a
cierta cantidad de hilo para hacer volar las cometas, por,que antiguamente valían ese precio. @e decía hasta
tiempos relativamente recientes: “Tengo una fisca de
hilo”. o sea un ovillo, de determinado número de metros,
aunque ya valiera diez o doce veces más que una
“fisca”.)
FTSCO.--Palillo pequeño para ,quemar, “Lo guisé con unos
fkcos.” 11Ftico también quiere decir pico : pisco (V) , pedazo pequeño.
FLATO.-Fatigas,
whidos.
FLlIYCILUWIl.--Fajo733 y Fe&arse (V) ; agarrarse a pelear. Abrazarse peleando.
FLEJE.-Conjunto
de cosas, y especialmente de billetes.
Fajo. Manojo.
FLINFLE.-Endeble,
dRbi1, “frutita de aire”. Cobarde.
FLOR, QUESO DE.-Queso cuajado con la flor del cardo
comestible ~(la“Gerba de cuajo” castellana). ,(Es COPZ~UCto (V) justamente decantado hasta llamársele“ el rey
de 10s quesos”. Diccionario: “Queso de hierbas, que se
hace cuajando la leche con una hierba a propbaito”. Es
oél&re el ‘(queso de flor” de los “Altos” de Guía.)
F’UXliAR.---Tirar
las cosas. @el padrino rumboso, cuan:
do arrojla golosinas o dinero, se dice Fqueestá floriando.)
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1)Malgastar (“Tenía fortuna, pero la florió en mujeres y
patas de gallo”.)
FLORIDA, AGUA.-Así
se llama a cierta “agua de Colonia”. (En castellano se dice agua de olor. Recuerda su
origen: agua de flores olorosas. V. t. AguafZoriãa.)
FLUS.-Traje
nuevo, compuesto de pantalón, chaqueta y
chaleco. En Venezuela y ,Colombia se dice flux al terno.
BlOC4AL.---Hogar (o fog& castellano. Clásicamente con los
tres teniques (V) sobre los que se apoya el caldero con
alimentos o agua, que se LLguisa” con leña menuda. También se le llama carbocos (V). Es denominación muy
usual.)
FOGALERA.-Hoguera,
especialmente las que se encicnden las noches vísperas de San Juan y de San Pedro. @n
ellas, además del jolgorio que arman los chicos y aun
los mayores a su alrededor, saltando por sobre las mismas, se suelen asar “pirtas” (V) de malo (V). Algunas
son espléndidas, a manera de volcanes, encendidas en
altos montes ‘que se divisan de muy lejos. Son célebres
las competiciones en grandeza entre las encendidas en
la “Montaña de Guía” y el “Pico de la Atalaya” o de
Gáldar).
FOGUEX’EADO ,(Foguetiado) .--Sinónimo de bandedileado, y por extensión encochitiaão (V), encendido de genio
*por provocaciones. (En portugués dicen “fogueteiro” de
la persona arrojada e impetuosa. El fogueteado será por,que lo sacan de quicio, revelándole escondidos impulsos,
o que suelen tener reprimidos.)
l!WXIJXW
I(Foguetiar).--Actuar
a manera de “foguetes” o cohetes, cwtes (V). Por extensi6n, hombre mayad,o, enralado (V), enamoradizo, donjuanesco.
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FO.Jl3A.R.---Hojear,pasar las p@Inas de un libro, Arcaísmo.
FOLIAS.-Canción y música que ha llegado a ser muy típica en los cantos populares y rondas. (~Conla isa (v) y
la malagusña (V) forman el trío de tales cantos canarios. HaY otros, pero son mits específicos de una u
otra Isla, En el Dicoiona&o tiene otra significación.)
11Por extensión se dice de una cerrero {V) 0 lluvia de
piedras. (D,ealgunas bailes de ,SanPascual en La Atalaya, o de taifa (V) en El Risco, se ha ido gente a espetaperros bajo una “folía” de piedras. En general, paliza,
castigo, etc.)
FONDAJES.-Posos, ti??%710
(V), lo que queda al fondo de
los calderos, etc,, o de un estanque.
FON&-Expresión popular y casi exclusiva del embudo.
(Registrado en el Diccionario, pero de poco uso en la
Peninsula.) 11Por similitud se dice que “es un fonil” el
bebedor incansable,
FORFOUW&-De poco fundamento. (Deriva de las “liIbrasforfolinas”, así llamadas por su tramposo peso. El
kilo ‘= 2 libras, 2 onzas y 12 adarmes; ‘pero la forfolina
no tenía estas proporciones,porque el tendero “metía la
mano”. Forfolilza es la medida escasao rapada de algunos granos, por ejemplo el trigo: “Fanega forfolina”.)
1)E’orfoZinose dice del “hijo de las hierbas”, o “habido
por detráa de la T,glesia”.(V. La PerejiJa, de Néstor
Alamo, p&gina 11.)
FORMARSE.-Armarse pendencia o contienda de voces:
‘Te formó una buena”.
FORMILLAS.-Elementos de la costura. 11Cosas de poco
valor: “No quedó de 61ni para formillas”.
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i FOS !--Voz expresiva de una Sensación de mal olor irresistible. 11“Hacer fos” : desprecio, hacer ascos. Diccionacr’io : rrfu77.
FuSFORITO.-CaZe?ztó?z (VI, rascccrrabias (V) o cascarrabias, pronto a eIeme%nturse(v). (“Fulanito es un fosforito”.) 11l&citable, vehemente, irascible.
FÓSFORO.-Denominación
CaSi exclusiva de la cerilla,
aunque no lleve materia fosfórica. 11Se usa como exclamación de sorpresa, jlMsif0ro!, o preocupación y susto.
FOm;iVIGO.-ICoche antiguo de la marca “Ford”. (El coche
de Lozano era un Ford alto, destartalado y roncador,
pintado de negro ; al verlo, la niña dice: “iAbuelita,
abuelita: es un fotilzgo!“)
FlUILFRO l(Frailesco ) .-Pájaro del tamaño aproximado
del ji!guero, cabeza gris aplomada, rodeada de dos listas, una negra y otra más clara, que asemejan a un cer,quillo de un fraile ; lomo gris verdoso y amarilla

la gar-

ganta, pecho, vientre y rabadilla. Plumas de ala y cola
grises azuladas.

Cuello corto. No canta armhicamente,

pero emite una especie de “chirrii”.
jeros de las paredes

y riscos.

Anida en loa agu-

Es insectívoro

Y bebe el

néctar de las flores, como el gotiíon (v) . Diccioncirio:
Herreruelo, cerrojillo.
FRANG~OLLO.---Millo .(V) partido en trozos pequeños, pero
sin llegar a ser gofio (V). Cocido con agua y sal y leche
es un plato delicioso para el isleño. 11Por extensión, por
‘su poco pulimento y rusticidad en su comportamiento, se
denomina así al hombre’ o mujer poco cuidadosa. 11Tambi6n se dice de lo embarullado, donde hay “potaje?‘,
pendencia. (Ya lo registra en Diccionario como canarismo en su primera acepción. Es el “acemite” castellano
17
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en una de sus acepciones, pero no el rOlti% (V) canario,
que es comida de animales.)
FR+ASCo (Frasquíto).-EquivaIente
a Curro, según Corominas; denominación famihar de Francisco. En Canarias se usa más Pancho CV).
FREGADURAS-Dícese
de los restos de comida a los que
se mezclan las “escwrajas” (V) del agua con que se han
fregado los cacharros, que se destina generalmente a
alimentar a los cerdos. j] “Estar como fregaduras” =
tener las cosas o alimentos poca sustancia y sabor y aspecto poco agradable.
FRESQUITA (CON LA).-Primeras
horas del amanecer,
momento preferido por romeros y caminantes. (En el
Diccio~~atio se registra ‘Con la fresca”.)
FRIóN.-Desanimado,
poco afectivo. (“Lo encontré frión,
como macho (V) farto de rasíón, y sin ganas de sartial”.)
FRIOS Y CALENTURAS. - Enfermedad caracterizada
por temperaturas altas y tembleques.
FJiW3?IT~ DE AIRE.-Persona
delicada, melindrosa.
FRUTO.-A más de su acepcion castellana, se emplea también para designar a los animales que Paren las hembras.
FLIEGO SALVAJE.-Erupción
pertinaz, generalmente en
la barbilla. Curábase con barro de la pila (V), squeali.
menta el culantrillo. 11Sarpullido o eczema que sale generalmente en la ibarba.
;F’UEGIO PEIG~O!-Incendio. 1)Encendido de la mecha de
un Ibarreno. [( Situación apurada,
FLJEGUILLOS.-Fuegos artificiales de uso infantil. cueMïos respingones (V), (V. Cuento del neurasténico pirotécnico. R. O’Shanakun.)
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FUElGUISTA.-Pirotécnico,
que va de pueblo en pueblo
exhibiendo y quemando sus producciones, Se le llama
mas comúnmente Cuetero. En Guía ha llegado a ser apelativo de toda una familia: Los Cueteros.
FUERA-Término
marinero: 2% fuera, estar lejos, mar
adentro, o fuera de la tierra, en el extranjero, especialmente en Cuba o Venezuela. 11De poc fara: de otra tierra, forastero. ~(Dicciorlario: De fuera. Lejos de la orilla.)

i FUERTE ‘COSA!-Además de la significación castellana
de admiración, en canario designa “dificultad”. “i Fuerte
cosa, caracho !”
FUGA.-Se dice de la pendiente extremadamente pronunciada de 10s riscos. Caerse por una fuga es casi peligro
de muerte.

11Lugar

casi vertical,

particularmente

de un

precipicio o risco, muy peligroso por su mortal caída. 11
“Fuga de un risco.”
FULA.-Pez
muy pequeño y casi redondo, de color azul
muy vivo. Una variedad en tono amarillo es muy escasa.
Su belleza y su gracia lo revisten y convierten en uno
de los espectáculos más bellos del ,litoral marítimo 11
Nombre que se da también al pez llamado castañuela (VI,
FULANDANGO.---Fulano ; sentido mas despectivo. FUlandanguito.
FULANILLO
LA VELA. - Desgraciado: caraj%
ta
vela (V) .
FTJLDQUE, A.-En
abundancia. Equivale a la expresión
castellana “a porrillo”.
FrJbG;URANTE.-El
Diccionario habla de una tela llamada “picote”, que era “de seda muy lustrosa, de que se
hacian vestidos”.
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FWJ&EXU (Fullerento) .-Trampa hecha en cualquier juego. )] El ,que es tramposo. (El Diccionario registra fullería y fullero, pero no las formas corrientes en Gran Canaria indicadas.)
FWLLERENTO.-Se
sigue diciendo en los campos, especialmente por los chicos, del que hace trampas en el juego. IZs sinbnimo del “fullero” castellano. 11Tramposo.
FUiU (LA).-Porción
de tabaco que la gente de la mar y
la labriega introduce en la cachimba o cigarro.
FUNlXUvlE~.-Seriedad,
formalidad. (Reprocha la esposa isleña a su marido embalado : “i Ten fundamento !”
Las niñas sin fundamento son malas de casar; y las madres también, se preocupan de ,que tengan asiento, Las
madres canarias se ~r6vcvn (V) cuando el novio en potencia de marido es un muchachito cen funibmcnto,
que
trabaja en una casa del Puerto o se establece por su
cuenta. Casi todos los que se van para Venezuela no
suelen ser de fundamento, pero allá van provocados por
una aventurera vena. Es castellano, pero de mucho .uso
en Canarias con esta específica acepción: seriedad, formalidad. “Mejor tuviera fundamento”, se dice a un niño
ínquíeto 0 travieso, a una mocita liviana, dada a e12ra*
‘los (V). En tiempos en ~yuelos matrimonios se pesaban
y se medían con riguroso rasero en los consejos de familia, un opositor a marido “sin fundamento” recibía
unas calabazas de las de premio.)
FTJROR.-Celo de los animales. 1)Furor de las tiejas (V),
Debe ser la época del celo o del desove, Es en abril y
mayo. Entonces se las pesca bien. (Hay un dicho: ‘“Por
abril viene la vieja al veril”. “En abril está la vieja en su
furor.“)
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FZTRRI.-La de “baxa e servil condición” es gente “furri”.
(“i Qu6 tal el baile? - iMucha gente furr$ niña!” El
Diccionario registra fu??% como “malo, despreciable, mal
hecho”.)
FUJ3RUlVjCXJEA.R @‘urrung,iar). - Tocar la guitarra de
manera muy elemental, bastante mal; es algo así como
el “rasca tripas” en castellano. 11‘Zangarrear : tocar 0
rasguear sin arte en la guitarra. 11Molestar con un sonsonete: se dice que “está furrungue, furrungue”.

GABATA.-Con este viejo nombre, dado en castellano a la
“escudilla o plato en que se echaba la comida a cada soldado o galeote”, siguen designando los pastores isleños
a una especie de escudilla gxande de madera. V. t. Cabeta.
GABETA.-Pequeña cantidad de líquido, en particular leohe I(¿del castellano Gabata? V.). 11Recipiente en que se
ordeña o come la leche con gofio ‘(V). 11Cajión o departamento de una “cómoda” 0 secreter. (iPortuguesismo?
Muy usual.) 11Especie de escudilla de madera, de forma
achatada y ancha boca, ,que utilizan los pastores para
ordeñar, amasar el gofio, beber agua, etc.
GhE+ILLA.----Manojo de esquejes o ramas. (El Diccionario
lo escribe gavQla.)
GAGO, ,Gaguear.--Tartamudo. (Es la denominación casi
exclusiva de las personas que tienen este defecto de articulación de las palabras. Ya lo registra el Dbcionarb
como canarismo, además de americanismo. Es término
anticuado en castellano.)
GANGUEAR.---V. Cago.
GAJAZO.---Golpe intenso, como dado con un gajo o palo

L8XICO

POPULAR

DE GRAN

CANARIA

263

verde y por tanto doloroso. “Le pego un gajazo que le
partió las costillas.”
GAJO.-Rama en el árbol y viva. (En castellano: “Rama
de árbol desprendida del tronco”. Se dice que los árboles y arbustos tienen rrgajos”, y muy raramente que
tienen ramas. “. . . gajitos de retaa-son
mis amores”),
G&LAN DE N0CHX.----Nombre que dan por el Sur de Gran
Canaria a la flor llamada en otros sitios Buenas noches f(V). :Wiera lo llama “Don Diego de noche” (T. L,
página 250). Se usa también en Cuba, dice el Diocionario.)
GALANA.-Pez
parecido en general al “roncador” a la mugarra (V) y la seifio (V). ,Su color es azuI claro, manchado por dos toques negros verticales, uno cerca de la cabeza y otro en la cola.
~GALBIUSA ,(,io IGalviusa ?>. - Hambre. 11Tener intensa
gana de comer y ‘que es difícilmente saciable.
GNliGLll%RO (Garguero) .-Cuello, ,gaznate, pescuezo por
dentro, tragaderas. (Sitio donde se hacen las gárgaras.
,Como gargwro

dice el Diccimar~

que es la “parte

su-

perior de la tráquea”. Corominas, Dicc., ,Galgo, 631, primera col. segundo párrafo.)

GALlBARDO,--Se dice del hombre despreciable, tonto y
desahogado. Despectivo. ,(V. el Dice.: “Gambalúa” y
“Galavardo”. Corominas : Desgalichado.)
GALION.-Sujeto
desaforado, matón de reapeto, abusador. 11Tragón, ansioso de comida: ‘Se tiraron a la escudilla como galiortes”.
GALVIUSA.-V.
Galbi~sa;
GALLARDETES.-Son
las plumas largas de la cola del
gallo de pelea que rematan el gentil per61 del animal,
cayendo en curva. 11Brotes de los ,árboles. V. Gallardo.
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GALLARDO.-También
se dice gallardete (V) . Son las
varas verdes, derechas, airosas, de tiwna bixada, que
echan las <plantas. (Es hermoso ver el ‘,‘gallardo” de un
almendro o de esos rosales que enraman los campesinos
patios isleños y que se cogen en ‘hacoZZccs”(V) con las
honestas y fragantes rosas).
CM.&ERA.--hgar
ptiblico donde se celebran las peleas
contratadas por los partidos (V). (Así en el Diccionario).
11Lugar donde ihay mucha algarabía : “Esto parece una
gaZZera”.
GALLERO.-Cuidador
de gallos de pelea. (Sentido muy
similar al registrado ~por el Diccionario.)
GALLETA, - Bofetada. (Denominación muy usual. “i Te
voy a dar una galleta, ‘que te parto la cara!” Lo registra
el Diccionario.)
.&U,LT-irbN.--Muchacho
en las puertas de la adolescencia, cuando le gallea la voz y se oscurece la pelusilla del
bigote.
GA~LLILLO.iGaznate,
garganta, (Parece corrupción del
castollano “galillo”, de idéntica significación). 11Se dice
de las mujeres de alto y bélico grito, las que llaman a ,sus
hijos desde la ladera o ,se enzarzan en una viva pelotera
de dimes y diretes, que tienen “gallillo”. 11“Irse por el
gallillo viejo”, es atragantarse con la comida o el agua.
11Tráquea; presunto órgano promotor del grito de la
llamada librante.
GALLINA.-Sinónimo
de moli,mieMo (V), aunque en el
primer caso la ampolla es más pequeña. (Salen “gallinas” del roce con una cuerda; del roce del zapato con el
talón, etc.)
lGALLINO.-Gallo
,de pelea que carece de “caídos” y gaZZwdetes (V). Sus plumas son redondas, semejantes a
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las de las gallinas. $(Tienenvariedades de nombres según
la pinta : Gallino-negro, *Gallino-cenizo, Gallino-blanco,
Gallino-teja 0 meIad0, Gallino-pinto, Gallino-alfombrado,
de plumaje este último con dibujos. La Academia. lo registra como usado en Andalucía y Murcia,)
GALLO.-Bulto
o chichón que se levanta en algunas partes del cuerpo, especialmente en la cabeza, de resultas
de un golpe. (Dice. : “Tolondro”, “chichón’?. La terapéu-

tica popular de estos accidentes es apretar una moneda
sobre el doloroso tolondro.) JJTambién se llama “gallo”
al higo del plátano de Indias, que, atravesado por un clavo de íherradura, cuya cabeza se ponía en las raíles del
tranvía para aplastarla, era elemento de juego infantil,
a modo de trompo. El @ego consistía en golpearlos alternativamente, atados con un hilo, hasta que uno de
ellos abría o rajab,a.
GAMBTJESA-Lugar
donde se recogía el ganado desde
la 6poca prehispánica. (Ha llegado a ser un topónimo por
la parte de Tasarte t(V), al 0. de ,Gran Canaria.)
GAMBUSA.-Provisión
de comestibles de los barcos car‘gueros, cuyo sobrante se trapichea en puerto, en cambuZZólz(V), vendiéndose despues a la gente de tierra con
este nombre completo : %obrante de gambusa”, (Diccionario: “Matalotaje. Provision de víveres a bordo de una
embarcación”.)
GAMONA.-Denominaci6n
única del “gamon” castellano,
que ha sido feminizada en,las Islas.
GANADO.-Voz
despectiva referida a conjunto de pexsonas despreciables. 11Queso de ganado: El que se .hace
mezclando

diversas

leches

preferentemente

de oveja

(“d’i ug’üeja”). Tiene tanto prestigio como el de por (V).
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GANAS-Deseo
de pegar a alguien. “Te tengo unas ganas...”
GANCHO.-Pequeño
triunfo del envite, (V) algo mayor
que el bicho (V) o el pisquito (V). (“Mete un ganchilZo,
ái”, ordena el molzdador (V) a su apunto. Generalmente
está .basado en la sota, caballo y rey del palo que ha pintado el corte, excepto la perico f(v), ‘que es triUnfo mayor. Se dice es naipe o carta de la vira (V) .) 11Meter
YganCho” : forzar en envite el juego, destapando naipes
agachados (V) que conviene eliminar. 11En sentido figurado tiene semejanza con motor bicho (V).
,GGAT\TDINGA.-Comida hecha a base de ?WnzuZiZ~os(V) del
cerdo, con una salsa espesa. (Compónese el día de matanza-muerte cochino ,(V)-. Dioc.: en SU 4.& acep., registra: “Chanfaina con salsa espesa”, como amexicanismo ,procedente de Cuba y Puerto Rico.) 11Plato fuerte y
diríamos que solemne, del día de la %tUerte coch/ino” o
matanza, (Compuesto a base de la asadura “negra” Ahigados-, la asadura L%lanca”-pulmones y el corazon-,
y ileva también un poco de carne. Todo %ancochado”-hervid-,
se dora al fuego con manteca. Luego está
para el guiso, fuertemente sazonado. Se come ‘con batatas de “yema” sancochadas. Eu castellano gawlkga son
“despojos de matadero” y ‘&uisado de chanfaina”, o
sea hecha de bofes o livianos-pulmones-picados.)
GANlGARRO,--Cacharro, en especial con el que se hace
estridente ruido para espantar la langosta o cigarra.
(V. Cigarrón berberisco.) V. t. Casparro.
GÁNICO.-Especie de lekillo (Tenerife). (El historiador
de las Islas Juan de Abreu Galindo dice en su relato de
la sonada y calderoniana muerte del Señor de la Gomera
Hernán Peraza, que sus súbditos ,huídos a los cerros, de-
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cían en su lengua: “Ya el gánico de Guahedum se quebró; y gánico es como una cazuela grande de barro en
que comen muc~hosjuntos, y porque todos íiban a hacer
reverencia y acatamiento a Hernán Peraza decían iban
a beber leche en ‘él como gánigo”. Se ve (que es voca,blo
de alcance insular, usado por todos los indí,genas, al
menos en la ‘Gomera, Tenerife, La Palma y Gran Canaria; sólo que modernamente más bien es una vasija pe,queña de barro de uso individual, principalmente para
echar leohe o sacar agua de la talla ,(V) .). 11Vasija de
barro cocido, semejante a una palangana, ‘que se emplea para el aseo personal y la limpieza de las viandas.
GARIFA.-Pasta
comestible que resulta de amasar “goflo” con queso tierno, todo muy trabajado y empastado.
1)Estar hecho un gañifa: es estar ewalado .(v), embullado (V), metido en celo amoroso, o dulzón o suave. 11Tambi,én es aféresis de engañifa.
GARABATO.-Lance
en la lucha conaria (V), consistente
en trabar con el pie en forma de garabato alguna de las
piernas del rival, tirando y apoyando la suerte con un
enderezamiento del Ibusto.
GARBANZA (Garbanaa) .-Al garbanzo grande se le llama
en Gran Canaria “garbanza”. Es muy apreciado por SU
volumen y por ser tierno y fácil de guisar.
GAREPA.-Viruta,
desperdicios que salen al cepillar la
madera. ([ También se llama gar@a a cada una de las
hojsas‘que se van secando en el tronco o rolo (V.) de las
plataneras. (Es la única denominación de una y otra cosa
en Gran Canaria. En el Dice. 1939 no figura, Sí en el
Ideológico de Casares de 1942.)
GAREPILLA.-Patatas
de garo@ZZa.Son las fritas a la
inglesa, por su semejanza con las Garepas (V).
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GARGUERO.-V.
Galgzcero.
GARCPCLA.--Una suerte de juego del trompo. Garímpola. V. Re&%lzl-repel%.
GARRAl?ALES.-Especie
de guindas grandes. En Gran
Canaria sólo gukdas: no se dice oerezas.
GARRA!IWIIBS.-Arbolejos
semisecos, ramas secas de los
&rbolcs. 11Arbolillo desmedrado, ‘medio seco, y que da
fruta por milagro, Es término castellano, pero tiene en
el Diccionario

otra acepción.

GARRAPATEAR.-Avanzar
a rastras e inciertamente.
(( Resbalar sobre un piso engrasado amenazando caída.
(“8e que6 garrapatiando”. Es andar como las garrapatas.)
GARUJA.-Lluvia
menuda (el “sirimiri” vasco o el “calabobos” castellano,, el “o&allo” gallego. V. t. Garujilla.)
GARUJILLA.-V.
t. “Curuja”. Lluvia fina. (Determinación muy usual, pero ya recogida en descripción científica. V. lo que aparece en la Prensa: “Posiblemente en
las primeras horas del lunes tendremos una línea de mal
tiempo de carácter muy debil, que puede dar alguna
garujiZZa en el Norte de las Islas”.) 11Cosa pequeña y
fina. (V. Gkwujita.)
GARUJITA.-Pequeña
cantidad de algo, en especial de
(‘gofio” : Wkhame una gurwjita de gofio”.
(GASEOSA.-Bolita
de cristal de color verde mate, con
que se tapaban a presión las antiguas botellas de gaskosa, empleadas por los obicos en el juego del boliche. Ocupaban una jerarquía intermedia a la viclrionxa (V) y B
la mámbara CV>.
GA!MLLO.---Especie de cohete o volador, de uso infantil
o de gente joven, llamados también buscapiés o fuegui-
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110s respirtgones iv). #(Al prenderlos zigzaguean por el
suelo en medio de la gente. En castellano es “buscapié”).
GATOS.-En Las Palmas eran llamados así los seminaristas, por la banda que llevaban con una M. iPor
iMiau! ?
GAVETA.-V.
Gabeta.
GEITO.-Garbo, maña, habilidad, buena disposici6n para
hacer pronto y rápidamente cualquier cometido. (El Diccionario registra Jcitio con otra significación.)
GENI08S0, Geniudo.-Enfadón, irritable.
GENTE.-Familia,
.padres; hijos, etc. (“Mi gente” = mi
familia, Registrado en el Diccionario, pero de poco uso
en la Península y de mucho en Gran ‘Canaria.)
GENTERZO. - Reunion excepcionalmente numerosa de
personas convocadas con,motivo de fiestas o duelo& (Es
el “gentío” castellano. Es voz de mucho uso.)
GENTTJALLO.-Gentuza,
personas de mala catadura, de
baja ralea. (En castellano es GelztuaZZa.También quiere
decir sencillamente “mucha gente”, sin sentido despectivo : “i En la fiesta había un ,gentuallo.. . !“).
GIIKEFU.-V. B’aZsete.
,G;IGIl30“-Jlpío. Ajijido. V. Gjuapido.
rrILORIO.-Sensación
vaga de hambre. i De aWa~o? (V).
11Gana de comer atosigante. “Tengo un hilorio...” (gilorio
0 jilorio) .,
GIM%O.--Gollpe, (iQue produce un gemido? “Te cuelo un
gimío.“)
GEfiERA.--V. Falsete.
GiIFXMIQUEAR (Girimiquiar). - Lloriquear : es cosa de
mujeres y muchachos mas bien, ,(El Diccionario registra
GemiqUear, como andalucismo y chilenismo.)
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IGIRO.-Color peculiar de cierto gallo de pelea, con predominio de la pluma dorada (amarillenta). (El Diccionario
lo registra como usado en AmBrica, Andalucía y Murcia.
Variedades : Giro Plata: el es negro y el amarillo ,general luce virajes -vivos - plateados. Giro bayo : pecho
blanco o blancuzco. Giro pirtto: con pintas varias en las
alas. @iro melado: con toques “canelos” sobre el amarillo. Giro carey: con las alas o parte de ellas coloradas,
Giro caña: de amarillo claro. Giro negro: manchado de
negro, con predominio de este tono. Giro verde: con
to,ques verdosos en el plumaje. Giro real : variopinto ; el
amarillo fundamental-esencial-tiene
toques verdosos,
manohas coloradas en las alas, cuyas guías son blancas,
la cola negra, como las espuelas y amari,llas -color clásico, exponente de buena raza-; es especie poco corriente.) 11Giro, dar: Liquidar algo : dinero, bienes, etc.
‘GODO.-Nombre con <que en Canarias se designa a los
peninsulares, (EEs denominación reciente. Desde hace
tiempo se les denominaba así, despectivamente, en Argentina, Chile, Venezuela, etc.)
QO~FIO.--Alimento fundamental del pueblo canario. Grano tostado y triturado

hasta casi ser

polvo,

como harina,

(Presenta muchas variedades, predominando en Gran
Canaria el de millo ,(V) , en Tenerife el de trigo, en La Palma una mezcla de trigo, garbanzos, etc. poniéndole inclu-’
so un poco desal; en Fuerteventura y Lanzarote el de cebada, etc.) 11Gofio amasado :’ composición preparada con
“gofio” y algún líquido o sólido comestible. (El “gofio en
puño” es simplemente amasado con agua y un poco de
sal. Puede prepararse además con “papas” cocidas
-“guisadas”potaje, puohero de carne de coohinopoco frecuente, ipues esto pide pan-, caldo de jarama-
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gos, coles, ráibanos, berros, etc. Se revuelve con la cuchara hasta que ,quede “amoroso”, es decir, ,pastoso, pero sobre ‘70 suave”. Lo comen todas las cIases sociales, si
bien predomina en las humildes, donde por lo común no
se prueba el .pan más que en días señalados. Es de tradición indígena, en especial el de cebada, éste exquisito
tomado con leche. Ya flgura registrado en el Diccion&
rio como usado en Canarias y varias naciones hispanoamericanas.)

GOFTONES,-Nombrete
(V) o apodo que los de Tenerife
daban a los de Gran Canaria, replicando al de ckicharreTOS(V) que los de 1a”Redonda” daban a los de la “Picuda”.
:GOGO.-Enfermedad de las gallinas, afect&ndoles la garganta. ,(Se les trata de curar con vinagre y cebolla muy
picada, y además poniéndoles hojas de sáã4la (V) en el
agua de beber.) 11Por extensión, cuando una persona
“‘ganguea” (V. gago), se dice que “parece ‘que tiene gogo”.
GOLEDOR.-Husmeador,
entrometido, Cotilla, “amigo de
meter las narices en vidas y peripecias ajenas” para
luego alegar (V) , o criticar, exagerando. (S.eguro de “oledor”, holedor = hueledor = goledor: golear, También
goZedora) ,
GOLISN’IAR. - Husmear, entrometerse. (V. GoZedor. Es
distinto del caste;llano “gulusmear”.)
GOLCX+XNXO.-Apetito por viandas caras, amoríos, etc.
(El Diccionario da un sentido algo distinto.)
GOLOSO.-Aplícase, a más de a la persona amiga de golosinas, a lo apetitoso, .que ofrece un atractivo irresistible. (Por ejemplo, el bienmesabe (V) es dulce goloso. Es
expresión que se ha puesto de moda entre la juventud
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de Ihoy en día y dicen: tal cosa está golosa, un programa
goloso.)
GOLPITO.-.
goZ@to: ritmo lento del andar o de desarrollar el trabajo por los isleños. 11Despacito, sin prisas,
(Este ritmo ha permitido el milagro de una economía
desarrollada sobre yermos y lavas: tal vez el “festina
lente” latino. “Despacito y con cuidado-dice el pastor
en la fuente.. .” ) [( También se llama goZpito a una copa
de ron: “Se echó un golpito”. 11AZ go@iCo: al ritmo de
las estrellas, sin prisa, pero sin pausa. ,(Ha llegado a simbolil;ar la filosofía isleña de la vida laboral, distinta ala
de huelga de brazos caídos, que es Sin prisa, pero con
(pausa. Volviendo

a la copa de ron:

el estampido

(V) es

la copa nerviosa, que se toma al paso y de levantada; en
cambio el goZ#o se bebe lentamente, con sus “enyesques” y su cowversiadac (V).)
GONGA.-Círculo trazado en el Suelo para una modalidad
del juego del “boliche”, juego consistente en depositar
cada chico dentro del círculo algunas (bolitas, que desde fuera y arrojándole otras por turno van siendo sacadas por los que acierten, y son los que ganan tantas
cuantas saquen. ‘(corominas dice en la voz “chitato”, que
“chito” es voz castellana, aunque penetra algo en el norte portugués, citado de esta lengua: ‘(es castellano o
nome do jogo a que em portugués se chama “conca”.
iDe ahí Gonga? En barrios de suelo pendiente, enluderados (V), la gonga solía ser de obra, construída con
barro, En el círculo se disponían unos canales o “tomaderos”, hasta los que se hace llegar el “boliche”, facilitando así el acceso, Es una especie de “golf” infantil, o
de moderno “futbolín” de mesa.)
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GORETZ (Gorito) .-Poza para abrevadero. 11Bebedero de
piedra para los animales mayores. 11Alberca o acequilla.
(Es una linda paLbra con que se designa la poza para
abrevar el ganado, el charquito cristalino que se abre
bajo el parvo discurrir de un manantial. V. t. Coro.)
GORSl?O.--V. Corete.
GORO.-Voz indígena, que significa pequeño hoyo-refugio,
escondrijo que resguarda del viento (por ejemplo, “el
goro de las gallinas”, el del perro, etc.. Por traslación,
véase tan&& Gorete o “garito”).
GORRERO.-Pájaro
amarillento, con una “toca” o “‘rnoq
ña” negra. V. Frailero 0 frailesco.
GOTERC$N!F%~Gotas grandes de la lluvia o del rocío. (Especialmente aquellas que caen dentro de las habitaciones como goteras, y las iniciadoras de una lluvia de tor-.
menta. Lo registra el Dbcionario con el primer significado.)
GOTILbN.-Arbusto
silvestre, de flor encarnada con pintas amarillas, en las ‘que ‘Iliban” ciertos ,pajarillos como
los fraileros

(v) y

gOTWTO8

(v).

GOTITO (Goto).-rPequeña cantidad de un líquido, especialmente café o ron. (‘lT6mese un gotZto de café.”
“Echeme un goto de ron”, También se aplica al agua y
a la leehe.)
G~OTO.--V. Gatito.
GRANADO.-Cundido,
medrado, gordo, luciente. (Dícese
por ejemplo, de un “baifo” que está “granado” si es grande y hermoso. El Diccionario, en su 2.” y 3.’ acepción no
da exactamente este sentido. Es voz castellana, pero de
mucho uso en Canarias en el sentido indicado. Oyese
mucho entre labriegos %n becerrillo granado”; un cordero granado, etc.).
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GRAVAR.-Eufemismo
por fecundar, especialmente en
los animales.
GRITONA.-Aplícase
a la mujer alhacarienta y aparentosa. La que, grita o habla a esperridos (V). (Está registrado en el Diccionario con semejante significado,)
GUACAL.-Voz
castellana, aunque en desuso en Castilla,
y de mucho empleo en Canarias, ya que es la denominación exclusiva del envase para el traslado de las piAas (V) o racimos W) de platanos. ,@l Dic. dice: “Especie de cesta o jaula formada de varillas de madera,
que se utiliza como embalaje”. La Academia ha recogido
la voz como canarismo y americanismo, en su 3.’ acepción. Modernamente se ha sustituido el “guacal” por una
simple envoltura en paja 0 papel. V. t. Huacal.)
GUAGUA.-Autobús
o microbús urbano. QEsdenominación
general en Canarias y América; también se usa en Alicante por lo menos. Czcagw tal vez se llame por lo Ibarato de su alquiler o precio del billete, ya ‘que “de guagua”
quiere decir Casi gratis o gratis del todo.) 11Denominación general dada al autobús de servicio público urbano.
Al interurbano se le denomina “coch.e de horas (V).
GUALDRAPA.-”
las carnes flojas y “faldudas” se les
llama “gualdrapas”, recordando ese utensilio en las bestias, por lo colgantes.
GUANAJO.
- Despectivo, por infeliz, atontolinado, un
‘(Juan Lanas”, bobático (V), tonto, simple, (En Am&ica
Central y Meridional dice “guanaco” con idéntico significado. “Eres un guanajo”, le dice la mujer bravía a
su marido cuando éste es un “calzonazos”.)
G;UANUFJE.-Indílgena habitante de la Isla de Tenerife, y
por extensión se ha dicho en general de los primitivos
moradores de todas las Islas; pero esto es erróneo, y
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debe aplicarse sólo a los de Tenerife. (Ya figura registrado en el Dicciolzatio.) 11Figuradamente se aplica al hombre corpulento y forzudo, por creer eran ésas las características más destacadas de los indígenas de las Islas.
GUAPIDO.--Grito
mordaz, con la intención de un espicho (V)-punta
aguzada de ,palo o acero-; pita que
se le da a alguien desde lejos o desde lo alto. (El teatro
fue gran campo para el “guapido”. El “guapido” cu?%
ba (V) de disgusto al isleño victima y w~pajo (V) de gusto al “guapiador”. V. Cirilo Moreno, Cuewtos históricos,
página 70. Puede confundirse
“gipío” (V) .)
GUAYABO.-Chica
(y también

a veces con el “ajijido”,
chico)

joven y de cuerpo

prometedor y bonita. 11Por extensión : toda persona joven
0 que lo parece.
GUA5TETEkiGhico, jovenzuelo, hijo. (Es voz de los roncotes, importada seguramente de la costa (V) de Africa.)
GUEZDE.-Nombre
que se da al verde (V), pececillo muy
abundante en las orillas insulares. (En forma y color es
semejante al Zotigorón (V), abundante en las de la Península, donde incluso lo envasan para su venta en conserua. Es lo primero que pescan los muchachos cuando
címpiezan con esta aïicion.)
de pesca, consistente en un aro meGTJBLDERA-Arte
tálico, del ,que pende una especie de bolsa con alambre entrelazado, de huecos muy pequeños. Del aro salen
tres “vientos” o alambres oquese juntan en una cuerda;
por ésta se suspende de un palo. Sumergida

con gngo-

do (V) o cebo dentro, se tira de ella cuando el pescado (V), está dentro. Empleada especialmente para el
que& (V) y otros peces menudos, a aquél debe su nombre.
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GUESO,-Bofeth. “cachetón”, golpe. (“Te pego un güeso.”
V. t. Hueso, juego.)
GUEROIWS (OJCW,-V. Hwrones.
GUIA.--Cada una de las plumas mayores de las aves, las
extremas de las alas con las ,queayúdanse para dirigir el
vuelo, con las de la cola. (Segúnel Dice. es la Pena.)
im.JTLGO !T-V. Wirgo.
GUINDADO.-Colgado, suspendido o encaramado en lo
alto. V. G-whdar.
GmDm.-r&lgar.
(En una caída de muerte por un risco, desriscado l(V), uno puede quedarse guistdado de una
mata de vinagrera u otro arbusto. Eg castellano, pero
de muchísimo uso en la Isla.)
GTJIND!IlLA.-Bebida
picante, a base de ron. (iPor semejanza con la guindilla, especiede la cual es la famosa en
Canarias “pimienta de la puta la madre”, propia para
mojos ds sa+wocho
? (V) .) 11Tamibién‘bebidaa *basede ron
endulzado con azúcar y con guindas en maceración,
eohando canela y clavos, éstos envueltos en un hisopo o
en un trapo cerrado. 11Guardia urbano, como en castellano.
GUINEO.-Sonsonete molesto en que puede caer un ruido
o una conversación. (Gui?zeoes en castellano cierta música y baile de negros. Por aquí se endereza la raíz del
popular término. ,Quevedo,en el Libro de todas Zas oosas, dice: “Si escribieres comedias y eres poeta, sabrás
guiwm en volviendo las rr, ZZy al contrario, como l?rancisco Flancisco, Primo Plimo”. Según, el Diccionatio, es
“cierto baile de negros. Música,de este baile”. V. t. Ti,nete.)

GUIRGO.-Juego infantil o de muchaclhos, semejante al
Wllo’llo 0 poyoyo (V), con la diferencia de que en lugar
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de una cuadrilla “se quedaba” uno solo, corriendo todos
los demás a esconderse. Es muy usado.
GOIRO.-Este término, usado en castellano para designar
el tallo del maíz (millo) (V) verde, se emplea en Islas
para indicar el acechar y espiar deslices: “Le tomó el
$?iiiTO".

GUIARE.-Especie
de buitre de bastante envergadura,
ave de rapiña, ‘que vive en los riscos y que baja a las proximidades de los pueblos para alimentarse, principal-

mente de los animales muertos, al revÉs de las águilas,
cernícalos y milanos, que lo bacen de vivos. (Denominación general en Canarias. iTendrá relación con “Engurria”? V. ICorominas. iPor la traza arrugada ?)
GUIRREA.-Contienda
a pedradas ,que plantean los muchachos. 11Contienda a pedradas en’ que se enzarzan los
muchachos por las afueras. 11Bandos rivales de barriadas
0 calles. V. t. Cerrera.
GUJXJ@iMEAR (Guslusmiar). - Distinta acepción que en
castellano. Por semejanza: Huronear vidas y milagros,
;‘GUO !-Voz para dominar a las vacas en la arada, pargndolas o virándolas. jG%ojop! = idem.
GKJlSTAm QSEIR).--+ustante = conforme. Convidándose a Ibailar en las tuifccs (V) se dice: “Bi usted es gustante”.
CXWTO.--Estado gozoso del ánimo. (El isleño está de gusto por una disposición constitucional del ánimo o por
una circunstancia: buenos negocios, una fiesta popular
o particular. “Usted siempre de gusto”, dirían al optimista en perpetua broma, La instintiva delicadeza canaria podr& motivar esta réplica: “iBab! AjuZiartdo pena*s,
y nada más”. En castellano en su 3.’ acepción, tiene scntido semejante.)

H
ZA... V. t. Ja.

HABA (Jaba) .--Buba que se presenta en las axilas como
reflejo de algunas dolencias. (Tiene sentido mas general
y a la vez más concreto ,que el castellano “roncha”. Es
mas semejante al “ganglio infartado”.)
HABICBIJELAS.-Judías
verdes, vaina y grano, tiernas,
para ser comidas cocidas; es la “bajoca” murciana, Al
grano seco es al que se le llama judía, con especificación
del color: blanca, encarnada, etc.
HALAR (Jalar).-No
es tirar, de algo, como en castellano, sino es,grimir una cosa agresivamente, (<‘Halo (jalo)
por un palo y se fajó (V) a macalzasos” ($7).) I( También
significa “comer” algo.
HANDORGA.-V.
Jalzdorga.
HEBRA (Jebra) .-Tabaco elaborado en forma de filamentos cortos; era el más usual entre fumadores isleños,
HDLRCHA.-Especie
de helecho silvestre de bello ramaje
verdegay, que se cría espontáneamente en los terrenos
altos, pedregosos y roquedales húmedos de la Isla, Se
emplea en macetas especiales, generalmente colgantes,
como adorno de patios y talleros (V).
HENCHIDERO.-Lugar
donde se ponen en remojo los altramuces 0 cízochos (V).
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HENDIJA.-Aféresis
de rehendija, El ZXccionario lo da
como americanismo,
HElREDAD.-Conjunto
de propietarios de un determinado manantial o de una explotación de aguas.
BEREDAklIENTO.-V.
Hemdud.
HERIDOR.-Gallo
de pelea de patas ágiles y certeras.
H4BRE~O (JerreÍio).---Watural de la isla del Hierro. 11
Una clase de higos.
HERRERA.-Pez
en forma oval, de color blanco, manchado por finas rayas negras verticales. Alcanza pesos de
hasta tres o cuatro kilos.
‘HIEL..-V. t. Ye... y Jie...
HIERBA DE SANTA. MARiA.-Planta
espontánea del
campo insular, de ramazón y hojas verde oscuro y con
fruto semejante a un tomatc pqueííito. (Tiene empleo
medicinal: machacadas sus hojas con aceite de olivas;
se aplica como emplasto sobre las heridas: “llama carne”, La registra el Diccionario, aunque tal vez no sea la
misma).
HIERBERO.--Curandero
que emplea hierbas. V. Yerbero.
HIBRBITA.-Bebida
compuesta a base de ron, lamedor Y
hierbas olorosas : manzanilla y cañalimón, bierbaluisa,
etcétera. V. t. YerbitaS.
HIGO CAGON (Jigo) .-V. Cagón.
HIGUERA, negra, mulata. - V. Mulata, higuera. Negra,
higuera.
HIJA,-Surco
pequeño de la tierra arada, que se practica en labranzas cortas: bocados (V), cachos (V).
IBJO DE LAS HIERBAS.--Hijo
natural, de ganancia, de
‘por detrás de la Iglesia”, llamado también forfoíino (v)
0 sawtamro (V).
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(CARNE DE) ,-Equivale a lo que en la Península se
llama “carne de morcillo”.
BOLLA ,~ZCADA DE) ,-Espuelazo o puñalada que recibe
el gallo de pelea en la parte carnosa del final del cuello,
donde se inicia la pechuga. Es herida muy sangrienta.
HOMJ3RJT’O.-Se dice de los chicos cuando salen de la
niñez y acusan con cierta fuerza los primeros síntomas
de la pubertad.
HORA.--Medida con #quelas comunidades de agua determinan cierta cantidad de ésta: “Compré una hora de
agua.”
HORA, COCHE DE,-V, Coche de hora.
HORMkXJlTA.--Se dice de la persona ordenada y ahorra”
dora. Sentido distinto al castellano “ser una hormiga”.
HORNERO (Josnero) .-Pájaro grk, insectívoro, pequeño,
muy bullicioso, pero de corto vuelo, que brinca entre las
plantas de los patios. Puede ser el mismo o parecido al
que registra el Diccioltario como de la Argentina.
HCXR.RURA.-Arrastre de piedra y tierra. 11Barrizal de una
riada. (Parece es lo mismo que a lo que se le dice así en
Salamanca. )
HOYA.-Específicamente,
la cama que los carboneros preparan a ,su leña para quemarla, abriendo en la tierra una
concavidad adecuada que luego cubren para obtener los
tizones.
HUACALES-V.
t, GWcoZ. Envases de tiras finas y estrechas de madera, en forma de cajón, para empaquetar
y transportar los raolmos de plátanos en ,los carros, camiones y barcos. La Academia lo registra en la forma
guacal (V), pero en sentido m&e general. En Canarias
~610se usa para los platanos.
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HUESO (EL) (Güeso).-Juego infantil practicado con pipos de albaricoques o damascos. Colocado un hueso sobre la pared, los chicos van tirándole por turno hasta
,ganar quien lo derribe.
HURTAR. -Interrumpir
el animal lechero el curso del
ordeño por desaparecer la leche a causa de susto u otros
motivos. “Esta cabra hurta la leche.”
HURONA {Juyona) . - Es el “hacer novillos” castellano,
aunque el término isleño se emplea sólo en relación con
Ia escuela o cualquier otro centro de enseñanza.

XLJJ’STRAD~ (Boo2jc)OCHOS).-V. Bi&ooohos ii!ustrados.
IMPEDIDO.-Sordo : que “está teniente”.
IMPERANTE. - Dominante, gran señor del ordeno y
mando,
INCLINAR.-Tender,
especialmente aplicado a la primera fase de un enamoramiento. (Si un polìo (V.),, tiene afición a una muchacha, se dice que está “inclinado”. En
castellano “inclinaci~ó~n”.)
INCOMODARSE. - Enojarse. (“‘Se incomodó conmigo y
maldito lo que le hice.” Registrado como tal en el Dicoionario, pero de mucho empleo en Gran Canaria.)
INDINA-O.-Por
“indigna-o”, término ofensivo e insultante, si bien a veces tiene sentido acariciador y de piropo, @e le aplica en este sentido a los niños malos, Casi
es lo #queregistra el DCciolzar4o, pero de mucho uso en
Gran Canaria.)
INGLÉS.-Cobrador
de facturas y recibos, 11UalZo. Nombre dado en las Islas a los gallos de la raza belicosa empleada en riñas. Es de tamaño más pequeño que el cocorriente, pero mayor que el $‘uk@re t(V), ,(Al ciudadano británico se le dice chone (V) .),
INJERTADORA.-Coplera,
que injerta versos de repente.
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?NJERTm. - Componer versos, repentizando con arreglo a un pie forzado.
I;NSA.LLA.-Manada, abundancia de personas o animales:
“iFuerte halla, mano!” 11Gente de baja condición.
INSULTO.-Soponcio,
susto.
INTERINA.-Nombre
que los viejos divisionistas grancanarios daban a la isla de Tenerife. V. t. Didsióa.
INTRIGA.-Preocupación.
“Estoy intrigado.”
INTRIGADO.-Preocupado.
“Me tiene intrigado Fulano
por tal cosa.”
I!RSE ,(Dirse).-Derramarse.
(Por ejemplo, la leche, una
presa rota. “h presa de los Betancores se fue...“) 11Irse
por el paZo: Diarrea repentina, de un susto, por ejemplo,
que no admite espera. Irse de varetas, V. Varetas.
BA.--Uno de los tres cantos populares de Gran Canaria
(ka, fo’lza y ??%~Z~gWíza),
además de baile,‘semejante a la
“jota”, pero más cadenciosa. Se distinguen varias modalidades, entre ellas la Yparrandera”. (“Quieres que can
te una isa :-Yo la isa no la sé...“)
ISP~AIS.-Espuelas.
*CV,Irho.)

J
JABA.--V. Haba.
JABCNC&LO.-Jabón
de baño, pequeiio y oloroso, ,(Muy
usual en Gran Canaria. Figura en el Diccionario.)
JACX-Cangrejo
de caparazon redondo, muy duro, y patas pequeñas.
JACPO.-V. JaZO.
JAIRA.--Cabra.
11Adolescente en sus “quince”, cuando
empiezan a brotar sus gracias. 11Chica soltera y alegre,
amiga de bailes y bullanga.
JALRO.-Macho cabrío, 11Marido burlado.
JALADA.-Paliza,
especialmente la que se propina en riña.
JALAR.-Comer. (Así la leche con gofio se suele tomar “jalando y comiendo”, esto es, revolviendo aquél con la leche en el momento de llevarse la cuchara a la boca.
V. Halar.. .)
JALARSE.-Emborracharse,
JAI;fiO.--Tirón de las corrientes de agua. 11Angustia o especie de disnea producida en general por un in.w&o (V)
del animo. V. t. Serrklo.
JALVLNA.-V.
Takka.
JALLO-Hallazgo
sorprendente.
JAN’DORCA. -Barriga.
Llenar la jandorga es llenar la
tripa.

_
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i JAO !-VOZ de *llamada, advertencia o aviso. (Usase ,entre
campesinos para llamarse a distancia entre barrancos,)
JAPIDO.4adrido.
Dan j@Pidos los perrillos caseros envalentonados en los patios. V. t. Lapiar.
JAREA.-Pescado
pequeño secado al sol y al aire.
JAREXR-Secar
al sol y d aire pescado pequeño, abierto
previamente por el lomo y lavado.
JASEO.-V. JaZio.
JASNIAR-V.
Asneav.
JAULbN.=Jaula
de los gallos ingleses.
JEBRA.-V.
Hebra.
JECHO (A).-Por
parejo, arrente y sin dejar nada por
atras, (El Diocimario registra “A beoho”. V. parejo, al,)
JEDIONDA-O.-Mala
persona, despreciable, mujer rwin
(V). 11Insulto, ofensa semiseria. 11Pobre de solemnidad.
De Hedionda-o. V. t. Tiesto,
JEITO.-V. Qeito.
JEITOSO.-Bien
amañado, habilidoso.
JERIDERO.-Multitud
de gente, animales, bichos que salen de algún sitio 0 se arremolinan junto a algo.
JERREDERO.-V.
Servido.
JERREmA.-Oveja
de color blanco con manchas negras.
JERRE!$?O.-V. Herrero.
JJmm,-\Segunda
arada que recibe la tierra de labranza
en su preparación para el plantío,
BGO.-V. Higo.
JILAR.-Emprender
la marcha, caminar. “Jila pa lante.”
JIcL ~(GGGJ3R).-Marcharse impensadamente. 11Ji10 carreto. V. Carreto.
moR;co.-v.
GjilOTiO.
JILVANAR-SE.-Comerse
vorazmente algo.
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JINCAR-SE.-Comerse
algo con ansia. “i Se jincó el queso
en menos ,que canta un gallo !” V. t. Maadarse.
Jl3ERA.-V.
Falsete.
JOSELITOS.-Partidarios,
en las peleas de gallos, del partide de San José, frente a las tridnwos (V), del de Triana. V. Casa.
JWX35N.-V.
Hocicdn.
J0SNBRO.-V. Hornero.
JfJLAGA.-V.
Aulaga.
JUMXRA.--Borrachera.
Lo registra el Diccimario.
JUNTA.-Reunión
entre alegre y hacendosa que se convoca entre vecinos para “descamisar piñas” de maíz, partir almendras, etc. V. t. Partida y peludas.
JTJRRTA-Montón, cantidad de algo ; principalmente de
animales o personas: una jurria de pájaros... Cantidad
ponderativa: una jurria de años ; cantidad indeterminada, pero numerosa. Porción o cantidad grande de, cosas.
i JU#S&A!- Voz con que se ajuleart 0 espantan las gallinas. i Jlísia allá!

L
LABRADORA.-La
misma copa de ron llamada carretera (V).
LA ICWTA.-V.
Costa, la.
LAGARTA,-Insecto
que ataca a los tomateros, patatales, etc., así como las frutas. (V. Rev. “Romania”, junio
1947. Dícese también Legarta. Lo registra el Dbcionario.)
LAGAl$TO.-Aparte
la dengnación general (dícese también Legarto), se ll-a asi a un pez de forma alargada,
con cabeza semejante al reptil, lo ,que le da nombre. Es
de color gris atigrado en tonos amarillos. Vive en 10s
fondos arenosos; es muy voraz y tiene pocas espinas.
LAJA.-Piedra
lisa y plana, que se emplea para jugar a
11Además muy frecuentemente se usa
la “thgana”.
equivaliendo a la Zancha castellana. Llega a formar topónimo: Las Lajas.
LALGAL-V.
Largar.
LAMBIANDO.4uedarse
de vacío. Sinónimo de Albiando (V). Quedarse sin la tajada y ~610lamiendo la salsa.
V. Dbcti~o..
, : ‘rLambistón” y “Lametón”.
LAMZXLAR.-“’ Limpiar” en perjuicio ajeno. (Uno se queda
kumbiu~ (V) cuando un vecino de mesa se jilvancc CV)
lo suyo y lo nuestro.) 11Lamerse los labios de gusto.
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Lambiar. Relamerse los labios de

gusto.
LAMBRIASO.-Golpe
: especialmente el .qUe se propina
con una vara, i De “alambrazo” ? Es el “lampreazo” castellano : “latigazo”.
LAMAS-Materia
viscosa .quese forma en los remansos
de las acequias. I@Scastellano. Por extensión, todo lo que
Se le asemeja, por ejemplo, en el vinagre y otros líquidos corrompidos. Derivados : Lamoso.)
LAMEDOR.-” Amedor”. Almíbar (azúcar y agua) que se
ponia en la teta de las ,mujeres para acallar a los críos
“guerreros” o con “perra”. Se usaba también como medicina, @ls castellano, pero en desuso: jarabe. Por extensión también se llama “lamedor” a una torcida o chu!pete untado en ese almíbar.)
LAMOSO.--V. Lanzas.
LAMPARGN.-Mancha.
‘(Ojos” del caldo con grasa, especialmente de carne de gallina. De ahí, “caldo de lamparones”. En Castilla se usa “lámparas” para designar
las manchas.
LAMPARGNEIS I(ICALDO DE). - V. Lamparon. El que
tiene ojos de ‘grasa de los buenos caldos de gallina.
LANTRERO.-Delantero,
caído #hacia adelante. (Así, las
patas “lantreras” de una bestia; ,la carga mal cinchada,
inclinada hacia adelante, se dice ‘que esta “lantrera”),
11Lo ,que se adelanta o que está en primer término.
LANTRITCk-Ahí
delante; cerca; un poco más adelante.
Cerca.
LANZAROTERO.-Nativo
de Lanzarote, Isla de las Canarias la más oriental. Popularmente se llama a los habitantes de esta Isla Colzejeros (V), por ser tierra de
muchos conejos.
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LAPIAR.-Ladrar
presuntuosamente. Así, el ladrido del
Perrillo casero, con más bulla que dientes. V. t. Japido.
11‘Fam!bikn co,ger lapas, y, por extensión, andar buscando
algo.
LARGAR-Soltar.
(Es castellano, Ipero de mucho uso en
Gran Canaria. “Larga .queme rompes”). 11Largar el trabajo: acabar Ia labor de1 día, por ser la hora de a&ta
(V.) Soltar, también en este sentido. 1) Largar el cabo
por la mano. Vulgar: Lalgak ‘Uilgueme, hombre, que me
rompe.” .(La 14” acepción del verbo castellano ‘rdar” está
así definida : “soltar una cosa, desprenderse de eIla”.
Usase en ocasiones en el sentido de ceder, soltar algo de
sí ; por ejemplo, largar el bofe m(V),equivalente a la expresión castellana de “echar el bofe”. (Trabaj6 hasta sol
(puesto y acabe largando suor jasta las uñas.“) 11’Exclamación : “Larga el saco” ; famoso gwpido (V) . 1)También se empIea en Canarias en el sentido de brotar. (Así :
el irbol, la !platanera, “larga” el racimo, el fruto; un
pozo brota y “larga” un ohorro de agua, etc.).
LARGO.-Lejos. Y al revés, estar un bote o cualquier embarcación muy lejos, se dice que está “bien largo”, o sea
“muy afuera”. 11Echar a corrm (V) : %argo de aquí”.
,@s castellano de mucho uso en Gran ,Canaria.)
LARGONA.-Ausencia
maliciosamente dilatada. Fuga. Dilación en el cumplimiento de un deber, del pago de una
letra, etc,
LARGUERO ~(CAIWS DE) .-Son las empleadas dentro del
cultivo del tomate para formar la Zata¿¿a(V) que sostie.
ne el fruto, mediante su atado con fibras del tronco (mejor, tallo, TOZO)de la platanera. I\ Palo del gallinero para
que duerman las gallinas.
19
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LASCA.-Es en Gran Canaria el,filete de carne limpia, y
no “el trozo delgado desprendido de una piedra”, como
en castellano, aunque tambien se emplea con tal sentido, Se dice: “lasca de bichillo”, “lasca de cochino”, etcéItera. (v. J?ueZta y h-o.) (1 .Sacar uno lasca, equivale al
“sacar tajada” castellano, a “aprovecharse ventajosamente de un negocio afortunado”. 11También se emplea
para decir que se murmura del prójimo. 11Fragmentos
de vasijas desportilladas. V. t. en Diooímario: ‘Zanja”.
LAS CASAS.-V. Casacón y Casas, Las.
LATADA,-Armazón
de timones y palos para extender la
sombra y la ornamentación de parras y enredaderas sobre los patios y tambikn en las fincas, especialmente en
sus orillas. 1) Armazon de cañas en que se atan los tomateros. (V. hguero y pmtait.) V. en Dicciowario : “Barbacoa” ,o “Barbacúa”: Emparrado para plantas de enredadera. V. t. “Emzlarrado”.)
LATIGO.-Nombre
dado a la tira larga de cuero de vaca,
de unos 5 cm. de ancho, utilizada por los pastores y labriegos para solar sus zapatos, y que cosían ayudándose
luego con tiras del cornial (V). En sentido figurado: mozo alto y espigado.
LEBRAlWXCk-Pez
de color azuIado, parecido a la “b&
ha” (V) en su forma y color, aunque éste es más oscuro. 1)
Traslaticiamente se dice del chiquillo granado o robusto.
[( ‘“Pies como lemlbraclhos” : hinchados o enfermos a causa de una larga caminata.
LEBRILLO,-Vasija
de barro, grande, como palangana.
II Por extensión, cualquier vasija grande.
jLECJ33!.- Exclamación, ponderativa, por tener suerte.
Así, para decir que se sacó la loteria, se dice : “iTiene
una leche...!”
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IBElE
DE IcARD0.-V.
Ccwdó%
LEKXIE MUERTA.-Leche
ordeñada, que pierde su espuma.
LECHE DE, TABAIBA.-V.
!I’ubuibo.
LECHE: TRRNA o LJECHE TREZNA.-Planta
o hierba
sarmentosa, pequeña, ,que al romperla echa un liquido
blanco picante.
LECHO.-Tapa de madera que se aplica a cerrar las dos
c&maras de aire destinadas a la flotación en caso de riesgo, situadas a proa y popa, que llevan algunas embarcaciones menores.
LEGARTA-V.
Lccgcwta.
Lagarto.
I&GARTO.-V.
LEGUMBRES-Forma
popular: Legumes. Pasto de trigo,
cebada y centeno “alcancel”. ,(No es en las Islas “el pasto o semilla que se cría en vainas”. El labriego canario
hace masculino este alimento de su ganado. Dice: “108
legumes”.)
LEiGUME3S.-V. Legumbres.
LELO.--Atontado,
embelesado de por sí o ante algo fenomenal. Quedarse lelo: alelado. Es castellano.
LENG’fX&LAS.-Especie
de bizcocho o dulce seco. 11Se dice
de las mujeres de ‘mala lengua, acometedoras verbales,
que levantan un falso testimonio en menos que se dice
un credo. V. t. AgujiJla.
LEmASO.--Caida. (El Diccionario lo hace sinónimo de “garrotazo”. un Canarias, meterle un “leñaso” a un luchador es tumb,arlo.)
LEVANTADA.-Suerte
de la lucha canaria consistente en
levantar a pulso al contrario y lanzarlo inclinado o de
cabeza al suelo. 11Aire o “geito” (V) especial para beber.
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I;EVA,NT&DA IDE &IUBLO.-4uerte
de la lucha canaria
semejante a la levantada simple. En la que se reseña
ahora, el atacante coge con su mano izquierda el muslo
derecho de su contrario, aplicando la derecha a levantar
un poco al rival para despedirlo por un lado.
LEVANTAR.-Sacar
a uno algo por recursos “forzados”
o por estafa: en eI juego mediante el engaño. Bacarle
dinero o despojarlo de alguna propiedad. Robar. “Tanto
me rogó, #queme “alevantó” sinco duros.” “Fue a verme, me descuid6 y me levantó un %enisero” que tenía
a mano.”
LEVANTAR LOS PIES DEL SUELO.-Atreverse.
Empinarse.
LEVANTE.-Tiempo
c&lido, y por fortuna pasajero, hasta casi la asfuria, ,qtie trae a las Islas el m&s bravo aliento de los cercanos desiertos de Africa. (Con el “levante”
el aire ,se espesa, como una miel caliente y hace que rezuman insospechadas resinas de las viejas vigas de tea
de las casas insulares y se descosan y estallen las guitarras. Se le llama también viento Sw en el Norte de Gran
‘Canaria. Ver libro Canarias, con definición... Palabra
registrada rpor don José Miranda ,Guerra.)
LIBRAR.-Salir
con ‘bien de algo. (El marinero, en el temporal, ofrece una vela a la Virgen de La Luz si le saca
“bien librado”. “Que Dios libre y guarde.” Es castellano,
gero de mudho uso ,popular en Gran Canaria).
LIBRE.-Punto
escogido por los jugadores infantiles del
inaZloZl00 paYoYo (V) ,’ como meta decisiva de la partida.
J..JBRJ.LLO.-Estuche de papel de fumar no engomado, en
forma de pequeño librito, con sus tapas “encartonadas”
y su lomo. Dispone de un elftstico para fijar su cierre.
CSeusa mucho en Canarias, V, Diccionario y Casares).
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~~.-TIdar
y COdb%r a una persona de genio difícil. V. Dicciwario. NO parece que tenga la misma acepción.
UEINDRIW (MAJAR LAS).-V. Majar las liendres,
LIENSO CASERO.-Tela burda fabricada en Gran Canaria con los antiguos y aparatosos telares. (EI &xionario
dice: “Lienzo: tela de lino, caííamo o algodón”. Quevedo, en Pragmática del tiempo, dice: “,,. y pidiendo prestado, no teniendo qué prestar lienzo a sus amas..” (pagina !%¿3).)
LZlZIKF5C!iS
C?IIH~RCS..--V. Echadas, Lienso casero.
UIMA ~(AIRES DE).-V.
Aires de Lima.
LINAISERO QPAJARO).-Es el “pardillo” castellano. De
colorpardo Ipor el lomo y pechuga encarnada los machos
criados en libertad. Los enjaulados, a la primera muda
pierden este color de linaza, que les da nombre en Canarias.
LINDA.-Bonito
adjetivo y eufemístico, que tiene la particularidad de aplicarse a las mujeres preñadas. (El isleño la ve pasar y comenta: “Mírala, .gué linda va ella”.)
LmA.-Cuerda
para diversos usos, en especial para tender ropa, y como sedal de pesca, Del portugués: linha.
I( Dar liíia: Iargar sedal para que el pez se rinda sin romperla. 1)En estilo figurado : administrar hkbilmente la paciencia, dejando que un oponente se desahogue, o que
un asunto se resuelva por el gran componedor, el tiempo.
11Llevar la corriente. No oponerse de frente.
LlZF?.ADA,(A LA.) .-Pescar con la liña. (“Ambos pescadores
afirmaban haberlo cazado a Ia liiiada, pero el pez parecía como si hubiese expirado una semana antes." De la
prensa.)
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IXQUE.-Patadilla
en el trasero, dada por el saltante y
con el talón, al tiempo de saltar sobre el burro (V) (otro
chico) en el juego de pia% (V) iDe “espolique” : taconazo Ique con el juego del pie derecho da el que salta al
que está encorvado ?>.
LJSA ,-+Es el Zebrancho (V) pequeño ? (En el Diccionario
figura como un pee rojo. Parece que es el nombre genérico con que los marineros isleños designan diversas variedades de un pez que, según tamañas y coloridos, retibe los nombres distintos de L’Zeb?-owhos” (V) , “oobesote” (v) y “tob~ga” (V). Todas estas variedades de la
“lisa” suelen cogerse en Gran Canarias vivas, de pequeñitas, para su suelta en estanques de agua dulce, donde
se aclimatan perfectamente, Ile,gando a alcanzar pesos
de hasta ocho y diez kiIos, IHan sido célebres las de EZ
Charco de la Aldea de ‘San Nicolás.)
LISTO.-Finiquito,
terminado, acabado, irremediablemente perdido. 11Punto final a un asunto, por lo general enojoso: “Y listo, platero” ; “ese va listo” 11“Estar listo”:
estar enfermo de muerte. 11Fastidiado : “va listo” ,=
= esta apañado. 11Liquidado. “Pegó con un jalío, un j’alío, y del boï~oIz.oso8(V) fue listo.” (Dr. O’Shanaham) JJ
Amenaza: “Como no hagas eso, estás listo”.
LISTõN l(Y) .-$e acabo! : ,punto final de un asunto: “;,y
listón!” 11Palo, traviesa de madera,
LI!?&-Es
el COSO(V) de la casa de gallos donde se les entrena para futuras peleas. (En castehano se refiere a
campo de lucha entre personas. V. t. Vcclla.)
LOcIEIRO.-V. Losero.
L0MPI’O.-Lo
alto de una colina, (Claro diminutivo de
loma, pero de LLSO tan corriente y constante ,que hasta se
emplea como nombre de lugar: Lomito de Taidia.)
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LOMO.-Coger el lomo: azotar, pegar; dar una palia.
LONGOWN.--Especie
de pez comestible, parecido a los
boquerones.
LOSA.-Castellano, Loza, (Se da este nombre especialmente a la fabricada wr las alfareras canarias : ta&ta (v) ,
gÚ?tzsos (V), bernegales (V), etc. En castellano es “barro fino cocido y barnizado, de que están hechos platos,
tazas, jícaras, etc.“.
LCSEX30.-Alfarero.
(En Gran Canaria los principales alfares actuales radican en La Atalaya de Tarifa, La Degollada y el Juncalillo de Gáldar. Gentes trogloditas
y que realizan su trabajo como en la época prehistórica:
a mano y nada de torno. Desde piezas grandes-tostadores, bernegales, lebrillos,
sahumadores-hasta pequeñísimos, imitación de los grandes, como juguetes.) 1)Se llama también losoro al aparato donde se pone la pila y
otra losa.
50ZA.V.
Losa.
UKXIA '(LUCHA CANARIA) .-Se dice de cada uno de los lances o suertes del deporte tradicional de las Islas Canarias. Las principales suertes son : Revoliada (revolera).
Burra, Canga. Pardelera. Media cadera. Levantada. Agaehadilla. Desvío. Chascona. Cogotera, etc. (V. estas voces), La voz Ique da uno de los luchadores cuando necesita suspender la competición se llama pecti (V), voz
que puede aplicarse en general a la lucha.
CUCHADA.-Encuentro
de dos tandas de luchadores que
miden en espectáculo público ,sus mañas y sus Ifuerzas.
Es espectáculo tradicional reavivado recientemente. A
los luchadores distinguidos se les denomina Pollos (V),
con el distintivo del lugar de origen: “Pollo de Guía”, de
AMO, de Telde, etc.
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LUNsl (EST&R CON LA). - Menstruación de la mujer,
Período menstrual. (Es la denominación más general, A
ello alude, filosofando,

-+ágina
fatalmente,

Calixto,

en un largo

parlamento

244-, y dice, hablando de qué método se rige
“con un freno iyal,

con

igual espuela...

de

los crecimientos y menguas de la menstruación”,)
LTJSTR,AR.--Almibarar

o cubrir

con

azhar

disuelto

en

agua y cocido, los lomos de los llamados õkcochos
LStrados ‘(V) 0 ilustrados.
LLORONA.-Reacción
sentimental de algunos borrachos,
a los que les da por llorar.

M
MACANA.-Además
del sentido que le da la Academia,
aUnqUe se refiere a cualquier palo, se dice también del
torpe, zoquete, despreciable, LSos un macana”. 11V. : Totorota

(V), infeliz, bruto.

!MACANAZO,---D~CC~~W~J: ‘Golpe dado con Ia macana”.
I,I “Al macanazo” : a troche y moche, a salga lo que saliera.
‘MACOLLA.-Conjunto
de plantas agrupadas. L‘MacolIa de
cañas;, macolla de verduras.” 11Tiene el sentido específico de lo que se puede coger en la maso, entre los dedos
cerrados !por el Ipulgar “Una macolla de hierba,”
MACOLLbN.-Porción
de terreno plantado de matas muy
espesas y frondosas. Se le llama también macoZZa.
MACHA!NGO.-Denominacion general del mono. \I Muchacho. 11Machanga (rabo de ) : planta de jardinería. 1)Traslaticiamente, denomjnacion del “sexo” femenino. Fueron
célebres en Las Palmas estas coplas con doble sentido,
al escapársele un mono a una señora de la Ciudad : “-Señor Pepe Irisa- cójame el machango. --Seña Luisita-me puee morder...”
MACHANCADA.--Tontería,
gracia pueril, propia de los
monos 0 machartgos.
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MACHINAL.-Denominacion
local de lo que en castellano
se dice “Mechinal”.
MACHO.~Macho cabrío, ohivo. I(NO se dice así nunca del
mulo. En el Diccionario figura también con esa acepción,
pero en Canarias es la denominación única y, por antonomasia para designar el mucho cabio.) 11Surco principal y directriz en una tierra arada ,que sirve para conducir el agua que luego se distribuirá en los normales.
Sirve para dividir los diferentes carzteros (V) . V. Nachos.
?vfAC!HO BOBO.-Dicen en el país a aquellos que hablan
0 cantan como Frank Sinatra.
!MACHONA.-Chiquilla
dada a jugar con ,los varones o a
emplear
distracciones de &tos. (“iSos una machona!“,
dice la madre a su hija que pasa el día jugando en la
calle con ohicas y dhicos.)
MACHO&RA, MACHORRITA.-Cabra
joven, ya hábil para la concepción, pero tque aún no ha ,parido (Sentido
distinto y aun contrario al del Diccionario : “hembra est&
ril”.) 11por traslación se le aplica también a la chica
joven.
MACHO,S.-Ciertos surcos en que resulta dividida la tie“rra de labranza al trazar el arado los camellones (V), Y
quedan comprendidos entre las llamadas madres.
MADRITA.---Monja. ‘(“Las niñas ipobres estudian “ca” las
mad&as.” De igual forma que al fraile le dicen Pachito (V) .)
MAGO-A.-Denominación
,que en la Ciudad dan al hombre o mujer del campo, a quienes también denominan
campurrios (Q y matiros (V) . Tiene significado de rústico, simple. V. t. Maziro.
UAGULL6N.-Así
,se dice del magullamiento, del golpe
,que causa contusión sin herida.
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!MAIPOL.-Sombrero de paja, duro, desusado en la actualidad, pero muy de moda por los años 20-30. Es el característico de Maurice Chevalier.
MAJADO.-Condimentación
o aliño para el potaje. (Significación diferente de la registrada en el Diccionario.)
‘MAJA!LULO.-Cría
del camello. Camello joven. Voz de
origen indígena, al parecer.
MAJAGRANZA.-Hombre
grandullón y gandul, 11Se aplica también al animal de la misma desmesurada y tumbona condición. (EY Diccionario dice, en plural : “Hombre
pesado y necio”. Tiene, pues, sentido algo distinto,)
MAJANO.-Montón
de piedras pequeñas. 11Dicese también
de la persona cuya disposición corporal y maneras son
poco gaflbosas. “iSos un majano!” (El sentido recto es
casi el que registra el Diccionario.)
MAJAR LAS LIENDRES.-Pegar,
vencer. “iMira que te
maj,o las liendres!” #(ElDiccionario, en Liertdres, dice de
algo semejante

“Cascarle

o machacarle

a uno las lien-

dres” : Aporrearle, darle golpes.)
MAJORERO.-Habi,tante
de la antigua Majorata, la aC*
tual isla de Fuerteventura. 11Perro de presunta raza isleña, también llamado bar¿ho (V).
‘MALA.-Designación
general en Canarias de lo que en el
Diccionario se dice de la “malilla”. 5(;Sueleser el 2 o el 3
de cualquier palo, siempre Iquesea de la vira (V), precisamente los de menos valor real. Se dice: “Con rey y mala
hasta el burro gana”.)
MALACRIANZA. - Desplante, grosería, comportamiento
incorrecto.
&Q.&AGANIENTO.--Sin
apetito a causa de enfermedad
ligera o durante una convalecencia. 1)Perezoso para levantarse a trabajar.
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tercero (con la isa y las fol2us) dc los

típicos cantos y nnísica y aun bailes de, Gran Canaria,
la más cadenciosa y emotiva de ellos. Por su nombre se
conoce su origen, pero la modulación es más meridional,
como propio de Málaga y se(LO registra el Diccionario
mejante al fandango. En Canarias es distinto,)
MALAMARADO.---Persona
torpe, sin habilidad. Poco hábil, no L‘maííoso”. De difícil y peligrosa condición, (Una
lucha ‘malamañada” es aquella que resulta poco airosa.
Un palo “malamañado” es aquel que no se presta bien
para el destino que se le quiere dar. Se contrapone a Bienctnzañcldo(V) *)
MXILXXADO.--Mal
educado. (Muy usual su empleo. Registrado en el Dicciolzurio.)
MALDICIQNBX3.-Tacos, palabrotas I(‘rEste niño esta diciendo maldk2ones.” Las tres por antonomasia son e&c,
oarajo y ~&íeta, en esta gradacibn de más grave a mas
leve. La primera casi ~610 pueden pronunciarla los hombres, y eso los malrhablados.)
MALEJO.-Algo
enfermo. (De mucho empleo, aplicado sobre todo a los viejos. Lo registra el Diccionario como derivado de +nalo”.)
M&EJCN.--Mal
fuerte y repentino, en especial los de
vientre.
MALEMPLEA8D0 (Malimpriao) *--i Qu6 lástima! No Scmerece eso. La segunda forma es la corriente en los medio8
rurales y muy usada.
MALENGRACIADA.---OCO
agraciada, fea.
MALESA.-Daño
o plaga que cae a las plantas.
M%DETA.-Deportista
de poca valía. (Lo registra el Diccionario referido concretamente a los malos toreros.)
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MALHECHO.-Maleficio.
Mal de brujería. (SSele hace lo
mismo 8 los niños’ 0 personas que a los animales : cabras,
vacas, etc., según cree aún la gente del pueblo y más de
10s medios rurales. ;Se cura con un santiguado (v).)
jMALILL0 . .. !-Especie de prefijo despectivo o ponderativo, muy usado en Canarias. “1Malillo negocio... !” Véase también Chiquito...
MALlMPRIAO.-V.
MaZemiPZeado.
MALISIElNTO.-Que
trae males a les frutos por sequía,
plagas, etc. Dícese “año malisiento” del año sin lluvias
0 propicio a mcclesas (V).
MALITO.--Diminutivo
de “enfermo”, (Es término muy socorrido. Se aplica mayormente a los estados graves.
Cuando el isleño se pone a morir, está “malito” y hay
,que traerle a Padre Dios J,V).)
MAMADA.4Borrachera.
11Mamados = iborrahos. 11Mamadera :- mamaera, lborraahera. “iHa cogío una mamaera.. . !“.
MAMADO,-Hombre
de poco caletre o flojo; infeliz y Sin
arrestos, Es el “mamacallos” castellano. “‘Estar mamado” es ‘*estar borracho”.
MAMALóN.-Tragón,
abusador de mesas ajenas, aprovechón del erario público.

MAMANZA.-Procedimiento,
ocasión, medio de pxocurarse la comida y otras comodidades a la sombra de una
protección pudiente.
MAMAR, MAMARf3E.--Comer, tragar y no solo de la mama o chupete. 11Apoderarse de algo en el juego u Otro
entretenimiento.
Algtín significado
semejante registra
el Diccionario.

302

PANCHO GUERBA

MAMBARA.-Boliche
especial con el que se tira a la gonga (V) para sacar de allí los depositados. Es de mayor
valor que el corriente. V. t. ViVidriafl2ay gaseosa.
MAMbN.-Idiota,
despreciable. “ 1Sos un mamón!”
MANGAR,-Desgraciar
a uno. “No me ande piSquiand0
por ái, mire que va y me lo mancan.”
1) ,Coger una enfermedad incurable. 11En sentido recto o caatehano se
emplea más para indicar defecto de los pies que de las
manos... “Está mancado.” “Esta cabra esti mancada”,
está coja.
MANCHON.-Trozo
de pradera para criar pasto, (Es castellano, pero muy usado en Gran Canaria.)
M3iNI,----Recado,
(Es la palabra general y específica
para indicar el acto de hacer los recados. “Fui a un mandado “.” “Está haciendo los mandados.“)
MANDADOR.-El
que dirige la partida de envite. 1) Bastonero o encargado de mantener el orden y evitar el reZajo (V) en ciertos bailes.
MANDARSE.-Tomarse
o comerse algo. Equivale al jincal-se (V). En Madrid, vulgarmente “pegarse”.
MANGANILLA-Casualidad,
azar. “Lo vi de matiga&Za,
pues usted ya casi trasponía,”
MAN& MANISES-Denominación
corriente y casi única,
como en Am&ica, del “cacahuete”.
MANlU.NTAL.--+Por “manantial”, Forma muy usada en loa
medios rurales con metátesis, frecuente en otras voces,
como “,Graibiel” ‘por Gabriel, etc.
MANIDA.-Arrugada,
maleable por falta de jugo, por
ejemplo, en las “palas”
de tzlmera (V) . (En general se dice
.que está, “manida’‘--“manía’‘-la
fruta sobate (V). El
DDiccionario lo interpreta como %ob,ado, ajado, pasado de
sazón”, por tanto, de sentido
an&logo al que se le da en
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instru-

mento hecho con la pala de tunera, manida, para con 61
coger los tunos sin picarse. Se le dice también masija.>
MANIJA.-V.
Yanida.
MANILLA-Conjunto
de cinco cuadernillos de papel, lo
que en castellano se Ilama “mano” (14 acepción).
MANISES,-V. Man&
MANO.-Afkesis
de “hermano”, muy usado especiahnente entre la gente de los barrios castizos de la capital.
MANO AEZAJO y MANO ARRTBA.-En la lucha. V. Abajo
(mano).
MANO DE ~COpouvTE.-V.
ComPonte.
MANOJO DE VOLADORES.-Chico
o chica (o persona y
aun animales) muy nervioso e inquieto; que no para en
ningún sitio algún tiempo. (“Es un mano jo de voladores.”
En este caso no se emplea la palabra mete (V), que es
la corriente para denominar a los “voladores”).
MANSURRON.-Se
dice del tiempo cuando se encapota
amenazando agua,
MKNT’A.-Deportista
ruin, de poca valía, “; Sos un mantlc!”
M3NTlENER LA VAREADA.-V.
Vareada.
MANTEKEFZX-Estarse
quieto, en suspenso. (“Manténgase” se le dice a los precipitados o impulsivos),
MANTERfO.-Montón
o agrupación viva y moviente de
peces en el mar. Dícese también cawmelz (V). (V. Corominas.) 11Conjunto de peces palpitando a flor de agua.
Los más corrientes son los mantmios de sardinas.
de cinco victorias obtenidas por
Mantilla.--Conjunto
un .partido, del total de las siete peleas de gallos casadas.
MANTONTEAR.-Despedir
a alguien, especialmente del
trabajo.
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&IANZANO.---Plátano más pequeño .que el ordinario, muy
gustoso, con cierto sabor a manzana.
MAQUINA DE LA aHJNA.-Apisonadora.
11Por extensión, término de comparación para indicar algo grande,
pesado y peligroso.
MAQU!IIN3LL,A.-Así Uamóse en los primeros tiem,pos a
la máquina de escribir.
MAREA--La playa, la orilla del mar. (El isleño se sienta
en la marea a coger fresco, o va a la marea de comilona.
La 2.” acepción del Diccionario lo indica así, pero en
,Gran ,Canaria es designacion general para indicar orilla
del mar.)
MA.RECfA.--Aliento fresco y salobre del mar, ‘tiobre todo
al amanecer.
$XARETA.---Estanque pequeño, en contraposición al atba-obn
(V). Es denominación muy general y distinta a
lo que señala el Dicciolzario.
MARGULLAR.-Nadar
manteniendo el resuello debajo del
agua. Es designación casi exclusiva del castellano “bucear”.
MARINO.-Denominación
general del marinero, no sólo
el titulado, sino el simple hombre de mar. l(“Al “marino”
yo lo quiero-al “marino” yo lo adoro,-al “marino” yo
le entrego-las’ llaves de mi tesoro.” Pudiera también
referirse a un 8Club y equipo de fútbol llamado el Marino.)
MARISCO.-Acantilado,
veril, 11Playa de risco, no de arena, en la que se cogen mariscos y crecen algas y otras
hierbas marinas. “Dio con la quilla en el marisco.”
MARUJA-Gallo
de pelea ,que, por mal corrido o por defecto natural, es de pocas fuerzas. )/ También es nombre
familiar de María;, otra es “Maruca”.
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MARWLLO.-No
es la “mareta” del Diccionario, sino el
conjunto de vegetación acuática que se forma en la superficies de los estanques (V. mareta y albercón I@>).
MÁS NUNCA MI3 ACLARA.-~Reminiscencia
de gran
riesgo ? Jamás.
“MAS PERDIERA EL BALBANERA, y se fue a pique”.Frase ponderativa, wquivalente a “Más se perdió en cuba” 0 en ‘Qavite”. “El “Balbanera” o “Valbanera” fue
un barco trágicamente hundido.)
MA.SAPXQ.-V. A?ViJìa.
MASCADA.-Cantidad
de tabaco llamado de piola (V) que
la gente de mar degu~sta a modo de chicle.

MASTELERO.-Ell
ca despectivamente

nombre marinero de este palo se aplia las personas

grandes

y desgar-

badas.
MASTROTE.-I-Tombre o animal grande, pesado y de mala
estampa, De “armatoste”. V. t. Matalote.
MATALOTE&-Hombre
grande y ruin, o caballería semejlante. En castellano “matalólz”.
V. t. Mastrote.
MATERIAL.-Dicen
los zapateros de cuanto cuero manipulan en ,su oficio.
MATO.-Arbol.
(“Detrás del mato, está el gato.” No es el
“matorral” castellano.)
MATRAQUILLA.-Pesadez,
obstinación en las ideas, lata.
El Diccionario lo registra como “Dar matraca”.
MATRERO.-Se dice del pez receloso 0, reservón frente al
cebo.
MATUJO.-Arbusto
despreciable o raquítico, Mato (V)
pequeño.
‘MATUNGO.~Se dice de la persona que está ligertiente
quebrantada por alguna do1encia.V.
Abntun.go.
&fA#RO.-Rústico,
hombre del campo’~‘como tal receloso
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y escamón. 11Por traslación se dice de todo hombre bru-,
to o poco social. V. t. Mago.
MAYEIRO.-Se llama así un plátano de menos peso que
el ordinario, pero de muy sabroso gusto, cuyo racimo
nace ,por el mes de mayo. Los plátanos estan distribuídos en’ el rc&mo (V) de manera anormal, muy separados
y de tamaño mayor que el corriente, pero en menor número total.
&IECIIA.-Mentira;
equivalente a la “bola” castellana.
Trola. 11Tira de trapo impregnada de azufre ‘que se emplea para empajolar o sahumar las pipas de vino.
MECHbN.--Tubo metálico de unos cincuenta centímetros
de alto con la boca más ancha ,que la base, que, cargado
de petroleo y provisto de una mecha, se convierte en
una excelente antorcha, usada por la gente de la mar
para la pesca nocturna por deslumbramiento.
MECBONEAR.-Pescar
con el me&& 0’).
MEDIA CADERA.-V.
Cadera.
MBD.IAiCPON.--Mitad
de un tiempo determinado.
“A la
mediación del destajo, Zargan y comen”. En castellano se
emplea mediar.
MEDIANfA.-Zona

de la Isla comprendida

entre las cum-

bres y el mar, de clima blando y propicio para ricos cultivos.
MEDIDA.-Vasija
de latón, con capacidad para medio litro de leche fría o muerto (V), que emplean los cabreros
y vaqueros para medir, la leche en venta de un ordeño.
MEDIO.--Cajoncito

cuadrado

de madera fuerte

,qu& se usa

como medida de capacidad para granos. Equivale a la
mitad del antiguo almud, o sea la 24.” parte de la fanega.
Puede medirse ráido (V) o colmado.
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~FJXW3O.-Se dice de un tiempo do mucho aparato eléctrico. Registrado el término en el Diccio?mri~ en el sentido de “que infunde o causa miedo”.
MEJjO.--Escuohimizado. De “Remejio”. “RevejidO’L.
wW.-Gallo
de pelea de pluma canela o de color de
miel. Se usa mucho simplemente para indicar tal color.
MELlNDRO.-Geráneo,
en el norte de Gran Canaria. (3%
la designación más corriente y general. Se cultivan en
10s,patios de las casas y recientemente en las orillas o
bordes de las carreteras como adorno. Los hay de varias
clases y colores de flores.)
MELONA.-Cabeza.
Se dice principalmente de la de los
torpes y especialmente de las grandes. “iQué meZo%a
tiene !”
~~IWUDIUTJOS.-NO son sólo los de las aves, de que habla
el Diccionario, sino las vísceras de otros animales, especialmente del cerdo, utilizadas para ciertos guisos 0
composiciones.-V. Qa9adkga.
MEDITAR.-Valer
la pena, (En castellano “hacer méritos”.
Es castellano pero poco usado en la Peninsula y mucho
en Gran Canaria.)
IkEESCLA (ANILLO DE).-V. 1ClexcZa
{anillo de).
MElSTISAY o MESTEZAY.--VOZ aplicada casi exclusivamente al resultado del cruce racial de gallos de pelea,
que da ejemplares poco lucidos y valientes. Tiene sentido peyorativo. Proviene sin duda del castellano ‘Lmestizar” y “mestizo”.
METER. .C0mer. (pe entre las innumerables acepciones
#quetiene en caskllano, no se registra ésta. V. t. Jalar Y
“halar”),
METER BICHO, 0 ,WWlZo.-En el envite, echar una carta
de poco valor ‘para 0bligar al contrario a tirar otra ma-
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yor que puede ser peligrosa ulteriormente en el juego,
“Mete un bichillo.” En castellano se dice “Mete la malilla” en equivalencia.
MEZCLA (ANllLLO DE) ,--Anillo formado por varios aros
de diferentes metales, y a los (quese consideran con poder,
terapéutico 0 preventivo contra malos aires (V).
MILLO.-Denominación,
casi única y exclusiva, que se le
da en Gran #Canaria al “maíz”, y así lo registra el Diccionario como canarismo. ‘(Dice que también se usa en
Salamanca. Procede del “millium” latino, de seguro a
través del portugués “milho”. En castellano es “mijo”,
aunque éste es de grano más pequeño. Es la base del alimemo popular grancanario el “gofio”. En otras ,islaa
para esto se emplea otros granos : cebada en Lanzarote y
Fuerteventura; trigo en Tenerife; mezcla de éste, incluso con garbanzos, en La Palma, etc.)
hXIlWLLO.-V.
BiroZZo,
MIXTO.-Pájaro
parecido al “verdecillo” ,o “verderón”,
pero en los ‘que sólo los machos tienen el pecho y los
troncos
de las alas y cola amarillo. Se cree es el originario canario de las Islas. Illkrto de cardenal. Cruce entre
cardenal y canario. Al cruce de canario y jilguero se Ie
dice pulo (V). V. t. Canario del monte.
MOJO.-Salsa popular canaria, a base de pimienta (encarnada o verde), cominos, ajos, aceite y agua, especia1
para comer el sancocho (V). El mojo verde se indica
para caldo de pescado. El que lleva pimentón es de gente
fina. El confeccionado con “pimienta de la puta la madre” es fuertemente picante y pide mucho ron.
MOJO CON MORENA.-Expresión
para indicar que hubo
o va a hab,er jaleo, pendencia, palos o mojicones, V.
C%m”Po~ate.
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MOLIDOtCansado.
‘(Es castellano, pero de mucho uso en
Gran ,Canaria. V. "Crónicas de la mudad y de Za noche”.)
ñdOTJlkIlENTO.-Acepción distinta de la del Dbciorcark
Significa reblandecimiento muscular o subcutáneo por
choque o ,más rozamiento intenso. Es más grave que la
gallina (V), ,que solo afecta a la piel externa.
MOWA.-V.
CWbltipi.
MON’IFA~.---Atontado,
enclenque, falto de hombría. (De
imojifate? Y3os un monifato” se le dice al chico cobarde o flojo en la pelea o la lucha, También lo dicen las
chicas a los pretendientes no bien plantados.)
&5ON!L%-iDinero, cuatitos, monedas. (Se usa mucho también por Murcia. El Dicckwznariolo registra como “pecunio”. Se usa tambien en plural, “monises”. Popularmente se cree proviene del inglés “money”.)
MONTA-LA-UVA.-V.
Pinta-la-uva.
MONTADA.-Engaño,
quiwtada (V). Es de mucho uso en
Gran Canaria.
MORA.---Especialmente el conjunto de plumillas negras
que cubre la cabeza del capirote (V) macho, y que ,seengrifan cuando se asusta o embravece. 11~Por extensión, el
pelo corto de la cabeza, en especial de los chicos, sobresaliente por delante.
MOQtJEWQIJE.-Porrazo, paliza, acción de castigar. (“IIubo moquenque” es “hubo jaleo”, con contundencias no
suaves.)
MOX;O, EL,-Designación
popular entre la gente marinera de la Costa (V) frontera a las Islas en la cercana Africa, donde se dedican a la pesca los canarios desde los
tiempos de Diego de Herrera en el ultimo tercio del siglo xv. por tanto, no es la designación del habitante,
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sino del territorio que habita el “moro” ,que registra el
Diccionario.)
MORROC?OYO.-Denominación .que, a más de al animal
que señala el Dicciolzardo, se ,suele dar en Gran Canaria
‘al erizo de tierra. 11Se usa bastante como apodo : “Pa:quito el Morrocoyo”.
MOSCA ,(AFLCJAR LA).-V.
Aflojar Za w&osca.Lo registra el Dboiowio.
MUBLA TRASERA .(NQ ME LmGA A LA).-V.
No me
llega a la muela trasera.
MUERTE COCHINO.-Día solemne de la matanza del cerdo casero, con cuyos despojos, entre otros, se hacen las
sabrosas morcillas a [base de su sangre con batatas y
cebollas. V. GancZ&ga.
MUGARRA.-Pez
parecido a la galana (V) y a la seif2a (V).
MUJEREX RUINES.---V. Ruin.
MXLATA (HICGmRA). - Variedad muy frondosa y con
unos ricos y grandes higos entre negros y colorados.
MULO (PAJARO).-Mixto
de canario y jilguero, que lo
mismo canta de uno que de otro o como los dos. Se parece más al jlilguero, cpero de colores más desvaídos.
MIJREQUEO.-Arte
y garbo especial de movimiento de
la muñeca de la mano al tocar la guitarra.
WY ALLA.-Muy
lejos, o muy cerca, con el adverbio y
verbo “no está muy allá”.

N
NACIDO.-Divieso,
forúnculo, etc. (Esta re:gistrado en el
DZccionario, pero es de muoho uso en Gran Canaria.)
NACIENTE;-Manantial
de agua que brota espontáneamente. V. t. Remaniente. 11Lugar donde brotan los manantiales (el agua) de las vieja,s heredades canarias. 11
En general, cualquier fuentecilla campesina.
NADA Y WSA NXNGUNA (POR).-V. Por nada y cosa
nhguna.
NAGUADO.Vestido
largo #quese pone a los niños para
cristianarlos. 11Faldón y capa, etc., de cristianar. ¿De
enagua?
NAGUETAS.-Calzón
de lienzo basto, ancho y de largo
hasta media pierna, que usaron los abuelos. (Fue la enagüeta 0 zaragüelles castellano. Convenientemente estilizado, tiene hoy un uso folklórico: el del traje típico,
recreado por Néstor, el pintor insular contemporáneo.)
11También se emplea por los luchadores de lucha canaria
para la modalidad de ‘kano arriba”. V. el castellano
Enagüetas.
NAG~ETXJD%--Despectivo:
alude a los antiguos y simpIes nativos que usaban la “nagüeta” o ‘zaragüelles”.
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I[ Traslaticiamente se dice de manera despectiva del
atrasado en aspecto y conducta.
NAIF’E.-Cuchillo,
navaja. (De origen inglks. El Diccionario: Diamante de calidad superior.)
NALGADA.-Tortazo
en las nalgas, especialmente dado
a los chicos. (.Lo registra el Diccionario, pero es de mucho uso en Gran Canaria.)
NANO.-Aferesis
de enano. Se usa mucho, así como en
León y Salamanca.
NARIGÓN.-Aro
que ae pone a los bueyes en las narices
para dominarlos, continuado por una cuerda, especialmente para trasladarlos de un sitío a otro y para arar.
(Con aféresis se suele decir ar+$n (V). Así parece se
dice tans~ién en León. El Diccionario dice es “agujero en
la ternilla.de la nariz”.)
NAVAJAS-Espuelas
del gallo de pelea.
NQXXRA ~(HXXJEX%A).-Variedad de higuera, de altas ramas, menos frondosã que la mdata (V), cuyo fruto eS
negro y jbrillante; tiene forma semejante a la pera y su
pulpa rojiza es de intenso duhor.
NEGRO (HIGO) ,---V. 1Vegl’afiiguera).
;NEC$RUNA.-Oveja gris.
NIRO-A,-Expresión
empleada como complemento de alguna frase cariíiosa, de alg6n tierno reproche. Se usa
frecuentemente precedido del posesivo mi: “Mi niño”,
“Mi niña”.
1NO ME LLEGA A LA MUELA TRASERA!-Reflejo
o
indicación de poca cantidad, insuficiente para algo ; que
no hace daño por lo escaso, etc. @Encastellano. ‘Ipúo haber .para untar un diente”; “no llegar a un diente”, o “no
tener para un diente”.)
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NIOMBREZEL-Apodo, dichete (V). (En castellano Izo&-e
es sinónimo de “apodo”.)
NiOVElLERfA.-Motivo
de curiosidad excepcional. (La uegada de “intíianos” , por ejemplo, era una novelería, lo
mismo que una boda sonada, etc. En castellano tiene sentido semejante.)
NUEVl!l!O-A.-Muy
joven, phber. (Muy usado.)
‘NTJEVO-A.-Joven, en la adolescencia; suele emplearse
más en diminutivo : Nwevito. Así : “Nuevito yo, todavía...”
‘r----¿Qué edad tiene? ----Es nuevillo todavía.”
NmCA :(MA’S).--V. Más nunca.

Ñ
RAME.--Tubérculo que se cría a las márgenes de los regatos o acequias y que cocido es dc muy buen gusto,
aunque puede ser irritante. 11Traslaticiamente se dice de
los pies grandes y juanetudos. (Algunas veces incluso se
aplica a las manos de tales características. “Trinque
esos ñames” = apretón de manos. Humorístico-sentimental es la letra de unas folías : “Qu6 bonita es mi María-cuando abaja de los valles:-con
el suor de sus
ñames (var. patas)-va perfumando las calles.“)
ÑAl’@3A.-P&kre
de espíritu, débil, cdbardón. (“Eres un
ñanga” por “eres un cobarde, un débil, de pocos hnimos”.
Muy usado.)
REMA.-Pronunciacih
vulgar de yema.

0
ORCHlLLA.~Planta
rupestre, liquen tintóreo, productor
de una especie de “púrpura”. (V. Viera y Clavijo, DiccioNario. La Academia lo registra como empleado en el
Ecuador. Pero con diversas variantes se emplea en Canarias o a ICanarias referido desde el siglo xv.)
OREJEANDO.-Orejear,
OREJEAR (Orejiar).-Dudar,
recelar, titubear. Estar o
acudir desconfiado a algo. (El desconfiado de que le van
a dar una qllirttada (V) se queda “orejiando”. Cuando al
isleÍí0 le ofrecen sin ton ni son el oro y el moro, piensa:
*‘¿Qué ‘L,quedrá” We, que me está apopando?“, y se queda entonces “orejeando”, al igual que los animales, que
ante un recelo mueven las orejas. V. en Dicchtario
jeado-8” y ,“orejear”.)

“ore.

ûRTKX3N.-Hierba
medicinal, indicada para los catarros.
OVIGL&AR.--Movimiento hoxeístico. Puños cerrados girando. (Recuérdese el cuento del inglés, que mientras ovillaba le zumbaban.)

P
PA BUERA.--Ausente, en el extranjero, en especial en
Trasmarino o América. V. Fuera.
PADRE DIC# GPae Di&) .-El Viatico. La Extremaunción.
(E&tremaunsión.<‘iLetrajieron a Pae Dioh”: Le trajeron el Viático

por estar muy grave.)

PADRITO.-Se llama así a los miembros de las Comunidades religiosas, de la misma manera que a las monjas
llaman madritas (V). 11Empléasetambikn como exclamación para denotar impaciencia,molestia o irritación:
“i Ch!, Ipadrito, va a sfguir ?
PAGO.-Aldea, barrio separado bastante del casco principal urbano. Muy usado en Canarias, 11Aldehuela de un
término municipal. Pequeño caserio, disperso entre los
montes. (Es castellano. Véase nota en “Novela Picaresca” Sobre de Ximón.)
PAJA

DE PINO.-Pinocha.

PAJERO.-Sitio donde se guarda la paja, forraje seco,etc.
11Se dice también

de un maíz (miZ20) (V)

que se planta

muy espesoy se deja crecer hasta ‘queespiga y empieza
la pifia a c+nto&ar; entonces se va segando para pasto del

ganado.

Ll?X~CO I'OPULAR DE GRaW CAXARIA

317

PAJRZA.---Se dice de la gracia desabrida (mas desabrida
-desaborida, saboria-que un rabo de gato), 11Gracia
desangelada, sin chispa y sin garabato. Gracia sin donaire, desabrida.
PALA--La
hoja de la tunera (V). (Registrado en el Diccionario
(13.*), pero de mucho uso en Canarias, Véase
también Penca.)
PALANQUÍN.-Se
designaba así a cada uno de los que
conducía los ataúdes con muertos dentro. 11“Cuatro palanquines” , en general gente despreciable Y de baja estofa.’ 11Por extensión, es equivalente a las expresiones
tambien canarias: tiesto (v), jedimdo (v), sinvergiienza. 11Hombre sin oficio ni beneficio. Sinvergüenza, pícaro, fresco. Dícese del vago Y ,pícaro, dado a ganarse la
vida con mañas de gato descuidero. (El “palanquín” es,
conforme a la definición del Diccionario, el “ganapán o
mozo de cordel”, mantenedores impávidos de las esquinas, a la espera del “mandado”, de cargar “tronos”, etc.
No impone respeto su trabajo. De aquí el despectivo
isleño <‘iEsos cuatro palanquines... !“)
PALETAS.---Dientes Wkk?os grandes : los superiores. (El
Diccionario no registra este término, aunque sí rrpala’r,
en su ll? acepción: “lo ancho y plano de los dientes”,
y en la 12?, “cada uno de los cuatro dientes ,que muda
el potro a los tres meses de edad”. V. t. PaZetudo.)
PALE’lXJDO.-De dientes largos y anchos. De grandes incisivos. Muy usado. V. t. Paleta&
PALILLO.-Utensilio
para plantar semillas 0 ‘esquejes.
(Es un artilugio compuesto de un palo en forma de CaYado o siete, con un regatón grande, empleado para plantar
ciertas semillas. Se le hama también plantón 001 En
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castellano ‘Lplantador”. V. t. EWpicho. Por el Norte de
IGran Canaria sólo se usa plantdn.)
PALELO DE PLANTAR.-V.
Plantó%. Espicho.
PAL&IA.--V. liámara.
PALMADA.-Suerte
de la ‘lucha canaria (V) consistente
en tocar o emplear la mano como garabato ‘bajo una
cowa del rival, para hacerlo caer hacia atrás. Se emplea
dando una súbita palmada con la mano derecha en una
corva del rival, al tiempo que se mete el hombro, presionando, para rematar la caída. Sude llamkrsele
palma.
da para atrás. Hay también la “media palmada”.
PALJJER.A.-V. Tdmara.
PALMERO.-Nombre general que se da en Canarias al
“gorrión” castellano, allí éste apenas empleado. 11Tambien se llama así al podador de palmas. 11Y a los naturales de la Isla de La Palma. Esto último lo registra el.
Diccionario.
PALO.-Golpe fallido del gallo de pelea, ‘que propina a su
enemigo con las patas o codos, fracasada la intención
de herir con las espuelas.
PALOMETõN.-Así
llama la gente isleña de la mar a la
‘lpalometa .grande”, que alcanza pesos de 3 a 4 kilos,
PALOtiLA.-Mosquita
blanca de los naranjos y limoneros. (En términos generales lo registra el Diccionario,)
1)Denominaciún del pene de los niños.
PALOTES.-Se llama así al tallo seco del maíz o mi7120
(V),
sUS~itU~iV0infantil, cuando aún e&& Verde, de la tafia
dulce. I] Güiro, mequiote o tallo del maíz verde. 11Los
primeros esbozos de escritura infantil... o de mayores.
(Esto lo registra el Dicoiolzario,)
PALLOL--Pallar, V. Payar.
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PALLOLLO (o Payoyo). - Juego de muchachos, constituídos en dos bandos, el uno “se quedaba” y el otro corría a esconderse. A la voz de “i Pallollo !*’ se iniciaba la
búsqueda. Una vez descubiertos y anunciados, al grito
de arta& (V) , el sorprendido y su rival habían de correr
hacia el i5ibre (V) y tocarlo antes ‘que su enemigo para
ganar, dependiendo la victoria de quien antes lo tocase.
PALLOR.-V. mayor..
un boliche grande de hierro. Procedía
PAMPANA.-Era
de las fundiciones entonces establecidas en Las Palmas.
(El que tenía tola (V) y a$%&aba (V) bien una pumpana,
sacaba disparados de la gonga (V) los boliches de batalla, con que se llevaba eZ grueso del juego.)
PANASCO.-Hierbecilla
pequeña y seca que queda en IOS
maru;kmes (V) y laderas después de segado el pasto alto,
y en donde pace luego el ganado menor. 11 Rastrojo
(D. Guerra).
PANCA ,(A LA) .-Tendido “a la bartola”. Postura cómoda.
PANCHO.-Hipocorístico
del nombre propio Francisco;
muy usual en Canarias. (iProcede de Cuba, o al revés?
En <Galicia también se emplea, de seguro por influencia
asimismo cubana. V. t. Curro ,(Corominas) y Frasco.)
PANCHO Y MICAELA.-Expresión
popular.
PANCHONA.--8alema
(pez) tpequeña. Nombre que da el
marinero a la “salema” pequeña. ES pez muy voraz y
vive en manadas o mantorios ,(V). (Viera cita %almena”.)
ensabanado, que “ajuliaba” miPANTAS&&--Fantasma
rones inconvenientes,
posibles testigos de alguna teno-

riada, (Es de uso rústico. También se dice “Pantasma”
en pueblos de Málaga. i Reminiscencia de la antigua grafía “phantasma” = fantasma?)
PARO.-Cubierta
de terciopelo negro y demás arreos de
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un velorio. (N, Alamo: La Perejila, pág. 49, nota. ‘(Mi
mujer va a remo.“)
PAPA.-Patata.
Nombre que con exclusividad se da en
Canarias a la patata, lo mismo en ciudades ,que en aldeas. 11Papas arrugadas (V), o sea sancochadas (V),
“Por las papas singuidos por el gaznate abajo” : se dice
de las tragaderas. I( Papa : ibolita mediana de acero de las
empleadas en rodamientos a Ibolas, usadas por los chicos
para el juego del “boliche” como pieza excepcional en la
partida. También se le llama mámbara l(V) y pampefla (V). 11Bola, boliche de acero. 11Papa grande: boliche
de piedra algo mayor ‘que los corrientes, con un valor
en cotización menor que el de la “papa” de acero. (l3n
Alcoy llaman (‘papas” a las fritas, y patatas a cualquiera de las otras.)
PAPA DULCE (LA).-” i$ué, te gusta la papita dulce!”
“Gustarle a uno la papa dulce.” I( No tocarle a uno ni papas ni pescado.
PAPAHUEWOS CPapagüevos). - Gigantes y cabezudos.
(Es la denominación que se da en Gran (Canaria a estos
monigotes característicos; no es el “papanatas” castellano.)
PAQUETE.-iNombre
de ciertos barcos, Ipero no precisamente el “paquebote” de que habla el Diccionario. Es
esencialmente barco de carga y pasaje y de vapor.
PARCHO,-Parche de lana sucia, de las “verijas” de las
ovejas, que se empapa de ron bajiado (V) y se aplica
para dolores de ro?nóc(V) o redoma (Y) = reúma. 1)
Cualquier remiendo a algo roto o desgarrado. Se dice
Parcho y no 2Jarchs.
PARDELA.-Ave
marina, nocturna, agorera, que dicen
llora como los niños chicos. 11Soñarrera, meño, pereza,
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especialmente hacia el mediodía en el estío. 11Modorra.
CV. &Wito
y ElmPardsZado.) I\ Somnolencia. (Se tiene
perae& en los días estivales, y tienen *paraek los que han
de levantarse temprano, si viven entre galhs y medianoche.) 11Pereza, sueno de cansancio, mal dormido o por el
sopor del verano.
PAREJERO.-Amigo de confianzas prohibidas por la jerarquía social, (Se recuerdan diferencias y distancias
políticas entre las gentes de la Tirajana feroz, que alcanzaban a los niños, frente a la llaneza de la democrática Tejeda. Aún tengo amistades con camaradas de in-

fancia que me siguen tratando de usted, Mi abuela “distinguía” entre “Navarros”,
“Navarritos”
y “Navarri110s”. El Diccioww~o registra eI término como venezonalismo.)
PAREJOR (AL).-Por parejo. La hienba puede segarse al
“parejor” o c1jecho (V), no dejando atrás nada. “A jechito”: seguido, totalmente.
PARIR (Parirse).-Se dice de la carga que lleva un animal, especialmente sacos o talegos, o ramas de cereales,
etcétera, cuando, por mal atados, se “descuajaringan”
y acaban por caerse. 11También se dice de una pared
que se rinde y resquebraja.
PARRANDA.-Nombre que se da a la serenata. 11Reunión
de gente ‘que van de fiiesta con guitarras y otros instrumentos. (“Esta es la parranda que va pa Teror: en mi
vida he visto parranda mayor...” Es CaSteuanO,per0 muy
usado en Canarias, incluso en sentido traslaticio.)
pARRA~ISTA.--Se
dice así en las Islas al amigo de bailes, serenatas y otras rumantelas, y no (como en castellano) a “individuo de una parranda”.
21
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PARRANDONA.-Juerga
grande, de mucha bulla, de mucho desbcrwí~wrwielzto(V), de mucho tiempo, cama en un
empalme de los viejos carvanales.
;PARTA!-Voz
de marcha dada a los animales por los carreteros, especialmente a las mulas. 11jPCWtU-tu!,., Voz
para animar o dar orden de emprender la marcha, dada
a los borricos.
PAR!J%lDA.-Reunión de gente para partir almendras. (Eh
los pueblos es un motivo de regocijo, origen de muchas
relaciones sentimentales. Es semejante a las ju+atm (V)
o “p&tdas” ,(V) dez ma&z. En castellano tiene otro significado la acepción más parecida.)
PAR’IXlMR1OS.--Máxima jerarquía del partz¿fo, {Las s&zpt&ixa&es de una de éstos no pasan de tales. Registrado
en el Diccionurio con sentido más general.)
PARTIDO.-Organizacihn
de cnstearlores (V) de gallos de
pelea, ‘que, asociados, afrontan el entrenamiento y la
preparación de las fierecillas. Suele estar integrado por
quince o veinte aficionados pudientes. 11En los juegos
de nai,pes, por antonomasia, el enGte [CV).
PARTIRES.-Se dice de la conducta de los maridos y do
su genio, especialmente del bronco y tir&nico, “malos
de naipes”, 11Comportamiento de los maridos con sus esposas, en general negativo. i Se refiere a bienes apartados o ganaciales? 11Tercer nzallas partires es distraer el
dinero y la persona fu.era del hogar conyugal, cuando
más preciso es demostrarlo, en aquella fase en que la
mujer se vira (V) xaP¿atuda (V) y con bigote.
PASADO.-El higo o el tzmo (V)-higo
chumbo-secado
al sol: “Higos pasados”. (Es castellano, pero de mucho
uso en Canarias.)
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PASEO.-Acto de soltar el gallo en un campo o en un patio de la casa, bajo la vigilancia de czcidador (v), que con
otro gallo de los llamados cachi~orros (v), 10 mueve, lo
excita y lo alegra para meterlo en belicoso celo.
PASERA-Lugar
donde se ponen al sol-a jarear-higos,
tunos, etc. (Els castellano.)
PASI-Se
dice del chico que entra en un juego infantil
(boliches, huesos, botones, etc.) ~010, sin compañero:
juega al “pasi” : “¿ pa sí?”
PASOTE.-Nombre de una planta olorosa que dicen es buena en infusión para los dolores de barriga. I’Pa malejones de barriga: pasote.” (Es el castellano “pazote”,)
PAS’IWL.-Dulce de pascuas(Es por antonomasia una sabrosa golosina navideña, compuesta por un molde de hojaldre, que se rellena con carne de cerdo preparada. Suele tomarse calentito, y es cosita a.skX& (V). Fueron famosos, por la calidad del hojaldre y el punto de sus carnes, los de un Melchorito de Telde, oquevivió 8 fines del
siglo XIX y principios del xx; los de Jesusita la Pollita,
en la ?lulcería” “ La Estrella”, y los de en “ca” de Anita
en el Toril, ‘de Las Palmas, esquina a Frías, y otros. En
,Gran Canaria no se dice nunca “pastel”, ‘como en la Península, ni “pastelería”, sino dulce y dutcer%a.El único
“pastel” es el descrito, tierno, goloso y únicamente confeccionado en la Pascua de Navidad.)
PASTILLA (Pastillas) .-En Canarias son pastillas los productos de confitería a base de azúcar líquido solidificado y coloreado con algún producto de sabor agradable: plátano, limón, naranja, etc. y Sin ir enVUeltO ell
funda ninguna ; en esto, entre otras cualidades, se diferencia del caramelo, ,que siempre va envuelto. (V. en el
Di&iCW$a?-io:pastilla y caramelo, de SignifiCaCi6n
Sem@-
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jante, pero en *Canarias más precisa su distinción.) ([ Golosina. (3?ueronmuy famosas las llamadas de limón y de
plátano, de variados colores, apalsatadas y de forma
oval, Es acepción distinta de la del Diccionario. Las descritas parecían “chopas”, dispensando el modo de señalar. En Canarias se distingue entre “pastilla” y caramelo. Aquélla va sin envolver y éste lleva un envoltorio
de papel.)
PASTURA.-Desesperadamente calmoso : “Es una pastura”. 11Cantidad de comida que se echa a 10s animales o
ganado mayor. Es castellano. 11Cagada o deposición
grande. LLBost,a”o excrementa grande de los animales,
y por extensión de las personas.
PASUDO.-iPelo corto y ensortijado, a lo negro. (De “pasa”. La Academia lo recoge corno americanismo de Méjico y Venezuela. Muy usado en Canarias.)
PATA-CABRA.--Nombre con que se designa en Canarias
a los percebes.
PATA-RASA.-Gallo de pelea de patas cortas. También se
dice del que está limpio de espuelas, al que ha de caz8cwûe(V) con las postizas para ,que entre (riña).
PATAS-VERDES.-Gallo
de pelea de patas verdosas. Este nombre, como el de “patas-negras”, etc., ge usa añadiendo el dato al color del gallo ; así : colorado patas negras, giro patas verdes, etc.
PATWUS @N DC%).---V, En dos pafadas.
PATO-TAL.-Persona
de piernas gruesas,
PatujaáaPATOJADA.-V.
PATRON.-Especie de muiián o tronco de la espuela del
gallo de pelea, que se le deja al cortársela por defectuosa-por pequeña o mal dirigida-, y sobre cuyo resto se
coloca luego una espuela postiza: se le “calza”.
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PA’IWJADA (Patojada).-Dicho
burdo y sin gracia. En
castellano “patochada”.
PAYETE.-Pez;
el llamado “bocinegro” cuando es pequeño. Es tkmino marinero. V. Chamarro.
PAYO-Nombre
que el labrador isleño da a la panza, o
primera de las cuatro variedades en que se divide el estómago de los rumiantes. (V. Ca@lZejo y cien tijas.)
PAYO& A.-A porrillo, en abundancia. En mucha cantidad. 11“i A palloi ?” “¿ A pallor ?” : Ganar uno de los j,ugadores todos los boliches en disputa, pi~&~ndo (V) a
los contrarios.
PAYOYO.-V. PaZZoZZo.
P.AZ0TE.V.
Pasote.
PBXXNA.~Suciedad. (<‘Seha puesto hecho una pecina” =
está muy sucio. Por traslación de la misma voz castellana.)
PEiCHA.-Competición, encuentro. Puja. 11Especie de tienta en gallos de pelea, ,que se practica enfrentándolos con
las espuelas forradas, para observarles el coraje, la forma de pelear y el aire o geito (V) con que tiran las patas
para herir.
PEiCHADA.--&ompetición. 11En la lucha canaria, acometida animosa y fulminante, para resolver cuanto antes.
11Empujon ‘que en dicha lucha se da con el tronco’ sobre
el del rival, tirándolo hacia atrás.
PECHAR.~C!ompetir. Deporte entre personas, animaloS o
cosas: botes, coches, etc. 11Entrenar gallos de pelea.
Enfrentar para su entrenamiento’ a los gallos de pelea.
V. Pecha. 11Medir sus fuerzas y sus artes los luchadores.
PEDAZO.-Trozo
pequeño de una labranza, equivalente a
bocado (V) o cercadillo. Significado registrado por el
Diccionario.
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PEDREGULLO.-Piedrecilla
menuda que, mezclada con
barro, obstruye-e%tzclle (V) 0 twpa IV)-las acequias
o libre discurrir de los manantiales. (Se usa en Argentina y en genera1 en I-Iispanoam6rica. ¿X?uede Canarias
a estas regiones? Un ejemplo: “El pedregullo fue volcado en dos montones frente a las empalizadas, y mientras
los nuevos colonos que se quedaban comenzaban a llenar
con 61los huecos...” : en Ladrorces en Zanoche, de Arthur
Koestler, edición argentina, traducida por Oscar Varsavsky. Es VOZ varias veces usada.)
PEDRERA.-Cierta
cesta hecha COn p&KMo (v) o tallo
de la hoja de la palmera, que se emplea en diversos menesteres, especialmente en la construcción para el descombro y acarreo de piedras.
I?BGA.-Competición, especialmente entre botes de carreras y entre caballos, También entre personas: ‘*i echamos una pega?: com#petir en la carrera a ver quien
IIega antes a un sitio. V. t. Pechmy Puja.
PEGAR4Empezar, comenzar una tarea. 11Arrimar al rccental a la ubre de la madre para ,que mame. Ij Principiar. Se ‘pego a trabajar, por ejemplo, a las nueve. Se
dice : “Se pega” a las nueve. (( Prender una planta en
la tierra al ser @antado un esqueje; agarrar un injerto.
\\ Desarrollarse la cochinilla en la “tunera”. (En el significado de “empezar” véase cita Ramon C. de la Serna
en Gerardo de Nerval,)
PEGUIJERA (Pejiguera) .-Problema pesado; persona latosa, Lata, patosería. al que la da es un “peguijnxa”, (El
Diccionario registra “pejiguera” con sentido parecido.)
PEINE.-Pez pequeño, de color rosa con reflejos dorados,
cuya cabeza y cola forman línea vertical con el cuerpo,
Es de forma apaisada.
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PEJIGUERA-V.
Pegkjera.
PEJIN.-Pescadilla
pequeño tostado al horno: sirve de
.taPa (V) . (Era célebre la vieja de los “pejines” y sus chorizos “soZZam2ados”lw). 11Pez pequeñillo, de las familias
de la sardina,. el longorón, el chicharrón, el boquerón,
etcétera, que, tal como se pescan, son puestos al sol para
,que se sequen. Usanse mucho como tapas (V).&o?zyesquo
o+--, especialmente. del ron.
PEXHNEX-V. Pejk. Dicesc, por mal nombre, a los de Laredo, provincia de Santander (según Cela en Del BI& al
Bidasoa. IA registra el Diccionatio referido principalmente a las mujeres del pueblo bajo de Santander, “pejinas”, y del lenguaje. y modales de las mismas;.
PElLA ‘(A I& .--Cabalgar un muchacho a hombros de otro.
11Montar aun niño en los hombros para llevarlo, (Se diferencia de “a la coscaleta”, porque esto es a las espaldas
y aquello sobre los hombros.)
PELADA.---Reunión de gente en los campos para descami,sar las piñas del millo (V) y ,que es motivo para un
poco de juerga, especialmente contando cuentos más o
menos intencionados, y ocasión de comenzar relaciones
los tiozos. V. t. Juntas y partidos.
PF&ADO l(A GRITO) ,-Hablar o discutir en voz muy alta
y descompuesta.
PEDANAS.LDesgraciado, %oto”. Es el "p@iagatOS" y “pelafustjn” castellano.
Pl&HTERIA.-Tienda
de calzado. (En las Islas, %apatería” es el taller de reparación 0 confección, y “peletería”,
la tienda de venta.)
p~i&O (AL) .-Estupendamente, (“i Qué tal ?-al pelo” muy
bien, estupendamente. También en castellano. No resul-
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ta fácil de explicarse por qu6 en castellano esta misma
expreai6n significa

“andar

a golpes”.)

FEbON.-Variedad de durazno (V) . ,(Viera dice que es “de
“cutis lampiño, liso, unido, lustroso, verdirrojo, y de pulpa pálida, firme e indigesto”. Parece es el “peladillo” castcllano.) (( Cierta variedad de “durazno” o melocotón, de
piel lisa como la ciruela; su pulpa es dorada y muy sabrosa. Semejante a la “abridera”.
PTCLONEIS(DURAZNOS) .-Variedad de melocotones. ,(V.
también Pelón.)
PELUDO.-Paleto, campesino, cwzpzlrrio (V), mc&o (V) .
PELLA.-Por
antonomasia en Gran Canaria e# el amasijo de “gofio”. 11Masa consistente de “gofio”, en general
con agua y sal. I[ ‘Xacerse la .pella” - Ihacer su agosto,
“forrarse” a la sombra de un puesto de propicia mamanza :(v). 11Gofio amasado con papas, agua, miel, etc. 1)
El más humilde hácese con agua daW-%ZZa(V), o sea
con una chispa de sal ; a guíío se lo moldea, sirviéndose
frío. 11‘Tírame al pecho, tia pata de palo-peZlita de
“gofio” ,--peas0 pescao,-pisquito de ,queso,-cachitos
de baifo...” (V). 11Pelb de gofio: la más humilde ,quizS,
de las raciones alimenticias de Canarias, pues en su composición sólo puede entrar agüita de los manantiales y
si acaso un poquito de sal, 11Cantidad de <‘gofio’r amasado ‘que resulta de apretarlo con el puño. Tambibn la
igue suelta el zurrón destinado a la mezcla-en general con agua-al dejarle una hora entre el puño y apretarlo Iuego. (Corominas dice en el artículo ‘%ola”: En la
Edad Níedia se decía ‘<pelIa” para “bola”, pelota.)
PELLIZCóN.-Pellizco.
La forma canaria es siempre peMxcóîz. “Matar un burro a pellizcones.”
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PENCA.-Hoja
o paZa (V) de tunera (V), de “pita”-piteFa-o de la “palma”. La <‘tUnera” es la “higuera chumba” o nopal. 11‘rArrancar la penca”, marcharse, (En castellano penca es la perfolla o camisa de la piña de maíz.)
PRNCO.+I’ersona indecente, poco recomendable. 11Hetaira decadente, en su fase de despeluzada, pintorreada,
dada a copas y agresiva. Prostituta. PiZfo (V). (En germania, “pencuria” es “ramera”.)
PENDEJO.-Es
palabra de mucho uso en Canarias, bien
en SU sentido recto ya en el figurado que sigue: ChiquiIlo, ch&milicuatro
l(V), muchacho. (El Dice. dice: “Hombre cobarde y pusilámine”. También asi se usa en Canarias. A los ohicos más se les dice “pendejillos”. Es el
“obinga” catellano, el “chiquilicuatro”.)
PENINOS-Pinitos.
V, “em’penicurse”. Pinitos del nene
que comienza a andar. 11“Hacer peninos” = hacer pinitos, QSiempre se dice ‘Lpeninos”, no pinitos.)
PEWlNSULAR. - Es la designación específica que los
canarios dan a los españoles de la Península o Patria
grande, y nunca la de españoles, pues ellos se consideran serlo tanto como aquellos. La gente del pueblo les
dice “pininsulares”.
PENSION.-Muelas.
PElRCUDIDO. - V. Espercudido. (Corominas : Tundir”.)
PERDULARIO.-Hombre
de mala vida. Sinvergüenza. ‘I’unante en el peor sentido. (Muy usado. El Dicci~n~i~
dice: “Vicioso incorregible”. Usase también en femenino, aplicado a la prostituta.)
PERDURABLE. - Reproche especial a los niños rwineu
(v). Por pt37-ade0 (VI.
PBRmCSA.--Nombre
dado por la gente marinera a una
variedad de la “chopa”. 11Nombre dado a una hamaca.
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PERICA.-La
“sota de oros” en el envite. Es el naipe más
risueño del divertido juego. Si está bien situada da que
hacer lo suyo. De ahí el dicho: “La perica en puertas”,
y “Tres caballo y perica”.
PERINQUIZ (Peringuel, Perinquen) .-Denominación de un
insecto trepador, semejante a las lagartijas. (V.: M. Alvar, págs. 83 y 84.)
PERIQUITO.-Nombre
popular con que se designa cierta
especie de planta llamada también “balsamina”. Se cultiva en huertos familiares y en macetas. Sus tallos ‘sarmentosos están provistos de zarcillos o ye’los, mediante
los cuales se enredan y trepan. Dan una florecita amarilla parecida a la de la cakbacera. I( Planta de maceta,
distinta a la anterior, de flor semejante. 11Nombre de un
pájaro, más pequeño ‘que 10s loros, pero de su familia.
~ERRAZQ
(Perraso) .-Caída violenta. V, t. Pertigaxo.
PERRERA.-Rabieta,
llantera de los niños. En castellano
‘{Perra”.
iPERRO-BARCO.-Viejo
marinero, ya retirado, que se dedica (aplica) a vigilar, en veleros de pesca o cabotaje,
mientras están en puerto.
PERRONA.-Mujer
pilla, ,pícara, resuelta. (“Miren la perrona, cómo sabe amar...” V. Dice.: “perro, a”. Tiene
también sentido cariñoso, como “rica”, ‘guapa”.)
PERSIANA.-Nombre
de las puertas, a causa de las celosías de tal denominación (V. Dice.),.
PERTKWZO (Pertigaso).-Caída
violenta, (“Lo trincaron
en Pambaso mamándose una cabra, cayóle el perro arriba y se tiró por ,el muro y se metió un “pertigaso” de
baqueta, felpas y sebo cabrero,“) 11,Caída violenta que se
sufre luchando o por accidente, desde un árbol o en la
carrera.
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PESCADO.-Denominación
general en Canarias de los
animalitos marinos, tan sabrosos y apetecidos. ~0 mismo ai celán vivos-peces-que
ya atrapados para su destino culinario. 1)Chico desnudo o en pelete o pelota.
PESCADO REBOZADO.--!Z’apo (V) de cocina, Ij’&a de
sartén, consistente en pescado frito con harina y huevo
y empleada, crin sa.Isa de tomate, como tapa (v> o enwwe
CV>.
PEBO.---Peso, ela: Refiriéndose a lugar, da idea de uno muy
lejano : “En peso allá”. También equivale a “canto”, jmto a: “al canto abajo”, <‘al canto allá”. Peso, al: Refiriéndose a un tiempo determinado del día, especialmente en
las épocas cálidas, su momento de plenitud: “Al peso
del mecliodia”, “Al peso de Ia media noche”. (por Andalucía dicen graciosa y gráficamente: “Al golfo del día”
en *Granada.)
PESTILLERA.-V.
Pestillo.
PESTILLO. -Pasador o ganclho do cierre dc las puertas
y ventanas. (En Canarias se dice más a la portuguesa:
fech% (V). Pestillo es castellano.)
PETUDO.-Que tiene chepa o ligera joroba. (Pero en Gran
Canaria se emplea otro término más corrientemente:
‘(Que está co?nbado” (VI.)
PEZ.---V. Pescado.
SEl%PERRO.-Pez muy semejante a la tiieja CV>, de la
: que difiere por su cabeza, mayor y algo deforme.
PIANl&LO.---Pianillo
de tocar = armónica. En Canarias
no se dice “armónica”, sino “el pian%lo”.
pICmA.-Herida

de &e:
gia, pro

por escuela de gallo de pelea. [I Pbada

puñalada superficial, que no produce hemorraque permite

la entrada

de aire en la zona afec-

tada, con la consiguiente tumefacción (hinchazón). !I
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Picada de ala = tiro de un renao (V) . 11Picada, Picado :
estar tuberculoso. 11Picada = rascada (V), sentida,
ofendida. V. Diccionario.
PICAR.-Picar
el agua en los “manchones” = fijarla, removiendo el terreno para encharcarlo, a fin de que crezcan los pastos (V. Retal. Dico. Arriar =I inundar.) 11picar : guiñar, 11Picar eZojo, con intención maliciosa, para
subrayar un donaire o alguna frase intencionada, [ppicar el ojo: inicio de relación amorosa, entre jávenes.
“Fulanito me picó el ojo”. En Venezuela, en Recisefior
de Catudw, de Aguilar Wacoa, obra. de humor venezolano, se lee este pareado : ‘pasa corriendo un gorgojo-y
el pulpo le ,pica un ojo”. iPasó de Canarias a allá, o al
reves ? DiccZalzar~o: ‘!Guiiio, cerrar un o jo mamentáneamente quedando el otro abierto”). )1Hacese a veces con
disimulo, por vía de señal. 11Para marcar la perica (V)
en el juego de envite se “‘Ipica el ojo”. (1 picar eZ toíe:
en castellano “tomar el tole”. En Canarias este sentido
es el acentuado.
PICAR EL OJO.-V. Picar.
PICARETA.-Aficióin
a la bebida. (Al isleño que le gusta
la “picareta” se sabe que es un borracho, “Le tira la
picareta”, 1) Pioareta es un instrumento de albañiles.
PliUO.---Instrumento con puntas de acero, utilizado para
picar terreno duro o tosca (V) y aun risco; es de dos
{puntas afiladas, el contrario del asadón (V), que tiene
sólo una, y la otra es pala. Es castellano, pero con esas
caractedsticas.
PICõN.-Picante
al paladar, de fuerte aliño; por ejemplo,
el mojo (V) o salsa de pimienta, ajos y comi~nos: moja
picórt, con “pimienta picona” o de Ya puta la madre” =
guindillas. ((El Dicciolzario : “Picón : carbón menudo” ;
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así en Castilla y Andalucía.) 11Pkx5n: piedrecillas valtánicas, arena volcánica muy gruesa.
PICUDA @A).-La
Isla de Tenerife, en contraposición a
,Gran Canaria, que es La Re¿h& (V).
NXllXRE,-Pájaro
insectívoro, ceniciento y con las Patas rojas, que se mece a menudo en las cañas y juncos,
Es muy inquieto y muy ‘Lcasero”, pues vive cerca de las
casas, entre los jardines y macetas. ,QCnel Dice. figura
Pitirre : “pájaro más pequeño #queel gorrión, pero más
largo de cola, que limpia las cabras de los parásitos que
las mortifican”. Debe ser el “trepajuncos” o “arandillo”
castellano.)
PîDC&A.-V.
Piola.
PIE&-Ultimo punto, en una jugada o baza del ewuite. (En
la estrategia del juego figura como muy importante el
“dejarse ir p’al pie”. En otras actividades, y como prh
tica de prudencia, el isleño también “se deja ir p’al pie”.
Envuelve la sabiduría del saber esperar, de darle al tiempor au margw de gran componedor.) 11Pie de agua:
golpe de agua, “Está cayendo un buen pie de agua.”
~(Dicciomzrio: L’golpe, multitud, copia o abundancia de
una cosa”).
PmDRA.-Picdrecilla
Q gwka?zts-judías, garbaneosque se coloca en el centro de la mesa de juego de los naipes para ír anotando puntos o fawhs. (Es castellano,

pero muy usado encanarias. Equivalente al “posta” castellano. “IPosta: en los juegos de envite, porción de dinero que se envida y pone sobre la mesa.” “Señalar”:
‘+Enalgunos juegos de naipes,tantear los puntos que Ca& uno va ganando”. ‘!Tantear” : “Apuntar lOS tantos en
el jluego para saber quién gana”.) 11Estar @n‘Pfedraa:
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equivale a puesta, 11Ektar en “piedra de ocho”: estar
ya próximo a ganar, pues con nueve se gana.
PIEDRA-EL-ALTO.-Juego
de niñas, ‘que se practica lanzando a lo alto pequeños cantos rodados, que de forma
combinada han de ser recogidos en el aire. En castellano
se llama “de los cantillos”.
PIEDRA DE iOCHO.-V. Piedra.
PmA,-Prenda
de ropa, es,pecialmente la interior y la
de cama: “Estaba tendi.endo unas piezas”. 1) “Pieza de
agua” : cierta cantidad, en cierta medida.
PILA.-Gran
cantidad de algo o de personas. (En la voz
“tongo”, el Dice. dice: “Pila o porción de cosas, etc,,‘.)
11PiZa de gentes Tiene el sentido de gran cantidad. 11Pila : Rinconcito familiar de los hogares canarios, destinado a filtrar y mantener el agua fresca, la de beber, que se
deposita en una “pila” de piedra porosa. [Es una piedra
cbnoava de la que filtra el agua, la que suele adornarse
con una especie de cenefa de %ulantrillo”: además, de*
bajo de la ‘(pila” está el bewegal (V) o una taUn (V)
que reciben las aguas decantadas gota a gota; todavía
debajo está la vasija que suele usarse para mantener
algunos alimentos en un grado de temperatura propicio.
La @la isleña, que era un amable y gracioso rincón familiar, va desapareciendo, como la “cochinilla,’ y la
opera).
PILETA.-Lavadero
o fregadero, para la ropa o la loza,
respectivamente. Sentido distinto del castellano.
PILFO.-Pedazo de tela roto y apenas aprovechable para
nada. 11Por traslación: mujer deshonesta y arrastrada;
sin cr&dito alguno. (V. PiZtro, en Qxominas quien lo incluye en sinónimo de prostitución.)
JXLCYJXX-V. CkQA?+ote.
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PlLLA.---Dícese de lo excesivamente salado, o “templado”.
Salado “como una @liX’ : debe .provenir de la pelota
o rgontón de sal.
PINA.-Juego infantil. Un taco y una “pala” (como en los
“bolos”). ,(En el Dice. <!pina” es otra cosa,)
PINAL.-Denominación
popular y rústica del “pinar”. V.
Pinalero.

PINALElRO.-Trabajador
*furtivo de los “pinales” o pinares. 11El Pinale-ro corta y prepara varas o Yknones”
de pino para aplicaciones a construcciones y utensilios.
11Pájaro

pinalero : i el “carpintero”

?

PlKMA-LA-WA.-V.
Pilzta-Za-wa.
PINCHQNUD0.-V.
PincIwdo.
PINCHUDO.-Estupendo,
magnifico, de “no hay más allá”.
Término de comparación y ponderación muy usado. También se dice pinchonudo.
PiNGA.-En ,Canarias es la denominación general, vulgar
y corriente del pene. Por tanto, es la palabra nefanda
y que no pueden pronunciar las mujeres y personas bien
educadas. Significado distinto en absoluto del castellano
y americano : peroha.
PIN;QmO.-Alto,
delgado, tirando a desgarbado. (Debe ser derivado de @gano (V) : pirganudo (V) = pinganudo.
PININNJLARJES.--V. Pe&suZares.
PINOClXA.--Piña del pino, que no su hoja, como en castellano.
PINTA-LA-WA.--Juego
de muchachos, los que, constituídos en dos bandos, se sortean para ver quienes “caen
debajo”. Estos, agachados y enlazados por la Cintura,
forman un largo lomo, apoyado contra la pared por el
primero, y van así recibiendola carga de los otros, que
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van brincando sobre sus lomos, burros (V), iniciando el
qalto con estas palabras : “Pinta la uva, pinta el garban.
zo, monto en este “borriquillo manso”. iEs el saltador?
FINTADERA.-Sello
aborigen y típico de icanarias, aun,que se halla también en otras regiones y pueblos primitivos. (El Dice. dice: “Instrumento para adornar la cara
superior del pan u otras cosas”. Entre los antiguos canarios debib usarse o para tatuajes o como marcas per.
sonales de silos, etc.)
PINTAJE.-Manchas
que hacen defectuoso, a efectos de
exportación, al tomate.
PINTO.-Pájaro.
Denominación casi única que se da en
Canarias al jilguero. 11“Eres un pAjaro pinto” = eres un
pillastre,
PINTONA.-Dícese
de la fruta toda, no ~610 de las uvas,
como en castellano, cuando, iniciada su sazón, comienza
a tomar el color y sabor dulce de lo maduro. 11ES denominación popular del pene de los niños, en contraposicibn al de los mayores, que es pirtga (V),
IWA.--Fruto
del maiz y de la platanera, si bien en esta
m6s bien se da a la flor que va avanzando hacia abajo
y de la ‘que van saliendo los plátanos.: al conjunto de
éstos se les llama racimo l(V). 11Piña, de los pinos. 11ea
mazorca del maíz o “millo”. 1) “‘:Piña asada, ,piña mamada” : cosa hecha, lograda. En sentido figurado : “trompada”. ‘<‘Buenopara la piña” : peleador, valiente. 11Golpe
dado con la mano o puños en las riñas, puñetazo en la
cara. @s la voz ,general empleada en Canacias, Ser hueno para la {piña: Ser de pelo en pecho, “1Te pego una
piña...!).
PIF@N.-Golosina de feria o fiesta, hecha con azúcar en
pasta y almendras, si bien modernamente, falsificándo-

;
s
d
i2
.ol
0
$
i
?
._
5
B
;
s
i
d
E
z
!
d
IL”
05t

r;ExICO POPULARDE GRAN CANARIA

337

las, se le meten mankws (V) o cacahuetes. (Es posible
que sea la “piñoneta” castellana, compuesta de almendra raspada y azúcar. Por definicibn éste es: “Dulce de
azúcar cocido y almendras o manises, que se vendía en
mesas de fiestas, al igual que el pan pintado, huevos duros, chochos.” etc.)
PIOJERA.-Lugar
donde se arrumbaban los gallos de pelea sin casta y luego, de comprobado. (V. CawGmga.)
(PIOLA.-Juego infantil que dicho por lo fino es la ficIoZa.
Consiste en el “salto” o “fil”. (Salto: juego de muohachos en el cual uno designado por suerte se pone encorvado -“cae debajo”- para que los otros salten por
encima de él ain tocarle más ,que con las manos en la espalda o sin tocarle nada -piola aï aire-. El Dice. habla
de “espoli’que” : talonazo ‘que el juego del “fii” derecho
da el zque salta al que está encorvado”. En Canarias a
esto se le lktma PioZa cakaãa.) 11También se llama piola
a una especie de modalidad de preparación de “tabaco”,
tabaco @ola, usado para mascar, muy empleado por los
costeros (V) y demás gente de mar. (El Dice. dice: “Piola: cabo delgado usado por la gente de mar, formado por
dos o tres filásticas o hilos”. Tal vez por ello se diga eso
de “tabaco piola”, ya ,que aparece en esa forma, aunque
de pequeño tamaño.)
PIPA,-Fruta
de la almendra y de otras de hueso duro.
11Nombre que reciben los huesos de akunas frutas: albaricoques, ciruela, ~“du~axrto” (V), etc. También la de la
almendra, por antonomasia, \\ Igualmente se le da este
nombre, como en castellano, a la simiente de otras frutas, como la de manzana, pera, etc. (El Dicc. dice: “Pipa:
2.2articulo, ~.*,acep., gepita o simiento de algunas frutas
como la pera, manzana, etc.” Por tanto, no es equivalente
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a “Cuesco: hueso de la fruta, como el de la guinda, durazno, etc.“.)
PZPANA.--CWeja de color “caneloso”. 11PlFUnos llaman a
los hombres rubiancos.
SIPIAR.-Ganar
o “limpiar” a alguien totalmente sus
cuartos, o entre los niños sus elementos de juego: boliches, huesos de fruta, botones, estampas, etc. (“Me pipiaron” = me #ganaron todo, me dejaron sin blanca,
“¿ No juegas ? -No, no tengo boliches: estuve jugando
con el %ajosnao” y me pipió.“) 1) Dejar a uno “arramblado”. (La acepción .que registra el Diccionario no se
emplea en Gran %anaria: se dice “piar”.)
PIRATA.Turismo
en ,forma de autobús. Auto gequeíio
de alquiler, ,que robatia el pasaje al paso a los coches de
línea--“coches de hora”--. parece es americanismo. Hay
una cita de una traducción, me parece que de Koestler
(~Czcentos de2 c~oste8). En una trad. argentina de Cuw
r)o de batallla, de Graham Green, se lee: “Se ,quej6 de su
ficticia comodidad, habló vagamente de su famosa felicidad, cuando el ómnibus pirata se acercó al cordón de
la acera y volvió a alejarse con su cargamento de contrabando”.)
PIRGANMO.--Golpe
dado con el @rgano (V). ]] “Jarabe
de pirgano”, para curar en la escuela el mal de la desaplicación, En tiempo de “la letra con sangre entra”
había dos pirganos: uno largo, para las nalgas, y otro
corto, para las manos, éste llamado “la palmeta”. 11En
las peleas de gdlos,

golpe que éstos dan a sus rivales con

las cañas de las patas, sin herir. Es castigo semejante
al palo (V), pero de mtis potencia y dureza; V. Pirgalzo.
PfRGANO.--Tallo o nervio central de la hoja de la galmera, que se emplea para palos o Ycabos” de escobas, prin-
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CiPahente, así como para hacer cierta clase de cestas
D3%Was (v).

11LOS viejos maestrob

de escuela usaban

un trozo de este tallo para alternarlo en el castigo con la
“Palmeta”. 11“Jarabe de pírgano” : zurra para enmendar
la desaplicación o “diabluras” de los chicos. V. pkganclxo. 11“Espirganéame otro.”
PIRGA.NUDC.--Alto y flaco. Hombre alto y desmedrado,
como un “pírgano”. V. t. Pinganudo.
PIS.-Modalidad del juego de bulickes (V), que se practica entre dos chicos. Ambas piezas de la infantil

diver-

sión se persiguen a distancia, ganando aquel chico que
acierte a dar al boliche contrario, al hacer “pis” en él.
11Además, como en castellano, aunque no lo registra el
Di.ccionario, significa el acto de orinar los niños, o “hacer
pipí”, tampoco registrado.
PISA.-Género o materia de que se construyen algunos
cacharros y vasijas de uso doméstico, como las baci?&
ZZaeCV), etc. (Muy usado ¿Por venir de Pisa?).
PISCO.-V. Pizco.
PISCO DE TIERRA. - Pequeña propiedad de labranza.
v. Pizco.
PISO.-Coger piso: se dice del horno del pan cuando se le
calienta hasta dejarlo a punto para una óptima cocción.
(Los panaderos, y aun en las casas .particulares donde
hay horno, dicen al horno pasado de calda que está “‘fuerte de piso”).
IyIISPA..-El
Diccionario
dice: “Pispa. Can. Pájlaro de este

nombre”, Pero debe ser la a@k+spa(v). De todas maneras
lo registra como canarismo.
P~SPI!@O.-Reproche cariñoso a los niños. 11VOZ que,
acompañada

del tierno

y cariñoso general “ajo",

emplea
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la madre isleña para estimular la alegría y el gozo de
un chi’quitin : “iAjó, pispito, ajo!”
.PISQUIAR.-V. Pizquear.
P1SQUITU.--V. Pixquito.
PïTA.-Pitera
l(V). “Agave americana”. 11Zurra, paliza.
“Enredar la pita” : madejas de hilo sacado de la maceración de las “pencas” de esa planta; usábase para pespuntar.
PITA-SABELA ‘(0 simplemente Sábila (V) .)-Nombre que
se da al &oe (V), Se usa principalmente para curarle el
~0~0 (V) 8 las gallinas.
PITADERA.-Pitillo
o pito que tenian los globos o “pitaderas”.
PITERA,--El Dicciorwrio dice ‘que es la manera de des&
nar a la pita (77) en Murcia, Pero en Gran Canaria es de
uso corriente y general,
PITIADA.-Silba,
abucheo. En castellano es “pita”.
PITA~OSOS.-Ojos
legañosos, pitarrosos. Es la denominacitn más frecuente la de “legañosos”, no “pitarrosos”.
jPITO, PITO, PITO!-VOZ para llamar a las gallinas. En
castellano es “pita”.
PJTbN.-Vara
alta y tubular, que sale de la pita (V).
(ES derecha y alta; brota de la “pita”, y en lo alto del
cual florecen unas ramas a manora de candelabro, amarillas, muy apetecidas de las abejas. En castellano parece se dice “pitaco”.) \\ Por la 3i acepción castellana
de “pitbn” : “bulto pequeño ,que soibresale en punta en la
superficie de una cosa”, se dice en Gran Canaria al pezón del pecho de las chicas cuando empieza a destacarse.)
PITORRO.-Pitón
o Pitote (V), pieza de las “cocinillas”
o infiernillos caseros.’ (En castellano se dice así al hico
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(V) o clásico saliente del botijo o “porron”, En ferreterías madrileiias, a tal apéndice se le dice %hiclers” : pieza donde se produce la llama en aparatos de alumbrado.
Se le llama también ‘(boquilla”. El “pitorro” canario se
tupe (V) (II obstruye) y la atareada ama de casa tiene
que en seguida “destupirlo con el desMidor (V) -caí&
cirn¿ke v) o alambre muy fino.)
Pl?lXYDE.-V. Pitorro. I( “No importarle un ,pitote” es como
el castellano “no importarle un Bito”.
PJTUk3O.4hiquillo : voz cariñosa. (Registrado por el Diccionario. Es castellano.)
PI5320 (Pisco) .-No es “pellizco”, como en castellano, sino
una pequeñita cantidad de algo, líquido o sólido: un
“pizco” de queso, un “pizco” de caf6, y por antonomasia
un “pizco” de ron. Con decir “échame un pisco”, ya se
sabe que’es un vasito de ron. ]) Un “pizco de tierra” es
una pequeña finca. V. “Pisco de tierra”.
PIZQUEAR (Pisquiar) .-Pellizcar o picar comida diversa,
aquí y allá. (Se pizquea en la cocina y por la calle, a saltos de gato. También se dice “brincar” -derivado de
“brisca”, juego de cartas-. Es no hacer una comida seria y formal, sino tomar un poco de cada cosa de comida, casi siempre a destiempo.)\1 Por extensión se dice
del que mocea o enamora sin tino fijo, a todas un poco,
floreando, sin detenerse en una fija, 11‘Comer fuera de
horas pequeñas cantidades de varias cosas. Picar esto
y aquello fuera de las comidas.
PIZQUEJO.-Copa de vino o de ron. V. Pixco.
.PrZQUlTO (Pisquito).-Pequeña
cantidad de cosas, o de
tiempo. (Cuando el tionesto m.arido isleño va de visita,
coge su apoyito (V) y lo sobrelleva, disimulando las cabezadas ; la mujer, entusiasmada en un cotilleo, no se
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quiere ir; a él se le pegan unas fatigas y apremia a la
consorte : ‘LEapérate un P@&o rn& hombre”, ruega
ella con implorante dengue.) I( Pequeño triunfo en el juego del ewuite (V). 11Copa de ron, café, etc.
PLACER.-Lugar
abundante y cómodo de pesca. (Es voz
marinera registrada en el Diwionario, significando “banco de arena o piedra en el fondo del mar”, sitio no alejado de la orilla. Se usa mucho en 10~ derroteros al describir los puertos, playas, etc.)
PLACETILLA,-Especie
de glorieta 0 plazuela pequeña,
, En castellano “Placeta” o “Placetuela”.
PICtAJNC!HAR.--ArraStrar los pies, de Viejo 0 gastado. Recuerda el sistema de Iplanchado con los Ipies, sbbanas,
etcétera,
PLAmA @NER EN).-Levantar
a uno de la cama, Bstar en planta : estar levantado : “Estwe elz PIawta toda
la noche” (Millares), “Desde el alba estoy en pllanta,”
m,ANTAR
c(~K~nLLO D!lG) .-V. Palillo de Wzntar.
PLANTIFICAR.-Decir
a alguien las cosas claras, “al pan,
pan, y al vino, vino”; cantarselas a alguien claras. “Se
lo plantifiqué en su cara.” 11En sentido reflexivo, pZ@nztifkarse (V) es presentarse resueltamente en algún sitio.
En castellano es “plantarse”.
PLANTIFICARSE.-Hacer
acto de presencia, tal vea no
muy oportuna. 11Estarse quieto, no moverse de un sitio.
(Es castellano, muy usado en la forma “plantarse”. Véase
Emlllantanarse) .
PL.AN’l!bN.-Trozo
o “cantero” de un plantío. 1) Esqueje
que se desea prenda, plantándolo. Es castellano. 11Aparato para plantar : cayado y regatón de hierro, V. Palillo.
PLAlSTA.--En sentido figurado, “como una plasta”, es
persona parada, pesada, de hablar tardo, abundante-
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mente dengosa y lenta en sus acciones : ‘ES una plasta”.
I)Persona tremendamente calmosa, sin sangre en las venas, lerda. ‘Sos una plasta”,
~‘I’ANERAS.4lantas
productoras del platano. (En
Las Palmas, por antonomasia, “Irse pa las plataneras”
es irse al cementerio, a enterrarlo. Porque el antiguo
cementerio de esa capital estaba y está entre un platanal. Por extensión se le dice a las tumbas.)
POBREDAD (Probedad) .-Conjuto de pobres. Pobreteria.
(El Diccionario lo registra como anticuado de “pobreza”.
Se usa más la forma vulgar “probedac?’ con metátesis
de r, como “Grabiel” por IGabriel).
POPA.-V. Rojo y Pota.
POLIADA.-Amasijo
de harina y agua, u otra materia,
pero pegajosa y atragantame, En castellano es “Poleadas”. 11Gacha, revuelto de harina y agua cocida, V. Diccionario , “engrudo”.
PO;LVAJEX%O~A.-Es el “Polvareda” castellano. I/ Levantarse una polvajera: meter ruido algo.
POLVEAR.-Comer
el <‘gofio” en polvo, Se necesita para
ello una técnica especial para no atragantarse 0 ahogarse. \\ Como dicho, expresando dificultad despectiva:
“Que se lo polvee .con gofio”.
POLVO.-Porción pequeña de gofio: “Un po1~0 de gofio”.
I\ Expresión vulgar, pero muy usada, del acto carnal.
“Echar un polvo” = cohabitar.
POLLA.-Como
en castellano (3.” acepción), chica joven,
pero se usa mas en su forma PoZZolza(V). II Designación
general, corriente y vulgar del pene o piwa (v.) ; por
ello es palabra que se procura evitar siempre que se pueda, por su doble sentido de gallina joven Y...
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POLLA?JlIYCTNA.-Con sus variantes Pollita, Pollona, poZloncita: Chica joven, espigada y de buen ver, No se usa,
como en castellano, la forma masculina.
POIJJ3AR.-Empezar
los mocitos a hombrear, 11de clce
también, irónicamente, de solteras y solterones maduros cuando se “rejuvenecen?. 11Ser fanfarron, siendo aún
niño o demasiado viejo.
POLLERÍA.-Conjunto
de jóvenes de uno y de otro sexo
que se reúnen para algo o estan accidentalmente en algún sitio, Es sentido diferente al ,que registra el Dice.
POLLITO.--Adolescente, hombre muy joven. Muy usado,
POLLITA.-V.
1;.Pdlona. Moza nueva, joven que empieza
a prometer. No es como en castellano, “Niño o nifia de
corta edad”.
POLLO,--Denominacion popular del “luchador” de lucha
canaria, pero que se destaca ;por alguna especialidad,
Generalmente va unido al nombre del lugar de donde
procede o es natural. Así: “Pollo de Uga”, “Pollo del
Buen Lugar”, “330110de Ginámar”, etc. 1) En general
pollo es chico 0 joven, pero ya con sus añitos, no LLpersona de pocos años”, como dice el Diccionario.
,POLLCNA.-Chica joven, ya en estado de merecer. Tiene
distinta acepción que en castellano. V. t. pollita. 1)Tambi,én se dice de la polla o gallina joven, pero que ya va’
a empezar a poner huevos.
POMO.-Organo o función que se desarrolla por el vientre
y ,que de él depende la salud o malandanza del interesado. “Se le descompuso el pomo”: está muy malo de algo
indefinido,

pero que no le deja medrar.

Diccionario. Véase su importancia

Huxley, etc.
POND~S%--h3rfrentarse

No lo registra

el

en Arbelo, Aldoux

a alguien reconviniéndole o sol-
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tándole improperios. “Se puso conmigo.>’ “Me puse
con él.”
POR NADA Y COSA NINGUNA.-Sin
bastante motivo,
injustificadamente.
FORCALLONA.--Sucia.
(Así llama el ama de casa isleta
a la “criada” SUCia, que barre para dentro o para debajo
de la cama. El D~CC~CWCL~~~ lo registra como aumentativo
de “puerca”).
PORFIAR.--Discutir.
Es castellano,
PORlXADO.--Obstinado.
Registrado en el L)ic&mario
pero de mUCl uso en Gran Canaria: “iNo seas porfiado !”
PORRUDO.-Corto
y gordo. Dedos “porrudos”, como porras. Por Murcia, además del significado que registra el
Dácciolzario, se le da ese nombre al majadero, cabezudo,
insistente.
PORTA.-Mula (iPotra? i Potranca? IPero esto se dice de
las jóvenes yeguas),
PCFRTADA.dPuerta principal de las casas. 11También antiguas entradas de la Ciudad, a lo que llaman 6rpuerta”
en Castilla. (“%uera de la Portada”, el barrio #quese extendía más allá de la “Puerta de Triana”, que era la “portada” por antonomasia de entrada a Las Palmas. Véase
D. J. Navarro. El Dice. cita el refrán: “La buena portada honra la casa”, expr. fig. y fam. que se suele decir al
‘<que tiene grande la boca". Esta es la entrada delrostro (?) y no su “frontispicio 0 casa principal”, aunque
8.tun ornato.) 11Puerta de entrada de las casas isleñas en
los campos. Equivalente a portal. Corriente en Canarias.
pORTADILLA,-Otra
de las entradas de Las Palmas por
el Sur; parece que no tenía la categoría de “Portada”
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por el Norte, y se le llamaba “Portadilla

PORTÓN.-Casa de vecinos ; en Madrid, de “corredores”.
Tales casas en las Islas son “terreras”, o de un solo piso,
Es variante de c&Iaáela (V).
POS~REZ.&--fjltima
noche de las nueve de un velorio.
.m. : D. ,J. #Navarro. V. t. última.)
P0T&--Especie
de ,pulpo. V. t.: Pofa y Rejo,
POTAJE.-Aparte
el significado *que le da la Academia,
es lío, pendencia, barullo, jaleo.
POTALA.-Se aplica a las personas majaderas y pesadas,
de tenaz conversación y fijas ideas, tal vez a semejanza
de las pesadas “potalas” o piedrazas para fondear los
barcos.
POTRERO.-Sitio
de reunión o estacionamiento de animales mayores. ,@ia dado nombre a un lugar o barrio de
Las Palmas. Figura en el Dice. con distinta acepción),
POYO.-Lugar
de descanso, de asiento, de escalón para
ascender a algún sitio. (En Las Palmas fueron célebres
los llamados “Poyos del Obispo”, más allá de la “Portadilla de San José”, camino de Telde, donde ahora hay un
Grupo Escolar. “Las mulillas eran gruesos caballos, y
llamaban “poyo” al estribo de la barrera” : Conde de
Fox&, en Olor a cera, una bella historia de toros. Se refiere a la peruana plaza de Lima,)
PRE%A.--Mordida del ,perro de Ipelea, y, por extensión, hasta de las ‘personas. “Hasta presas le tiré”. 11Perro de presa = perro de pelea, aplicado también a persona ansiosa y acometedora. ‘(Es deporte popular, pero prohibido,
el de peleas de perros de presa, pues si agarran ya no
sueltan al contrario.) 11Sencillamente también quiere decir “mordida”, (En sentido general está registrado en el
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Diccionario.) 1)Mordida aferrada y firme. I\ perro de presa: el grande de pelea. [I Tirar unas presa: dar una mordida. 1)Doíor de presa: dolor cruel y violento. Se aplica
a expresar los dolores agudos, como mordidas de perros
de presa.
PRJ3SENTóN.-Derecho, ewertigado (V.) Gallo de pelea
que se presenta a la pelea de frente. V. Uerechón.
PRETENDIENTE, - Enamorado, rondador, casi novio.
(Aunque no está registrado en el Diccionnrio, 8~ USO
también en la Península, por Murcia a lo menos,)
PREVENCIONES-Elementos
de aliño para las corr&as.
[ICondimentos, aliños, “especias”. (Tales son en Canarias :
la “pimienta de la pnta la madre”, que eufemísticamente se dice ‘(pimienta de la mala palabra”, cominos, ajos,
laurel, clavo, matalauva, etc.)
PRIMA.-La primera cuerda de la guitarra en los agudos,
vulgarmente llamada el caZmimbre (V). Lo registra el
Dicciolzcwio. 11Prima = hora temprana, especialmente
al atardecer; prima noche, al anochecer: ‘IMe acuesto
a la prima”, antes de las nueve, Pero la prima por antonomasia es el amanecer, como ya hacían los romanos.
PRIVADO-A. - Contento, entusiasmado, cnajcnado, embargado de gozo. Alegre, satisfecho. Es de mucho uso en
Canarias.
PROBADORE,%-Se dice de los gallos de pelea revelados
como malos (V. Barahnaía y MestizaY) y que suelen destinarse a entrenar a los escogidos y en cuido (V).
PROBEIDAD.-V. PobTedad.
PROPJO.-Recadero. (De “mensajero prOPiO", partiCUhr,
por
extensión y generalización: mensajero, recadero. El
DicciolzarZo lo registra en su 10.” acepción. ES de mucho
USO en los medios rurales.)

348

FANCHO

GUERRA
-------.__

PROVOCARSE. PROVOCADO-A.-En
senkido recto, sou
náuseas físicas, “marearse”, arrojar, vomitar. 11En sentido figurado es tener dengues: melindres, o conversaciones gastosas, que dan “nkuseas morales”. (“Provoca”
un mal olor, una “cargazón” do estbmago, o un reza.
jo (V). Así: “Tuve que dir a Las Palmas, usté, y en mi
vida he visto novios tan sobajientos : yo estaba toda provocada”.)
PRUEBAS,-Eran
por antonomasia las funciones más o
menos circenses, ejecutadas en circos ambulantes. /]
También se llamaron así las primeras exhibiciones cinematogrkficas mudas. Ver las pruebas era ver el cine,
PRUEBISTA.-Titiritero,
volatinero.
P0A.V.
t. Puya. Ha del trompo ; púa para tocar la bandurria, etc. ,(Están registrados en el Dicciofiario. A la de
tocar el ,laúd se le dice corrientemente escar&Za a(V).)
PUCHERO.-Guiso con carne. ‘(No la vasija en que se cuece. Es la comida rural

o urbana de los días de fiesta gran-

de, de la del patrono del pueblo. Se come con pan, al
contrario

de lo cotidiano,

PUGIDIO.-Suspiro
que puede producir

que se come con gofio

(V).)

angustioso de dolor. 11Golpe, puñetazo
lo anterior.

11Golpe recio ,que se propina generalmente en riña, II Quejido sordo por un dolor
de los ,que casi quitan el sentido. Resoplido angustioso.

“Est& pujiando, como un tiuey.” 11Golpe recío propinado
con el puño. “Te meto un pugido” (también: ‘(te meto un
crujid0 (v. 1.)
PUJA.-Competición,
lucha, desafío. V. t. Pecha y Pega,
PULPEEAR (Pulpiar).-En
sentido recto es tratar de coger o pescar ~pulpos,salir a meter el ganoho en el marisco
0 “veril”. II Pescar pulpos margulllando (V) con una especie de fisgo o arpón en los huecos de los “veriles” roco-
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el molusco se recoge, 11Pero también significa
sonsacar, tratar de. SRCS.l+
por mentira verdad para averiguar algo simplemente. I( También andar a lo que caiga: “i Qué haces por aquí?-Pulpiando...”
PUNTA.-Término,
alto o bajo, de algún lugar: “A la
punta abajo”, “A la punta arriba”.
PUNTADA.-Punzada,
dolor.
PUNTAL.-Caña
más fuerte que las ordinarias, que, en
función de horcón, sirve para que sobre eha se apoyen
aquellas otras llamadas largueros (V) para formar el
tendido o lotodo (V) en que se mantienen derechos los
tomateros de los grandes cultivos:
PUNYl’tLLA.-Navajita
de bols?lllo.,(1Corto cabo o pequeña
avanzada de la costa sobre el mar.
PUMDO (Puñao) .-V. Pufia
PUREMA.---Eufemismo o expresión ,aliviada del ltpuiieta”
castellano, de mucho uso entr~emadres honestas y bien
habladas campesinas, cuando quieren subrayar una expresión.
PURO (Puñao) .--“, Punta” de ganado cabrío. 11Pequeña
cantidad de hierba .que se le da de pasto a esos animales.
11“hkharle un puñao a la baifa (V) (cabra joven) = hablar con la novia un rato.” Es el “puñado” castellano.
11,Cantidad de “gofio” en polvo o amasado.
PURO.-&
dice de aquellas viandas que se comen Sin CO%duto (V).
PURRIADA.-Gran
cantidad, equivalente al %lOlltO?l~S"
castellano, con la isleña ponderacibn algo dengosamente : “uf, a montones” = “a purriadas”.
puyA (Púa) .-Clavo del ?rompo?‘, ,sustituída la pequeña
púa de ihierro original, por una tacha (v).

Q
QUEBRADO.---Gallo de pelea ,que por una perfecta proporción física lucha en el ataque y la “contra” con agilidad y batida perfecta. (En castellano, ‘~~qucbradillo”:
cierta quiebra .que se hace con el cuerpo en algunos bailes. ‘LQuiebro” : movimiento o ademán ,que se hace con
el cuerpo, como quebrando por la cintura. En tauroma,quia: rápido movimiento de la cintura con que el torero
hurta el cuerpo al embestirle el toro.)
QUEJO.-Mandíbula inferior ; mentón. 11Caérsele a uno el
“que jo” : ,quedarse asmado (V) por causa de algo. &P
pecialmente, morirse.
QTJ23QTJE.-Dulce. (iDe kake? De origen inglés. “El que
no trabaja no come qweques”).
i Q’UEXLIA!- Exclamación cariñosa 0 reticente, casi siempre, en la expresión: L’iIQuería de mi alma...!”
i QlXKUDO !-Generalmente pronunciado “8querio”. Expresión exclamativa, afectiva, como “mi niño”. “iCosa con
esa, quería de mi alma....I”, dice la comadre isleña, asmodo-impresionada-por
algún suceso gordo. “i NO,
querío, eso no !J’
QUESO.-En su sentido recto, y en pronunciación rústica
por 10s altos de Guía (Montaña Alta, etc.) es una de las
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palabras que conservan la a sonora, desaparecida en la
Península. 11En sentido figurado se les dice a los pies,
así como también Ñames (V).
QUESO AHUMADO.-V.
Ak4mado.
QTJXSO DE B!LQR.-V. PZor ,(@eso de).
CcvnUaO.
Q~SO DE GMAD~:-v.
QUKWJC.-Nombre que se daba a la copa de ron, por su
valor de entonces: 15 céntimos (como fisca (V) de hilo,
tostón, (V) de algo, etc.). Era una copa algo mayor que
la copa de ron corriente. “iEcha un quince!,“: echa una
copa, ya como sustantivo, significando simplemente “copa de ron” con independencia de lo ‘que valga.
QUINTADA.-Broma
con engaño, en general pesada, que
se suele dar a’los novatos. (V. t. molttada.) Por las que
se les da a los “quintos” o reclutas.
QUfQUIRE o QUXJUERE :@ALLO) .-Gallo pequeño, pero
valiente y casi de pelea. Por eso a los chicas u hombres
peleadores y rufos se les dice “Pareces un gallo quí‘quere”. 11“‘Salió ,quiquiriquiando” equivale a “salió desbarrando”.
QUITAR.-Denominacion
del “coco” : la cabeza.
QUITARRA.-F’orma
popular de pronunciar el nombre de
la guitarra. ;De cítara, hitara?
“i,QUITESEME DE DELANTE!“-“Iteseme
elantre,” EXpresión de desdén, desprecio o enojo.

RABASQUIENTO.-Fácil
a la irritación. De “rabioso”.
RABASQULmA.--Comezón dentaria, especialmente de los
niños, ‘que los malhumora al romperles las encías. 11Enfado.
RABIO~SO.-43er de mal genio. (Es castellano, pero muy
usado en Gran Canaria. También por Murcia.)
j RABO-LLEVA!-Espiga
de cierta planta silvestre, de
filamentos adherentes, que, arrojada sobre Ia ropa, se
queda prendida en ella. 11Tira de trapo, provista de un
alfiler, que se coloca, por diversión, en la ,parte de atrás
de los vestidos. (Una y otro colgante era moti~vo frecuente de regocijo en ocasiones de revancha por padrinos roñosos, entre los “gamberros” de otrora, entonces
“mataperros”, Albar. @ag. 120. “Amorbero”.)
RABO-VACA.-Desgraciado,
infeliz, Lo último.
RABUJA.-Enfermedad
de animales, especialmente de gatos y perros, a los ,que despelecha y enteca, 11Persona de
pequeña estatura, insignificante ; chiquillo u hombre menudo. [[ Se dice tambidn de una buena Iborrachera: ‘%o
vi de madrugada saliendo de un cafetín; llevaba una
rebuja con más tumba c(ue un corre$llo” (V).
RABUJIENTO.-Persona
desmedrada, enfermiza o miserable. Persona mal empeZada, de físico pobre. De color
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amarillento, con menos carne que una jiñera (37). V. Rabuja.
RARIJSCO ‘(0 Rebusco ?) .-iPiñas revejidas? 11Pan (un
trozo). V. Rebusco.
RACIMO.-En Canarias, por antonomasia, es la p%a dc
plátanos, ya Cpe piña se aplica más sólo a la. punta no
comestible y en evolución del r&mo. Es el conjunto de
plátanos que contiene lo que algunos llaman ramo.
RACION.-Maíz
entero o en ro&ín (V) .que se da como,
sobrePierwo al ,ganado lechero. Es castellano, pero de
sentido más restringido.
R&GUr?rONES o R.ASG~U~ONES.-V. ~asgu4íos. Es el castellano “arañazos”.
RAID0 ,(Ráida) .-Al ras, sin colmo. “Me midió el millo
muy ráiclo.”
RALA-O.-Blando,
gastoso, de Ipoca consistencia. V. también Ralera. En burla, los chicharreros (V) dicen de los
grancanarios que son de “la m. rala”. En La Palma hay
un amasijo de gofio (V) que llaman “rala de telebe empinado” ; se amasa el igofio en el lebrillo, con agua caliente, <‘esculpiéndole” un pedazo de tocino, y se le trabaja hasta ‘que este a punto. Y está a punto cuando se
clava en él el “tolete” del barco y se queda~derecho.)
RALA&--Se dice de las niñas en exceso sentimentales Y
dadas a “hacer manitas” y otros extremos propios de la
mocedad y su celo. V. t. Enralada.
RALEADA.-Dícese
de la tela mala de calidad, CuYa trama y urdimbre fallan facilmente, clareándose. 11Estropicio en la ropa, rozada por el uso, calidad mala, etc.,
apareciendo la trama.
RALEF&-V.
t. Rala.
23
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de gofio con vino,
con miel, con leche, etc., que se usa como merienda y
también como cosa de tonificación. (Es mezcla blanda
casi suelta. Dicen sirve también como medicina para
,quitar el releje (V) o resaco, al día siguiente de una bo.
rrachera de reboso (V). Una ralera especial es la hecha
con agua de nogal, vino, café, etc. Las de vino son muy
recomendadas a las madres lactantes y a las dlébiles,
para que rejwnãan (V) las fuerzas y e?nPelechw (V) bien.
hALITO.-V.
RaZera.
RAbOe--Blando, V. RaZera,
kALUJO.-Se
dice de lo que al amasarse queda blando,
suelto, sin la consistencia conveniente,
RAMAZóN (Ramasón) .-Manchas, en forma de ramillas,
que brotan en la piel como consecuencia de enfermedad.
Erisipela, por ejemplo.
RANCliO.-4uciedad humana, especialmente localizada en
rodillas, codos, tobillos, etc. V. t. Rauia (V. Roña: como
suciedad humana no figura en el Diccionario.)
FkAiWlSO.--Familia (“i Como esta el “rancho” ?” “Expre
siones ,(recuerdos) al rancho”), 11Ranchos de Qnimas:
comparsas musicales.
RAfiA.--Clase de pez. En el Dice. ,“raño”, 11Porquería, suciedad, “raña empegoatada”. ‘(V. t. Raslcio : Suciedad humana, especialmente la vieja, en codos, rodillas y tob&
110s.Es sencillamente la “roña” castellana, V. Dlooioflario. El Rancio tiende a situarse alll donde el werpo
tiene sus esenciales juegos 0 “visagreos” : manos, rodillas, tobillos. Lo curioso es que en las orejas, que como
no sean de un raso o de un curro no se mellan, tambih
se aposenta esa especie de oscuro culantrillo. Rafia ,se
llama en castellano al instrumento para pescar pulpo6

RALERITA

(de gofio y vino) .-Amasijo
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formado por una cruz de madera o hierro erizada de
garfios.)
FUROSO.-Que es sucio, puerco. En castellano “roñoso”.
RAPADURA.-Dulce
de miel o azúcar y gofio en forma de
pirámide. (Hay diferentes clases y tipos. Son especiales las de La Palma.) 11Nombre que dan en Canarias los
cwenejeros(V) (lanzaroteños) y mujorero~ (los de Fuerteventura) a la montañuela que domina Alegranza, por
su forma monolítica.
RASCADO.-Pesaroso. Disgustado por haber fallado algo.
V. Rasquera.
.RASCALEVAS (Rascalevitas) .-El ,que adula, lisonjea,
baila el agua delante de alguien por su cue-nta y rasón:
las consabidas “vistas a la marea”. (Muy usado, -(uivale al castellano “lameculos”, tampoco registrado en el
Diccionario.)
RASCARRABIAS.-Cascarrabias,
irascible. Muy usado.

v. t. Fosforita.
RASCARSE.-Tocar
unas folías, etc. “iRascate otras,
Pepe!”
RASCASIO.-Pez. V. Rascacio en D.iccionario, ,que remite
,a “rescaza” y de aquí a “escorpina”.
RASGUf<SGNE&-V, Raagufios y rasgufiones. Es castellano
“arañazos”.
RASGUROS-Denominación
general y popular de los
%rañazos”, herida superficial en la piel, pero que frecuentemente se infectan por falta de limpieza. Más COrrientemente se dice wg&iones (V).
RASPADERA.-Es
una asada pequeña propia casi sólo
de jardinería, al contrario del sa&o (V), que lo es de ta.
maño grande y para los trabajos de campo. Es de forma
de media luna, encabada por la parte circular.
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RASPAl?ILbN.--Roce, mirada al soslayo, observación, por
azar, de algo : “lo vi de raspsLfi16n”, de “mala vista”. 1)
Herida superficial y por rasgón que se inñere a sí mismo, al roce con un garrancho, zarzas, filo de una piedra,
etcétera, Equivale al “garranchazo” castellano.
RASPÓN.-Arañazo.
Se dice más frecuentemente racsg%
ñón (v).
RASQUElRA.-Malestar,
desazón, por algún dicho o hecho ofensivo, o por perder algo. (En la rivalidad: “Yo
tengo con usted una rosqwra por aquella palabra que
usted dijo”. -” Y yo la mantengo”-.
‘LlPuesvenga conmigo.” Y se fajan a pelear a trompada limpia, o aun sacwatlo el cuchillo. V. Rascado.)
RASQUINIENTO.-Enfadado,
con rezongo y nervios.
RASTRILLAZO&!,-Las
<patadas ,que se dan en el fútbol,
cuando son violentas y exageradas.
RATON.-Por semejanza a la raya, aunque sin las púas en
forma de espiga de trigo que ésta tiene en la cola. La del
ratón’ es también más larga.
RATONERA (YERBA) .-Hierba para curar la erisipela (la
sipelu ;(V) .)
RATONERO.-Gozque
o perro pequeño, muy sentido y
ladrador. (Muy apegado a su amo, no consiente que nadie se acerque al mismo si por ejemplo esta durmiendo.)
RAYAR.-Arrayar,
arrastrar las piedras (V) o señales
que marquen los triunfos de cada lance. Ecpivalente a
la “raya” del Diccionario. 11“; arráyate una!” : Sacar hacia sí la piedra i(V) del montón central que contabiliza en
tantos puntos obtenidos en el juego de naipes.
i RAYO !-Expresión marinera, costera, muy usual. Equivalente al “mecachis” usado en Castilla, Expresión muy
usada entre los barqueros (V) V. Rasquero.
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REBAMBARAMBA.-Se
dice de 10 que produce asombro,
confusión... “Se armó la rebum13ctramba..,>’“Si voy allá
armo la rebambaramba.. ,” 11Trapisonda, jaleo, juerga,
etcétera. V. t. RebzLmMo.
REBASAR.-Salir
de un mal trance: una enfermedad de
muerte, por ejemplo: “De ésta no rebasa”, (Dice. : “Pasar
o exceder de cierto límite. 11Pasar, navegando, más allá
de un buque, cabo, escollo”, etc. El abolengo marinero
del termino en la acepción canaria se adivina consiáerando “Rebasadero : paraje del mar por donde un buque
puede rebasar un peligro”. Superar.)
REBATIR.-Repetir
el @Io de pelea Ia salida para a&mar un tiro (V). AcciOn de repetir inmediatamente el
tiro dado (“batir”) por el gallo de pelea a su rival. Ya
en castellano se dice de “rebatir” = <‘volver a batir”.
REXGEJlDO.-V. Rmejido.
REXGLLTE

(At).

~ Al soco (V), al amparo;

pegajoso.

11Sobejo (V), ‘pegadizo : “Este niño está todo el santo día
al rebelaje mío”. (en el Dice. : “Rebalaje, m. : corriente o
remolino de las aguas”.) V. t. Rubelaje.
REBELINA.-Arranque,
pronto, enfado súbito. <‘iLe dio
la rebdina y se largó pa la Bana!”
REBELLAR-SE. - Revolverse. (V. Corominas: “vello”,
donde remite desde “embellarse”. Rebéllase el conejo
cuando se enmajana (V) y resiste la feroz acometida del
hurón,) 11Defensa agresiva. 11Enfadarse, encodillarse.
Resistirse por la violencia (conejos rebellados). [1Revelarse, revolverse contra alguien.
REBENQUE.-ES
la denominación corriente y general
que en [Canarias se le da al 18tigo largo de los carreteros
ptincipalmente.
II\ Traslaticiamente se denomina “reben-
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,qno” al hombre zoquete, torpe, lerdo de entendimiento ;
al luchador malo, al político nefasto, etc.
REBEN~QUEAR (Rebenquiar) .---Salir rebenqueando ; de
estampía, escafkiando (V), a espetaperros (V). 11Renqueando, 11Trabaja aperreadamente. Rebencudo.
REBLA~QUÍO,--Color
pálido de las personas.
REBOLAJE.-Con
este bello término designan los oarpinteros isleños el veteado de las maderas, o sea las venas
o rayas onduladas o ramifioadas .que aparecen al labrarlas.
REBOSO,-Pleamar brava, Golpe de la pleamar violenta.
)\ Mar plena y aborrascada, que se lanza con un no sé
,qu& de toro, por la forma y el ímpet.u, sobre la ribera,
poni’éndola a retemblar. 11Momento a tiempo de la marea alta. ,(V. : C. Navarro Ruiz, Dág. 1145.)
REBOTAI,LO.-V.
Revotalîo.
REBUMBIO.-De
sentido más amplio que el bar&o cas.
tellano. Es jolgorio con mezcolanza de actitudes y personas. V. t. Rebambaramba.
REBUSCO.-Mazorca o piña de mNo (V) o maíz, no desarrollada del todo, de pobre y amarillenta granazón.
1)También las ipuntas de las piñas con ak$n grano, característica comida de cerdo,s y otros animales. 11Por
extensión: residuos o rastrojos de otros frutos; restos
de comidas, etc. 11El postrer hijo, nacido mucho después
,que el penúltimo.
RECALCAD~O.-Dícesede las personas y animales vencidos de huesos y músculos por haber cargado pesos excesivos. (“Al burro le metieron seis sacos de papas (V),
cuando con dos iba sobrado, y lo recalcaron.” V. t. Retudido.)
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RECALCAR-SE.-Resentirse,
el hombre o el animal, por
haber cargado pesos excesivos.
RE)COUJDA.-Siega de la cosecha de trigo. 11Temporada,
que comienza el 8 de diciembre de cada ano, en que se
hacen retornar a la casa de gallos desde los campos (a
donde se les envía en compañía de una hermana, para
que medren y desarrollen), a los animalitos de pelea seleccionados de entre la pollada, cuando han cumplido
un año.
RECOGIhXIENTO.-Este delicioso término, facilitado por
el medico Rafael O’Shanaham, significa “embarazo7’, por
eufemismo. “¿ Cuántos hijos tiene usted? -Pues nueve
y un recogimiento.”
R.W2~CHADO. -De rechinchar, en situación pasiva:
cargado, molesto, enfadado.
REIDOMA (DOWRES DE).-Dolores reumhticos; forma
de presumida ultracorrección, de la popular “dolores de
roma” (V).
REDONDA (LA) .-Denominación que los tinerfeños dan a
Gran )Canaria, en contraposición a la de Picuda (V) que
los ãe aqublla dan a Tenerife.
REFISTOLEADO-DA.-Cuidado,
pulido, con adornos supérfluos. 11Redicíbo, y en este sentido, semejmanteal cas;
tellano ‘Yefitolero”.
REFTSTOLEAR.-V. La Perejila, pág. 28.
~CF$OlN,---Tirón.
(Cuando hay rbronca, las mujeres
retiran a sus maridos para separ’arlos, a golpe de Te@echones
por el pescuezo, las solapas o donde trinquen.
Muy usado y popular.)
REGADOR+&
la vasija de lata provista de su tallo, que
se emplea para el riego de las plantas “de galería”. Es
el castellano Regadera.
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REGARADO.-Rajado,
cuarteado, medio roto. (Dice, : “Remellado: que tiene mella. Dícese principalmente de los
labios y de los ojos”. Es castellano de mucho uso,)
REGAIWZAS ‘(Regañisas). - Visajes burlones. Muecas
ofensivas, (Muy usado en Gran Canaria. Mariano Daranas escribía por la primavera de 1958, en un comentario
a la situación francesa cuando la crisis de Argel, publicado en “A B !C” : ‘Za historia tiene repeticiones macabras, como la calavera que de repente hiciera a los vivos
rcgafi$xas (subrayamos nosotros), enseñándoles una lengua sangrienta”, ‘(;!Señor maestro: este niño me está
jasiendo regafikas!“)
REGATEAR (Regatiar). - Acepción de pelear. (“,.. y si,
quiere regatiar conmigo a la trompáa, en la calle me jahará.” D. J. Navarro, “El pae Vicente”, en Recuerdos de
2onTlommto’n.)
REBIILETE (Rejilete) . -RBpido, vivo, como un cohete.
(Por Costa Rica, Colombia y Chile dicen “gallito rehilete”
del hombre maclho, fuerte y valiente.) 1) “De rejilete.”
De prisa, veloz, como una flecha.
REHUNDIDO.-V.
Rejunndiào.
R;EJlIILETE.-V. Rehilete.
REJO.-Tentáculo del pulpo y otros vivientes marinos de
su especie, como el calamar, la pofa (?) o pota (V), etc.
11Figuradamente dícese de la mujer de mala vida, como
un pedazo de trapo roto, al que se llama rejo o piZfo (V).
REJUNDIDO.-Se dice de la persona diligente y tesonera
en el trabajo, a la que le cunde mucho SLI tarea, 11Crecido, desarrollado ; el maíz, por ejemplo, una cabra, si están altos y grandes, esttín rejwzdidos. V. Rejuadir y
.&rsjunair (v) .
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REJUNDIR.-Hacer
algo de iprisa. (V, Arrejundiy. Corominas: recudir. V. Condir y Cundir. Dice. y Corom.)
RELAJOS.-Acciones,
situaciones o maneras indecentes,
en especial las tocantes a la honra y buenas costumbres.
“iEsto es un relajo!” 11Mujer relajada es la que ha f&
tado a la decencia y se ha dado a la mala vida.
RELOK%L-De
uvas (o peras) a brebas. Rara vez. Ocasión rara. “A fulano me lo encuentro de relagtce.JJ(V.
Valenzuela: “De relance”. En castellano tiene un significado algo diferente.)
RELEADA.-V.
RaZeada.
RELEJE.-Mal
sabor de boca, (resaca) (V) que deja una
“chispa”, y también una comida. (l31 isleño toma algo
para “quitar el releje”.) Resaca (V) : resabor que deja
algún alimento o bebida. 11Quitar el releje: hacer algo
para aliviar algo. 11Reaaibor malo o ansioso que queda
después de injerir algún alimento, o al amanecer de una
borrachera. “Quitar el releje”: quitar el mal sabor de
boca (fig.). 11Mal gusto físico y desabrimiento moral que
queda después de una juerga con exceso de bebidas. II
“Quitar el releje” : aliviar el mal gusto o el disgusto con
alguna comida o bebida o con algún consuelo.
RIEILl3N’IT3.-Humedad de la noche. (Es castellano, pero
muy usado en Gran Canaria. Estar al relente es estar
a la intemperie por la noche, haga o no relente.)
REMANGO.-Reacción brusca del cuerpo, con decisiva intervención de los brazos, afectado por un tocamiento
desagradable u hostil o por alguna ofensa que mueve
vivamente eI ánimo. (Dice.: “Acción y efecto de remangar 0 remangarse”. l’Remangarse r= levantar, recoger
hacia arriba las mangas o Ia ropa." Esta acción exige
braceo. El Dice. tiene una segunda acepción de “reman-
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gar” : tomar enérgicamente una resolución”, Por aquí
vendrá... En el remtvrzgo hay toma enérgica de postura,
descomposición bronca, aunque dictada más que por la
energía por un carácter violento 0 un temperamento nervioso.) 11Gesto destemplado. Gesticulación acentuada o
desprecio. ,(Nada tiene que ver con el rwnango o arre.
mango’ castellano,) 11Se dice también del gesto forzado
impuesto a la VOZ de algunas personas -por un defecto
del labio superior cuando éste es replegado como el del
hocico del conejo: “boca o labios remangados”.
manantial o naciente (V) de
REMANIENTE. -Fuente,
agua, de que se han creado las antiguas heredades (V)
canarias. 1)Fontana: agua espontánea que brota de un
risco. (V. naciente.) 11Sitio donde brotan las aguas de
consumo o de riego. 11“Escurrajas” del agua de un “naciente”, “Residuo de una cosa”, (V. Dice. :“remanal” =
hontanar.)
REMAR-SE.-Mecerse
o columpiarse en una soga atada
en dos ramas de un árbol, 11Distraerse en el columpio o
f-Bmo (V).
REMETERSE.-Mostrarse
huraño, hosco, concentrado y
silencioso. (V. Enxwronarse.)
REMIXTO.-Dícese
del pájaro obtenido por el cruce del
hijo del mixto de cardenal y “canario”. Su color es naranja encendido, tirando a veces al rojo del hierro candente. Un nuevo cruce de este Remixto da crías con ibellas y extrañas

tonalidades

dentro

del naranja

vivo.

11

Resultado de cruce entre un mixto (V) y una canaria.
Da un @jaro

de color naranja

o salmón,

o fuego.

REMO.-Elemento de diversión, consistente en una cuerda fuerte atada por ambos extremos en dos ramas, y
sobre la ,que, asentándose en su curva inferior, se puede
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merecer. (Hubiéramos ahorrado palabras diciendo que es
simplemente el “columpio” castellano. V, Remar-se,) 11
Figuradamente se da también la denominacion de ~~7320
a cada una de las piernas de las personas. (ES castellano, pero de mucho uso en %anarias.)
REMCNICIõN.-Sensación
indefinible de enfermedad, (Un
paciente que duda del perfecto equilibrio de su mente,
puede decir al médico: “Siento una renwwi&n a la ca.
beza”.)
REMOS.-Brazos y piernas, las extremidades de animales
o .personas. ,(Es castellano, pero de mucho uso en los medios rurales y marineros de la Isla.)
REMPL6N ,(D;E;),-De reZ-)ente,inopinadamente. (“Me agarró ae rewuplórt y me tiró al suelo.” V. Corominas: %hoclar”.)i 11Movimiento súbito de aparición o de acción en
algún caso: “de remplon... hizo tal o cual cosa”. 11De
remplón: de golpe y zumbido. Súbitamente, de golpe.
Debe provenir de “empujón”“, de “rempujón”.
RENDIR-SE.-Se
dice de las paredes y techos de las casas cuando se hienden o cwticun,
al af+?narse sobre el
cimiento. 11Quebrarse una persona.
RENGUE.-Tela mala, que se rompe casi con soplarla, fácilmente.
REPA&XlXXkW.-V.
RePañar.
RaPAmAR.-Recoger,
Repmras:
son las mujeres
que
recogen la almendra o aceituna. Recoger (apurando) el
rebaño, en cuyo término--estragado-debe
tener SU Origen esta popular palabreja. Repañar almendras. 11RePadar: reco,ger del suelo las frutas de vareo, como la almendra, la aceituna, etc. Debe ser corrupción de apafiar
castellano, una de cuyas acepciones es “recoger y guardar alguna cosa”
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REPARO.-Cintajo
negro, en oficio de corbata, que se atan
al cuello los marineros (oost~oa) (V) para demostrar
el luto.
REPELO-REPELO.-Voz
infantil, lanzada en las incidencias del juego del trompo o peonza, cuando alguno de
éstos no tenía en la corona que lo remata un corte en
forma de cruz, lo que se considera nefando. (La expresión completa era: “Repelú-repehí, este trompo no tiene
cruz”, y se le lanza castigado a una alcantarilla ,o a la
azotea más inmediata. V. Gar@oZa.)
REPilQUETE (EN UN) .-Subitamente, con (prontitud excepcional. (Dioc. : “Bordada corta”, voz marinera. iDe
periquete P)
REl?RBSA.-Estanque
muy grande, mayor que el anbereón (V), pero sin llegar a ser una <‘presa” 0 pantano,
(,Muy usado en iGran #Canaria SU empleo, aunque hay pocos ejemplares de ellas.)
REFUDIAR. - Poner reparos. (En castellano, distintas
acepciones. “Pónle repudios” se dice, como piropo, a una
mujer guapa. Al cazador ‘que despreciaba las perdices
después de olerlas, se le decía: “Ha estado usted todo el
tiempo repudiándomelas”.)
REPUDIO.-Reparo,
acto de rechazar algo. “iPonle repudios !” V. t. Repudiar.
REPUESTO.---Obsequio de carne, tocino y morcillas cou
que familiares o amigos se devuelven un presente anterior del mismo género, hecho por tiempo de matanza.
11Regalo de carne de cerdo con el que se corresponde a la
atención tenida en otra matanza por amigos o vecinos.
REPUGNAWTE (corrientemente : repunaate) .--Sin apetito, repudiando: ‘YkIando estuve con el recogimiento (v)
de mi hijo Juanono me puse tan repunante que ~610 el
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agua me entraba, gusté!” Es castellano en su 2: acepción.
REQ~LORZO.-Engorro,
dificultad, lata, (Ha llegado a
ser apodo “Juanito Requilorio”. Es castellano, pero de
mucho USOen (Gran Canaria. “Déjate de requilorios”.)
REQUINTADO-A.-Harto,
apretado, en mal trago. /I Con
mucha carga, muy lleno. ¡VIolesto, sobrecargado. 11Disgustado por apretamiento de los zapatos. 11Sujetamiento fuerte de una carga de monte o serón de mula o borrico. (El isleño se reqwkta cuando lo hartan con bromas o abusos.) 11Se dice también del g&o de ‘pelea que
por exceso de preparación se agarrota de músculos, perdiendo agilidad y presteza en el tiro.
REQUINTAR-Sobrecargar
la carga de las bestias. 11Provocar a alguien con indirectas, pullas o bromas. (Corominas, analizando el término “cinco”, cita: “requintar:
sobrepujar, defenderse esforzadamente un gallo de riña”,
página 807, 2.” columna.) 11 Harto hasta las narices.
(Acepciones distintas a la castellana.)
RESACA.-Mal sabor de boca y mal estado de cuerpo que
se tiene al siguiente día de una borrachera. (Se usa también en Castilla, pero no lo registra el Diccionario. Véase t. Re’leje.)
RESFRIAR.-Regar
la tierra después de la primera arada. (~Barbechear ? Es castellano, aunque quiere significar el riego que se da a la tierra, estando seca, Fara
poder ararla.)
~S;LSTHKI.-Sufrido,
paciente, que no cede. (Un traje resistido es el que tiene mucho aguante, de un color ‘que
no se pierde pronto. Persona resistida es la que tiene rosignación y presencia de ánimo ante Ia adversidad.)
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REISTRALLAX..-;Plenitud
de sazón. (Es término de una
tremenda fuerza expresiva: las erres vibran como cuerdas tensas, Una mujer

con las carnes jóvenes

está “res-

trallona” o “restrallando”. Restralla la colleja, esa tierna hiekba (que tanto gusta a los delicados conejos. Ver
también Resbralllolza. En castellano “restallar” es crujir,
“estallar”.)
RESTRALLONA.-Moza
de carnes jóvenes y abundantes,
pero duras. (v. t. Restrallar. “Restrallando como las collejas”, por la frescura de las carnes de una moza.)
RESTRE~GUETEI-Baile con relajo (V) .
RESUELLO.-IRespiraci6n.
(Es castellano, ‘pero muy usado en @GranCanaria. “iMira que te quito el resuello !“)
RESUELTO-A,-Impulsivo,
vicioso, de mucha sangre y
poca mesura. Es castellano.
RETAOO.-Bajo de estatura. r(Así en Murcia. El “retaco”
castellano es “‘hombre rechonoho”.)
RETAL,,-Pasto seco para animales. 11Forraje seco para el
ganado ,(Domingo ,Guerra). (Se siega en las laderas y
“manchones”
en mayo y junio, .suspend%ndose aquélla
una vez empieza el calor. En castellano tiene otro significado. Hierba grande, segada para pasto del ganado.
V. t. Retalillo.)
RETALILLO.Trozo
dc pastizal donde se estaca el ganado menor (cabsas). 11Pequeña .porción de terreno de
pasto donde se estaca un animal: cabra o vaca. V. t.
Retal.

RETEMLxTO.-V.
Cardenalillo remixto.
RETENSO.-V. Reteso,
RETESAS-Ubre llena de leche, ya casi como para estallar, que causa molestia a la cabra o vaca. “Reteso” en
la Rioja. V. t. Tesa.
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RETES0.o RETENSO.-Se dice así en isleño, por extensión, del encekdo impaciente, del hombre o animal cogido de UR impaciente y vivo celo amoroso. Engarañonado,
por largo y forzoso ascetismo.
RETINTO.-Dicen
del gallo de pelea colorado (V), cuyo
plumaje es totalmente de tono grana, .(El Diccionario registra : “animales de color castaño muy oscuro”.)
RETCNfiO.-V. Pit&.
RE1TRANCA.---F’reno de los carros. (Muy usado cuando
esos artefactos circulaban abundantemente. Uno de ellos
era como la “galga” andaluza. El Diccionario lo da COMO
americanismo.) 1) En sentido figurado quiere decir que
se tenga mesura en el andar y aun en el hablar. “iEche
la retranca, amigo!” Párese, o deje de hablar.
RETRATISTA,-Era
Ia, denominación casi única del dotógrafo. 11En sentido figurado se le llamaba al embustero,
cuentista. “iTú eres un retratista!”
RETRINCADO.-Apurado,
con grandes deseos de evacuar. (1Muy apretado, de difícil soltura.
RETIJDIDO (Retudir) .-Recargar. Vencido de costillas Y
“cuadriles” por mucha carga de peso excesivo. V. t. Recalcaclo y Retwdido.
~TIJNClXDO,-Bajo
de costura. )) Los maderos y paredes
se retunden por el peso y los años. También los viejos.
11Los dedos cortos y romos son “retundidos”. (En castellano significa otras cosas. V. t. Retudido.)
REVEJI.BO-A.-Se
dice de un fruto de deficiente sazón.
11Tamb%n de las personas y de los animales äesmeclrudos. II Igualmente de las frutas enjilladas (V), socatas.
(En castellano otra significación: “envejecido antes de
tiempo”.) ‘(V. PerejilZa, pág. 42.)
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REVENIR-SE.
Lo hemos oído aplicado al pan pasado de
la fermentac& en la cama. ,(Es castellano, muy usado
por Murcia.) 11F i guradamente se dice do la persona que se
enfada, más o menos con motivo. En Gran ,Canaria se
dice también ,que se amada (V).
REVENTAR.-Aparte
su significado corriente, úsase también en sentido do rompersc un cabo o cuerda. ‘Se espantó la vaca, pego un ‘<jalón” y reventd el %abestro”.
Puede ser similar a la significación castellana de “estallar”.
REVERTERA.-Riña,
pelotera (oído a campesinos de Timagada) : ‘We armó una rovertera de las de San, Juan
toca a juicio”.
REVIRAR, REVIRARSE.-Movimiento
(o reaccibn) brusco de ciertos peces, la Ipanchona (V) en particular, al debatirse buscando librar el beso (V) de la traba del anzuelo. 11Enfadarse, revolverse. @e revira el macho-salema
cuando es grande. “Revirarse como una panchona” : Revolverse airadamente contra algo o alguien. La pa?whoIta (V) se alimenta de setas (V) o ayas que brotan en el
fondo de los acantilados; una vez las muerden reviran
el cuerpo para facilitar el desprendimiento del bocado,
quedando un instante boca arriba y dando al sol un reflejo plateado que, por cierto, sirve a los pescadores para
localizarlas. Tambibn giran, revolviéndose y dando un
vislumbre plateado al sentirse “cogidas de beso” por el
anzuelo. )
REVOLCADERO.-Lugar
con tierra floja donde, luego del
entrenamiento, “pechas” y “corridas”, se coloca al gallo
de pelea para que se conforte esponjándose y revolcándose. En el Diccionko tiene significación más general.
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REVûLIADA (Revoleada).-Recurso empleado en la 2~~
Ckz cwuria (V), consistente en levantar al rival volteándolo en tal posición varias veces, para despedirlo al
cabo en sentido contrario, atravesándole al mismo tiemPO una pierna o poniéndole una cadera. 11Suerte de la
íucl%aCWW?% mediante la cual se ataca al rival alaándolo del suelo y poniéndolo a hacer tornos o giros, hasta
oponerle finalmente una cadera, para acabar lanzándolo
a la arena. Hay también la “‘media revoliada”.
REVOLVER.-Atender
a una persona invalida o enferma.
11Investigar : “Si se revuelven papeles, medio S,anta
Cruz es muerto...”
REVOTALLO.-Jolgorio
de mucha gente y mucha bulla y
mucho meneo. Juerga de mucho barullo: rcbzcmbio (V).
(Tiene también otros significados, como el de Ihijo de última hora, ya fuera de tiempo normal, cuando se, creía
que ya no podía ser concebido. V. t. Rebusco.)
REWELO.-Primera
acometida del gallo de pelea, hecha
aun sin trabar el pico, saltando en el aire, sobre el que
apoyan, con las alas los golpes-“tiros’‘-de
tanteo. (El
Dbcionarb lo registra como americanismo. Golpe que
tira el gallo de pelea.) 11Ocasión,que por azar brinda una
oportunidad: “Fuimos de visita, y de “revuelo”, usted,
se encontró un pendiente de coral, y yo me quedé muy
roecodo” ,(V)* t(También lo registra el DiCCiOnWiO COn
sentido semejante.)
REWELTA.-Dícese
de la ZU&O cuya victoria es de dudosa atribución. ‘(Los graves sefiores del jurado la declaran “revuelta” y los POZZOS
vuelven a ‘pegar (V) 11“Mimesos, ,que siempre han sido muy mimosos”, grito “chicharrero” (v) al “plantarse” los de Gran Canaria en Una
luchada lagunera, cuando la romería de San Benito.) 11
z-1
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A@ica& a\ c&r es morena 0 moreno. L&i sajorinos CV)
suelen vaticinar la esencia o presencia de alguien ‘lrevuelto en color”.
RZY {RSTAR).-Qptima
situación económica o de salud.
“Juanillo está rey; i como ha venío de la Baria...!”
i RlAN!--Interjección
con ,que se denota el acto de golpear
a alguien., ‘,Y lrian!, le dieron el macanazo (V) en la
cresta (V).

11Rian

pal

Puerto :

VOZ

con ,que ke expresa

resolución animosa y alegre en ocasión de jolgorio. (ES
clásica la frase “; Y rian p’al Puerto !“, que tendrá

su ori-

gen en aquellas viejas y arrumbaradas excursiones a las
playas de la entonces desierta barriada para las honestas guapas de nuestros mayores. Es corrupción popular
de la expresión da acuciami,ento a las caballerías de las
“tartanas” : “Arre ,para el Puerto”.)
RIBAZO.-Pequeña altura desde la que puede observarse
un campo. (Según el Diccionario : “porcion de tierra con
alguna e1evaciOny declive” .)
RICARDITOS.-Donjuanes
de entre bastidores. Tenorios
solapados.
RIEGO.-Además

de la “acciõn

y efecto de regar”,

es la

acequia en Gran Canaria. En Tenerife siguen diciendo
atarjea.

R;IG.A.-Madera dura y fuerte empleada para artefactos o
instrumentos
que la requieren así, para tablones
tentes. A su origen, tal vez, deban su nombre.

resis-

RIPIADERO. L- Escalofrío producido por ,una destam:
planaa.
RIPIAR.-Ganar,
todo, totalmente, en ,especial los b;oZiches (V), en,el juego, “Me ripiaron todo.” No es el “enripiar” del Diccionario. Debe ser una disimulación de pipiar CV).
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“RISCO” .-Caserío revuelto en la parte alta de un casco
urbano, con sus casitas colgadas sobre montañetas o laderas. En muchos pueblos hay barrios que se Uaman ‘El
Risco”, y en la capital de Gran Canaria se denomina Los
Riscos a todas las lomas altas que la rodean por el Poniente. Es el más famoso San Nicolás, equivalencia del
sevillano de Triana y del malagueño del Perchel, en otro
tiempo hasta del...
RISPUSO,Respondió.
RISQUERO-A,-Del
Risco, o de Los Riscos.
RIZADO.--Acción y efecto de “rizar” o “rizarse” los gallos.
RIZAR.-Desplomarse
el gallo de pelea, mudo o alharaquiento, por cobarde o por un mal golpe en la cabeza.
RIZO.-Se dice del gallo de pelea falto de fiereza y acometida, defecto cuya eliminación se ensaya soltándole al
animal una gallina para que “se consienta”, es decir, se
crezca y recupere. 11“Estar rizo” : no tener valor para enfrentarse con situaciones y problemas arduos. il Corrido,
huido en la pelea. Dícese especialmente de Ion gallos malos, mestizos, cuando fallan y corren. (1Animal acobardado, ‘que se engrifa, incluso el hombre. Ponerse en pelos de punta, por ejemplo, a la vista de una ,pantasma CV).
La gallina da la mejor expresión de esta externa manifestación de cobardía. Al pato tambien se le eriza el
pelo, al arrufarse defensivo. El gallo “de la tierra”, si
recibe un “cañazo” o un “palo”, se lanza desatinado Y
alharaquiento a correr, con las plumas rizadas por el
miedo, o sea (‘rizo”. Según Corominas, “enrizar” es todo
10 ~contrario
(fallo), de erizarse, nor, nánico.
ROBARBE.-V.
Hwtar.
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RODaN.-Ladrón.
Término .que usaban los chicos para
acusar al compañero raterillo del trompo, los “boliches”,
los huesos, los botones,

las estampas

y

OtroS

“caudales”

semejantes.
ROCIADA (Rosiada) ,-Sarta o andanada de improperios
o denuestos (que se sueltan en el curso de una disputa ;
aparte el sentido castellano de “represión áspera”. 11Reprensión, andanada, desWPidwa (V) .
ROCOTE.-No tiene nada que ver con el americanismo
que señala el Diccionario. V, ,Roncote.
RONDADA.---Color azul de las palomas. En castellano se
dice “rodada” a la yegua ,que tiene manchas redondas
más oscuras que el resto del pelo.
R(4DE’IE.-&Ioño. Es castellano, pero muy usado en Gran
Canaria. V. t. Rwdo.
RODILLERA.-Denominación
,que se le da por el Norte
de Gran Canaria a lo ,que generalmente se le dice rue.
do (V) o rodete f(V), (Segfm el Dicoionario, se usa tam;bién
en Salamanca esta forma. No tiene nada que ver con la
rodilla, Se utiliza para cargar en la cabeza WZas (V)
llenas de olgua, etc.)
ROERSE EL CARO.-Pagar las consecuencias, generalmente malas, de una acción. (Quevedo, en Czcelzto do
cuevatos: “El que andaba ya de capa caída, dijo : -Una
por una, yo me casaré, mas luego “roer6 el lazo”, Pá.
gina 434.)
ROLO.--ITallo de la platanera. 11Figurado : gordo (como un
rolo). (Corominas : en derivados de “hola” cita la voz asturiana “ro,lIo” = madero descortezado,) También, con
motivo de comparación: piernas como rolos. Un niño
granado, gordito como un rolo,
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ROLON (o ,Rollón).-Maíz partido por lo menudo, que se
da de alimento especial a las cabras y otros animales.
Del gofio (V) muy grosero o poco fino se dice que está
arrollolzado (V). El Dice. lo da por “acemite”, que es
“salvado, al que en Canarias se dice ofrec7to (V) con alguna Porción de ,harina”.)
ROKLóN.-V.
Rol&.
ROMA (DCYLORESDE) .-Dolores de reúma. También, por
pretendida ultracorrección, se les dice de redoma (V).
RC%@ILóN.-Destrozón:
un niño, sus ropas; los animalitos pequeños, los enseres. “; Este niño es un rompiZ&z!”
RONCADORCITO.-Recién
nacido.
RONCOTE (o Rocote).-Se llama así a los marineros costeros (V), especialmente los del barrio de San Cristóbal,
cercano a Las Palmas, los cuales brillan por su habla y
costumbres “sui generis”, rústicas y.., V. t. Barquero.
RONEO.-” Andar de roneo.” En Madrid, “tasqueo”, ir de
tasca en tasca Ipifzq?.¿emáo
(V). En Canarias también tiene ese sentido, pero especialmente aplicado a los que begen ron.
ROÑA.-El castellano “roña”, suciedad pegada fuertemente, no se usa en Gran Canaria, sustituyéndosele
por rwacZOo rafh (V. Rancio y Raña y también EnroCarse.
Eayofiarse:
en Gran Canaria no es “llenarse de roña”,

sino enfadarse, ponerse hecho una furia. El canario se
“enroña” por motivos fútiles o serios, pero cuando son
estos últimos se cncocitina (V). En Argentina “roííar”
es regañar, reñir.
RO,QUE.-~ Monolito ? Prominencia en las cumbres : Roque Ansiste, el Saucillo, Nublo, Bentaiga, etc. ( Registra
el Bicciolzorio : ‘Torre de ajedrez” ; en Gran Canaria es
otra cosa: promontorio
de piedra que se empina sobre
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los altos de las cumbres, tales Roque Bentaiga, Roque
del Xaucillo y en especial el Roque Nublo en Tejeda,
y los islotes Roque del Este y Roque del Oeste al N. de
Lanzarote.)
RCSCA.-Adulonería,
(1 “Hacer la rosca” es bailarle a alguien, con su cuenta y razón, el agua; o “hacerle el caldo gordo”, como dicen por Castilla. 11Engatusar o practicar la garatusa para ganar la voluntad de una persona,
Es treta de donjuanes, aplicada a mozas resistidas, pero
mollares.
,EI,O~CAS.--#f$ZZo
(V) o mafz tostado, cl que al sufrir esta
manipulación revienta en forma de florecilla blanca. Castellano : “Roseta”. (Es a lo que en Madrid se Ilama (‘Palomitas”, hoy industrializadas con sus flamantes máquinas, que dan a algunos cafés de la Villa un caliente y
confortador olor a molino de gofio (V) isleño,) (1En el
Sur de *Gran Canaria, milEo o maíz tostado.
ROSIADA.-V. Rociada.
RUBDLAJE l(AL) .--Sinónimo de sobejo (V) . Según el Dic.
oionario, Rebalaje, corriente o remoIino de las aguas.
Véase Rebelaje.
RUCXO (Rusio).--Color Iparduzco tirando a verde. (Es color de pollinos y de trajes negros de mucha vida. Los
ceremoniosos trajes con que el isleño apadrina bodas y
bautizos y con el ‘que después lo entierran, los que por
su antigüedad han tomado ese cnlor. En castellano se
dice a lo que es “de color pardo claro, blanquecino o canoso.
Aplícase a las bestias”.)
RUEDO.-Especie de rosca, hecha con un trapo, para cargar pesos a la cabeza V. t. Rodete. (Esta forma es la castellana. El D~Gc. dice ‘que en Chile se llama “rosca”. Especialmente se usa para cargar vasijas con agua: gáni-
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gas (VI, tallas (V) bernegaZes(V) o la insustituible lata
de lxdmntina (V), Por el Norte de Gran Canaria se le
llama generalmente rodiiìlera (V) .)
RUFC.---Dereoho, gallardo, animoso, (“un viejo y aún esta
rufo”. Aparte de otras acepciones castellanas -“tieso”,
‘ípuesto”, “vistoso”se dice “rufo” del fanfarrón, del
desplantado. Es castellano, muy usado en Gran Canaria.)
11Se dice de la persona muy entera y gallarda, especialmente cuando los años no le hacen me&. (Registra el
Dbciowrio: “tieso, fuerte, agradable, vistoso”, como de
León y la Argentina.)
RU’.lN.-Mezquino; se dice, por ejemplo, de las cabras:
“Ruinitas de leche”. 11‘Se dice también del alimento de
mal’ sabor. 11De la mujer de vida airada (nzzLjerruin) (V),
11Enfermo de cuidado y, en consecuencia, inútil para el
trabajo. (Cuando daban aquellos tifus de tres meses, en
,que sólo se alimentaban con r&banos majados y ag+üita
de pan quemado, se quedaba un hombre rzciwito en Cama.) I( Gandul, poco activo y de escaso rendimiento en
el trabajo. 11R uin: tratindose de alimentos o bebidas,
las de mal sabor. @Ie una medicina se dice: “i,Qué ruinitas es, ,quería!“) II Nombre que, acompañado de “niña”,
designa a las hetairac o cualquier otra ramera mh
mostrenca. II Enfermo : en este caso suele emplearse un
mimoso diminutivo : “Estoy ruinito”. 11Niño ruin: díscolo, inquieto o “desinquieto” (Fray Lesco). 11Acab,ado,
envejecido : ‘(Ya jasía años que no vía a Don Chano, y lo
“ha” encontrao muy “ruinito”. (Tiene, pues, significados
distintos a los que registra el Diccionario.)
RmJQ.-Enfermucho,
desmedrado. V. Ruin, Rzcinito,
R~,S
(MUJEBES) .--V. Ruin
R~LC,--Algo
enfermo, desmedrado.-V. Ruin.
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RTJmmAS (Cartas) .-En

el ewite (V) las cartas de poco
valor. 11Ruhitas, cabras: que dan oca leche por tener
mucho carnavón (V).
RU~~O,-+Enfermuc;ho,
flojo. V. Ruh
RUMANTELA,--Arcaísmo
de mucho USO hasta hace pocos

años,hoy en vías de desaparecer.Se usa también en Santander, “F’raucachela, parranda.”
RTJMBIlIO,--V.Ruma.
RUMBO (AL) .-Por paradoja, esto significa ‘la la buena de
Dios”, o Ira salga lo que ialiere”, o sea dejándose llevar.
Hay ,quien emprende negocios “al rumbo” y quien firma
“al rumbo”. V. t. Rumo.
RUMO.-Rumbo, dirección. ‘Seguir el ruma,” En castellallano es otra cosa. V. Rumbo. AdemAs de la forma
sincopada se emplea también la epentética: rumbti,
RUN-RUN.-Rumor
malicioso, sinónimo de velado. Es castellano en general.
RUNFLA.D~,-Cantidad
grande de una cosa. 1)Abundan-

,cia de cosas.Es castellano: Runfla.
RUSIO.-v. Rucio.

S
(Por ver Gran canaria r&i6n de seseoabsokto, hay
mucha vaciíccción en la escritura de pdabras que empiezan Por sa, se, si, so, su, pues pueden escribk-se con ss,
ce ci zo zu. Téngase en cuewta.)
SABANDIJO.-Sinvergüenza,
mataperros.
SABILA.-Especie
de pitera (V) o agave de pequeño tamaño, cultivada casi como planta de jardín a la que se
considera con virtudes terapéuticas veterinarias, especialmente contra el gogo (V) ‘de las gallinas. Es el &oe
castellano. V. t. Pita-sábiïa. V. el Diccionario de Viera.
SABROSO.-Se aplica a las di+ersiones de mucha alegría
y rumbo. Así se dice :“Se armó un “tenderete” muy sabroso.”
SACADERO.--Motivo o abuso en la obtención de dinero,
por causas lícitas 0 más ilicitas: “Esto es un sacadero
de perras”.
SACADO.-Se dice del gallo de pelea que, en relación con
un peso, tiene un destacado tamaño.
SACAR.-Poner
medios para que algo medre. Así, una
madre pobre va sacando a sus hijos.
SACO.iDesignaciÓn muy corriente de la prenda de vestir
masculina denominada “americana” o chaqueta. (El DicsA..,--
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cionctrio registra : “Saco; vestidura

tosca y áspera” o
“especie de gabán grande... que no se ajusta al cuerpo”.
Es, pues, otra cosa. Debe ser americanismo. En CITccto,
como canarismo y americanismo lo registra el Dice.)
SACHO.--Denominación casi única dada en Gran Canaria
a la azada grande o axad6n (palabra que en Castilla designa a lo .que en la Isla es el pico-pala). ES la herramienta caracterizante del obrero del campo. 11“Jalar por el sacho” equivale a trabajar en el campo. (En el Diccionario
se registra la palabra, pero parece que tiene alguna diferencia de configuracibn lo que se da a entender con ello.
Se emplea la palabra por Salamanca. Pero en Gran Canaria es institución.)
SAFADO.-V. Zafado.
SAUEJIO.-V.
Zagdejo.
SAIFfA.--Pez de color amarillo-siena, con una raya negra
cerca de la cola y manchado también de oscuro en la
frente, sobre la pequeña toca. 11Pez listado verticalmente
de blanco y negro. (i Es la hembra del “sargo”? Véase
también SeZ@.)
SAJ&R.---Cortar, destasajar. #cEstérmino de uso agresivo;
“Me ‘quería sccjar”. “ILO sajó de arriba a bajo,“)
SAJARiQLO.-V.
Zajarillo.
SA,TONADO-A.-Escoriado,
especialmente entre piernas,.
lo lque produce un dolor fastidioso ,que se cura con talco,
V. Sajosnadlo. I( Tiene significado de ‘(quebradura”, hernia, en el dicho “Mi& no te sajosnes”, por mira no te quiebres, en sentido burlón o de censura ipor ser lerdo.
SAJORm.--Insecto
en estado de larva, parecido a una
“lanzadera” o a un huso, que mueve graciosamente una
parte del cuerpo al cogerlo de entre lan tierras aradas,
interpretándose popularmente dichos movimientos. Eti
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de COlOr melado oscuro. Preguntándosele: “Biehito sajO?k: idónde está...? (tal cosa)“. Se le hace una ligera
presibn al animalejo, el CUal mueve uno de los extremos
de SU cuerpo hacia un punto imprevisto, y se cree que
allí está aqUellO por lo que se pregunta. 11Apa& esta
significación, wior& se dice al curandero, brujo, ssludador o yerbero, que dice acertar y leer el porvenir. proviene de “zahorí”. En Gran Canaria ha habido sajor&es
y sajwinas célebres y populares, que. eran un tanto temidos de los muchachos y mujeres, llegando incluso a
ser sobrenombres de algunas personas, tales “Mastro”
Silvestre, la Sajorina de Anso, etc.
SAJWNADO.-4De
‘Tahonarse.) V. Sajonado.
SALADO.-Llámase
así al pescado salpreso. Es alimento
de gente po’bre y aun de ricos en ciertas circunstancias.
V. Sancoc7to.
SÁLAMO.-Bozal
del perro o camello, de alambre entre-,
cruzado, para que no pueda morder. (No lo registra el
DiCCiOnaTiO,
-pero se ha oído alguna vez por Castilla.)
SALAR,-Bronca
y antigua costumbre en la. Isla, consistente en abrirle la bragueta a un chico e introducirle allí
y frotarle con tierra. Esta operación era sal@+-.@Era,
pues, una broma o burla pesada esta de meter y sobar
con tierra o arena las verijas de un prójimo; puede considerarse como una salvajada.) 11En sentido figurado,
aalaw a uno cuando le cobran demás. (“i:Oiga, pedí la
cuenta y me ,saZaron!” En este caso el isleño replica:
‘Li T.J& se ha creído ique yo soy chone1” (V) . chanes es el
turista inglés, o cualquier otro extranjero, cargado de
cuartos (0 asi se cree) ,que no le importa dejarse engañar, aunque a veces regatean mas que un indígena. De
todas maneras, es’ aplicable a este CLESO el refrán: “‘A
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ave de paso, cañaso...” i puede tener relación con
“salaz” ?)
S~M&.4Es
el castellano “salpa”, muy usado aquél eu
Gran <Canaria y nunca el castellano. V. t. Panohouta.
SALIDA-Modo
de luchar de algunos gallos de pelea, consistente en interrumpir subitamente (de pronto) la continuación de la riña, para, como fingiendo un abandono,
girar sobre sí mismo y sorprender a su rival con un
tiro (V) inesperado.
SALMUEXU-Agua
muy cargada de sal. (Es castellano,
pero se usa muoho en Gran Canaria. Se emplea como
término de comparacion para indicar que algo está muy
salado : ‘(El caldo est& como la salmuera”.)
SALON.Habitación
amplia y ventilada de la casa de gaIlos (V), donde se aposentan los gallos seleccionados para las peleas.
SALPASO.-Caída violenta, casual o deportiva, ésta en la
lucha (V), cuando la suerte (V) empleada es de las malamañadas (V) y de garabatillo (V), como la ‘burra (V).
“iTe
(“iSe pegó un salpaso.,!” “iI& pegué lln SPJpRSO,.,!”
pego un salpaso... !“)
SAU?BAR.-V.
SaZpiar.
SAIAF’EO.-Aliento del pescado en la orilla y en las úkimas, (Las diligentes vendedoras de sardinas frescas las
ponderan diciendo : “Están salpiando entodavía”. Salpea
también una gallina mal trincada, y un conejo o una paloma medio Iperdigonada. V. t. SaZ@w.)
SALPIAR ,(o .Salpear).-Aporrear
la ropa en el lavadero
para Iquitarle la suciedad. \\ Por traslación, ;propinar una
buena paliza : “mira que te salpeo”. “Te acoquino, como
quien saI:pea.” (¿Da “salpicar? ¿Es simplemente una síncopa, como en comaante, pastas ?) 11Tambki se, dice
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Salpear y Salpeo, esto último principalmente referido al
pescado acabado de ser deschinchorrado.
SALPICON.+3e dice cuando algo está salado y picante,
Como el mojo I(V) fuerte. 11Por traslación se le llama sa&
picdn y aún más saZ@conu,al mozo 0 moza vivo y que
anda de acá para allá, metiéndose donde no le llaman.
El sentido castellano apenas se usa.
SAUWONA.-S.e
dice de la mujer arisca y gritona, o de
las vivas y nerviosas. 1) Mujer viva Y de mala lengua;
brava y dada a airadas alharacas o pronta e intencionada de lengua, dicharachera, resuelta, de pronto arranque
de la taramela (V) o tarawilla (V) . 11Mujer traviesa, inquieta, movida de lengua o dada a alegatos (V) y discusiones.
SALPRESAR.-Meter
en sal el pescado para conservarlo
salado.
sAljpR;ESO ~(~SCADO) ,-Pescado salado. V. Salpresar,
SALTADERO.-Caña
menuda que atraviesa la jaula para
que en ella brinque el pbjaro ‘y esté en alto para descansar o dormir. 11Estar acostumbrado al saltadero es ser
manso, como pájaro de jaula: se aplica a los hombres
pacientes, en especial con respecto a su mujer... Es castellano de sentido más general.
SALTAJPERICOS. - Triquitraques, cu&~llos resp&Yones
(V). ((En aba significa otra cosa: hierba silvestre.)
SAUI’CWA.--Navaja de mtmlle. 11B,aile antiguo y popular,
resucitado por la revalorización ,folklórica. Tiene el ritmo de una seguidilla canaria muy viva.
~~v&rE
(PAILOMA).~ES la paloma a que se llama por
Castilla “brava” o 9dlvestre”. Es castellano en general.
SAMA.--Pez o, mejor, pescado salado y propio, COnel Che?‘w. (V); para la comida típica’ y popular canaria, el SUn-
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dice iquela sama es el “rubiel

0 ipajel”.)
SA,MBlPCARSE.-V. Zambutiarse. Sambucarse es caerse
violentamente por un hueco, socavón, etc. (V. en el Diccionario %ambuca”, 2.” acepción.)
SANANA.-Afeminado, alfenique, timorato, infeliz, apocado,bobo. “@os un sanana...,1” (El Diccionario registra
‘$ananica” como “mariquita”, 4.’ acepción,)
SANAR (LLAMA A),--Crisis de una herida, que se mafifiesta por suaves picores en torno, anunciadores, segun
el pueblo, de la mejoría definitiva. Hay emplastos de
hierbas o yerbas con aceite, cera y jabón que “llaman
a sanar”.
SANICOCI~ADA-G-V. Sancochar,Sancocho.
SANCOI~ADAIS (PAPAS).-V. Papa y Sancochar, Saw
cocho.

SANCOCHAR.-No es en la Isla “cocer la vianda dejándola medio cruda”, como define el Diociowario a esta modalidad culinaria. Sawwhar es cocer total y pIenamen*
te alimentos, especialmente patatas y batatas. Todavía

insiste el Diccionario en la condición medio cruda de
sancochar

curando dice en otro lugar : “Salt&:

sancocha-

do, medio crudo”. En Gran :Canariano es “cocer la vianda, dejandola medio cruda y sin sazonar”, Es una manera especial de guisar (no se dice nunca “cocer”) ciertos alimentos, y concretamentepapas (V) y ,pescadosalado, y aun batatas. V. Sancocho.
SANCOICHO.-Vianda soberana del mantel isleño, com,puestade un cherw (V) salpreso y papas sancochadas,
(V), todo lo cual se rocía luego con mojo ,(v) colorado,
(Por antonomasiaen ,Gran#Canariaes el guiso de papas,
batatas y Pescadc salado, al que se le vacía el caldo, y
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que Se COmeCon gofio ammado, y a fuerza de ron o vino.
Es el Plato Popular canario. Se emplea como pescadomás
apropiado el clierne (V) y la sama (V). Los demás se
consideran de inferior calidad. Indefectiblemente se rocía con mojo encarnado, al revés del i‘caldo de pescado
fresco”, que pide mojo verde,)
SANGA.-Juego de azar.
SÁNGANO.-V. Zhgano.
SANGOLOTEIO.--Movimiento violento de algún líquido,
agua o leche en cacharros, impreso por su transporte.
La antigua leche de Telde y las Medianfas; el agua para
Lanzarote, trasportada en un oorr&Zo (V), etc., hacían
daño a aquel que la tomaba, decían. Así uno: ‘A mí me
jase daño el agua en Arrecife porque es agua sangoloteada”. La leche criaba pelotas de mantequilla por el
sangoloteo alcanzado en el camino por el tranco de la
mula. V. t. Zangoloteo.
SAN;GRE (TlIW’ER).-+Se dice de las personas o animales
vehementes o imlpetuosos. Es castellano. 11En las mujeres “tener la sangre” es estar con la menstruación.
SANGUAlNGO.-Bobo, atontado, apocado.
SANTA PRESA.-Insecto
d.elargas patas y volador, llsmadotambién sapaticao xapatica,queseponian~Os
chiCOSentre los pelos y la cachorra CV) para que le cMtaran, según ellos, los piojos. V. Cerbatana.
SANTANERO.-H~~O
de ïaa hierbas (V), hijo adoptivo.
I( En ,Gran (Canaria se dice así al expósito, porque se suponían
bajo la protección de Santa Ana, la patrona del
Hospicio. Por ello la gran abundancia del apellido Santalza.
SANTEARSE.-;CII~~~~~
en salud, justificarse con buenas palabras, presumir de correcto?
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SmPJUADO
(Santiguar) .-oraciones,
recitados y eignos que se hacen sobre una persona 0 animal para echarle fuera el malhecho ,(V) o maleficio. Está aún muy en
uso en los medios rurales y populares. 11Tambien se usa
como amenaza. ‘(; Mira ‘que te santiguo... !” (Ambas significaciones las registra el Diccionario, pero estan muy
vigentes en ‘Gran Canaria en los medios rurales, a pesar
de los progresos médicos.)
SANTORRA.-Especie
de langosta, de características muy
semejantes a &sta, aunque carece de antenas.
SAPATASO.-V.
Zaioataxo.
SAPATICA.-V.
Cerbatarzay Santa Teresa.
SAPATlJDA.-V.
Zapatuda.
SAPORRAEKJDO.-Es término
eqUiValente,
aunque me.
nos crudo, al populachero cubanismo “comemielda”. Desde luego es un insulto despectivo el llamar a uno “saporrabudo”.
SAQUETE.--Taloguilla
rollona, usada como artilugio por
el cuidador (V) y sus auxiliares para entrenar al gallo de
polea, endurec%ndolo (elzteándolo) (V) y avivando su
celo de animal #belicoso, 11Adminículo usado ;para entrenar al gallo de pelea, bregandolo y acosándolo para que
se ponga a punto. V. Barajunda.
SARANDAJO.-V,
Zararzdajo.
SARANTONTBN.-En
Castilla llaman “Mariquita” y ‘Cochinito de San Antón~~ a ese dulce insecto con traje de
lunares, negro moteado en rojo. Se le suele coger en la
mano y decirle : “Sarantontito-Sarantont6n,-abre
tu
capita-y vete con Dios.” Y otra: “Sarantontónvete
al
cielito-y
tráeme un ramito-de
tu color”. Entonces
suele abrir las alas y desaparecer volando. Es casi saq
grado para los chicos,
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SARASA Q ZARAZA. -Mariquita,
afeminado, invertido.
(Termino muy usado, casi con exclusividad pars indica
a este género de varones. Por eso ese apellido ‘es evitado
en Canarias, como sucede con el ‘sGuarro’J catalán en
Castilla. Figura registrado en el Diccionario.)
SARIWENQUE.-Llamado
también pBrinq& o sus va4
riantes (V). Es la lagartija casera, despatarrada y reptante, que de pronto ensucia con repentes ,en zig-zag los
blancos testeros de las humildes casas isleñas. (Xs la pequeiia sabandija (V) casera, la salamandra, que con mucho remeneo todas ,hemos visto trepar por laz, paredes
de las casas, fuera o dentro. Su rabo se mueve aún después de partido. El isleño suele decir del inquieto: “Parece un rabo de satimpegaque,usté”.)
SARSALERA-V.
ZarxaZe?%.
SARSILLOS.-V. Zarcillos.
S&l!O.---Oligofrénico, imticil. 11 “Sato, barato-rabo
de
gato,”
SAOGO.-Se dice así a la piña del maíz cuando es todavía
pequeña. 11También se pronuncia “saúgo” la designación
del 4rbol “saúco”.
SAZONES.-Conjunto
de especias y otros ingredientes
para aderezar las comidas. 11~Condiiento ; de claro origen castellano, poco usado en la Península y mucho en
Canarias. De “sazonar” y “sazón”.
SEBAR.-Sebar la ola: coger la batidera (V).
SEBAS.--V. Ceba.
SEBO@AR) .-Echar, despedir de un empleo u ocupación.
SEBOCARNERO.-Se emplea para grietas, dolores, dw
tuerzos,, dislocaciones. También para friegas con,bayeta
colorada. (Puede constituir una sola palabra por contrac25
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ción de “Sobo de carnero ” . Es semejante a la llama&
lLmanteca de ganado” o “mantecaganao”.)
Z3EBCYLLA.--V, Cebolla.
SEDEA. - Suave. 11Baile del trompo no carraquiento :
mansamente, como sobre rodamiento a bolas, sin la menor fricción, 11Suave, floja, de manera discreta, sin estruendo, V. t. Wta y Séndica.
SFHIFK-Pez parecido a la galana (V) y la mzlgarra (V).
V. t. Saifía.
SEfTA.-Suave,
“sedita”. El trompo de púa larga, al que
se sacaba la suya poniéndole una tach.a--clavo-bailaba “seíta” si esa púa estaba b,ien derecha. 11Se dice del
trompo o peonza ‘que mantiene un sereno equilibrio en
sus giros porque la plia sobre que bailaba está montada
con una perfecta verticalidad. .(Los dhicos creían que su
trompos se ponían seítas si bajo el clavo largo con que
sustituian la pequeña Ipwya,original metían una mawí
o cagajones de burro. Proviene sin duda de “serenita”.
V. t, Sedita ,y Sélzalica, Es clásica la canción: “Agua serenita llueve...“)
SEMENTO. - Prevención. V. CuarteZiZZo y Co&uoh~
(cuarto de),
SEMILLA INGLESA,-Variedad
de cucaracha muy pequeña y que suele andar en manadas. Son menuditas y
andan aglomeradas.
SENDICA.--Manera perfecta y ajustada de bailar el trompo, en contraposición al carraquiento (V) , 11Sinónimo do
sedita (V) y wíta (V).
SENTADA.-Ponderación
:de la capacidad del comilón para ingerir de una vez (de una sentada) una gran cantidad de alimentos. @Iay quien se ha comido una cesta
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PedTwa tV> llena de tunos (V) de una sentadu; iclaro
que después se ha mido!
(V).)
SEWlXDC.-Agraviado,
enojado; se dice de las personas:
“La sefiora de F’rasquito, como no le di el ‘(cuento” en
la guagua (V), len buena fe, porque no la vi!, oiga, se
ha sentio conmigo, que jasta jo&ones (v) me jase”.
11Enojo, sentimiento por algo. 11También se dice de las
cosas que se agrietan. 11Igualmente se aplica a los objetos
afectados Por un golpe o Por un fallo original. (Así se
dice que una “taza está sentida”, una guitarra sentida,
0 sea rajada, etc. El Diccionario registra “aflicción” en
sinónimo de aemm&&o. Se suele oír: “No se siente en
esa silla, que está sentida”.)
SEXl!RO.-V. CMtro, coger.
SENTROS.-V. ~~tTOS.
i SEmOR... !-Respuesta y signo de haber oído y que se va
a acudir a ella, de una llamada del padre o alguien de
respeto. Al que no tieneesta categoría se contesta COLI
un “i,Qui quieres...?” destemplado.
SEPILLADA.~V.
CeNlada.
SERCADO.-V. Cercado.
SEQUIERO.-V. Ace@¿iem.
SERBATANA.-V.
Cerbatana.
SERENAR.-Exponer
los instrumentos de cuerda, especialmente timples (v) y guitarras (quitarras (V) ide
cítara, kitara), a la acción del relente para que se aclaren y viren sonoros (En castellano tiene otros significados, pero análogos a éste aplicados a otras coaas o
acciones.)
SERETA.-Cestillo tejido .con hoja de palma, en forma de
bolso alargado, que se emplea para conducir los gallos
de pelea, llamados en el país %gleses”. 11Especie de ca-
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nastilla de forma alargada, tejida con hojas de palma
y abierta por los extremos, en que se transportan los gallos de pelea al circo o “gallera”, especialmente. V. t. Screto.
SERETO.-Recipiente
de madera, compuesto con tirillas,
que se emplea para embarcar frutas, en especial tomates, (El origen está indudablemente en el “serete,’ o “serijo” castellano, ,que es una sera 0 espuerta, pequeño recipiente de esparto, palma u otra materia “para poner
y 3levar pasas, higos u otras cosas menudas.“) 11También
se llama sereto al recipiente armado con hojas de palma
,que se emplea gara envasar higos pasados. (Por Murcia
es de esparto y le llaman “cofín”. También la “sarria” es
de esparto, consistente en una especie de red para transportar -paja, a modo de una espuerta grande,)
SERETOS.-V. Cepetos.
SERPERA.--V. Cerrera.
Sm=.V. Cerrero.
SERRIDO,-4~bilacibn o ruido con silga o silbante. (Castellano “sarrillo, estertor del moribundo”. Es el característico ruido que produce una dolencia bronquial. V. jewedero y julio. V. “acesar” : jadear hervidero, crepitar
sibilante. Para sewido, ruido bronquial, V. Diccionario:
“zurrido”, de auwir (V), sonido bronco, desapacible y
confuso.)
SERRINEIGRA.-V.
Cerrinegra.
SERRCIJO.-Cerrojo.
SERRUCHO.-Además
de su significado recto, tiene en
Gran Canaria el de mujer pública gastada, en ruina.
(ES la expresión equivalente a la’ popular madrileña de
“‘c?dl0”.)
SERRUDA.-V.
Cemrcda.
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castellano el adjetivo “servicial” sirve para masculino y femenino. En Gran Canaria el femenino es serv2ciab.
SETAS-Planta
marina que brota en el fondo de los acantilados y que sirve de alimento a varios peces, especialmente a las paflchonas (V) , V. Retirarse.
i SIÁI... !- VOZ con que labradores y arrieros mandan parar sus bestias de carga. Es el equivalente al ~‘;So.,.!”
SDK+O.-Vi Ciego.
SERVICIALA.-En

i3JBlN HOJAS.-V.

Cien hojas.

STJ?IRA.-Pequeña cosa, pero inquieta y livianita. Se suele oír: “Es chiquita, pero debe ser una sif2ra”. iTa vez
de &&J? (V). (Información de Domingo Navarro.)
s;Z;GAR&A.-V. Cigarra.
SIGA.FUWN.--V. Cigarrón.
SIGARR6N BERBERISCO.-V.
Cigarrdn berberkco.
S.I~NA@l.-V. ,%snar.
%iMBORRiLO.---V. Cimborrio.
SIMiRLóN.--Bobo, VaYta” (V), parado de genio y lerdo de
entendimiento. ES castellano.
SWCHADA-DO.-Apelativo
de las cabras que tienen una
franja de color, a manera de cincha.
SmGAR (@n,gando. ,Singuiando. Singuido) .-Zumbido en
la cabeza, después de un golpe. 11Ruido o silbido de las
piedras lanzadas con fuerza en las gu2rreas (V.) (Maestro
Pepe Quintana hablaba de las sopas de los tragones,
que
iban dando “singuidos” por el gaznate abajo.) 11SOJXW
sordamente cuerdas de los inskumentos por mal pisadas
o gor defectos de la ceji’lla, Corominas, elrplicando “cimbrar”, dice : “Mover una vara larga u otra cosa flexible,
vilbrándola”. Cita una explicación onomatopéyica : ‘YVale
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torcer, y es propio de la vara delgada que hiriendo en el
aire con ella se tuerce, y juntamente hace ruido de cin,
de donde ee le dio el nombre”. El acero del ca&&tie (V) acaba comiendose la cejilla o tejuela del instru.
memo ; queda así en vano y entonces
la cuerda “singues”,
es decir, da un sonido mate, desentonado, Entonces el
tocador insular saca de una cajilla (V) de wuirghbios(V)
un pedacito de cartulina y calza la Cadareh.,
que vuelve
entonces a sonar tan limpia y vibrante como en un principo.) 11Singar también se le llama al “cohabitar”.
SíCNlGUA.NGO.-V, Sanguango.
S&YGUIDIO.-V, Singar.
SlXQUElPO.-V.
Cin@&áo.
SPELA.--Nombre
vulgar y rústico de la “erisipela”, por
al%resis.
SISNAR.-Esquematizar,
a punta de lhpiz, sobre una tela
el proyecto de un bordado para trabajar luego sobre su
referencia, 11Marcar en la tela que ha de kordarse, para
que sirva de pauta, las letras, guirnaldas y dom& adornos, l(MCillaresincluye la voz en la Cr, “c’kinw”, pero sin
duda es un error: el termino debe venir de “signo”, de
‘lsignar”, que según el Dboionclrio lo similar es “señalar, designar”, aunque es término anticuado.)
!XUDADELA.-V.
Ciudadela.
SIUDÁ.--V. C&daà.
SIVIL-LADRONES.-v,
civiz-Zodrones,
SOBAJAMlXN~O.--V.
Sobajar. SobajienCo.
SOBAJAR (Sobajiar).-Trabajar
las tetas de los animales, a la vez que las ubres lecheras, con un caricioso masaje para que acuda el raudal de leche con que amamantar a la cría o preparar el ordeño, Esto ultimo se suele
practicar poniendo al recental junto a la madre, a fin

F:
N
vi
5
d
E
.o,
0
E
i
z
5
Y
i
i
d
f
z
!
d
B
5a

u2xrcor0mx.d DEGRAN
CANARIA

s;r

de jugarle a ésta una apoyadura. En castellano tiene
otro sentido.
SOBAJIENTO (Sobajamiento) .-Pesado, acariciador: perros, gatos, cabras domésticas, etc. 11Por traslación, las
personas de esa Cualidad. V. t. Sobejo. 11Persona dada o
aficionada a la palpación o al manoseo del prójimo. Es
lo llamado por otro nombre “magreo”. Recwkdese lo de
la cubana sobajienta.
SOBEJO ,(Sobeo).-Animal
manso y acariciador : perro,
gato, oveja, cabra, etc. V. t. Sobajiento. 11Referido’a las
personas, en castellano es ‘%obón”. 11Persona pesada,
que traba la presencia y la conversación con una tenacidad y una densidad inenarrables, 11Pegadizo, arrumaquiento, como gato cariñoso. [[ Rondón, pegajoso, con
aire de gato arrumsquiento y de oreja gaoha. 11Moscón,
gacho. En estos sentidos equivale a Sobajamiento (V).
SOBEO.-Contacto contumaz y escasamente vergonzante
de los enamorados y las parejas de bailarines. (Considérese que contumaz se aplica también en castellano a las
rosas que propagan los gérmenes de un contagio.) II Sobeo o sobeteo es el equivalente al peninsular “magreo”.
Y recuérdese a la cubana sobajienta. En castellano “sobeo” significa otra cosa.
SOl3IXTEO.-V. Sobeo. Se usa esta forma por Murcia.
SOBONES. - Procedimiento terapéutico empleado, por
ejemplo, cuando se tiene el pomo escowhabuo (V) o el
vientre dolorido, etc. De <‘sobar’!.
SOBRANCERO.-Abundante,
sin falta de nada, .que tiene
de sobra. El Diccionario señala diferentes acepciones.
SOBRECORRIDA.-Es
la tercera regada (riego) que recibe la labranza, ya en sazón lo plantado.
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SOCATE.-Fruta
insípida, pasada para su tiempo, o por
otro accidente del tiempo. En castellano es “zocato”,
“zocata” y se aplica “al fruto que se pone acorchado y
marchito sin madurar”. Es fruta sin pulpa, ,seca por
dentro, aunque con apariencias de buena. 11Por traslacion se dice de las #personasde buena facha, #peroque no
tienen seso, tontas, presumidas.
SOCIO.-Sinónimo de “individuo” o “tío”, como se dice
popularmente en la Península. Empléase en sentido despcctivo : “Es un 800i0...” SOCO.-Lugar abrigado, protegido o acogedor, especialmente en invierno. El isleño cuando ventea se pone al
coquito. Hay una copla popular que lo registra: “Risco
de San Nicolás. ,--j cuhntas parrandas me debes! ;-cuántas o7ttilpas he dormido-al soco de tus pwres”, Variantes: cuantas mamás... paredes. En castellano hay “soto”,
“soto recatado”. Pero significa otra cosa. 11Se dice también, por el :que forman o dan, de ciertas cañas altas ,que
tie plantan a orillas del tomatal para resguardar el fruto de la acción del viento. (Recientemente incluso se hace
de cantos, alcanzando alturas de 3 y 4 metros. Claro que
puede ser perjudicial para las plantas cercanas, por falta de aire. #Puederecordar a “socaire”. V. asocad;o, Pero
también puede proceder de “zoco”,)
&OlYQCóN,-Calentón, inquieto por el mucho abrigo. 11El
mismo abrigo excesivo, Es castellano, V. t; Sofocona.
SOFOCONA.-Se dice de la prenda de vestir dura y prieta o gruesa, molesta, sobre todo en verano. V. t. Sofocdn.
SCnLADOIS(ZAFA’IW).--Nombre
dado a un zapato elemental, hecho con cordobán y el piso con Z&@os (V), o
sea suela cruda, o tiras de piel de vaca incluso con el pelo,
sin estar acabada de adobar. puede tambi6n ser de ca-
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bra solo. Lo han usado los campesinos canarios, y .han
sido resucitados al reinventar el “traje típico” camzu+o.
Como se ha dicho, el piso estaba hecho de oor&Z (v).
SOLAJERO.-Sol recio; mucho sol. “Cogio un so.@cro...”
Casi una insolación. 11Acción fuerte del sol sobre las personas y cosas. Equivale al castellano “solanera” 0 “solano”,
SOLAPON,-Especie de visera que hacen los riscos, abriendo SOCO(V) a cazadores, pastores y caminantes. Tales
viseras son semejantes a los ‘<aleros” que cubren las
gradas cubiertas de los campos de deportes. 11Proyección
que hacen ,algunos riscos. @n castellano hay “torca” :
depresión ~0concavidad circular en un, terreno. El s0.k
pón. canario es una semicueva producida por el risco,
que arma una solapa de piedra. Ha llegado a ser topónimo: Los Solapones”. V. t. íhbtón.)
SOLlMPIAR.-Robar,
desposeer a alguien de lo suyo. Se
dice : “Me soZim&won la cartera”. 11Perder en el juego.
“Me puse a jugar a la sango (V) y me soknpiaron los
I
cuartos.”
SOLTADOR.-Persona designada por el partido (V) para
el pesaje previo y público de los gallos de pelea; para
soltarlos luego en la oolla (V) y para ayudarlos y aboxorzos (v) cuando, impedidos por un azar de la contienda, precisan colaboración para volver a enfrentarse.
SOLTAR.-Dejar
el trabajo. 11Dejar algo en préstamo:
“Dile que te suelte una cabesa de ajo”, o “... un pisquito
de sal”, o “.,. un tomate”. "Su~Zteme un pisquito de sal”,
0 ll.,. unas prmenaionea” ,(V). “Que me suelte una ambos&& (v) o un pdíito (V) de sal, o “... una cabesita
de ajo...” Pero siempre en el sentido de prestar. 1)Algu-
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nas veces tiene el de vender: ‘Cristiana, suQ&ne una
medía de leche”.
~OLTAJO.-Sujeto
de gran talla y corpulencia. 11En sentido despectivo se aplica al mozancón desalmado ,y bruto,
En castellano “sollastre” es “pícaro redomado”.
SOI,LAh&.DOS (Sollamar) .-Quemados por fuera, pero
casi crudos por dentro. Asi la carne con demasiado fuego,
o el pan, se solk%rnw~ quedando interiormente crudos,
Hay una especialidad deliciosa: los chorizos (pequeños
y redondos, encarnados y jugosos) sollamados son una
Lapa (V) 0 tmyf+sqwe (V) apetitosos. En castellano “sollamar” es .socarrar una cosa con la llama”. Por tanto,
tiene otro significado.
SONGA-MORRONlGA (A LA).-A
la chita callando. Hay
una copla popular que dice: “A la songa-morronga-la
muchacha guapa:-a la que le echo el ojo-no se me escapa”.
SONIDO (Sonío ) .-Golpe, especialmente en la cabeza: “Te
suelto un sonio...” “ Me peg6 un sonio qzle me dejó atontao”. El DiGGionario no registra este sentido de la palabra.
SONSACAR (Susacar) .-Atraer, engatusar, quitar a otro
algo con halagos: por ejemplo, unas señoras a otras las
criadas con fama de trabajadoras. He aquí un diálogo al
propósito : ” -~-mm-Fefa,
; cuánto ganas CG “ca” tita Chona?
-Tres duros y mantenía.-Yo te doy tres duros y un
tosi% (V) y te vienes.” Es castellano, poro en Gran Canaria con un sentido concreto.
SONlSO.-Tonto, estúpido, soso, atolondrado, 11También da
a entender el estado malicioso del ánimo para “ma.tar-~
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las acudo”. ~(VIIO se hace el soma para aguaitar (v).
Véase tmibién Zonxo.)
SOPA-INGENIO.-Postre
rico, hecho con miel de caña,
Pan bizcochado, etc. Se saca cuando está a punto y se
Sirve en platos hondos, e.sp&unzdo (V) en SU pastosa SUperficie ahendras, nueces, avellanas, anises, peladillas,
Cfxétera. Era plato de Carnavales y Pascuas. (v. Domingo J. Navarro, pág. 63.)
SOPETEAR.-Mojar
el pan en el café o en otro liquido,
11Comer pan en sopas, especialmente en el desayuno. (Rn
el diccionario ‘koparl o “ensopar” es hacer sopas con
el pan, empapándolo en vino, leche, etc, Sin duda es un
frecuentativo de “sopar” , que en Gran Canaria se usa
en un sentidos determinado. Es muy empleado también
por Murcia.

De ella sale la frase “Sopita

y pon” (v).)

SOPETEO.-Acto de ‘<sopetear”. Es castellano.
SOFITA Y PON.-Remojoncitos en la playa que se dan
los inexpertos maduros, y especialmente las mujeres y
tímidos. Es expresión burlona.
SOPLADERA.-Globo
con pito, que se llena por un pequeño ingenio
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desinflarse da un pitido. Era la delicia de los chicos.
(V), enfado, reserva
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de caiía o madera, y que al hincharse

SOPLADO-A.-Amzdccnti~~o

;

guna ofensa al amor propio. (“Panchito está somao, y
maldita la cosa que le ha jeeho” ---he hecho-. “Está SO@ado conmigo, y todo se le va en jaserme josk?ones” CV).)
ScZXLARSE. - Beber algo. Es castellano. 11Enfadarse.
MuY usado en Gran Canaria. “Fulano está soplado.” V.
,qopl;cdo.11Amularse. Enojarse. !i Trabajar intensamente
y con rapidez. 11Hincharse los ojos Por enfermedad o
llanto, ‘ISe le pusieron IOS ojos soplados de. llorar.”
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follaje, ,que se guarda en haces para alimento del ganado
vacuno, 11Pasto para animales de labranza, consistente
en el tallo y la hoja secas del maíz. ‘En castellano “narvaso”. Santander. 11Planta del miíZo CV) o maíz, segada
y en seco, que se emplea para pasto del ganado. (Los labriegos las arriman a las paredes de los ,aZPénderes(V)
y casas, para que se vayan secando ; también suele dejksela en la tierra, y allí mismo se seca. V. t. socate 0
“zocato”, la fruta acorohada y marchita. En Ecuador
llaman “chilpe” a la hoja seca del maíz.)
SORBER.-Aspirar
con las ‘narices las secreciones catarrales o las espontaneas. Hay quien se sorbe las oho‘pa.,s(V) ruidosamente. Es castellano, pero aquí de sentido concreto,
SORIMBA-Lluvia
menuda, acompañada de viento, Verctisca~(V) fría. 11Miedo, temor, timidez. Acceso de timidez
o turbaci6n. V. Asorimbarse. “Me entró una sorimba...”
SORIMBAR.-Llover
menudito, entre rafagas de ventisca. “Agua serenita llueve...”
SORRIBA-Efecto
o resultado de roturar un terreno. 11El
hecho mismo de la roturacibn. (Figura ya como término
usual en informaciones, incluso oficiales, como las reseñas estadísticas en las Islas, i. EQuivale a ri’baso f V. Sorribar, y en el Diccionario, “roturar” y “romper”).
SORRIBAR.-Roturar,
preparar un terreno para poderlo
cultivar, haciendo una cavada honda en el mismo, sacando el PedregzcZZo(V) y la tierra fría. (Jocosamente al ,Comisario de Excavaciones Arclueolbgicas le dicen “Comisario de las sorribaa”. ¿De szlb-ripa 8).
SOQUERh.--Caña

o tallo del maíz 0 millo

(V) con
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SORROBALLADO (Sorroballao) .-Ensuciarse por el pecho, especialmente los niños arrastr&rdose, V. ,!~orroballar-se.
SORROBALLAR-SE.-Ensuciarse
por arrastre, roce o
mezcolanza con cosas sucias, lo cual es luego difícil de
lavar y poner en luz. 1) ‘“Sorroballarse por el suelo”:
arrastrarse ensuciandose. (Corominas asimila “sorrohallar” a “Asoballar” = sobar. V. Sorroballado y SorrobaZl0.)

SORROBALLO.-Mal
vivir, sucio, mezcolanza repulsiva.
“Vive en un puro sorroballo’l : vive indignamente, con
malas compañías. Así se canta “Soy el hombre más
“bandío’--de los parmares canarios- y me ha pasado
la vida- en un puro sorroballo”. 11Mujer indigna: “Soe
(V) un sorroballo”.
SORROGLoICO.-V. ZorrocZoco.
SORROWGUEARSET---V. Zorrongzlearse.
SOIS.-Es la forma corriente, popular y vulgar del académico “eres”. (Así se dice: ‘*iTú sos de los Fajardos de
Lanzarote ?,‘. “i Te conosco, “‘pinguita”, que sos pintor !“.
Resulta de la tendencia a hacer regular el verbo %er” :
Yo soy, tú sos..., nosotros (los otros) sernos..., ellos son.)
S&%AlRE.-Equivale
“a soslayo”. \\ De soslaire: de refilón, por casualidad, apenas entrevisto, un instante, con
el rabillo del ojo: “Lo vi de soslaire”.
SOTIJRNO.-Melanc6lico, oscuro, umbrío, sombrío. (Aplícase a lugares y a caracteres. En este último caso es el
equivalente al “Saturnino” castellano. MUY usado en
Gran Canaria).
SUAVITO,--Por suavecito.
; SUCULúhX!-Punto final, no se hable más de ello, se acabó. i De “saecula saeculorum. Amén” ?
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SUD!&-V.
Ciualad.
SUEL/rA.-Acto
de enfrentar y lanzar los gallos en la
“vaUa” una vez amagados desde la mano por el aoZtadar (V) o cuidador o su hombre de confianza. 11Momento
de dejar el trabajo. (Se oye: “Esperame a la suelta”. La
hora de la sueZta, antiguamente era distinta en verano
‘que en invierno, ya que se trabajaba de sol a sol. Ahora
es Ia misma, ya que se trabaja las ocho horas, aunque
esto es sólo un decir. V. t. Soltar).
SUELTAS,-En
lenguaje gallístico son ciertos conciertos
que se hacen entre los diferentes partidos para esta’blecer unas riñas extras. Así se dice: “Al final de estas peleas se celebrara otra tanda de peleas sueZtas entre los
mismos ~partidos N(V) de San José y Triana” (tomado de
la Prensa).
SUERO.-Aparte su sentido recto, ya llega a significar por
antonomasia una calidad de alimento, de sentido sustantivo y concreto. Por otro nombre se le llama tamki6n
tabefe (V).
SUERTE.-Propiedad
rústica. (1Trozo de terreno, <heredado o adquirido, no de muy gran extensión. (Els castellano
-13.” acepción- pero de muoho uso en Canarias.)
SUMBIDO.-Golpe
y ruido ‘que ‘queda en la cabeza después de haber recibido aquel. 11“De golpe y sumbido” :
impensadamente, de improviso. Es el castellano “zumbido”.
SUMEQUE i o Zumeque ? - Sustancia, contenido blando,
de las cosas (“Largar el sumaque”* i De zumo ?) 11Pulpa,
contenido blando de las uvas.
SUNSUNEO.-Ruido
insistente y continuado, monótono.
,(‘%e trastorna el sentido con un sunsuneo y “arriba” me
echa el “bajo (V) ensima”, dice la novia del pretendiente
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pegajoso, Sin duda es una sibilación del ‘kwrruneo’l castellano, aunque con signrficación diferente,)
SU.PU~STA-O.~resumida.
(Muy usado en Canarias). 11
ConsentZda (V). Pagada o pagado de sus encantos físicos, de que se hace publica e indiscreta ostentación. 11
Presuntuoso, muy pagado de sí mismo. Faohentoso, presumido (“Esa niña es muy supuesta”.
“Ajote (V) que es
rico, está muy supuesto”. Por tanto, tiene diferente sig,nificación de la que registra el D~CC~O?UJT~O.)
SUR ITENTQ).--V. Lemate.
SURRlXGQ.-V.
Zuwia~o.
SURTJBIO.-Miedo. V. 5wuZZo.
SURWLLO.---V. ZwuZo.
i sus !-Aféresis de i Jesús! JZxclamación muy socorrida
de las mujeres isleñas. “i Sus, María, y qué airevio es el
chiquillo,, cristiano !” 1)P uede ser de enojo ; otras veces
es admirativa, liquidando el “Jesús” corriente: “iSus,
qu,$ güeno!JJ Es, pues, algo distinto a lo que registra cl
DiGGiOnaTiO.

SUSAJCAR.-v. SonsacaT.
SUSTANCIA.-Aplícase
a la comida buena, sustanciosa:
un buen potaje de oa& de cochim con 6ames CV), por
ejemplo. Es sin duda una modalidad del “substancia”
castellano.
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TABACO PIOLA.-V.
Piola.
TABACO V?IBG’mO.-V.
W-ghio.
TABAGA.-Especie
de “lebrancho” o “cabezote”, cuyo color, en éstos azulado, es verde-amarillo, Tiene una pinta
de este último solo en las branquias. Es una variedad
del íebranalto (V) o Ifsa (V) ; es de diferente tamaño,
TABAIBA-Uno
de los euforbios canarios, con diversas
variedades, que se crfa en parajes &ridos y montañosos.
Se diferencian entre otras, la fabaiba dz&o, taba&a fiegra, tabaiba salvaje, tabaiba morisca, etc. Al tocarsele
o pincharla expele un líquido blanco al ‘que se le dice
vulgarmente “leche de tabaiba”, de propiedades terapéuticas o tóxicas, y recientemente industriales ; el látex es
de ti’po cauchífero y sirve para hacer chicles, pero esto
último sólo de la dulce. Según Viera se usaba como palillo o cepillo de dientes : dice el hablar del “drago” que la
sangre de este árbol “entra siempre en los polvos para
limpiar los dientes, y con ella, deshecha en espíritu de
vino, se barnizan aquellos ligeros palillos de tabaiba de
que para el mismo fin hacemos comercio”. 11Traslaticia-
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mente se emplea como despectívo en sentido de desgraciado, “comemielda”, pendejo (V), etc. iri Aún vives> tabaiba...?“, se dice con la peor intención al indeseable, al
sablista, por ejemplo, que reaparece. I( Su leche se empleaba, como diversión salvaje: empegosta& (V) en la
cgbeza, había que trasquilar allí a fondo, sin que ningu.
na otra forma le quitara el pegote (V).
TABEFE.-El
suero resultante de la presión de la cuajada al hacer el ‘queso, con restos de dicha cuajada, gu&
sado (V) hasta hervir, es el delicioso tabefe. 11Traslaticiamente y por recuerdo de su origen, se dice “Tiene mal
tabefe” por ‘Tiene mala leche”.
TABLA.-Empate
en los gallos.
TABLAS-Tablas
del pescuezo. Los lados del pescuezo
cuando son salientes. \( Se dice: “Te cojo las tablas”,
como amenaza. 11Cogote plano y duro,
TABLETUDA.-Se
dice de la mujer sin pecho, a la que
tambiné se califica de +e está planchada o cepillada (V).
TABLbN.-Especie
de andén (V) o pequeña meseta, que
de pronto interrumpe la fuga (V) de una ladera. Por
ejemplo, el Tabkh del Nublo. 11También se le dice tablón
a un golpe o grupo de arboleda. Hemos oído a un campesino de la parte de los pinares de Tamadaba: “Tras de
aquella degolladilla más bien está rasa, pero hay SUS
tahlones y marco de arboleda”.
TABUCO.-Hueco o soZ@a (V) que, de modo natural o
por trabajo del hombre, queda en los riscos rompiendo SU
con6guración normal.
TABUQUERO.-Trabajador
de las CanteraS, encargado de
romper y sacar su piedra.
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general y usual del clavo o púa
y no ~610del pequeño mayor que la tachuela. “i ClBvame

TACHA..ADenominaoiÓn

una tacha!” por clava un clavo.
TACHAS DE SEMILLA INGLESA.
TACHO.-Gallo
de pelea pequeño y de patas cortas.

!!!AXIIA.-V. Taía.
TALA.-Bobo, imbécil, tonto, idiota, atontado. V. t. TaMa
y taita,
TAIBA (?) (Tabaga).-V.
Lebrancho y Lisa. Tabaga
TAZFA.5aile
qwulachero en local cerrado y no de mucha
etiqueta, en el oquese cobra un est$endio. 11Cada una de
las veces que se baila tras interrupción del toque. (l3n
castellano ,quiere decir “Reuni6n de personas de mala
vida o poco juicio”. Es, pues, el canario otro sentido,
aunque ohaya algo de ello en la taifa canaria. Véase en
ICorominas: “Daifa” y “Bailes de candil”.)
TAITA. -Idiota,
sinvergüenza. Hablando de una mujer

r&a (V) o cuca uolona (V), se dice : “Abandonada, tal
vez, en el arroyo :por algfm taita malero y aprovechador”.
<Hay también la expresión: “íAjó, taita! V. Taía.
TAJARRIA.-Aparejo
de las caballerías que mantiene la

albarda o silla sin cejarlas ir sobre el pescuezo.11Pieza
del arnés de las caballerías .que se dispone bajo el rabo

del animal y ‘que,sujeta por las ancas,mantiene el equilibrio de la albarda o la #la, 11‘“Cargar sobre la tajareis”

es huir el lomo al trabajo,
TALEGAZO.-Caída

aparatosa o fortuita

en la luoha o

‘por casualidad,f,XlDiccionario lo hace sinónimo de %ostalada”. En la Zw3z.a(V) una burra (V) provoca un talegazo.)
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que son vencidos facilmente, a pesar de su corpachón y facha, (En el ~io&oww80 se registra: “Persona que no tiene arte ni aspo&
ción en el cuerpo y es muy ancha de cintura”. Se aplica
al hombre lerdo y ruin para el trabajo y el deporte y la
Piña (V). V. t. Costal.)
TALISCA.-Piedra,
por lo común la grande, en riscos muy
quebrados. V. Ewtalkxaolo. 11Piedra de risco, con la naturaleza del pedernal. (Debió ser empleada como arma aborigen de combate y pieza deportiva. Es fama el dicho de
que el indígena cortaba a cercén de una pedrada una
Ipenca(V) de palma. La to%sca debió haber sido la pieza
arrojadiza capaz de cercenar el párgano (V) .) 11Piedra en
forma de la caja @lana). 11<Piedrade agudos perfiles en
que rematan los riscos altos y broncos.
‘nAU?WA’io
Jalvina?). - Mezcla o ralera (V) de agua
o leche con gofio (V) o afrecho, que come el hombre o se
da a los animales (la de afrecho) de leche para refowar.
Es la gacha castellana, pero hecha con “gofio”, para las
personas y aun para los animales.
TALLA.-La
más típica y popular vasija de barro indígena de Gran Canaria, desde la época prehispánica hasta
la actualidad, empleada para transportar y conservar el
agua. (Ya lo registra el DiccionaTio como canarismo. Han
sido y son célebres alfarerías canarias, en las que no
interviene el torno, como si estuviéramos aún en la épOca prehistórica, las de La Atalaya, La Degollada u Hoya
de Pineda, Juncalillo, Lugarejo, etc. V. Alcarraza en el
Diccionario.)
TALLERO.-Sitio
donde se pone la, k-&kL0 mejor aún el
hernegal ,(v), y que ocupa un lugar preferente en el comedor o cocina de las casas rústicas Canaria% Sirve a sU
flojos,,
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vez como aparador Bara poner platos y tazas, especial.
mente los elegantes o con dibujos.
TAMABA. - El Diccionario registra esta .palabra como
“Palmera de Canarias”. Pero allí no se emplea como tal,
sino para designar a 10sfrutos sueltos (tampoco “d&tiles
en racimo” que señala la Academia), confundiendo tú.
mara con “dátil”. Es, pues, una especiede dátil, produato de la palmera canaria, donde se dice mas palma que
~alnaera,y siendo casi el signo representativo de las Islas, su capital se llama Las Palmas,
y varios lugares se
llaman ‘(El Palmital”, La PaZmilla, “kas Tres Palmas”,
ctcótera, nunca forma derivados de palmera.
TAMBARA-V. Támara. Forma rktica y popular.
TAMBOBAZO.--Golpe sonoro dado con los puños en el
peoho,por ejemplo. 11“Fuerte tamborazo” se dice al luchador oquecae de alto y suena. 11!l’amboraxos: golpes,
especialmente fuertes, de llamada a una puerta. Conslíltese Yamborilszo”.
TAMBOR.IL.-;Pequeño pez de color gris, moteado de ca~zsío(V). Soplándolopor el hocico se hincha como un pequeño globo y flota en el agua hasta tanto pierde el aire
insuflado: entonces se sumerje tan campante.
TAMBUCkZO.--Oscilacion o vai& violento en que entra
una persona por efecto de una inconsciencia, generalmente de origen alcohólico: una buena mamaba (V) de
ron sin eatullos (V) . II Movimiento impreso a una embarcación por una mar brava: entoncesse dice que va “dando tambucazos”, Es el equivalente al castellano Yumbo”.
“Ir dando tumbos.”
!@mm.
- Algua con

un poco de sal, propia para
amasar el gofio y hacer la @eZZa
(V). Tal término no se
conocepor el Norte de Gran Canaria. V., Pella.
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TANDAS.--En las peleas de gallos, las parejas que se forman previamente para que se enfrenten un día señalado,
con arreglo a sus pesos y cualidades. V. Casar. 11Conjunto de siete peleas de gallos concertadas por los par&.
dos (V). I( 8Conjuntode gallos de ,pelea que se enfrentan a
otro número igual,
TANGANA.-Juego. La tángam propiamente dicha es la
pequeña piedra nzoética (?) donde se colocan las monedas que se juegan. En casteIlano es el Chito.
T&NGANA!ZO (Tanganaso) .-Cops~o de alguna bebida, en
particular

el socorrido

ron de caña;

“-Tuve

miedi-

llo, isabe?, pero, i oiga!, me mandé tres tatiganasos de
un ronito

TANQUE.-Es

sin tufo (V) y salí con el rabo tieso”.

la denominación vulgar y corriente del “es-

tanque)‘, llamado también albercón (J) o mareta (V).
(El Diccionatio lo registra como canarismo y america-

nismo. Ha llegado a ser topbnimo. Hay el dicho: “Tener
el reloj por la bomba del tanque”.)
TAPA.-Entremés
que se toma como acompañamiento de
algún líquido espirituoso: vino, coñac, ron, cerveza, etc.
(Es andalucismo según la acepción 8.’ del Diccionatio.
Es el Efayesque (77) canario, V. Carajaca.)
TAlX&@LLA.-Lengüeta
rrar ‘bien las, puertas

de madera que contribuía a ceantiguas. 11Por extensión, la len-

gua, en especial en la frase: “darle a la tarabilla” = hablar mudo, sin cesar y sin tan ni son. “Eres una tarabilla”. (Ambas acepciones son castellanas, pero en Gran
Cansria de mucho USO.)
TARtIHAL.-V.
Twra.l’al.
TARAJAL.-&

el “tamarindo”

castellano,

pero la Varie-

dad marítima, por ello salobre en su corteza y hojas.
Sirve de setos en las orNaa de las fincas. Hay topónimos
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de esta voz y sus Varian¡%
las Costas de Africa,

lo

mismo

en

las

Islas que en

TARAJALLO.-Se
dice del chico alto, membrudo, pero
desgarbado. V. en el Diccionario %aragalla”, “taragallo” y “trangallo”, (i De taraja2P)
TARAMELA.-Pedazo
de madera giratorio que se dispo.
nia tras las puertas y ventanas para cerrarlas. Es equivalente al castellano “tarabilla: zoquetillo de madera giratorio, IqUe sirve para cerrar las puertas o ventanas”.
11En sentido figurado es “lengua”. Así, darle a la taramsZa es ihablar sin economía. Es como una “taramela” la
“persona que habla mucho y precipitadamente”. A esto
también en castellano se le llama “tarabiZW (V). 11Warle a la Caramela” : conversar sin tasa, a tren y gusto de
mujeres.
TARANTA.-Xlombre
liviano, frívolo, de poco seso y poco
específico. ~(En castellano con sus acepciones : desmayo,
síncope, aturdimiento, repente, locura. En ‘Gran Canaria un tayanta es un atolondrado, ligero de entendimiento.)
TARAVILLA,--V.
Tarabilla. Taranzda,
TARDÍO.--Lento en las reacciones, Nosotros conocimos a
uno ,que tenía este apodo: “El Tardío”,
TAROSADA.-Relente,
casi escarcha, pero sin hielo, con
que aparecen cubiertas las plantas al amanecer: rocío.
11Vapor de agua mezclado con 01 aire que cae en la nochc
y refresca la tierra.
TARRAYA.-Nombre
que se da a la (vieja ,(V) pequeña.
TARRAYAR.-Tirarle
lances pícaros a las cosas con bue.
na fortuna. “Tirar la tarraya”.
TARRO.-Frasco
de ,vidrio o loza vidriada, pequeño, cilíndrico, para conservar pomadas, mantecas, etc. (Según
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Corominas, “tarro” es realmente lo mismo que “cacharro” pág. 569, final de la columna.)
TARROS.-En sentido figurado: cuernos, aplicado a aquellos ‘que por otra denominación se les dice “cabrones”.
Se dice se le “pone los tarros” al marido engañado con
otro hombre por una mujer. i Es cubanismo ?
TARTAJA.-Torpe
de lengua. Se oye mucho por Murcia.
TARUGO.---Aparte su sentido recto, se llama así a la persona cerril, cerrada de mollera. Ha sido término muy socorrido para,apodos o dkhetes (V). Se le aplica al bruto,
al cerrero.
TASARTE.-Topónimo
de un pueblo del Geste de Gran
Canaria, así como nombre de un personaje célebre prehispánico de la misma Isla. 11Pez característico de aquellas aguas, de entre la Aldea de San Nicolás y Mogán.
TAURETE.-Denominación
vulgar y popular, aunque queriendo dar a entender es fina o ultracorrecta, del castellano “taburete”.
TEAS-Madera interior de los pinos de las Islas, casi exclusiva para la confección de ‘vigas, puertas, muebles,
etcétera, #(EllDiccionwio dice: “Astilla de madera muy
resinosa...” Es, pues, otro significado. V. Ateaão, Enteado). 11Traslaticiamente quiere decir entereza, firmeza. El isleíio viejo y sano está “enteado). Incluso hay
una anécdota referida a don Salvador “Compra Tea”). 11
“Estar en la tea” es estar muy delgado, por enfermedad
o mal cuido. 11“Coger una tea” es estar ;borraoho.
TECLA.-Aunque es castellano, se usa mucho en Gran Canaria para indicar las sfkiones intensas, fallos 0 manías
de las personas. De ahí tecloso (V), que es melindroso,
con deseos delicados o sutiles. En castellano es “teclero”.
11Manía, pesantea de los niños y 10s viejos. Equivale

t-bien
al castellano “ohinohorrería” : impertinencia o
importunación.
T~CaO;SQ---Que tiene tedas, manías ; que es un tanto maniatico, 0 mimoso. 11~Personacon manías. (Los niños y los
viejos especialmente se ponen tecbosos por 10s achaques
de la edad, las dolencias o las mentalidades pueriles.)
TELA.-Puntería,
‘suerte en el juego para “tocar la diana”, En el juego del boliche tenían “tela” los muchachos
que acertaban a dar con la pcvpa (V)-bola
de aceroen el boliche contrincante. V. t. pu?n@ana,
TDLEQUEX&-Trastos
o trebejos. V. AZaraoos, (En castellano hay “tereque” con identico significado. El término
usado en Gran Canaria es indudablemente una corrup-’
ción de este “tereque”.) 11Trastos del ajuar mpokwe:“Los
teleques”.
TEMBLADERAS-Son
los, tres hilos que traban la cometa, uno en el centro y los otros dos en los extremos
superiores de las dos cañas en aspa, ‘que reunidos se continúan en la cuerda o hilo largo con que se vuela. Tambien se les llama templadums (V), y tembladeras 8 las
tirillas de papel o trapo que se les pone en el comienzo
del rabo, después do otra “tcmpXa&ra” solo doble que
sale de los dos extremos inferiores del aspa formada por
las cañas, para ,que nivelen dicha cometa y no In dejen,
cabecear demasiado,
TEMBLEQUE.-Temblor
producido por miedo general4
mente o por fiebre alta o, achaques de los años. Del tembleqw al chirgo (V) con su~p4lida faz, o al cagón de pringado de calzones, ya no suele haber más que un geme.
//Llaman también tembíeqzls los marineros a una ‘Yaya”
o “eléctrica” que produce descargas y da lugar a “tembleque”.
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!lXMCSO.-Pesado, insistente, aburrido. (Es castellano,
pero de muoh uso en Gran Canaria.) 11Otro significado
es el de miedoso, tembloroso.
TJZ~LADEFU.-Borraohera.
(El isleño “excesivo” acaba
“templado” como ‘un reqwinto (V). De aquí a la camisa
.por fuera no hay más que un paso), 11“Coger una templadera” : emborracharse.
‘PEMiPLADERAS. - V. Tembladeras. Pronúnciase, respectivamente : Temblaeras y Templaeras.
TEMPLADO,-Borracho,
con una 4’cogorza’Jencima de no
te menees. Se ,pone com comparación:
‘%lstá temqlao
como un reqthato". V. TemPlUdero y templar-se.

TEMPLAR.-Acto
de probar la comida para oer (degustar) su sazonado o punto de sal. 11Echarle a la comida
(guisada o cruda) la sal conveniente. Pero esto es muy
relativo, ya que unas personas tiran a lo salado y otras
a lo soso o desabrido, 11lemplur-se es también emborracharse #v. teml.&x-lera y templado. En este sentido recuerda más al originario estar caliente, que la de probar
la comida, que ,puede ser cosa fría.)
TXXPUWO.+Hombre
de talla aventajada. (Luchadores
como Justo Mesa, el Pollo de Uga, el Faro, etc., han sido

“hombres como un templero”, o “templeros de hombres”.
Seguramente derivado de la comparación : (‘grande como
un templo”.)
TEMPRANERO-A.
- Prematuro, pronto. Tal vez equivalente al ~V,emprana.l” castellano,

aplicado a laS

UVBB

‘bd-

villo” 0 tempranas.
de la lluvia por medio de
palos y ramas. En castellano es tinada.
~NDERETEI.---En
las ferias, lugar que ocupa la mercancía vendible de cada puesto vendedor, y los objetos es-

TENADO.---Sitio

resguardado
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en él. 11Por traSlaCiÓn: jak0, festival, juerga,
trifulca. “i:Se armo un tenderete... !”
TENER I(IR A) .- Lugar distante, a donde se llega forzado
o a donde se alcanza cuando se lanza una piedra o cualquier otra cose arrojadiza: “Del miedo 3bri6 a correr,
y pue Q tener a los POYOSdel Obispo”. “La ba&&za (v)
&e a temr al bardo de t~~~Ta.9’ (V) .
TENERES. - Posibilidades económicas. Tener hacienda,
riquezas, ‘@s posición atractiva para dar el bragueta.
x0 (v): “La pollita tiene sus teneres, y por eso Juan la
pretende”.)
TENIQUE.-Piedra, en especial las tres que se ponen para
formar un fogón. Piedra granítica y dura. 11Piedras del
hogar o fogón. I@‘Sfrecuente oír decir a la gente que se
conforma con poco y es feliz: “Mi casa, mis tres te&
.ques, y tres ‘5peos” para el Rey”. 11En sentido figurado
,quiere decir: bruto, zoquete: “Sos un tenique”.
TERCEROLA.-V.
Tercio.
TEX3CIA.-V. Tersia.
TERCIO.-Barrilillo
para vino. i Por su capacidad: un tercio de la arroba? iEs la “tercerola, especie de barril de
mediana cabida”, según el Diccionario?
TERNO.-&
la designación corriente y actual, en especial entre la gente campesina, del traje completo, externo, del hombre: chaqueta, chaleco y pantalón. Es castellano, pero en la Península se usa poco.
mRRADILLO,-Pequeña
azotea interior de algunas casas insulares, remanso insospechado de plantas y pájaros. Es una azoteílla interior de algunas casas, especie
de terraza sobre un patio.
TERREGUERO.-.-Lugar con la tierra muy seca y suelta,
donde acaban de revolcarse algunos animales (burros,
parecidos
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perros, etc.). 11Sitio donde se levanta mucho ,polvo, y este
mismo polvo. 11Terreno con tierra suelta, donde los muchachos se ponen perdidos, revolcándose como borri’qui110ssin jáquima ni tajarria (V). 11Campo con la tierra
suelta donde suele dejarse los burros para que se revuelquen.
TEwRERA ~(CAZ3A).-Casa de una sola pieza, con azotea
plana que hace de terraza. ,(El Diccionario lo registra como un canarism.o y portorriqueñismo. En Canarias es
corriente. ,Casa tmvra : de una planta, compuesta de una
salita de entrada, una alcoba a un lado y un patiecillo
trasero. Suelen tener azoteas, donde se coloca a la cabra
familiar, conejos y palomas: es la semidespensa viviente, Según el Diccionario, ,quiere decir bajo y humilde.
En castellano llamáronse Casas “a la malicia” a las antiguamente edificadas en la Corte sólo con un piso bajo,
para librarse de la carga de aposento, derecho impuesto
sobre las casas de Madrid en tiempos de Felipe II.)
TERRERO.-Campo de luchadas. 11Lugar donde la tierra
está suelta. ‘(En el Diccionario: “tbajo y humilde”, 5.”
acepción fig. y tambi6n “especie de plaza .pública”. Este
podría ser el sentido canario. Ha llegado incluso a ser
un topónimo : “El Terrero”. 11Ya específicamente es una
palestra con una capa de arena, donde se enfrentan los
luchadores canarios. 11“Quedarse con el terreno” es salir
victorioso en .la lucha, y por extensión, en cualquier competición o negocio. 11También se da a entender con esta
:palabra la pista de baile o cualquier lugar de competiI.cion.
t,
;TERSIA... ,CLAVELLINA!-Voz
que se da a las vacas
cuando se está arando, para hacerlas cambiar de direc-
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ción, o cuando se las va a ordeñar para ‘que se pongan en
posición conveniente.
TESA.-Ubre dura por no haber sido ordeñada: retensa.
V, Retesa.
!lXHL4.-V.
Tersia.
TEsO.--tilar
amplio ; descampado, llano. (En castellano
tiene otros significados, aunque similares.) 11Solar : gran
vivero de futbolistas. (be ellos salieron las :gloriosas figuras Oramas, Padrón, Hilario, Alamo, como Belmonl;e y
otros toreros de las capeas al raso de las dehesas.)
TETERA.-Enfermedad
de las ubres de cabras y vacas,
que las deja secos o sin dar leche. ,(Nombre que el labriego isleño da a la enfermedad técnicamente conocida por
“mamitis” o “mastitis”, y que se produce por enfriamiento de las ubres, por golpes o por invasión de gérmenes
patógenos. Su sintomatología se revela inmediatamente
por una merma de leche en uno de los cuarterones. Entonces podrá advertirse un endurecimiento de la mama
que se acusa caliente, dolorosa e hinchada. La leche de
vaca con tetera acabara apareciendo acuosa, coposa,
rara vez sanguinolenta y olor pútrido, de gusto salado
y de reacción &cida. V. Mi vaca time tetera, ,por el veterinario Carlos Chamorro Areses. Madrid-Las Palmas,
2-Ix-1961).
TIENDEJO.-Tenducha.
TIENDUCHILLA
(Tienduchillo) .-‘liendeja,
tienda de mala muerte,
TIESO&-Sano, recio, viril, aunque se sea viejo, o al salir
de una enfermedad. (“Está muy tieso.” Es castellano,
pero de mucho empleo en Canarias). (1Traer tieso es tener a, uno metido en cintura: “iMe trae tieso,, usti!!” 11
Quedarse tieso es morir : “Se quedó tieso”. 11Tieso es
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también “derecho” : “Quédate tieso,, = ponte derecho.
TIESTO.-Granu ja, sinvergüenza, poco serio. 11Aplicado a
la mujer es la de mala vida: mujer ruin {V). v. t. Jediondo.

TILLA.-Trocillo
menudo de leña, que se usa para el fuego y ,para cubrir techos en lugar de cielo raso. (Es lo que
en castellano se llama “raja”. En cambio el castellano
“chilla” es “tabla delgada de ítima calidad“. También
se le llama “ripia”. En el Diccionario “Chillado: techo
compuesto de listones y de tablas de chilla”. Este, pues,
debe ser el origen de tilla, dentalizada la africada ~71,
fenómeno muy característico : ‘T!hinerfe,’ y “Tinerfe”,
etcétera. En castellano del siglo XV-XVI, tiiZa es un lugar
en los barcos, bajo cubierta; así el cura de los Palacios,
Andrés Bernáldez, en su Crórtica de los Reyes Católicos,
dice ‘que loa canarios apresados y hechos esclavos por
Pedro Vera en los primeros tiempos de la conquista
de la Isla, fueron llevados a Sevilla “bajo la tilla”. ES
castellano de origen islandés, según el Dicciolzario.)
TILLAL.- i Astilla1 ? Son rajitas o trozos de madera menuda, junta, por ejemplo, tea (V), que en manojitos se
vende en las carbonerias o tiendas, para encender la
lumbre.
Tl’MBEQUE.-Tabernilla
del tres al cuarto. i,De timba?
TIMON.-Vara
gruesa del pino, o tronco del pino joven.
11Tallo del pino, Be usa para techos de las casas y Otros
menesteres que requieren palos grandes. 11Para wnderar a un <hombre alto dicen: “parece un timón”.
.que corta timones (V) para venderlos,
TIMONERO.-El
o sea pinos altos y relativamente gruesos y derechos.
TJ&J!pLE.-Instrumento
musical popular canario, de Peque&& dimen&nes Y de cinco cuekías, que emite so&
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dos agudos sobresalientes de los de las guitarra, o ses
de tiple. V. t. ,Camejillo.
‘I’IN-MARfN-DE DOS PINGUfi... 1COCARA-MASCARATITERE-FUE !-Modo infantil para designar por suerte a alguien, poniendo la mano encima de cada chico o
persona a la vez que se pronuncia cada una de las sílabas
indicadas : “tin-marín-de aos pingiié-cúcara-m&scara-títere-fue”. Con tales voquibles, empezando cada vez por
persona distinta, al ‘que le tocaba el ultimo, o sea ‘(fue”,
quedaba escogido o %astigado” en el juego o en el reparto de que se tratara.
TINA.-Así
se llama comúnmente en Gran Canaria al recipiente para bañarse, la ‘(bañera” castellana. El término figura en el Diccionario, pero no tiene uso ninguno en
la Península.
TINETE.-Sonsonete,
reiteración monótona de sonido o
palabras. V. t. Guineo. I,I Petición insistente y molesta:
“@ogió un tinete...!” 11Tonillo o entonación peculiar ,que
*
imprime
una persona a su habla. 11Se aplica también a la
canturia con dejo de los chicos de la escuela, cuando colectivamente dicen o estudian una lección. [/Es, pues, un
tonillo, dejillo, sonsonete, retintín, dicción de cadencia
monótona,
TINGO-AL-TANGO (DEL) .-Equivale a la locución castellana “De la Ceca a la Meca”. De acá para alla, ain rumbo fijo.
TINO.-Aféresis
de Agustín, muy familiar y empleada.
11,Tino es tambien designación popular y corriente de
%onciencia” : .Se queda uno sin tino por un polpe dado
en la cabeza.
TYBAIZISE A LAS VARILLAS.-V.
Varillas.
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TIRIJALA.--Curiosa
denominación de un dulce hecho a
base de miel a punto de caramelo, pero blanda, ,que se
va chupando por absorción, o sea tirando y “jalando”:
tira y jala (hala). jera delicia de chiquillos por ciertas
temporadas.
TIRILLA.-I&ó?z
(V), palo pulimentado, empleado para
hacer gallineros y jaulones de gallos. 11También se le da
ese nombre a tiras finas pero planas de madera, empleadas para el mismo fin.
TIFUTO (A) .-En seguida, rslpidamente : “Voy a hacer una
diligencia, pero a *irito estoy aquí”. 11Con prontitud, al
minuto, de ahora para después.
TIRO.-Embestida
con una o las dos ‘patas calzadas de
espuelas (ispuelas) que el gallo de pelea aplica a su contrario, bien a la cabeza, ya a otra parte del cuerpo, que
provoca una hemorragia interna. 11Golpe de las espuelas
con ‘que el gallo de Pelea remata su embestida. 11Tiro de
bwhto: el que propina el gallo herido en la cabeza de su
rival luego de haberlo prendido de pico por las plumas
de la pechuga o buche.
TIRRIA.-Antipatía,
odio, mala voluntad, despego. “Le
tengo t~rrioc.,” “Me tiene...” Es castellano.
TOCADO DE !l&TFRA.-V. Cog2n de tijera.
TOCAR (Atocar).--Arrear
las bestias con un palo o finclzo (V) para ,que vayan más de prisa. “[Atoca esa mula,
muchacho... !” 11En lenguaje gdlfstico : alcanzar el gallo
de @ea heridor a su enemigo con la espuela en algún
lugar sustancial del cuerpo. 11Tocar Za cuerda: puñada
en la pata ,que, afectando un tendbn, deja a aquélla, sin
movimiento.
TOLETAI!ZO.-V. Tolete.
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TOLETE+-Nombre
corriente y vulgar de cualquier palo
gordo y de por lo menos medio metro de largo. Es el representante del “magado” o macana aborigen. De ahí
topetazo y tozetiada, golpe y paliza dada con el tolete.
11xozsfe t-bién
es el paWo que se estaca en las bordas
de loS botes para apoyar el Juego de los remos. En castellano, además, se Uama escalarno. 11En sentido figurado
se le dice toZote al hombre cerril, CepOrrO,brUt0, zoquete, torpe, cretino. Es un insulto, como Yarugo”. Ha sido
muy favorecido para apodos: “Pancho el Tolete”, etc.
JI Hombre inculto, cerrado de mollera. Sirve, pues, para
designar al isleño zoquete,, de escasas luces, de ingenio
romo y de prote?zsiwes.
TOLETEADA (Toletiada).-Paliza
dada con palos o toletes. Es la mfis brutal de las palizas.
TOLLINA.-Paliza.
Aparece registrado en el Diccionario
como “zurra, paliza”; pero en Gran Canaria es de mucho uso, mientras NqUeen la Penínw& apenas se oye.
TOLLO.-Tira
en forma de latigo que resulta de cortar a
lo largo el cazón. Secos al sol y al aire, colgados, que no
tirados, como las @reas (V), los toílos constituyen un
alimento tipico Iwpular muy sabroso y apreciado. (I-lo
aquí una receta para preparar los tollos: Puestos en remojo la noche anterior, luego ‘se cuecen, comiéndose con
papas y batatas, todo rociado con mojo (V) , Más sencilla
y frecuentemente es comerlos solo aliñados con aceite y
vinagre. Tollos mmPuestos: La más famosa ccmposicibn
de to2ko.sse Ihace,sancoohdndo’los ,(V>, y una vez partidos
en trozos, aderezándolos con tomate y cebollas en rodajas, ajos picados, perejil, una chispita de pimentón y
aceite. Es cosa rica. Tollo al aji2.k : Una vez smoo&&os
y partidos en trozos, se aderezan con un majado de ajos
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fritos, pan frito, perejil y azafrán. Sc les cuece con un
solo, hervor en poca agua y bastante aceite). ,/I Figuradamente se dice es un toZZoel hombre flaco y correoso 11
“Componerse como los tollos” : emperifollarse. I( “Estar
como ‘un manojo de tollos”: estar,desmedrado.
TOMA-Medicina;
medicamento. El Dicciomwio lo re!@tra con sentido más general. II Medicamento a cucharadas.
TOMADA (VOZ) .-Afonía, ronquera. II Voz desconocida
por un catarro. Es castellano.
TOMADEROS.-Depósitos
naturales del agua de lluvia.
TOMADO. -Borracho,
bebido. “Juanillo está tmací0, Y
apenas puede andar.”
TOMATADA (Tomatiada) ,-Agresión con’ tomates, cuyas
más socorridas y propiciatorias víctimas eran los profesores del Instituto. 11Agresión estudiantil con tomates
a los profesores. (Es, (pues, acepción diferente a la que
registra el Diccionario. “Fritada de tomate.“)
TOMATERO.-Planta
,que produce el tomate. En castellano es Yomatera”.
TO3vIATIADA.-V. Tomatada.
TONADA.-Rumor,
bulo, “se dice”,
TONELERO.-Pez muy semejante al bemuguete (V), aunsquemas pequeño y sin sus barbas o prominencias.
TONGA.-Montón
grande de cosas: paja, “pacas” de alfalfa, etc. El Diociortctrio lo registra como cubanismo,
TONINA. - Pez gordo. Pueden sacarse de ellas los toZlos (V) . Es el atún o delfín. 11Por traslación se dice de
las personas gordas : “Estás como una tonina”,
TORCIDA,-Especie
de trenza hecha con tabaco fuerte en
rama; que se pica en la mano con la pzc&illa .(V), para
liarlo luego. Es muy usada por marineros y campesinos.
27
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(V), alborotar
en son de
TOREAR (Atoreay) .-Abubiur
~burla. (Pero no es en la Isla “hacer burla de al’guien con
cierto disimulo’!, jane registra el Diccionario en su 4.’
acepción. En Gran Canaria es armarle una sañuda pitería o pitada a alguien, a un padrino roñoso, por ejemplo.)
TORERrA.-En
Gran Canaria es sinónimo de “grita” o
“gritería”, es decir, algazara o vocería en señal de reprobación o desagrado. Por ello difiere del significado que le
da el Diccionh-io : “Travesura, calaverada”.
TORINA.-Refirikdose
a las ideas o pensamientos u ocurrencias, se designan así a las que son o aparentan ser
brillantes. 11Pero tsmbién entran ‘en esta categoría las
descabelladas: “Tener una idea torina” es alumbrar nn
hallazgos o una solemne, bolbería. 11Mirada torina, gesto
torino,
es demostrar actitud belicosa, desafiante o despreciativa.
TORONDóN.-Bulto
de las cosas o del físico: así de un
colchón duro se dice que tiene torondones; o como la
persona gue tiene un divieso. Son grumos, ,durezas, .diviesos, ,ganglios. En castellano es “tolondrbn”.
TORRIJAS.-En
el Sur de Gran Canaria eran unas gordas tortillas de huevos y harina que hacíanse especialmente por Carnavales o en ocasión de :bodas; cuando
éstas se propasaban se guardaban en limpias cestas de
caña cubiertas con ,una límpida sábana de lienzo, bajo
los grandes catres de hierro negro y perinolas doradas.
1).POr el SUr, Ihuevos batidos con harina y fritos en unas
redondas, grandes y gordas tortillas. Servíanse ‘con lamedor’o con miel caldeanté:Es diferente a lo que asi se
.dice en la Península.’
TORTA.-Pan.de harina basta, mal cernida, con exceso de
salvado o afrecho (V). 11Capa de ,barro mezclada con
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de pino, que se, emplea para techar
pajares, cobertizos, alpénderes I(V) y casas humildes.
También para pisos rústicos. (V. en el Dicciowrio : L’adobe” y “empajar”, 3.” acepción.) 11Figuradamente también significa ibofetada o nalgada propinada en la región
glútea, mejor conocida por culo, la que consigno en beneficio de loa que estén flojos en denominaciones anatómicas : “iTe pego una torta...!”
TOS DE SOTANO.-Se dice asl a la característica de adolescentes y de viejos, Medicación para la misma: tacitas
de infusión de zriwagwra (V).
TOSA (Tosas).-Hinchazón,
cosa gorda y blanduzca. Es
típica la expresión: “Tengo los pies como tosas”.
TOSCA.-Conglomerado arcilloso sometido a gran presión
‘que llega a tener la consistencia del risco mientras no
esté expuesto a la intemperie. ,(Es muy apropiada para
abrir en ella las we%s viviendas. El Lkcblzario remite
a %ba”, ,que es alfgo por el estilo, aunque no lo mismo.)
11Piedra o ,peñasco,en general de piedra floja, que se desmorona fácilmente. (Fn castellano su equivalente es “toba: capa o corteza ,que cubre algunas cosas sobre las
cuales se forma”. Por tanto, no es lo mismo que en Gran
Canaria. Aquí ha dado lugar a varios topónimos: El
Toscal, Las Toscas, Toscas Blancas, Las Tosquihas, etc.).
11“Dar en tosca viva” es tropezar con lo insuperable, o al
menos duro de roer.
TOSCbN.-Piedra grande.
TOSINETE.-Modo de castigo corporal.
TOSTADOR,-Característico
e imprescindible utensilio en
toda casa campesina canaria, empleado para tostar el
millo (V) a fin de mandarlo al molino a que lo hagan gopinocha

(V) o paja
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fio (v). @:a de barro, de tamaño grande, por lo menos de
medio metro, y aun de un metro de diámetro, ‘que 88
pone sobre tres teniques y generalmente al aire libre ;
se le mete calda de hojas ,de platanera (gwePas (v), tabaibas u otra leña floja, mientras con el “maneador”
se
le da constantes vueltas al millo para ,que no se queme.
Es semejante a una paellera grande. Los hay pequeños

para tostar el café. Tambien los hay de hierro, pero se
dice ,quehacen peor tostadura.)
TOSTÓN.-Moneda o conjunto de monedas que componen
su valor, que se usaban antiguamente en Canarias. Equivalía a 1,25 pesetas. Es de origen portugués.
TOTIZO (Totiso) .-Cuello, Designación muy usada. “; Te
doy en el totiso...!”
TOTOROTA.-Atontado,
infeliz, chiquilicuatre. V. t. lkfacana. 11Bobo, calamidad. (IS,edice : “$állate la #boca,totorota!”
La &Ia remilgada y pretenciosa dice: “Antonio
no me gusta porque es un totorota”. Se usa mucho como
apodo: “Juan el Totorota”.)
TRABA.-Nombre
con ,que se designa comúnmente a las
horquillas y a las pinzas para ‘sujetar la ropa en la
Ziña g(v) cuando está tendida para que se seque, 11En
lenguaje gallístico, trabar-se de Pico es fechar (V) un
gallo de pelea a otro $or la piel o las plumas para apoyar
la (batida con las espuelas. 1)Figuradamente ‘se dice tambi6n que es trabarse de pico al hecho de enzarzarse las
mujeres en una pelea no sólo de lengua, sino también de
moños y empujones

y aun revolcones.

TRABÓN--Enganche,
rotura; hacerse un “siete” en las
prendas de vestir o en cualquier tela. En castellano significa otras cosas.
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TRABUCAR-@E-Equivocarse,
embarullarse al hablar.
,(“No jables cuando lo jago yo, que me trabucas”. A este
respecto se dice el refrán: “NO hay palabra mal dicha,
sino mal entendida”. “Me preguntó la lisión y me trabuqué toa”. Es catellano, pero’muy usado en Canarias.)
TRAGAPELLAS.-Tragón,
comilón excepcional. Equivale al castellano “Tragaldabas”. Pella (V) por antonomasia es la hecha con la mano después de haber amasado
el gofio :(V) con agua y sal.
DegüeZZo.
TRAGARSE EL DEGUELLO.-V.
TRAGULLGNIIX3 (COMER A) +Zomer ansiosamente, de
prisa y sin masticar. Se dice también Trangullones (V).
TRALLAS.-Artilugio
semejante a una telera, compuesta
de dos tablillas de tea (V) con una bisagra ,por uno de
sus lados, destinada a exprimir los panales para desmelarlos. Es, pues, una especie de pewct.
lY3AMPILLA,-Cada
uno de los pequeños recintos de que
está dotada la jifiera (V), y sobre los ‘que cae, al ceder el
fabete (V), la tapa, ‘que cierra el escape a los pajarillos.
Se llama también “p,uerta”. En castellano tiene sentido
más ,general.
TRAMPOLINA.-Trampa,
de alcance superior a las del
juego. pales, las trampolinas políticas, como lo eran las
elecciones en Tunte, con pucherazos y todo; los negros,
los rapados y afeitados, etc.). 1)En general, trampoldnas
son ardides, engaños, malas artes en el juego o en los
negocios.
TRANCA.-Cualquier
palo grande. Es castellano, pero en
la Peninsula poco usado y mucho en Gran Canaria. Es
un palo en función de agresión. 11Se dice tamb,ién tranca
a una borrachera o tajada (V). Americanismo. 11Tambien es cualquier cerradura, y no solo la formada por un

422

PANCI-10

GUERRA

palo grueso, usada en puertas, cajas, cajones, etc. JJ
Amasijo de gofio (V) hecho generalmente con el clásico
potaje de berros simplemente con agua y sal.
TRANCAHILO (Trancajilo). - Cosido descuidado, coro%sido :(V) ligero y mal hecho, negligente; hecho a sobrepeine, como aquel que dice. (En el Diccionario figura
“trancahilo : nudo para detener el paso al hilo o
cuerda por alguna parte”. Es, pues, otra significación.
En ,Gran Canaria

eg un cosido a la ligera,

un hilván

nc-

gligente y de puntada larga.)
TRANCA;mO.-V.
Tvamahzilo.
TRANCAR.-Es
cerrar bien en general. (Son diferentes
gradaciones de firmeza o seguridad en el cierre las siguientes: emtormar, que es apenas cerrar, sin ningún artilugio de seguridad; fechar, que es encajar bien la puerta, pero sin pasador ni llave, y tramar, que es cerrar
firmemente, con llave, pasador, feohillo o tranca,)
TRfI,NC~O ,(Trancaso).-Cualquier
golpe dado con un
palo e incluso con la mano: “iTe doy un trancaso!”
V. t. Tolete.
TRANCAZóN.-Variante
de carg.axón. (V) , pero aplicada
a la nariz obstruída-tz@ick
(V)-por
el catarro de dicho apéndice.
TRANGULLONES.-Se
dice de aquellas personas que Emaplean descomedimiento en el comer o el beber. El tragón
y so’bre dar el espectácumalcriado come a trmgullm~s,
lo, deja Zambiando (V) a los vecinos, V. t. tragdlones.
TRANQUEAR.-Andar
a trancas, cojeando, sin buen aire.
El Diccionario ,no registra esta forma, pero sí su equivalente “A trancos”.
TRANQUILLAR.-Atrapar,
coger a uno en el momento
oportuno 0 inoportuno; cortarle la retirada, 11Asaltar a
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la fuerza a una mujer: “... y la tranquiiló en el molino”
0 ‘<... en las plataneras’!. V. t. Entranquilkw.
TRANQUILLO .--Golpe 0 característica del andar de personas y animales. 11<Cogerlea uno 0 a algo el tranquillo :
acomodarsc al carácter difícil de una .persona o a ~ll
medio diferente y difícil. 11Atemperarse al tono o al ritmo
de las cosas, navegando a la mano del viento, como quien
dice. El “viento” puede ser la esposa, un empleo a contrapelo, etc. 11Acomodarse lo mejor que se ,pueda a lo que
sea. Equivale a “Tomar uno el chorrillo de hacer una
cosa” : acostumbrarse a ella. Se registra en el DicoioWrio con sentido algo diferente.
TRAPIENTA,-Sobrenombre
‘que se da a la lengua, y específicamente se llama así al habla tartajosa, inintelipible. Los niños, 10s viejos y los moribundos tienen la Iengua Wra”pier+ta.Tambien la tienen así los borrachos.
l?RANSPU!ESZK).-V. TraspuesCo.
TRAQUEAR.-Entrenar,
bZandear (V), poner en forma a
los luchadores y a los gallos de pelea para competir con
sus rivales.
TRAQUINAS. - Tramitaciones, obstáculos, dificultades,
trabajos. “Ha tenío unas ~raqz&a.s de intierro...!” (He
tenido...) \I Paliza, represión: “&e pego una t~dr
‘w+r8a...l”
i TRAS-TRAS !-Voz repetida con #quelas madres insulares juegan a una especie de escondite con sus mueños, En Castellanostiene sentido diferente.
TRASCONEJADO. - Perdido, extraviado, escondido. “El
farol está trasconejado.” ES castellano.
TRASERA-O,--Parte de atrás. (Es castellano, pero a loS
peninsulares les hace gracia este vocablo, muy usado en
Gran Canaria, por el doble sentido (de culo) que en la
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Península tiene, y que en la Isla apenas se insinúa. Se
dice la “calle trasera’: incluso como topónimo,; y, “este
(burro va cargado trasero” cuando. lleva la carga caída
hacia atrás. Twkién se le llama 0 dice que “Carga trasero” al jorwbado. JGI eufemismo de “CUPO”en Canarias
es “traste”. (V).)
~A~p~S.-A&.e
de la hcha canah (V) apEcado a derribar al rival mediante un toque con los pies en 10s to*
biucs,

despidiéndolo

&~cia un lado. ES equivalente

al

castellho “zancadilla”.
TRASPUESTO (Transpuesto) .-Adormilado,
en un duermevela. Es castellano.
T&WI’IG.--Aparte su sentido correcto, de cada uno de los
pequeños y rectos travesaños #quefiguran en la vara de
la guitarra, en sentido figurado se le llama así de forma
eufemística al “culo” o trasero {V). (TamWn es castellano, pero muy usado, en Isla: las asentaderas. Lo más
similar es el vocablo peninsular “pompis”. Incluso se usa
en la equivalente y más cruda frase castellana: ‘[Dar
por el traste”.)
TR&YXNR (‘hastiar) .-Ademhs del castellano %uscar
entre trastos”, o tratar de convencer a alguien, en Gran
Canaria significa específicamente “estar fallando del
tino, por chifladura”;
hura senil: se dice “Esta vieja
está trastiando”. 11Es loquear, desvariar, no estar en los
cabales.
TRASTbN.--Pequeña faja de terreno no cultivado que queda como una especie de “tierra de nadie” entre dos he?whks (v). 11Suele aplicarse tamb4én a 10s ca&ios que,
eu función de serventia o servidumbre de paso, corren
‘Por las orillas de una labranza o de una acequia: el trastón de la sieca.
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TREBOLINA.-Hierba
o planta que se usa como comida
o pienso para el (ganado y ique dicen es muy lechera, (Es
una especie rústica de treboI. Se emplea también, majada ,y macerada. en ron, para curar las heridas de los gallos de pelea, después de las riñas; incluso las grandes y
graves, luego cosidas con aguja e hilo carreta. Aquello
y la óptima disposición de vivir de estos animalitos, cura
y repara sus lesiones, a lo ,que en castellano se llama tener buena L’encarnadura”, ,que los deja apto,s para luchar de nuevo.)
TRENZA DE AJOS-Es
el equivalente a la “ristra de
ajos” castellana.
TRES LIllIc1IEES‘(QUESO DE LAS) .-Nombre con que tambien se conoce el llamado de ganado (V), en razón de hacerse con leohe de ovejas, cabras y vacas.
TREVOLINA.-V.
Trebolina.
TRIANEROS-Partidarios,
en los partidos de gallos, del
bando de Triana, f,rente a los Joae’titou,(V) de San José.
V. Casa. 11Gallos de esta misma casa.
‘PRIGUERO.--PAjaro
de 10s cazzho~, kaznbiéti llamado caminero (V). 11Pájaro largo, pardo, muy amigo de las
cumbres, donde va en bandadas, en especial durante la
epoca de siega ‘(recogida). (Este es el verdadero pájaro.
trigzLero. El otro, parecido a la calandria, es el camkcro. El triguero tiene una pinta amarilla en el tronco del
ala y en el pico, como loe verderones o canarios de2
monte.)
TRI.NCADO-A.-Agarrado,
roñoso, roñica, reservón, Ij Se
dice también de los que, por defecto de constitución o por
accidentes, tienen cierta rigidez de mandibulas que les
impide usar la boca con desenvoltura para comer o habIar. [( Estar o ponerse trilzcado ~9%
boFí%aes estar resís-
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tiendo enormemente. I/ También se dice de los borrachos.

V. t. Trincar.
sentido algo distinto al registrado en
el Diccionario. Es alcanzar corriendo. 110, coger en falta,
con las manos en la mass. 11Pillar, agarrar, alcan;ar,
sorprender, prender: So trincaron en el asalto”. “i Como
te trinque... ! 11Sinónimo de atabbar (V) : “Me trincó que
“ca?’ no me larga’?. “Lo trincaron robando.” ‘qLa Guar-

TRINCAR.--Tiene

dia .Civil lo trincó,” Se trinca a alguien, a un ladrón. Y
se trinca una ctispa (V) : “Oiga, pegu6 a misturar y trirtqué wna &i&pa.” También se dice de loa dientes cuando en acceso de ira o furor se aprietan las mandíbulas
hasta Ihacer ruido, 11Trincado en bolina: término marinero. Aplícase a los borrachos en plena “marea”.
TRJNQlUE.-Bebida alcohólica: ron, coñac, etc. “i Le gusta
el trinque. f” El Dicoiortario registra “trincar: beber’ Vino
o licor”. Del alemán “trink,en”.
TRIQUJTRAQUES. - Elementos explosivos del cohete
I(cuete) :(V) o VOZCKZOT
(V). (EU D. J. Navarro, Recuerdos
ãe w novent&a, se lee: “El “pae” Vio@nte”: “-Si, sí
-dijeron
las niñas-, y .queremos ‘que haya muchísimos
metes (V) y tT@&TC,qW%“.
Más bien se les da este nombre a cohetes pequeños, saltarines y #que se arrastran
por el suelo en vez de subir a lo alto, propios de los chicos
.para asustar a los timoratos y mujderes. Por Murcia es
frecuente la frase: “; Así revientes como un triquitraque!” La palabra esta registrada en el Dicoionatiio.)
TROCHONAS. ---Criadas o chicas de servir sisadoras y
amigas de barrer para adentro. A éstas desde que se las
apaña con las manos en la masa se las corre (V) . 11Personas destrozonas, en especial las “criadas”.
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TROiLA.-Mentira,
embuste. Es castellano, pero muy usado en .Canarias, especialmente por los chicos: “iVaya
trola..,. !“.)
‘I’ROMPICbN.-Tropezón,
a veces organizado, como una
taifa l(V) campesina “a trompicones”.
TRONERA.-Distribuidora
del agua de la ycomunidad de
regantes, usada por el Norte de Gran Canaria. V. Cantonera.

TRUCHA.---Apetitosa golosina de Pascuas hecha con un
,hojaldre de harina relleno de batata dulce y otros ingredientes, Ique constituye las delici,as de chicos, y grandes.
Presentan la forma de las empanadillas castellanas.
TRUUIIE ,(o Chuche) .-Voz que se da al camello para que
se agache, doblando las rodillas, a fin de poderlo cargar
0 montar.

“iTruchc,

TRUOHIR. -

camello!”

Agacharse. E,s muy usada en Lanzarote y

Fuerteventura

al andar con ios camellos. V. Truche. En

Gran ,Canaria se usa mhs la forma Chuche y C%uchi~:
hacer doblar al camello las patas para abajarse,

permi-

tiendo su carga y su montura.
i TRUIS,

TRUIS,

TRUIS !-Expresi6n

onomatopéyica

pa-

ra llamar a los cochinos (P. Benítez).
TUBEROSA,--Planta

y flor muy olorosa, parecida

al nar-

do ; el nardo mismo, según el Diccionario. 11Edad de la
tuberosa: frase similar a la castellana “edad del pavo”,
aplicada en ,especial a. las chicas en el paso de la niñez a
la pubertad,

tal vez por su característica

palidez y ter-

neza como dicha flor,
l?UBO.-+Pieza de metal cilíndrica, ‘que, atiherida a la boca
de las guitarras se colocaba en la caja del ,instrumento
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con la pretensión de que tuviera mejores sonoridades.
Laso guitarras así dispuestas se llamaban ‘guitarras de
ihd20”.

9iVNHIR {Tuche) .-V.
TUESTA.--Paliza.

“iTe

Truc7&, Truck%
doy una tuesta. ..!”

TUFO.-Sabor defectuoso del ron en malas condiciones.
11En .general : mal olor del petróleo o beìmontilza (V) quemada, ,de cosas en putrefacción, etc, Esto es castellano.
TULA. - Abreviatura familiar del nombre “Gertrudis”.
1)Repitiéndolo varias veces se emplea para llamar a los
gatos y gallinas: ‘<iTula, tula...!”
TUMBADITO.-Se
dice de los holgazanes de profesión,
emple8ndose generalmente como apodo. 9’ulano está
tumbadito.” “Pedro el Tumbadito.”
TUMBAR.-Expresion
popular y general de la forma castellana “derribar”
: ‘(Le metió una trompada ,que lo twmb6 sin Lino” CV). Es catellano. 11En lenguaje marinero
es “modificar

el entrapado

de una embarcación

para que

el viento ayude al timonel la consecución de un rumbo
nuevo”. )I Y por traslacion, desplazarse a otro lugar:
“Se marchó caminando “paf’ Tafira y cuando alcancé a
verlo diiba twnbu~ào ya por arriba del Fielato”. 11Trasponer el ,eol 0 la luna.
TUMBO.-Coágulo o grumo de la leche cuajada para hacer ,queso. Generalmente es el que se desprende al apretar la masa y resulta arrastrado por el suero (V). V. t.
Tab,efe. )( Posos, fondo o fonclajes ,(V) o restos de una
vianda, por ejemplo, lo que queda en el fondo del caldero después de haberse enfriado, y concretamente
al
siguiente día de guisado (V), ,que, por más~ concentrado, se considera más gustoso. Es el “lxm$itd~
de
ciertos sibaritas. Por tanto es acepción diferente de
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la que da el Diccionario. Como reatos del pzcchero (V),
el tumbo es aprovechado Ipor las amas de casa isleñas para hacer unas ricas sopas, conocidas ‘por el
nombre de 6’scupasde tumbo”, confeccionadas con dicho
twnbo, añadiéndole verduras picadas, carne, papas y
Ibatatas y, por último, ‘pan en rodajas y unos golpitos de
aceite y vinagre. El Diccionar4o registra “Tumbo de ollla:
cada uno de los tres vuelcos de la olla: caldo, legumbres
y carne”J?or tanto, en Gran Canaria tiene otro significado). 11Final de un baile o cualquier otra diversión : el
que llega tarde llega sólo al Wunbito”.
TUNANTE .-Palabra
aplicada al hombre vano y pillo,
medio en serio, medio en burla: “Sos un tunante”, Significado semejante al que registra el Dicoionario.~
TUNDA.-Paliza. (De tundir. El Diccionatio lo registra como “castigo riguroso de palos, azotes”, etc, Es palabra
muy usada en la Isla.)
TUNERA.-Planta
grasa, de “~c&s” múltiples y sembrada de púas. (Es la denominación casi única que se le da
en Gran Canaria a la tuna. Nombres cultos son los de
chumbera, higuera pico, tuna. Es la “Opuntia”, Se conocen varias clases : blanca, amarilla, india, etc.).
TUNOS.-Denominacion
casi única que se da en la Isla
al “higo de ,pala” o ‘ihigo chumbo”. (En Méjico, tuna. El
Dbciolzario dice que a la tuna o al tuno se le dice “higo
de tuna” en Andalucía, Colombia y Cub’a.)
TUNTUNEAR ~(Tuntuniar) .-Quedarse casi inconsciente
y dando “tumbos”, como consecuencia de un golpe o de
un desvanecimiento. (Tuntunear, tuntuneando : ae*n el
Dicciwar4.o es voz onomatopéyica ,que denota “moverse
sin orden o con movimientos trémulos, precipitados y
descompuestos”, Ir al “tun-tun”.)
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TfJNTUNIANDO.-Ir
tmtuniccndo
es ir semiinconsciente
IL causa de un golpe, o como los ciegos poco experimentados, sin fijeza en la dirección; al <‘tun-tun”.
lWNTTJNIAR.-V.
Turttulzear.
TUPIDO.-Obstruído:
es la denominación general y casi
única para expresar tal idea. (Así, la llave del agua, el
desagüe, el cuerpo humano ,a ,causa de haber comido muchos tunos (V), 0 almendras, etc. se dice que está tuPida
o tupido.
“La pipa de almendra,-la uva y el tuno,-son
las tres llaves- ,que traman (V) el culo”.)
TUPIR.-Es
una aféresis del castellano “entupir!‘: obs-,
truir un conducto; comprimir y apretar una cosa. Pero
en la Isla tiene un sentido mas aigniscativo y concrete,
y es denominación casi única para expresar la idea de
obstrucci,ón. VL Tupido y TW%TSB.
TUPIRSE.-Obstrucción
intestinal o rectal por haber comido demasiados twws (V). l& la designación mki característica de ‘la palabra, aunlque tambien ‘se emplea
#paraindicar cualquier obstrucción. V. t. Twpido y Tupir.
i TURRE! (Turri) . -Voz onomatopéyica para aguijar 0
conmo21m’a los cerdos 0 cC&inos (con perdón), ae emplean otras, como “;trus, tws!“, etc.
‘FU@RON.-AI igual ‘que en Castilla, duce duro. Pero en
Canarias, a más de los importados de la Península (Alicante, Jijona, etc.) Be confeccionan unos especiales: “de
gofio”, con eso y miel; de “azúcar”, blancos, sólo con
ella, etc. Pero lo más particular es ‘que no se consumen
solamente por Navidad, sino en cualquier época del año,
en 10s días de fiesta grando o patronal, a donde lo llevan
de feria en feria las turroneras 07.).
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TURRONERAS.-Institución
de mujeres un poco de rompe y rasga, que van de feria en feria o de fiesta en fiesta,
en BUScaracterísticas cajas, Es castevendiendo twr67t
llano, Rero en Gran Canaria es algo especial.

U
la más corriente denominación de la 9: no.
che de un zrelorio que se celebra. V. Postrera. “ivamos
a la última. “’ es ir a la juerga 0 jOlgOrio que se celebra
esa novena noche en la casa de la recién parida,

ULTIMA.-Es

V
VA...-En Canarias como en Castilla 120se diferencia en
SUpronwck+5n de la Ba.,. Por ello l,a saoi2ación e’yt Za
escritura de ciertas palabras poPulares 0 i9dígenas IZO
regWraãas elz eZ Diccionario.
VACfA.-Frustaci&n
de la preñez. (Registrado en el Diccionario en ~vaoio-CC.
Se dice tambi6n “Ajo&.‘> = Ahorrada, Horra. “Esta cabra está va&“. V, Ahorrar-se.)
VAGANTE.-Dfcese
como improperio al gandul, al incapaz de aplicarse seriamente a una tarea u obligación,
V. en el Diccioncwiio Vagar.
VAMETE
,(i o Bagañete ?) ,-Chiquillo, “petiejo” (v), 11
Despectivo : imbtkil, tonto, cobarde,
VABO <(Vajo).-Procedimiento del Vajeo como terapéutico o medicinal. V. Vujecw. Bajo.
VAINA.-Cosa o situación embarazosa, atascada: “i Vaya
una vaina!“, dice el. insular ante una dificultad emergente. (Es castellano, pero muy usado sn Canarias. V. Diccio?zario, como americanismo). 11También se dice de la
persona que pone a todo dificultades o es un majadero:
“‘Sos un vaina”.
VAJEAR (Vajiar) .-Sistema, semejante al e@wreo (V),
consistente en aplicar el aliento, previamente reforzada
2s
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con ron, sobre la parte aquejada del crédulo paciente,
con una variación: ahora se emplea el aliento “terapeuta” directamente, el que se aplica al paciente, sin que
falte la impregnación de ron. V. t. Vaho, vvajo.
VAJO.-V. Va,ho. sajo.
VALADRON ,(¿o Baladron ?) .-Pillín, sinvergüenza. Aplícase a los niños. (E’s castellano. Quevedo en su “Cuento
de cuentos” dice : “El menor era vivo como una lagartija
y amigo de hacer tracamundanas y valadrón”.) 11En
sentido afectivo es piropo. 11Y en peyorativo equivale
a Iadrón, mala persona. Su forma correcta es Balad&.
V. en el Diccionario, pues es castellano.)
VALSAR (Valsiar, Varsiar).-Bailar,
en general. (En castellano se limita al “vals”. Al mandador de un baile más
o menos de,“taifa” (V) , o Ibastonero u ordenador del mismo, se le podía oír decir : ‘Los que aigan varsiado, tírenseme p’atras”, o sea salgan del terrero o pista del baile,
Corriente el cambio de Z en T y viceversa.)
VALLA.-Palestra
vallada del circo-gallera, donde luchan
los gallos de pelea. Liza (V) o COSO.(V) de la casa de gallos, para entrenarlos.
VAREIADA @UNTJE~R
LA) (Variada). - Conllevar,
aguantar, transigir, darle cuerda a un asunto sin llegar a
rotura.
VAREADOR.-Palo
largo empleado para desprender los
frutos altos, especialmente en la “recogida” de ‘Ias almendras. En el Dicckmario se dice es ‘<el que varea”.
VARET..AS {IRSE DE).-Caer
en deczlbito prono, 0 sea
sobre el Ipecho y la barriga, por tropezar en la carrera o
ser derr3bado en lucha ‘por las suertes llamadas desvio
CV> y agaohad%a (V). Es curioso que la misma expresión en castellano significa “tener diarrea”,
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VARIADA.-V.
Vareada.
VARILLAS.-Cada
una de las varas ,que cercan la palestra del circo-gallera. V. t. Ltia. 11“Tirarse a las varillas” : irse el gallo tocado de cabeza o acobardado
(rko V) hacia el vallado, pretendiendo alocadamente la
huída: 11Por extensión se dice del hombre cobarde, “que
se tira a las varillas”.
VARSEAR (Varsiar) .-V. Valsar.
VEJIGA.-Organo
en forma de tal, de color rojizo, que
echa por la boca el camello en ocasiones durante los cuarenta días que dura su celo. 11“Eohar la vejiga” se dice
del ,que se muestra con alguien irritado y bronco, soltándole los tiempos, como cl camello en celo que se pone
bruto y acometedor, echando la vejiga.
VELA,.-En
Gran Canaria concretamente, regocijo nocturno en casa de una parida, durante nueve noches (ésta
llamada la ZiZtkw) (V), para evitar que en soledad las
brujas mataran por asfixia a la criatura, ya ,que las
madres recién paridas dormíanse descuidadas y ahoghbanlas. De ahí Velatorio, ,que en castellano es velar
a un difunto o enfermo. Esto en Gran ‘Canaria es
velorio (V).
VE&AR.-V.
Velorio.
VELATORIO.-V.
Veãa.
VELORIO.-Acompañamiento
nocturno a los parientes de
un muerto, estando éste de cuerpo presente. 11También
se solíahacer cuando estaIba aún sólo enfermo. De “velar”
11Velorio en castellano es el equivalente al veíatorio canario.
VENENO.-Se dice o se le aplica al hombre y más al niño
malo, rcbbelde: “Eres un veneno”, equivalente a “Sos un
mataperro”. 11H om b re o chico de la “piel del diablo”.
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VENIDO (i o Benido ?>.-Pan que ya ha “subido” o fermentado y está a punto para introducirse en el horno. (V.
Alvar, DiccioMrio, pá?g.69.)
VENIR SIENDO.-Indicación
de similitud, aproximación.
‘YPedro viene siendo como ‘yo, tiene más o menos mi misma edad?’
nmANERO.-Viento
fuerte, huracanado. (En el DticcL;ootario se registran otros significados completamente distititos

y no 6sfe.)

VENTISCA.-Se dice en Gran Canaria al viento persistente algo fuerte, mãs 0 menos frío. (No es como en castcllano que debe llevar nieve, cosa que en la Isla solo se da
en Ia ICumbre.)
VERDE.-Pequeño pez de este color, moteado de variados
tonos. Albunda en mares poco profundos. I( Comida que
en estado verde se le echa a los animales, como maíz en
rama, etc. 11#Por extensión, cualquier alimento del ganado.
VBRGlJILLA.-Alambre
fino, de varilla. 11“Caldo de verguíha” : sin sustancia.
VERIJAS.-Parte
del cuerpo donde se hallan situados los
órganos genitales o del sexo. (Denominación general y
corriente en Gran Canaria,)
VERIL.-Orilla
de un risco o alto respecto a otro terreno
más bajo. 11Especialmente las colgadas sobre el mar. 11
Siempre implica sitios peligrosos. Refrán: “en abril viene la && ‘(V) al veril”. (Es castellano, pero de muclzo
uso en Gran Canaria, por haberlos en cantidad y peligosos.)
VBRNEIGAL ,( o mejor Bernegal) (V), - Vasija grande,
panzuda, redondeada, con boca estrecha y tapadera, pa-
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ra tener agua depositada, al contrario de la taZa (V),

que sirve para transportarla. Generalmente esta en las
@Zas (V) o destiladeras, o simplemente para conservar
el agua traída con las’ talla-s. Es, de barro y de conatrucción indígena, a mano, no a torno.
VEIRODE ,(; o Berode ?>.---Forma culta de la popular berol
0 Verol, Cactus, que se cría especialmente en los tejados de las casas y en terrenos secos. Hay muchas variedades (V. ceebb y Berthlot.)
VERRUGATE (Berrugate) (V).-Pez ,semejante a la corvina, pero de color oscuro y moteado de blanco. Tiene
dos prominencias, especie de verrugas-de ahí, de segw
ro, su nombre-que nácenle en la boca y le dan un aire
de barbado.
VETA.-Se
dice de determinada y característica ascendencia en el oo&& (V) de los gallos de pelea. “Este gallo
tiene veta de...” “,.. de mestizo”, etc.
VICIOSO.-Dícese de las personas y animales indómitos
y con mucha sangre. 11De las plantas frondosas también
se dice ‘que están viciosas. (El Diaci,onari,o registra una
significación semejante. En Gran Canaria es de mucho
empleo, especialmente referido a las plantas: “Un trigo
vicioso”,)
VIDRIANIZA. - Bolita de vidrio, con adornos interiores
variopintos, que emplean los chicos en el juego del boliche, alternandolo con la %&nbwu” ‘(V) y la” pc@a” (V).
Es mayor que la “bo?zitura” (V) y de más valor.
VIEJA.-Rey
de los peces isleños. Se afirma ,que es exclusivo de las Islas Canarias. Su colorido es muy vivo y
variado, predominando el rojo, el pardo y el melado, tonos .‘que frecuentemente se combinan y a veces con el
amarillo. El macho es siempre de color parda. Tiene
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tfama de ladino, creando serias diEcultades al pescador.
Esto, su indicada calidad y la escasez 10 convierten en
el manjar marino más apetitoso de las IIslas. La vieja se
.pesca en los meses .que no tienen r. (Hay muchos refranes 0 cantares referidos a las viajas. Atd: “Por abril viene la vvieja el veril”. “,*Cuidado con un caldo de viejas,
cahaheros!‘7 “Una Weja” vale un duro-y una muchacha tres cua.rtoS ...-pues’ yo, como ,soy muy pobre-me
voy a lo más barato.” El Diccionario registra el término,
pero referido a otro pez del Pacífico más Ipequeño.)
VIElJA @XIGER UNA) .-Ponerse colorado ; salirse 10s colores a la cara. Ponerse del color de la vieja (V) . V. t. Enchapado.
VIEIJITOS-Pelillos
del cogote. V. Viejos.
VIEJOS-Pelillos
rizados que brotan en el cuello de las
mujeres. (No se da este nombre en las Mas, como en
castellano, a los que brotan de los hombres. Se usa el
vocablo más en diminutivo : “viejitos“.) 11Como en América, se da este nombre cariñoso al padre o a la madre,
algunas veces a la esposa. 11Tambikn se umn el saludo,
en lugar de “Ihombre”, amigo, etc.: “i Qu& hay, viejo?”
“¿ Qué $hubo,vie jo ?”
VIENE SIENDO.-Término
de comparación. V. t. Ve&
siendo.
VIGA.-Persona
pesada, pelma, tenaz en su charla o en
sus pretensiones, Obstinado. “iVaya una viga, caballeros!”
VINAGRERA.-Arbusto
o planta medicinal, buena para
el catarro, las pulmonías y otras afecciones de la “caja
del pecho”. V. YComa”. Sus semUlas son muy apetecidas
,por los pajaros “~i”rZto8” (V) (jilgueros).
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VIRA. - Naipe preliminarmente descubierto (muestra),
,que en algunos juegos determinara el “palo” que ha de
valer como triunfo.

~(Scle llama también

(en castellano)

muestra, y “pinta”. El Diccionario registra “Vira: vuelta o voltereta: lance de varios juegos de naipes que consiste en descubrir una carta para saber de qué palo ha
de ser el triunfo”.)
VIRA.-V. Vuelta y Vira.
VIRADO.-V.
Virarse.
VIRADO.-Volverse
anormal: el vino, los hombres de opie
nión 8(cambiar de ohaqueta) 0 de partido. 11Virudo: tornadizo.
VIRAR-Equivaliendo
a “Vira” (V) es volver ‘el naipe boca arriba,que ha de señalar el “palo” ,que determinará el
de triunfo en ciertos juegos ‘que demandan Cartas descubiertas, como en el eevite (V), siete y media, etc. 11
Cambiar el $umor o la voluntad de alguien por “acciones” de hechicería (barajeras, curanderos, polvos del
querer, etc.) 11Cambiar de humor y emprender alguna
acción impensada (“VW con relajos y hubo que co,gerle
eí Zoma"(V). 11T/‘irar dicen los regantes canarios al acto
de “desplazar” la “torna” para cambiarle al agua de riego su curso. i(De ahi “cambiar las tornas”, cambiar de
chaqueta, etc. En el Diccionario no se registran estas
acepciones y sí otras.)
VIRARSE. - Rebelarse, protestar, física o moralmente.
También Revirume [V) ,
VIRGINIO. - Cigarrillo fuerte, de tabaco negro, usado
también sin liar, que suele fumar preferentemente la
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gente del pueblo. (Fueron famosos los cartabuches CV),
loS de Viera, los de Kruger, etc. Vulgarmente se le dice
“Tabaco briginio”. Deberá su nombre a SU procedencia
de Virginia.)
msAC,REo.-Juego
de los huesos, especialmente de las
muñecas de las manos.
VIsA JES.-Se dice de los sombrajos que produce una mala luz: la de un candil parpadeante, la de un farol roto,
interceptada su movible lumbre por los cuatro filetes o
cantos de latón, etc.; la de una vela movida por el viento.
11También se le Uama utiajeg a las muecas intencionadas
o motivadas por un tic nervioso. El Diocionatio remite
a “gesto”.
VOL&l3A.-Rumor,
noticia que corre. 1)Apuro por tardanza, retraso, etc. “Estoy volada porque tengo el puchero
al fuego”. Es el equivalente al castellano “estar en ascuas”.
VOLABOR.--Cohete (ouete) (V), como en castellano, pero
en Canarias es casi exclusivo el empleo de la denominación arriba reseñada en la gente fina. La rústica dice
mete (V).
VOLADOS
(MANOJO DE).-V. Manojo de voladores,
VOLONA.-Variedad
de cucaracha o cuca (V), la mas larga Y vivaz de toda 1s especie, que, sorprendida por la
luz, se mueve primero desatentada, levantando luego un
corto pero raudo vuelo, para estamparse ciegamente en
cuakwier sitio. 11Terror, especialmente de las mujeres,
V. Chopa, semilla inglesa.
VUEXJM Y V~Ad¿Wa
(v) o enyesque (v) de cocina
consistente en una ZasqUita (V) de carne de ternera, ado.
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bada con un mojo (V) especial, a la que se le da una rápida vuelta sobre la brasa viva de la plancha, sirviéndose así.
VUELTO..---Cambio dc moneda mayor que se devuelve.
“Tráeme el vuelto.” V. t. Cambio.

Y
iYA!.--Voz ritual empleada por los luchadores, una vez
rozan ambas manos juntas la arena del terreno. “A la
voz de i ya!, mano a la espalda”, dice un principio deportivo de estas competiciones. 11La frase, extendiéndose
con sentido figurado, se aplica a los empeños en los que
hay ,que resolverse sin dubitaciones, o sea en los qne
‘<hay .que echarse p’alante”.
YECMA .(BATATA DE). - ,Ciesto sabroso tipo de batata
amarilla, de pulpa muy cremosa y compacta, que se sawcocha (V) Ipara acompañar a otras viandas. V. Batata.
YEXXBA DE SANTA MARIA.-V. Hierba de Santa @aria.
YERBEROS-Curanderos,
en especial los entendidos en
enfermedades de los animales y que curan a base de yerhas. Tambikr los que saben arreglar el pomo (V) con sobones s(V) y bajeos (V). V. t. gajorines.
YERBITAS.-Bebida
a base de maceración de hierbas en
ron, como guindillas. V. t. Himõita.
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ZA ...-Como

Gran Canaria (la Isla y GanarZas en general) es región de seseo, se poresertta gran. ~vacilacti en ãa
escritura ¿le palabraS PopuJares 0 indigmm. Lo mismo
c0 ci, ‘y zo zu,
ZAE’ADO-A (Safado).-Desenvuelto, osado, “repipi”, que
se pasa de listo. (Ya figura registrado en el Diccionario
como canarismo y americanismo : “descarado”, “atrevido”.)
ZAGALEJO (Sagalejo).-Refajo,
combinación, de cintura
hacia abajo, pero de lana generalmente roja y basta.
(Denominación general y corriente. El Dicc(onacrio dice
el “refajo” que usan las lugareñas”.)
ZAHORRII.-V. Sa&w%
ZAJAl$ILLO @ajarillo),.-Variedad
de higo temprano, de
tamaño pequeiío, corteza verde-clara y pulpa ‘blanca. (Es
el zafarí, “zajarí” o “sajarí” castellano, aunque de éste
dice el Dicciomrio [que es muy dulce y tierno. Al canario
también le, llaman cagón (V). En Andalucía hay “jaharí” : “jaharí” dícese de una especie de higos que se
crían en Andalucía. La higuera es poco frondosa, pareciéndose a la brigasota (V).)
,
ZAMBXXRISE ~(Sambucarse).-Tirarse
al agua; arrojarse de cabeza contra algo. Por aproximación a
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“2ambu~lXrse”. 11Tirarse súbitamente. YSe sambuca en
el agua.” (Br el Diccionario, acepción diferente: “meter
de pronto una cosa entre otras para que no sea vista”.)
ZANGANO .@ángano) .--No es el del Diccionario, sino un
insecto semejante al moscón, pero de cuerpo alargado,
coIor canela, alas semejantes a las de las moscas y vuelo muy rápido, .que salta, posándose en los palos y troncos de los árboles.
ZANGOILOTEO ,(.Sangoloteo).-Término muy usado para
denominar el resultado de mover desordenadamente lí.quidos, especialmente la leche, llegando a ,salpicar fuera
del receptáculo. De uso muy corriente en Canarias, aunque es castellano. 11Traslaticiamente se dice del baile
desordenado.
ZANGUANGO.-V.
ganguango.
ZAPATO

#(DEL).-En

i

el acto, de golpe y zumbido.

ZAPATICA.-Denominación
corriente y vulgar del insecto “mantis religiosa”. V. Cerbatana y Santa Teresa.
ZAPATUDA-O.-Duro,
tieso Se dice especialmente de las
viandas que no cuecen ,bien. 1) Tambi6n de las personas
maduras, en especial de las mujeres: “Zapatuda y con
bigote”. (Las viandas endurecidas pueden serlo por defecto propio o por amulamiento (V) . Debe ser andalucismo. En Málaga se oye decir “zapatuda” a la patata tiesa
o dura -helada Ilámanla en Casti!lla, y zapatera por
Murcia-. Cuando la comida se amula (V) se pone zapatuda.)
ZARANDAJO (Barandajo) .--Sinvergüenza, informal, liviano,
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de poco Yundamento”.

Equivale

al despectivo

tiesto .(V), ser despreciable, vicioso. iL0 mismo se aplica
a la mujer que al hombre. i De “ztiranda” ? En castellano
“zarandajas : cosas menudas sin valor,, ,”
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%ARAZA.--V. Sarasa.
ZARCILLOS.-Denominación’
casi, exclusiva de los pendientes o arracadas. En castellano es pendiente.
ZARZALERA :CSarsalera).-Pelotera, lío, pendencia. “El

Morroco$/o (V) 10 rempujó y el otro le %ombró a la madre”. i’Pa qué fue aquello ! : se armó una sursalera que
las campanas tocaban a juicio.”
52lINGAR.V. Singar.
ZOCA?‘E.-V. h’ooate.
zoco.-v.
soco.
ZONGA-MORRONGA.-V.
Songa-morrongcc, a la,
ZONZO (Sonso) .-Aunque ,es castellano,* se. emplea mucho
en Canarias con idéntica aplicación que “soso, sin gracia”. 11Atontado, medio idiota. “Hacerse el zonzo : hacerse el muerto” para .que lo carguen, como aquel que
dice. V. t. Solzso:
ZORROUL000 8(Sorrocloco).--Be denomina así al marido
de una parturienta en los Iprimeros dias después del
parto. ‘(Refleja la costumbre antigua de la covada: “zorro-clueco”. Ha llegaba a constituir una antigua leyenda. Se aprovechaba de. las ventajas alimenticias
-caldos de gallina, vino dulce, etc.-que se daban a
la mujer en tal situación. De &i que traslaticiamente se aplique en Canarias al hombre ladino, cauto, aprovechado, pero a la chita callando. En política se
aplica al sátrapa en ciernes, de condiciones especiales
para cacique. ~ESde uso muy corriente en las Islas. Figura en castellano, pero no mucho en el uso actual. Ya
Quevedo lo usaba: en Cuento de cuentos (pag. 432) dice:
“Que no se ponga conmigo a tú por tú; que crea que
estoy muy amostazada de ver que se hace zorrocZoco Y
nos venda Ibulas”.)
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(Sorronguearse)

.-Mantenerse

por la

z,ona en expectación de algo ‘(corno un gato acechante en
el borde de un mechinal ~(medviwal V) ratonero, con aire
adormecido, pero con los reflejos a punto. 11Arrimarse
a las cosas y en los negocios con cautas mañas y ladinas intenciones. Tal vez fusión de la expresión ‘Ia la
songa-morronga”, que quiere decir “8 la cjhita callando”).
5UNEXDO.-V. Sumbido.
ZURRIAGO (,Surriago) .-Sinvergüenza, persona despreciable, de mala conducta y fama. Vil. 11También se usa
aplicado a la mujer ruin (V). .(No es, pues, lo que indica
el Dicciolzario, .que como tal apenas se usa en Canarias,
ya que en su lugar se dice rebenque.)
ZURUmO .[Zurullo, Surullo) .-Miedo, temor incoercible.
“Al ver al guardia le entró un swz&io que se fue en los
calsones”.
ZURULLD.--V. Zurubio.

PRESENTACIÓN DE LAS “FRASES”

Nos ha parecido importante incluir en este libro el texto
de las notas que, como base de un Posterior trabajo y elaboracián y para el apartado de “Frasea y Expresiones”,
deyara escritas, entre el material inédito de su obra, Pancho Guerra. Estas trescientas fichas sólo nos ofrecen una
sinopsis de lo que el autor se proponía hacer.
Trabajo inacabado, como la mayor parte de su Léxico,
uos muestra, sin embargo, la medida de la obra grande y
exhaustiva que el autor se propusiera llevar a cabo. Trabajo concienzudo y amoraso de conocimiento de su lengua
patal, interpretación íntima y honda de sus modos y expresiones.
Pancho no supo ni pudo conformarse con poco a la hora
de dar a conocer el rico bagaje de la lexicografía canaria.
Quiso dar a su tarea la más amplia dimensión, no regatear
esfuerzo alguno.
Y no- podía ser menos. El, que conocía y amaba como
nadie la forma y maneras con que se expresaba su pueblo,
era ,quien mejor podía interpretarlo. Quien sabría buscarle a estas expresiones las raíces híst6ricas y lingüísticas,
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sus ,razones psicológicas y populares. Sólo él podia hablarnos de la persona o la anécdota que hicieron nacer esta a
aquella expresión, podría recordarnos los viejos tiempos
en la locución que sigue recitandose sin saber por qué.
Así, esa ‘X!arta de don Fernando” nos viene a recordar a
León y Castillo y su gran ascendencia en la gente de la
época. Tambibn puede hablarnos de la influencia en el lenguaje popular de aquellas cosas que determinan la vida y
el contorno de (Canarias: el mar, la emigración, el juego
de la lucha o la diversión del envite. Todo aquello en lo que
se mueve y cuyo paisaje lo limita y configura. Nada escapó a este hombre, arrancado de. su tierra geográficamente,
pero ‘que le tenía un amor apasionado y voraz ,que, día a
día, él alimentaba con la recordacion y estudio de su lenguaje.
Por último nos interesa hacer notar la humildad y modestia con ,que Pancho se,.proponía ofrecer este trabajo,
fruto de una vida y consagración absoluta a los valores de
la canariedad. Se proponía presentarlo-aunque
erudición
e investigación no le faltasen-con el sencillo ropaje d.ei
narrador y conversador. Y por eso viene y nos habla, con
motivo de esta o aquella frase, del hilo de la historia o de
la literatura que la liga a nosotros, de sus relaciones con
regionalismos hispánicos o con americanismos. Y ello contado con el mejor humor, haciendo frase8 con las mismas
frases.
Ha sido el ihecho del dejar constancia de todo ello lo que
nos ha movido a dar a la luz esta faceta dei trabajo, que,
pese a estar inacabado, nos deja la medida de la obra
que se propusiera realizar el autor.
&L~RGARYTA~S&IHEZ BRITO.
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FRASES Y EXPRESIONES
POFULBR

HJECHAS DEL LENGUAJE

GRANCANARIO

A
;A BUENA HORA Y CON SOL!
ABRA EL OJO Y DESPARRAMF$
Ld VISTA,
ADULA, FEIPE, QUE SI NO, NO C~h#Es QUSQWES.

AGARRARSE DE PICO.
i AGUA, SEmOR FLORES !

“AHI” MAS ALLA.-Hace
poco tiempo, hace algún tiompo. Más allá, indicando algún tiempo pasado.
i AHORA ME DESAYUNO!
AHORA POCO HA.-“Ahora

pocu&“,

hace poco.

AHORA QUE HAY MAREA, GOLPE A LA LAPA.
; AIRE P’A LA VUELTA!-Grito
en las taifas, cuando el
baile se pone colorido y restrallante corno una bandera,
iAL CARAJO, PS..,DIJO DAVID Y TIRO DEL,ARPA!
AL FIN Y AL FALLO (Millares).
AL GOljPITO.
AL REVI%

DEL

PEPINO.

ALEJANDRO EN PWO.--Agarrado,
roñoso.
A LA CHAMBONA.-De
cualquier manera.
A LA VI& DE “YA”, MAiNO A LA ESPALDA.-Expresión
ritual de la lucha, aplicada la frase a otras actividades
para recomendar nobleza, mesura, equiparación justa.
29
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i AMARGOS CI3X333S!--(Más
amargo que los ohochos
estaba, o se quedó, o se puso). Expresión figurada y familiar: mal trago. No conforme con Millares, es mas bien
el su:brayado de una situación patética que se relata.
A MI ME DA HASTA SENTIMIENTO, USTED.
ANDAR (o BSJ.‘AR) ,CON EL CULO A DOS I@ANOS.Pasando una crujía, un mal trance.
APURAR EL &%TJLO 0 No %‘fa APURE n GAlLO.
“AQUI, CON EL EMBULLITO DEL ENTIERRO NO SE
‘COME HOY ?”
ARRANCAR LA CARA.
ARRANCAR LA PENCA.
ARREGLAR EL RELOJ POR LA BOMBA DEL TANQUE.-Mala hora del mal reloj.
ARRENDAR LA GANANCIA.
[ARRIBA DE ELLOS!-Equivale
a la vieja y arengante
expresión castellana “1 Cierra España!“; usada en la antigua milicia para animar a la tropa.
ARRIBAR EN BANDA.-Tirar
‘por la borda. (Arrimar en
banda.)
ARRIMAR LA MODESTIA.
ASIN DIOS TE SALVE EL ALMA.
i~ASIN Vl-VBS, TAB-A?
A TU AMAN0 MULITA, COMO NO ME TUMBES.-Bs
fórmula que aplican con éxito los maridos flem&ticos casados con mujer brava.
i AUN VIVES, TABAJBA? o LA~IW V’.~VBS, TABAIBA?
AY, TRISTE VIDA, MUERTE CIERTA!-Quejumbre
de
duelo, tal vez. un resto de los llantos de las lloronas o
plañideras.
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B
BASTANTE QTJE ME ALEGRO.-En
Galicia “nos alegramos”.
BUENO DE BOCA.-No sólo en el comer, sino complaciente hasta ser objeto de choteo. “Deja a su mujer bailar con todo el mundo, como la gente fina: siempre fue
bw?rco de boca.”

BURRO, AMARRADO,

LERA

SEGURA,-Ta1

vez su mtis

correcto sentido es que si el burro no está trajinando es
porque hay leña en casa. Sentido que me dan es: dcsconfiad de cpuertas abiertas, etc.
BURRO

RUIN,

EN SU PUEBLO

REBUZNA.

C
“CA LAS MADRITAS”.-Aquí
se han educado muchas generaciones de humildes mozas.
CABO ES RABO, RABO ES C.... C... ES MIERDA.
CAER EN LA PELAZA (MELAZA).
CAGRSELE A UNO LAS ALAS DEL CORAZòN.
@ALMA Y TABACO, NICOLAS !-Se dice a los nerviosos.
CARAJO DiE LA VELA.-Despreciado.
Los mejicanos lo
llaman
CARAJO,
CARGAR

“pelao” y los cubanos “comemielda”.
LOS CAIMOS AL MISMO TIEMPO.
el bulto, rcmolonería
TRASERO.-Escurrir

ma.

liciosa para huir trabajos o responsabilidades.
CANDIL

DE CALLE,

OSCURTDAD

DE CASA.
que expresa, por ,seme-

CANTAR EN LA MANO.-Dicho
jaza a gallos de @ea, euforia, ánimo, buen temple.
Equivale a “comer el pan en la mano”, usada en “La
Celestina”.
;,CARTA DE DON FERNANDO!
; CARTAS AL PECHO !-Del envite. Frase familiar con
que se recomienda cautela ante oídos indiscretos.
ICARTAS AL PECHO, CABALUQRO!
CERRADO
EN BANDA .-¿ Término marinero ? Plantado
en su idea o propósito.
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CIERTA ES LA CARTA.
COGER EL LOMO.
COGER EL TOLE.
COGER LAS VIGAS DEL TECHO.-Descomposición,
enojo tremendo.
COMO AGUA SUCIA.-“Porque
le dije las verdades me
botó a la calle como agua sucia.”
COMO CARGAS DE LERA.
COMO CARTAS DE LA HABANA.-Se
decía de lo que
producíase de tarde en tarde, de uvas a brevas.
COMO CHOPAS DE TRES DIAS.
$óMO HA DE SER !-Muy propia para comentar desgracias o duelos.
COMO QUIEN LAVA.
mMocpmrJTUESTA Y LLEVA AL MOLINO.
COMO SAIFIA EN TRASMALLO.-Denota
pelea por salir de un compromiso o alguna encerrona de la vida,
COMO SI FUERA UN DELEITE&-“Noche
fatal el día
dos, para amanecer el tres.-Qué desgraciado fue el mes.
-Al dar la una el reloj.-Matar
cuatro criaturas, como
si fuma un deleite :-sucedió en Tamaraceite,-lindando con La Herradura.” Romance de ciego.
COMPUESTO COMO LOS TOLLOS.
CON EIL CULO A DO’S MANOS.-Sinónimo
de pobreza,
CON LA QUILLA EN EL MARISCO.--En las últimas o
en mal trance.
CONTRIMKS.-Cuanto más.
i COSA CON ESA!-Ponderativo
de un gran suceso. Pasmo ante algún suceso insólito, Expresión de máxima sdmiración.
COSAS DE CABO INTERINO.---Cosas de bombero.
CRIAR AL DEDO.
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¿CUANDO~, AõNDEP-Cuando
yo la vi venir,.. “Cuando
ya la vi venir-con
el sombrerillo gacho-me dije pa
mis adentros- : “Esta cabra quiere macho”. Cantar popular,

DAR CUERO COMO QUIFSN LAVA.
DAR LIRA,-Es
expresión marinera. Recurso del pescador que suelta cabo para rendir la pieza. En sentido figurado la liña, el canto, el que sue’le empezar sin “botarse!‘.
DAR PATA.-Caminar
mucho.
DE CALDO Y COCINA.
i DE CUANDO ACA... ?
DE GOIJPE Y ZUMBIDO,-(Entre
nosotros con S, claro.)
Es castellano, pero de mucho uso en la Isla.
DE MEIDZA IWCiXE (PARA l2L DfA,,,-“De
medianoche
p’al día-tengo lo que tú no tienes:-un
reloj que da
la hora-y un moliniillo que muele.” Canto popular.
DE PERALES A MORALES, VERDES SON LAS PLAThNl3RAS.-¿ Lo mismo da una cosa que otra,..?
DE POCAS PAJAS.-Débil,
birria.
DECIR ADIOS CON PAPELES.
DEJA VER,-Esperanzador,
DEJARSE DECIR...-“Sc dejó decir...” Con que se ironiza sobre algo considerado o una audacia o una memez.
DE)JARISIEIR (o QUEiDARSE) P’AL PIE.-“Dejarse
dir
pa el pie:--” Aguardar mejor ocasión.
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DEJARSE QUERER,--Plantear una complicidad. “Si hago yo tal cosa-dice un compinche a otro-tú,
déjate
querer.”
l,DfiJATE ESTAR!-Amenaza. Amenaza al niño, más usada por las mujeres,
DI3JENLOS ESTAR...!
DEJENSE VER.-Vengan de visita.
DE REPENTE.-A
lo mejor.
DESCONFIA DE LOS QUE EN VEZ DE A LA JETA
MIRAN A TU BRAGUETA.
DE SEMEJANTE IPARTE,” QUE DIOS LIBRE Y GUARDE.
DESPACPI’O Y BUENA LETRA.-A
los nerviosos o impulsivos se recomienda así la conveniencia de una mesura.
DESPUfiS DEL CONEJO “DfO”, PALOS A LA MADRIGUERA.

E
UN SAHUMERIO.
ÉCHALE PAJA A LA BURRA:‘Y BEBE.
ECHAR

ECHARLE UN PUÑO A LA BAIFA.
ECHARSE AL TRAER.-Abandonarse,
darse a l,a mala
vida.
ECHARiSE LA TIERRA POR ENCIMA (“ENSIMBA”)
(o
POR ARRIBA).-Partirse
el alma divirtiéndose o pa,sarlo muy bien.
ECHARSE MANO Y NO ALCANZARSE.
EDAD DE LA TUBEROSA.
EL AIRE... ANGIZLICO
QUE TENDRIA
UN LOBO CON
UNA XALEA
BIEN ENCASQUETADA.
Caida de

ojos, beatitud en la panza y en la boca, boquina .por mor
del gesto y en punto de babas como natillas de puro dulzonas y espesas.
EL CORRIDO LO DIRÁ.-Con
que se indica que la solución de algo la dari el tiempo.
EL GATO ?JRlO DEL AGUA ESCALDADA
HUYE.--Re-

frán al revés.
EL INGLES NO QUIERE BUENOS PRINCIPIOS,
EL #PADRE HAY M&3 DE DOS AROS QUE F’UE PA LA
HABANA, ACRISTIANO.-En el bautizo cuando el cura
pregunta por el padre del crío. Discusión
gra y la nuera.

entre

la sue-
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EL PICO CALIENTE.-La
boca golosa. “Yo no qneria
cbeber, ,pero pegaron majaderos y le cogí el gusto. Se
me puso el pico caliente... y pa mí que aquello acabó con
la camisa por fuera.”
EL QUE MENEA EL GAJO NO COGE T,A BREVA...(Don Juan Melian.)
EL QUE NO MIRA “PA ALANTRE”, MIL VECES SE
QUEDA ATRAS.
EL IQUE TIENE HAMBRE, CON EL PAN SUESA, CABALLERO.-(Castellano.)
EL TRABAJO CON DINERO, PARECE MÁS LLEVADERO.-(Dicho en Madrid.)
EMPOLVADAS COMO CUCAS ; EMPOLVARSE COMO
UNA CUCA.
EN BUENA FE-Juramento.
Celestina: “Tengo, hijo, en
buena fe, más (pesar, .que se me .quiere...”
EN BUENA HORA LO DIGA.
EN EL CENTRO, COMO LA “REMA” DEL HUEVO.
EN LA l?ORMX EN ,QUE ESTABA MARIA SARMIENTO,
CUANDO SE LA LLEVO EL VIENTO.-Yo
no conozco
a esa María Sarmiento.
EN LO POCO, POCO SE PUERDE.
EN LO QUE EL DIABLO SE ARRANCA UN PELO.Brevemente, rápidamente, No figura en las locuciones
recogidas por Casares para “brevedad”,
EN NADA Y CílSA NINGUNA.
íEX9%PIEDRAS DD OCHO.-Es del argot del ewite. Cuando las piedrecillas ,quevan computando la partida importan hasta tal número, se está en pie&as & ocho: gólc
falta una para ganar la partida. Los asuntos maduros,
en sazón, los tiene el isleño “en piedras de ocho”, y las
hembras insulares en estado muy avanzado están tani-
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va cso, usté, Mibien “en piedras de ocho”. “-@ómo
caelita? -En piedras de ocho, quería.”
ENREDAR LA PITA.-(Fibras
o hebras de la pitera usadas para corcusir.) La fibra usábase para pespuntar. Los
hilos del manojo se liaban.
EN TRES PATADAS.
ES COMO BUSCAR QUESO EN CAMA DE PERROS.
ESO ERA ANTIGUAMEWIX, CUANDO SE ESTILABA
EL OMBLIGO EN LA PAX4A.
iESTA DE PARTO, EL... ?-Pues

“disle” entonces que se

mantenga y no se bote.
‘ESTAR ALGO MUY MARISCADO.-Agotado,
listo, sin
reservas.
ESTAR ,CON EL ‘c)uLO A Df3S MANOS,---V. A?ac$arcon
el culo a dos manos.
ESTAR CON LO ENVERGADO.-Con
lo puesto y nada
más.
‘ESTAR EN EL SACO (BOTE).
‘ESTAR EN LA TEA.-Flaco,
desinedrado hasta la piel
y el hueso.
ESTAR HASTA LA CAJETA.-Ahogado
hasta la barbilla, con el agua en filos del tragadero.
ESTAR MAS BUENA QUE EL PAN MOLLETE.
ESTAR REY.
ESTOY TAN ACOSTUMBRADO A PERDER, QUE EL
GANAR ME OFENDE.

G
GANADO SON CABRAS... Y ALGUNA QUE OTRA OVEJA.-Con que se replica al jugador fanfarrón, qtie canta
victoria antes de tiempo. Réplica al que anticipa el triunfo en la partida de envi%.
GARGANTA COSIDA.-Dícese de los que hablan con esfuerzo y con voz menudita y aflautada.
GUARDAR EL SECRETO.-“Yo le guardaba el secreb.”
GUSTARLE A UNO LA PAPA (0 LA PAPITA) DULCE.
Gustarle a uno la piña tierna.

H
HACER A&GOLLAS.--%@atccr ,el tiempo.
HACER LA ,CAMA.:Preparar una trampa mediante mano izquierda y paños calientes.
HACER LA !CAMA’Y DAR UN CABE,-Tirar
a degüello.
HACER +EI. igA VIDA (Comer).-Castellano:
“echar un
remiendo a la vida”.
HASTA MÁS VER.-Hasta más ver, que son señas de volver.
“HAY QUE LLENAR LA ANDORGA, EL BANDUJO,
COMO DICEN EN LA TIERRA DE E’RANCIA, POR
TIERRAS SALXANTINAS.“~(No
recuerdo la cita de
dónde.)
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IR A TENER.-Fuí
a tener a... (miedo, huir).
IR A TENER.-Ir
a parar. “Fue a tener a los
Obispo”.
IR PARA DENTRO.-De
San Cristóbal para
“Voy pa dentro.”
IRSE A FREIR BOGAS AL TORIL.-(Freiduría
“Vete a freir bogas al Toril.”
IRSE POR EL PALO.-Zurrarse,
caer en una
da diarrea.
IRSE POR LA TAJARRIA.

“Poyos del
la ciudad.
antigua.)
descomedi-
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JABON .QUE JILO NEGRO.
JIERRO QUE TE CRfA.
i JfNQUESE
OTRA PAPA!
;JLJEGO RASO, MARINO!
JUGAR PARA EL PIE.-V.
Dejarse
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LA CAMISA POR FUERA,--El síntoma cumbre de u,ús
chispa soberana es acabar con la camisa @orfuera, como
Juan Rana. Por sacársela, acalorado, 0 porque se le sale
por una singular y peculiar suerte de “desajuste”, el isleño “ensopado” acaba con la’camisa por fuera.
LA COSA VA A JEDER.-Se dice de las cosas al margen
de la ley y la norma social,
LA CUENTA DE LA PATA.
1LA HABANA “PA ” TI !
“LA JUSTICIA DE TUNTB TE ALCANCE...“-Maldición.
Aquella curia tirajanera cobra fama de liada. No me extraña, porque, como cuña del mismo qalo, conozco bien
el apasionado temperamento del tirajanero.
LA LECHE DE UN TUNO.-Fracaso, no sacar nada de un
negocio o gestión. Para indicar la ineficacia de un resultado. “Vas a sacar la leche de un tuno.” Equivale al “Más
aceite da un ladrillo” castellano.
“LA PE3RICA EN PUBRTA”, di!ce el insular ante la aparición imprevista de algo molesto, un “inglés”, por ejemplo.
LARGAR EN BANDA-Soltar
lo inbtil o “estorboso”, por
la borda,
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LA VERDAD DE DIOS.
LEZRA MENUDA.---Serecela del hablador y embrujador
porque tiene “mucha letra menú&“.
LEVANTAR LOS PIEX DEL SUELO.
LO MAS QUE USTED TIENE QUE CONOCER...
LO MISMO NE DA QUE ME DA LO MISMO.
LOS AMIGOS NO ,SONSOLO PARA DECIRSE ADIOS.
(Don Juan Melián.)
LOS OJOSCOMOCHOPASDE VIVERO.
LOS OJOS SIEMPRE ‘SONNIROS, dicen los embullados
impeflitentes.
LUCHADOR DE MANO ABAJO.-(Explicar 16s dos sistemas, el uno chicharrero, canario el otro.) El luchador
de “mano arriba” e,yel hombre que “abraca” los asun-tos,cargándolesbien la mano y el brazo.

LL
LLENARSELE

A UNO LA CACWLMBA.-Colmarse.. Lle-

nar la &chimba

de barro:

meter la pata, o decir alguna

sonada tontería.
LLEVARSELO

A UNO LA TRAMPA.--Estar

en estado

desesperado por un disgusto o un berrinche. “Se fue-el
burlado-llevkdoselo
la trampa.”
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MASIAO &UE SI.
&k!J!AR Uh BURRO A PELLTZCONES.
@W CASO EN GA HABANA!
ME ENTRO EL CUERPO EN CAJA.
MI% PARECE QUE !i?& VEO, BURRO BLANCO, EN EL
TERRENO.-Vieja
expresión, casi desaparecida, eyuivalentc a la castellana “aquí te ,quiero ver, escopeta”,
que da a,entender ser llegado el caso apurado de vencer
una dificultad o salir de un lance arduo.
MEARSE FUERA DEL GÁNIGO.
MEJOR LE ,DIERA ,VERGiirENZA.
METERLO A UNO DEBAJO DEL JUEZ.-EmburujcwZo
0 liarlo en curia.
MI ALMA LA ‘QUIERO PARA DIOS.-Mi alma la quiero
“Pa” Dios.
MI MUJER TUVO UN “ALEOROTO” (un aborto).
MIELDA PA LOS SOLDOS-Y PA LOS ,QUE OYEN, BU. FOS.
MIRAR PARA EL CAÑIZO.--“Todavía
(entoabía) no se
les ha baído el cascarón del culo y ya están mirando

para

el Cañizo,”
MIIhTX.AS MI CUERPO ME HAGA SOMBRA (peninsular).
MOJAR LA OREJA.-Para pelear, especialmente los chicos.
MOJO CON MORENA,
;NOLIDO COMO UN ‘CENTENO.
;MUCBA CARGA EN FLACA BESTIA, dken los gdrres

ea-mts tra.
;MUOHAS ,GOTITAS DE CERA HACEN UN CIRIO PASCUAL.
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MUOIlhS
GRACWS.--LAS
TmNE U+‘-sED EN LA CARA.-DE
LkS QUE’:A U,STED LE SOBRAN.-SI
DE
LAS SUYAS A LAS VAIS NO I3XitiIEXtAN
VENIDO,
DE LAS MfiLS NO HfmRAN
IDO.
#ffXXCo PAGADO, TOCA MALA MOSICA.

NI ESTIRO, NI ENCOJO, NI LA MANTA ES MfA.
NI JUMO, NI PBLO.
NI LOS POLVOS.
NO CALCULAR EL SITIO.
NO HABERSE’ CAIDO EL CASCARON DEL ,CULO.--(V. Cañizo.) Equivale a los dichos castellános: “Aún no
ha ,salido del cascarón y ya tiene presunción” ‘y “Aun’ no
ha salido del cascarón y ya tiene espolón”.
NO HAY MAL.,.-Hablando
de la catastrofe de Tenerife
en finales de invierno del 58, un chicharrero: “NO hay
mal ,que por bien no venga. Esto ha servido para ,quitarle la albarda al burro y verle la matadura”.
NO HAY PALABRA MAL DIUBA...
NO JUGAR SINO CON TRES, CABALLO Y PERICA.Asegurarse bien ante cualquier negocio. Otra: “Con rey
y mala, hasta el burro gana”,
NO LLEGARLE
LAS PATAS AL CULO.
NO ME APURE EL ,GALLO.-No me esté apurando el
gallo.
NO PODER CON LAS TABLAS.
NO SE APURE

ENTEROS.

POR MmDIOS

DIAS

HABIEJNDO

Df.AS
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NO SE DESTOQUE QUE ESTA,ENTRE
PUERTAS.
NO SE’ESTÉ.-No
se demore.
NO SE LE VEJA NI AUNQUE
SE VISTIERA
DE 0%

LORADO.
NO SER MUY ALL&-No
pasar de regular.
NO SER NI PAPELERO
NI PLUMARIO.-Analfabeto.
iN
TE ABATATES,
PER=!-Intervención
municipal.
NO TE ARRXENDIO ti
GANACIA.
;NO TE VAYAS “PA” QUE ALMUERCES!
NO TENElRMAS
QUE LO ENVERGADO.-Tener
un solo
traje (situac&
de pobreza).
NO TENER NADA QUE DECIR.-“Son
tres pesetas, y no
tiene nada que decir.”
NO TOCARLE A UNO NI PAPAS NI PESCADO.-“iEs
usted amigo o enemigo del procesado... ? -A
mí no me
toca ni papas ni npescado”, contesta el declarante
al estupefacto juez,
NO VIZWELE
,LOS POLVOS.-Carrera
abierta,

i OH, PUES YO ME CREI QUE tiSTA ERA’LA GUAGUA
DE SAN RO,QUE!
OJOS DE PAJARA ECHADA.-(Cuando
yo .la vi venir
con el cachorrillo gacho...)
; OJOS’ QUE TE VIERON DIR!-... Por esos mares afuera,
--cuándo te, ,ve&n venir-qara ,alivio d.e~mis penas !“.
OLER A PERRPS PODRIDOS.

i “PA” LA “JORCA” !-1Que se vaya “Pa” la “jarca”!
; P’ALANTE CON LOS FAROLES !
PA QUE TE EMPAPES.
PARA LOS AMIGOS, EL FAVOR; PARA LOS ENEMIGOS, LA LEY.-(Don
Juan Melián.)
PA QUIEN ES MADRE, BUENO MESTA PADRE.
1PARA QIJl3 FUE AQUELLO !-i Fa qué fue aquello... !
“PARA QUERER QUIERE ,GANA, para llorar, sentimiento ; -para querer a una dama-tiene que salir dc adentro”.
PARTIR CAMINO.LZanjar
diferencias. “Partimos camino y ya esta.” Cuento del presidente de la Heredad de
Arucas : “ella dio en la limpieza. Luego partimos camino...”
PASA UNO MÁS RASO QUE UN LAGARTO DETRÁS
DE UNA PITA (de una carta de un andaluz de Osuna).
PASAR LAS BREVAS DE TIRAJANA.--Crujía.
PASARSE A CREER.-“Ahora
tampoco nze puro o o.reeT
de que...”
PEDIR AGUA POR SERAS.
PERDONE, ‘QUE NO HAY PAN PARTIDO.-La
frase
debe tener su origen en la respuesta a aquellos mendigos insulares ,que pedían “cachito pan”.
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PERO MIRA, LA “PEPONA”
IGUALI!I!o
AL MIO.
Pbl@iZ EL TOLE.
PONER AL DOS DE BASTOS.
POR LA ASCENSI6N
CUAJAN
POR NADA Y COSA NINGUNA.
i PUES JELLO... !

fiSA
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TRAJE

LAS ALMENDRAS.

Q
QUE APUNTE EN LA PARED Y MANDE ALBIAR (Al
bear) .
i~QTJ&BURRO SE IRÁ A MORIR?-Sorpredente,
ante la
realización de cosas insólitas,
QUE DIOS LIBRE Y GUARDE.-El
isleño acostumbraba
hacer .esta piadosa salvedad cuando señalaba en su interlocución un sitio donde había’estado enfermo. “Aqui,
que Dios libre y guarde”, me decía mi barbero, maestro
Pedro Alemán, señalandome el cogote, para determinar
el lugar donde a él le salió una vez un grano “como una
naranja de la Higuera ,Canaria”.
1QUS FALTA DE INORANSIA, CABALLERC!
i QUÉ FECHA LLEVA ESA CARTA ?
i QUE LAS PIEDRAS LE Ii’LOREZCAN !
¿Wl2 LE DIGO?-(Despedidas.), Cuando por fin acaban
las largasdespedidas en las galerias, generalmente con
el comentario de los crotos, los periquitos y demás macetas, entonces i qué. le digo ?. Recuerda algo al “nos
vimos” mejicano..
2 QUE MUHLA ME VOY A SACAR QUE NO ME DUELA ?
¿ QUE, ROBANDO ‘SANDIAS...?-Se dice a las prefiadas.
QUE SIPORESTAVIDA,BUE
SIPOR LA OTRA...
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o DZGJACRBE IR PARA

n

correr la baza (ivalsa?) ‘has-

rebajado de Ema
comparacibn. Hay bautizos y bodas de pobres tan rumbosas que las de muchos ricos se han “quedado por debajo”.

QUEDARSE

POR DEBAJO.--Es

QUERERLO
“PA” CALDO.
QUIEN CON VENENO
SE CRlA,
VIDA.
yQUIERA
DIOS, MADRINA!
.i,QUIETO EL GALLO !

salir

EL VENENO

i QUITJZ P’ALLA!-Ante
algo impresionante;
ble. “iQuite p’allá, señora!”

LE DA

deaagrada-

REXXJLADA DEL CARNERO.
i RIAN P’AL PUERTO !
ROERSE EL CABO.-Fallar malicioskmente a una cita o
a un compromiso.

S
SACAR

COMO UN BURGADO.

SACAR EL %O.-Exprimirlo.
SAIFIA LOREN.
“SARDINA QUE EL ‘,GATO L-VA...
VENDIDA VA.”
SE “CONOSE”.-Se “conose”: masiao que sí.
:SE DIJOi-Sacramental
frase que envuelve una subordinación absoluta, incluso a una “cancaburrada”. “i Vamos a mamarle las cabras a Fulatio?” “Se dijo.”
SE ECHABA EL AIRE COMO UN GRAN PERRO FATIGADO.
SE EXXXXHA EL AGUA TRABAJANDO ABAJO.---(Un
labriego en Tamadaba, sobre el mar.)
“; SE HA DICHO!“.-A
gastar luz, se ha dicha. V. Se dijo,
SE HACE EL BOBO PARA QUE LO CARGUEN.
SE JIS0 PA LA LOMA Y VIO LA VUELTA DEL GANAQ.
“SE MURI6 EL NIf;rO Y YA NO SOMOS COMPADRES”.
Reñidos por una futileza.
SER BUEXNO DE BOCA.
SER MAS FRESCO QUE EL CULAN’#RILLO.-(Se
cría
en las pihs (v). De abí el dicho.)
SER MUCHO.-Valimiento’, metimiento, privanza.
; SERENIDAD, MARINO!-; Juanito Alonso, el de la guagua, tipo a lo “Ronquilla” madrileño en los toros?
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i SI LA BOCA LJ.3 CRECIERA !
SI LI3 DIGO LO ENGATSO-(Cuento del juez.)
SI MI3 CALLO NO, SE LO DIGO.-Frase con que replican,
por ejemplo, las criadas respondonas.
SI NO ‘QUIERES TIRARLE VOLADORES, TIRA-LE

PEOS.
SI VALE BIEN, CAMPANAS, Y SI NO, CENCERROS(Castellano: “Si vale bien, campanas al vuelo, y si mal,
cencerros”.)
SOBRE EL TACõN, LA PIERNA TENfA UN TEMBLOR
LEVE, QUE SUBfA A LA CADERA COMO LA ONDA
HACIA. EL RESOL.
SOLTAR LOS ,TIEMPOS. -Insolentarse
y decirle a all
guien las verdades del barquero.
SUBIRSE POR LAS PAREDES.
SUERTES DE LA LUCHA.-Agachadilla,
Burra, Pardclera, Desvío, Media cadera, Levantada, Revoleada,
chnscona, toque por atrás, tronchada, etc.

T
1TA LOCO... !
TANTAS COSAS ...-Expresión cordial usada en las despedidas, en especial como encargo a los deudos ausentes.
i TANTA,S EXPRESIONES !-Despedida.
TANTO DAÑO ME HAGAS; COMO MIEDO TE TENGO.
1TEl ~CCNOZCO,PINGUITA, QUE SOS PINTOR!,
TEMPLADO COMO UN PIOJO.-Debe ser por el ron .y.:.
(semillas) con que se lavaba la cabeza a los chicos.
TEMPLADO COMO UN REQUINTQ.
,TENER LOS OJOS COMO CHOPAS DE VIVERO.-Sin
brillo vital, bobos, de mirar 0~30, como faltos de sueño.
TENER OJOS DE PAJARA ECHADA.
TENER MUCHA LETRA MBNUDA.
TIRARSE AL ;PECHO.--Cosa grave: “Se tira al pecho”.
TIRARSE A LAS VARILLAS.-Estar
medio loco, como
los gallos tocados ~$8oído, que se lanzan queriendo escapar. Huir el gallo de pelea, intentando salir del ckco.
TIRARSE LOS PEOS MAS ALTOS QUE EL CULO.
TOCAR DE OIDO.-Del argot gallero.
TODOS LOS QUE HABLAMOS DE LANA NO SOMOS
BORREGOS.
TRABARSE (o AGARRARSE) DE PK!O. - Enzarzarse
en polémica bullanguera.
TRAGARSE EL DEGUELLO,
TRES, CABALLO Y PERICA.
31

UN PONER ,(o un suponer).
i UNO PA LA ~GUAIRA!
UNTAR EL BESO.-Sobgmar.
USTIE ES DE LOS QUE SE LAVAN

IGIRODES,

LOS PIES

COMO

V
“VAMOS A ESTAR ALLÁ PABIANDO,

0~TUMBANDO

SIN NORTE, COMO PERRO QUE PERDIO SU AMO.”
(De un chicharrero, remitiéndose a ,volar a Madrid para
viaje oficial‘)
YERGUENZA ES ROBAR GAIJJNÁS.
VENIR SIENDO.-&
emplea para dar la pista de alguien,
por referencias: “EXla viene siendo sobrina de una cuñada de un tío de Pepe el mío...”
VERSE EN LOS PELOS DE UN BUFO.-En
muy mal
trance.

en lance apretado, necesitando
VERSE FEO. -Hallarse
Dios y ayuda para salir de él.

Y
iY RLkN P’AL PUERTO!-El
puerto, recuerda don Cirilo Moreno, era gran punto de francachelas.
Y TORNA Y VIRA.-Pesadez, majadería, insistencia.
i YA, SANTISIMA.,. !-i Tal hombre bruto, usté !
YO LE GUARDABA EL SECRETO.
YO ME CREI QUE ESTE HOMBRE ERA DECENTE.

EPILOGO

VOCABULARIO PCIPULAR
GRANêANARI0
empleado

por Pancho Guerra en sus obras.

Seleccionado y ordenado, precisando
sus significados, por

MIGUEL SANTIAGO

1
EL LENGUAJE POPULAR EN LAS CYDR&
DE ~P.AN?BO GUERRA
Ancilisk

y ordew&n

alfabétka

~WIGTJEL SANTIAGO

Esta Contribución al Létioo de Gram Canaricl, de Pancho
Guerra, es para mí una obra querida, pues9 por circuntancias fortuitas, he tomado parte marginal en ella de
manera intensa y devota, a fin de completar lo que el
prematuramente extinto dejó sin concluir. Por ‘ello me
causa profunda emoción escribir estas palabras epilogales
que la “Peña Pancho Guerra” me encarga.
Es que no sólo al final, sino desde muy al principio he
estado en contacto con ella: apenas iniciada su redacción
definitiva en cuartillas a máquina, sacadas por Panc~ho
Guerra de sus improvisadas fiohas (trozos cualesquiera
de papel, márgenes de un periódico, impresos inutilizados
de la Oficina en que trabajaba para ganarse la vida, etc.)
comenzó sus frecuentes visitas a casa, de las once a la
una o las dos de la madrugada, para cambiar impresiones,
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afianzar un significado, precisar un localismo.,, SU a&
de exactitud y propiedad era insaciable, y si hubiese podido terminar la obra, para lo que hubiera necesitado
mucho,s más años y más tiempo dedicados a ella, habría
resultado un verdadero monumento al haMa PopUZar de
nuestra Isla. Sero la muerte lo truncó todo, y apenas
pudo dejar iniciada esa redacción casi definitiva, pues:
aún en ella corregía y corregía, para darle nueva forma
mks acertada y un más preciso modo.
El resto, solo contenido en borrador sobre la marcha,
en esas aludidas fichas, nos’ quedó com,o un legado inestimable, pero como piedras tpreciosas sin tallar... : es mas,
algunas de ellas son casi ininteligibles. Ayudado por otros
devotos amigos de Pancho ,Guerra hemos desentrañado
tales fichas y las hemos trasladado a otras a máquina.
Bobre ellas he trabajado intensamente, coordinándolas,
refundiendo las varias referentes a un mismo vocablo,
correlacionando, los que se referían a términos semejantes o identicos, precisando significados que faltaban o
que sólo estaban apuntados de manera incipiente... Así
Is.0 ha ;podido llegar a lo que ya puede verse en, 10 que
precede, que, si bien no es una dbra acabada y modélica,
puede servir de base para un estudio ulterior lexicográfico del Z&abZapozwtar de Gran Canaria. Luego ha sido
muy laboriosa la faena de corrección de pruebas, y a
pesar de ello, no ha quedado a plena satisfaccibn: pero
no se ha .podido hacer más.

,Como complemento y j!ustificación de la mayo> parte
de ese lé&o popular de Gran Canaria, he creido oportuno, y a manera de último homenaje a Pancho Guerra,
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incluir en este epílogo el resultado del análisis del votabulario más característico que el mismo autor ha empleado en sus tres obras más importantes, para documentar
la mayoría
de las galabras y frases en el precedente
Léxico recogidas, antecedido todo ello de las observaciones
que oportunamente bice al examinar dos de las aludidas
obras, o sean: Las Memoriccs de Pepe Monagas (1958) ,y
Siete entremeses de PePe Monagas (1962). Espero que
todo ellos pueda contribuir ,a ola reunión de material y
puntos de vista para la redacción definitiva de un Léxico
de Gran. Cawwia en labor de equipo, que recoja el de todos los puntos cardinales de la Isla y de todas las capas
sociales de la ,misma,’ ya que cada uno de ellos y de ellas
presentan modalidades dignas de consideración y estudio,
sin olvidar

entonces

la Fonética

características

de las

mismas, .que no me canso de repetir es’ el alma del habla
canaria.

En el Z.&co que se acompaña al final del análisis gramatical

somero

que se hace en, mi trabajo

resecadas alfab&icamente
utilizado

aludido,

van

las ipalabras y frases que ha

PanCho ~Gucrra (que como es natural

no recoge

absolutamente todas las empleadas corrientemente en
nuestra Isla, ‘pero si una gran mayoría) en sus tres indicadas obras -1: Cuentos famosos de Pepe Molzagas
(1948 = C) (*) ; 2: Las Memorias de PePe Monagas
(1958 = M), y ,3: Siete Entremeses de Pepe Mo?aagus
(1962 I: E)-, Ipero s&lo aquellas que se consideran de uso
(*)
Los cwntos
fawwsos de Pepe Monagas. Los saca en papeies Roque Morera [Seud. de Francisco Guerra Navarro], Llevan un prólogo de don Simón Benítez [Padilla]. La portada
y las viñetas son del pintor Felo Monzdn.--Madrid.
[Gráficas
Nebrija, S. A.]. 1948, 158 paginas, 18 centfmetros.
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popular, pues hay que tener muy presente que lo mismo
en ,Gran Canaria oque.en las demás islas del Archipiékgo, con más o menos intensidad, se emplean tambi8n
las @alabras registradas como COrreCtas en el DiGGiOiornariO
académico, en especial por las gentes ciudadanas y más
cultasi Ipero asimismo por el común aunque en menor grado.
Este vocabulario culto o correcto, que también utilize
Pandho Guerra, sobre todo en su primera obra, como reflejo del realmente hablado, no se señala aqui, aunque
tal vez valiera la pena hacerlo, para tener en su integridad el léxico espaiíol hablado en la Isla de Gran Canaria.
Por tanto, nos limitamos a entresacar sólo el otro vocabulario que se cree más popular, ,pero (hablado igualmente, con más o menos intensidad y variantes, por todas
las capas sociales.
En él distinguimos dos grupos: Lo, palabras que ha
utilizado Pancho Guerra en su Lético de’ Gran Canaria,
que precede, y que adelante se señalan con un asterisco
(*) : de ellas, unas están incluídas en el D~CG~ONW~Ode
la Academia (por lo que además llevan ante si la sigla D),
y otras no, que son precisamente las más típicas Y características como canarismo. 2.*, palabras empleadas por
Panoho Guerra en sus obras, y que se consideran popula-’
res, pero que no destacó en su Lhico, tal vez por no creerlas suficientemente significativas. Entre ellas podemos
distinguir dos snbgrupos: a) palabras Ique se registran en
el Diccionario de la Academia con id6ntico o semejante significado al que le atribuye el autor, si bien casi todas en
dicho Diccionario figuran con la calificación de famiGar y
figurado, lo que da a entender su carácter popular; y b),
otras palabras y frases que no figuran en el Dicciolz&o.
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La mayor parte de estas últimas son deformaciones
las voces correctas españolas: ,vulgarismos, formas

401

de
ver-

bales anormales, aumentos o disminuciones gráficas y
fónicas, cambios vocálicos, 0 consonánticos, etc., etc. Pero
la realidad es que tales formas son las corrientes y mo.
hentes en el kabla 2)owZar cawria, y algunas con modificaciones tan características que hacen olvidar las correctas y aún llegar a tener matices significativos distintos
a los ,quetienen esas formas acadbmicas.
Véase unas cuantas muestras de esas principales anormalidades y diferencias, gramaticalmente consideradas :
L-Cambios
a) :

Igrádlco-fonéticos :

metátesb = intrépete, naide, pedricar, premiso, presona, probe, siudá, etc., etc.

b) : asimilacidn = invidia, istiércol, etc.
c) : d&imilac65n = penícula, quedrá, etc.
d) : cambios vocálicos ‘(iotacismo)
pior, voltiar, etc.

= pasiar, peliar,

e) : cambios oonsonáticos =
g por Ib o v: güeltas, güeno, regolver, etc.
g por Ih: ~giiso,giievo, etc.
1 por r: albalda, CaImela, calta, cuelpo, favol.
Filgas, galguero, lalga, oltografía, pielde,
platicante, polque, puelto, señol, talde templano, velbo, veldá, etc.
m por b: Muenamentura, mueno, etc.

vocmu~RI0 POPULAR
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n por 1: genícula (disimilación),

--

etc.

r por 1: argo, arma, artura, barda, curtura, der,
farta, murta, prasuela, purmón, sarga, sarve, Terde, vuerta, etc.
s por c o z: (seseo absoluto. Véanse ejemplos
en las palabras señaladas para otros fenómenos).
s por r: casnero, aiscuferensia, etc.
y por 11: cabayero, cartiya, cayera, gayeta,
poya, puya, toyos, yantina, etc. (Pero téngase en cuenta que el yedsmo no es general, sino
muy limitado, más frecuente en las ciudades
(que en los campos).
2.-Canabios

de, significación : angurria,

3.-Aumentos

gráfico-fonéticos :

a) : prótesis = aprevenir, aprometer, asentado, densanche, destiípido, empelotoras, etc.
,b) : epdnteais = asquí, bolinche, delantre, desle, desnucados, fisionomista, habwá, influgensia, naidie, ¿)ntelo, plantaforma, plántano, probe, sim,prés, sirgüelas, támbara, turnio, etc.
c) : paragoge = asín, pien, etc.
d) :

diptongmiólz

4.-Disminuciones

= giniebra, etc.
grafito-fonéticas

:

a) : aféresis = abe, bujero, lantre, ,mano, nano, ñor,
Omingo, onde, 0~6, eapacho, pere, so, Regorio,
siclopedia, sieca, siento, ta, tamos, tas, tiende,
tonses, usgado, etc.

I
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b) : &copti = auntamiento, Austin, mia, vigiar, etc.
c) : a@cope = ca, fronti, na, pa, papé, pará, paralis,
tune, etc.
d) : sim’Pli~icaciones vocálicas = Uropa, Usebio, etc.
e) : reducci6n de gr@os colzsonxínticos = Hinotiamo, Inasio, inoransia, ispesión, istalasiones, nusias, platicante, resinasión, respetive, Fumo, sagento, sinifica, súito, trasponer, Vigen, Viti etc.
f) .: caida de la -chintervocáka

,(además de en -ado,

--ido, que es general) = cao, méico, medo,
moa, moo, naa, naíta, palsar, peaso, peer, poío,
púe, pueo, quear queemos, quejío, rapaúra, recaláa, regaora, réito, séula, sío, suar, toa, too,
etcétera.
g> :

caida de -r-interuocálica = paese, etc.

6.-Awiración
(sonido de la ha árabe, ha = ja suave, y
f y h, latina y romance, en j dura) :
r en h = cahne, etc.
b) ; s en ;h z pahta, etc. ; jeño, etc.
c) : f y b en j : jaba, jaser jablar, etc.
a) :

ô.-Cerramiento de la o final en u: chicu, comu, digu,
pasau, taus, unu, vengu, etc. (este fenómeno no es
general, y siempre es un vulgarismo campesino 0
marinero).
7.-Formas

verbales andmalas :
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a) 1 reducciones y cambios de modo = fi, fimos, fites, haber& hablemos, haiga, hamos, levemos,
llamemos, saludemos, matemos, miremos, probemos, saludemos, sernos, son, sos, tratemos,
venerá,

etc.

b) : cambio de acento = llévamos, póngamos, sépamos, etc.
8.-Pronombres anómalos : los = nos ; los = os ; ,losotros =

nosotros,

9.--Diminutivos

etc,

oaraoto&tioos

:

huertillo,

puestita,

quietito, solito, suavito, vueltita, etc.
IO.--Ultracorrecciones
etcétera.

: destúpido, redoma, vida (vía),

: angrudo, aspera, dina, imberse, indesiones, intierro, redículo, siñor, teléfano, etc.

ll.-Vulpri~~os

12.~Formas anticuabas que permanecen vZvas : allegar,
ansí, aprometer, cadenado, creatura, dende, detenensias, dispertar,

lamber, mesmo, planto,

probedá,

tirisia, torondón, utilidades, vusté, etc.
Pero, repito: no se crea que en Gran Canaria (y en
general en todas l‘as Islas Canarias) sólo se habla este
lenguaje rústico, vulgar, popular y-marinero; se habla
también el correcto castellano, aunque con su fonética
característica del seseo absoluto, la aspiración de la h, etc.
y la cadencia típica de la regibn. A este, respecto se me
viene al recuerdo el hecho del andaluz popular campesino;
recientemente ha ihabido en casa una ohica para el servi-
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cio doméstico, nacida y criada en un pueblo de Sevilla,
Utrera; pues bien, aparte el xezeo absoluto y la cadencia
característica andaluza, hablaba como an canario del campo: aspiración de la h, caída de la -d-,
cambio de r en
1 y de 1 en r, etc., y con un vocabulario muy semejante,
Por algo la masa, la mayoría de los colonizadores de Gran
Canaria (recuérdese los documentos del Arohivo de Protocolos de Sevilla) fueron de la baja Andalucía. Bien está
Placer hincapié en los lusismos, etc., pero es indudable que
la base del español-canario actual es el andaluz de los
siglos xv y XVI. Ese lenguaje popular o vulgar convive
fntimamente en todas las capas sociales y en los diferentes Ámbitos de la Isla (campesino, marinero, menestral,
intelectual, refinado) con el que lamamos culto o correcto, con las características #queantes se han señalado y ,que
enseguida se volverán a indicar.

He aquí, pues, las dos series de consideraciones que
oportunamente he hecho sobre dos de las indicadas obras
de Panoho Guerra, y por fin el vocabulario conjunto de
las tres que hasta ahora se han publicado en volumen de
tomo y lomo, ya que además han visto la luz infinidad
de artículos

en publicaciones

periódicas.

2

Con motivo atzla publi43acié-nde las

Prescindo del análisis de la parte anecd6tica de esta
obra, sin embargo, la más interesante para el lector .general, porque, sin duda, llega a apasionarse por las andanzas del héroe de la trama, el simpatice Tepe Monagas”, con sus miserias y sus pequeños triunfos, con SUS
mañas y sus %aídas”; obra .en la que casi cada capítulo
es una escena viva e independiente de las demás, unidas
todas ollas cor el hilo del personaje principal, con lo que
nos recuerda de nuevo a Los Cuewtos famosos de Pepe
IMonagas de ‘hace diez años. De todo esto y de mucho más
han hablado ya y seguirán escribiendo especialistas y aficionados al estudio estilístico de la prosa recreativa canaria. Yo me voy a fijar, en cambio, en el lenguaje en sí
(*)

mor&

[Francisco
ãe Pepe

GUERRA

NAVARRO]

: Pancho

Guerra

BI@-.

Monagas. [Picaresca canaria]. Madrid [Artes
GrBficas Ibarra]. [Diciembre] 1958, 429 págs. + 1 hoja, X3,5,

centímetros.

(Ex-libris:

Un drago, con la leyenda:

“Tlene

gre y es eterno : Pancho Guerra”), 75 ptas.-Publicado
atilisis en parte en “Diario de Las Palmas”, lQ59.

san-

este
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en que están escritas esas fingidas “Memorias”, recopilado
aquí intencional y antológicamente, aunque de manera
más o menos artificiosa,, por el gran observador y agudo
estilista que es Pancho Guerra.
Ya sé que se le ha tildado de que exagera dicciones y
que incluye muchas malsonantes e incluso subidas de tono
que no se suelen escribir, aunque todo el mundo las pronuncia en tal 0 cual circunstancia. Pero quienes tal opinan
no ihan leído o no recuerdan a nuestros clásicos, que empleaban toda clase de palabras en determinadas ocasiones,
sin que por ello desmereciera su obra: los convencionalismos sociales son cuestiones muy relativas y sujetas a
variaciones con el tiempo y en el espacio. Y por sobre todo
ello hay una nota insoslayable: ese vocabulario, sin duda,
condenable para oídos castos, existe y se emplea corrientemente, lo mismo en Canarias que en la Península, y se
emplea aím escrito por toda clase de personas y sobre todo
en obras de sabor regional.
Y obra regional es y ,quiere ser la de Pancho Guerra,
según él mismo advierte en el iprólogo. Y en este aspecto
si acaso, se le podrían poner reparos, no por exceso, sino
por defecto de empleo de palabras, giros y expresiones
regionales. No puede afirmarse que refleja foa0 el lenguaje ,popular y corriente de sGran Canaria, Isla a la que
hay que circunscribir su vocabulario, aunque, mucho de él
se emplee en las dem& hlas y aun en la Madre Patria, sino
que es preciso limitarlo mis y considerar que en esas
maneras peculiares se expresan las gentes, lprincipalmente, del lentro-Sur de la Isla -Artenara,
Tejeda, Tiraja-,
na-, aparte el “argot” de los cambulloneros del’ Puerta
de La Luz ‘y de, las gentes del Risco de San Nicolás en
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Las Palmas, localidades y barrios en que fundamentalmente se desarrolla la trama. de las “Memorias”.
Quiere decir con esto lque en otras localidades y ambientes de la misma Isla de Gran Canaria, el vocabulario,
las frase.5 y las expressiones, pueden ser, y Son, distintas,
aunque empleen también las recogidas por Pancho Guerra.
Por
ello, repetimos, si algún pero se le ,puede poner a
la obra no ‘es por exceso, sino por defecto, pues faltan,
faltan muchas, palabras y’frases más o menos subidas de
tono,~ que se emplean en otros sitios de la Isla.
Pero ya ha hecho b,ast,ante el autor con recoger y f&r
para la posteridad ese enorme cúmulo de dicciones que
,estaiban a punto de perderse y que gracias a él podrán
servir para el estudio futuro de la dialectología grancanaria. Y digo está a punto de perderse porque la actual
y encrescendo facilidad en las comunicaciones, acabar&
por íborrar y hacer oIvídar Ia riqueza del Iéxíco arcaízante,
de modismos locales, de expresiones intencionadas bajo
palabras banales, que en cada Iugar de la Isla se guardan
desde la época de la conquista, y aún de reminiscencias
pr&isp&nicas,
Seria, Ipues,cosa de ‘que urgentemente se recogieran esas
expresiones y modismos empleados desde la Aldea de San
Ntlcol~s #(y que me perdonen mis amigos de alli #queya
empiezan a ,innover el mismo nombre del pueblo) pasando
por El Boyo, Tazartico, Tazarte, Veneguera, Mogan, Arguineguín, Fataga, Utiaca, Fontanales, etc., etc., dando
!la vuelta a la Isla y cruzándola de parte a parte, Ello
daría un caudal lkico y fraseológico de un valor inestimable. Y i~qué diremos’ de la fonetica? Es el alma de la
exprssión, desde lo mba elemental de Ia articulación de la
palabra a lo más complejo de la cadencia de las ira:
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ses. y, sin embargo, es lo que menos se tiene en’ cuenta
en el estudio dialectol6gico del [habla canaria. En la expresión
fonética es donde está 10 más intimo y caracterizador de la armoniosa, sugestiva y dulce modulación del
lenguaje

de la Isla,

especialmente

en labios

femeninos,

tanta nostalgia produce al oírlo de nuevo a 10s que
por mucho tiempo permanecemos alejados de la Patria
Chica. El recoger f0nétiCament.C
esa modulación, esa Cadencia y aún los simples sonidos, sería una labor de un
valor cientifico incalculable, a vistas de su comparación
con eI habla ,hispano-americana, de la que, sin duda, es
un puente o lazo de unién con la Península, Si se hiciera
ad se encontrarían sorpresas fon&ticas altamente intere:santes, por ejemplo, el de la 8 sonora en los Altos de
Guía, donde dicen casa de semejante manera a como los
franceses pronuncian la s de, “poison” = veneno, y no
con la a sorda como se pronuncia generalmente en España
“casa”, así como lo hacen los franceses en la voz ‘poisson” = pescado; se encontraría, .quien esos fenómenos
estudiara, con el “hasta” = “jahta”, voz netamente de fonética &rabe-andaluza; el fenómeno de nazalización característico del Norte de Gran Canaria, rpor ejemplo, en
“las dos”, #quea los extraños suena a “lan dó” ; el cerramiento excesivo de las é finales, en Galdar, que al que lo
oye le suenan a i: Tepi, vamoh pal fronti” ; el característico y peculiar modismo sobre todo en la cadencia de
las gentes de Agaete ; la conversión de la Z en T, en la Al.
dea de k3an Nicolás, etc., etc.
que

bien: todo esto que falta en la obra de Pancho
Guerra, #porqueno tenía por qué estar, se destaca aquí ante
aquellos que le achacan demasiado localismo, para que se
‘*a que es todo lo contrario, y que en todo caso lo que
-heS
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le sucede es que le falta: más y mas extenso localismo,
abarcante del lenguaje de toda la Isla, sería lo ideal en
tal obra. Pero eso no puede hacerlo una (persona sola;
tendría que ser labor de un equipo extendido por el total
de Gran Canaria y con las cualidades perceptivas y hondo
sentido del alma popular que demuestra tener Panoho
Guerra. Por tanto, eso es labor irrealizable.
Contentémonos, pues, con el magnifico monumento que
al lenguaje graneanario ha levantado Pancho Guerra ya
que gracias a él .quedará fijado para siempre, sin temor
a que se pierda o se olvide, por el afán de refinamiento
en el decir de las gentes modernas, que van avergonaándose de decir “háiga” por haya, y “fogalera” por hoguera.

Por todo eso y otras varias razones más, comprendemos
la dificultad que la lectura de las Memorias de Pepe Monapas presenta para la mayor Iparte de los lectores: las
palabras en sí son muchas de ellas de difícil interpretaci6n recta para quien no sea de Gran Canaria y aíin tal
vez Ihaya que reducir más, a Tejada, Tirajana, el Puerto o
el Risco de Las Palmas, en muchas ocasiones; pero ello
sube de grado en dificultad cuando ya no se trate del significado de la palabra en si, sino del sentido de la frase
en su conjunto, muchas veces con significado interno distinto del meramente externo, y que si no se está iniciado
resulta ininteligible 0 por lo menos no se le saca el jugo
que en si tiene; a este respecto recordamos una frase,
hecha popular por medio de los discos gramofónicos de
las canciones canarias de Nkstor Alamo, y que también,
cómo no, registra Pancho Guerra, en que se dice que se
es feliz, entre otros entretenimientos, al pasar
Ia tarde
“echándole un puñao a la baiea”.; literalmente quiere decir “dándole de comer a una cabriti!llaJ’ : pero eso no tiene
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(sentido ; la canción o el dicho quiere decir, que se esta
contento al pasar la tarde 5hablando con la novia”. Y así
docenas y docenas de expresiones, que registra Pancho
Guerra en sus “Memorias”. Y aún otro detalle: el de los
circunloquios, aparte las simples y expresivas comparaciones y eufemismos Ipara no expresar con ípalabras de doble sentido ideas correctas, pero ,que se podrían tomar
“por la otra punta”. Las gentes de Gran Canaria, sobre
todo en los campos, son intencionadamente pícaras en la
intención de sus locuciones, pero a la vez exageradamente
castas en la real dicción de las frases, por lo que en público y con quien no se tiene coníianza, procuran evitar
palabras o frases consideradas como nefandas, non sanetas o vitandas. A este respecto recordamos a aquella vendedora de huevos ,que iba por las casas ofreciendo “humildes” = huevos, para no tener que emplear esa otra
palabra, que en el vulgar lenguaje tiene sentido equívoco;
y así decîa: “Cristiana, i me compra humildes? ; los lleVO fresquitos”. Y así otras muohas frases, giros y expresiones.
Y paso ya a destacar unas cuantas galabras, frases y
giros que registra Pancho Guerra, que son auténticamente
grancanarias, por lo menos en las localidades a que él más
particularmente circunscribe su obra, señalando sobre
todo aquellas ,que tienen sentido interno más mtencionado
que el simple expresivo y literal:
a)

Morfo&ogía.

IVombres y adjetivos sustantivados
ahat&amientO (página;s 191, 229, 258, etc.) =
miento, Ialelamiento.

apoca-
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abobitos (29) = abubillas.

achupenco (72) = choza, cuchitril (chupenco).
aguilillas (178) figur. = mujer awmetedora, provocativa.
agujilla
(151, 194, 199, etc.) - alcahuete, mktemeentodo.
alegantii
(294) = hablador, murmurador.
dpispa (121) figw.
= mujer cominillo, mékmeentodo,
habladora, correteadora.
ambosada (80, 156, 170, etc.) = puñado a dos manos
(embosada) .
amyito (256, 262, 384, etc.) = sueñecillo, asiento adwmecedor.
arranclín (58) = pobrediablo, escoria humana.
arrifes (18, 62, 295, etc.) - terreno poco productivo,
pendiente y enriscado.
arritrancos (í61) = cosas viejas, estorbas. f@ur. = mujeres de mal vivir, prostitutas.
bagañate (24, 108, 293, etc) = mozo simplSn, atontado,

cobarde, etc.
baifa (30, 323, 333, etc.) c cabritilla. fZgur. = chica
joven soltera, ~alocada.
btilo (87, 91,’ 111, 262, 305, etc.) = cabrito. figur. chiquillo, ca5i niño.
bajumia (77; 290, etc.) = suciedad, malos olores.
baladera (248, 329, 363, etc.) = inclinación, deslizadera.
balayo
(184, 257, 399, etc.) = saco marinero. fZgw. =
persona gorda, inflada.
baña, (295) = gordura.
bardago (109, 209, 238, etc.) E hombre bruto, zote,
campesino.
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bardino (11, 85, 169, 195, etc.) Z= perro. f@u?‘~= hom-

hre fuerte, fiero,, rabioso.
imsiniiia (289, 383, etc.) = orinal, vwo de noche.
bahta (368) = figur. mentira.’
batifondo (225, 426, etc.) = jaleoj trifulca.
batumerio (36, 258, 289, etc.) -- mal olor, líquido1 esposo
malolliente.
bel&& (308, etc.) = Teche recentiia”, leche de animal
acabado de partir. figur. jaleo, preocupacion
belillo (121, 152, 162, etc.) = mujer liviana, lijera de
cascos, cas~quivana, prostituta.
belingo (132, 152, 205, 328, etc.) = bulla, ruido, juerga,,
jaleo, jarana, etc.
behnontzhm (44, 64, 230, 262, 374, etc. = petróleo.
berringallo (22, 177, 207, 422, etc.) = sinvergüenza, gamberro.
bickam (24, etc,) = bizca.
bichillo (243) = carne limpia, magra.
bieo (69, 86, 119, 384, 418, etc, = pico, pitorro. figgur.=
m&in con la boca, ,puchero, comienzo del lloro.
bogo;s (111, 119, 416) = brotes, pezones.
borrega (127) = boka para poner el tabaco.
borsolanas (175, 414, etc.) = palanganas, lebrillos.
brumero (259, 421, etc.) = atolondramiento por borrauhera, cegamiento.
cabanzos (118, 181, 223) = pedazos.
cachiporros (122,, 339, 341, 344, etc.) = mozalbetes poco
decididos, parados, molestos.
cachorra (16, 40, 45, 53, 359, 421, etc.) = gorra.
cmhorraao (330, 386, 391, etc.) = gol,pe con la cachorra.
ea&zna.s (295) = trozos de tierra
cajetas (37, 163) = quijadas.

de cultivo.
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=

cuerda

metálica

de guitarra, la prima.
caletin

etc.) = sitio tranquilo,, re-

(300, 313, 366, 394,

fugio.
camangos (18, 34, 114, 284, 385, etc.) = caricia, mohín,
modales, gestos.
camejilb (364) ;I; instrumento musical,
campurriso
(180, 218, 296, etc.) = campesina-o, rústica-o.
canabuey (343, 346, 341, 340, etc.) = clase de gallo de
pelea.
oancaburrada
(119,s263, 287, etc.) = patochada, broma
pesada.
caporras (235) = bolas de cera atadas a un hilo, para
aporrear furtivamente.
,
cardo

(178, 192, 268, 268, 3’70, 423)

=

eufewdsmo

de

aperitivo

de hígado

en

carajo, ya sin sentido nefando.
(236, 243, 350, etc:)
salsa picante.

cazajaa

=

car~~~6n (67, 113) == la parte dura de las ubres.
cartabuche (201) = cigarro grande y desgarbadamente
hecho,
chabads,
(199, 207, 222, 393, etc.) = mordida.
chilguete (268) = chiquillo.
cbinclm~tilo (142, 146, 152, 332, etc.) = tienda ,de mala
muerte, tenducho.
chirgo (32, 183, 230, 355),
ohones (167, 298, 300,323,

etc.)

=

miedo.

etc.) = extranjeros

del Norte,

ingleses.
~locos (16) = arrugas decorativas, frunces.
cobucho (100. 103, 142, 296, etc.) = cucurucho, paquetito en punta.
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cochafisco (416) = “millo”, maiz tostado.
coliugas-os

(103, 375, 382, 411, etc.) =

gitanos, gente

baj,a.
comechosa-o (206) = aprovechada-o.
componte (224, 239) = jaleo, paliza.
concluto (62, 423) = queso u otro alimento que se come
a la vez qne otro fundamental para ayudar a tragar
mejor éste.
contesta (126, 228) = contestación, réplica.
coííones, ccíía (251) = guasones, bromistas,.
cwtaabpota (179, 207) = insecto con. tijeretas.
culichiche (57, 29’7) ‘= alcahuete, habùador, acusica, embustero.
debaso (12) = vago, “balurto”, abúlico.
clichete (26, 45, 235) = apodo, mote.
embrujina

(255, 375) = enredo, mezcolanza (emburu-

jina) .
endengue (98, 105, 290, 398, etc.) =: remedio, arreglo,
me~dicina.

entolla& (408, 412) = paliza (tollina).
entullo (84, 158, 238, 350, 420, etc.) = acompañamiento,

“conduto”.
enyesque (59, 350, 384, 420, etc.) = aperitivo, acom,pafíamiento.
espaldaaje (255) = espaldas.
esperrido (1’78, 190, 238, 393, etc.) = grito desaforado,
esquineros (159, 263, 42’7) =: muebles que se ponen en
esquinas.
estupidura (16, 121, 174, 274, etc.) = amonestación, regaño, insulto, corrección, reprimenda.

FiN LAS OBRAS DEi PANCNO GUERRA

507

fwrist~ (313) = juerguista.
fatulo (216, 247) = soponcio.
fechaduras (176) = cerraduraat
fogalera (269) = hoguera,
folia (331, 398, 404, etc.) = canto, baile y toque popular.
figur. = ptiiza,
fomnillss (238, 374) = figur. cosa pequeña de poco valor.
fotingo (256) =Z auto Ford, auto viejo, destartalado.
frangollo (393) c maíz partido en trozos finos, harma
gruesa. figur. jalt36, lío.
galbiusa (105) 2 hambre.
galibardos (135, 164, 258, 385, etc.) = zánganos, moscones, gamberros.
@iones (27, 121, 161, 207, etc.) = mozalbetes, gamberros, tragones.
galletón (12, 15, 49, 53,258, etc.) = mozo., chico, joven
corpulento.
gangarros (44, 267) = cencerros.
gánigo (119) = lebrillo pequeño, taza de barro.
gslrabatillo (62, 220, 363, 367, etc.) = suerte de lucha;
cosa torcida, difícil.
garepa (253, 277) z==desperdicios al cortar Q cepillar madera,
geito (230, 279, 299, 401) = maña, destreza.
genterío (107, 188, 223) = gentío.
gentina (99,151,209) = paliza; mal olor.
gogo (263) = enfermetid de la garganta en las gallinas.
golpitos (188, 211l.222, 241 367, etc.) - trago~de bebida.
pro (87, 97) = hoyo, nido.
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= CSJnOrrB8,
jdeOS.~
(51, 96, 109, 385, 390, etc.> = exclamación, be.
grito.
(297) = chica joven, apetecible, atractiva.
(60,
89, 100,
147,
305,
etc.) = niño, chiqdl.b,
(225)

guapido
rrido,
guayabo
guaFob
hijo.
we~ac

POPULAR

(282, 376, 420)

fisuf’. = la maña, el sentido, la

int.ención.
gueldera (321, 369) = aparato de pesca.
drre
(31, 179, 301, 384, etc.) = buitre, ave de rapiña.
guírreas (263) = peleas con piedras, “cerreras”.
gurm&os (77) = cobijos, agujeros, cuevas, antros.
inda
(59, 108, 142, 374) = varios, montón de gente,
muchos.
i,q, (190, 279) = tozque, canto Y baile típico.
jmío

(66, 147, 208, 365, etc.) = calma entre dos olas.

figw-. silencio en medio de un alboroto.
j&a
(37, 65, 113, 271, 280, 334, etc.) = cabra. figur. chica alegre y suelta.
jalío (24, 189, 294, 363, etc.) = remdino. figur. respiración difíci1 de pulmonía; atracción irresistible.
jsmdorga (108) = barriga.
jandor*o
(77, 259, 357) = sucia, ‘desastrada, .descuidada.
jareas (143, 159, 187, 229, etc.) Z= pescado salado, seco,
jasnidos (282) = graznidos, gritos desaforados.
jeridero (72, 107, 287, 419) = montón de..., muchos.
jilmería (106, 195) = poquedad, tacañería.
jllorio (113) = hambre.
jiñera (21, 122, 337) = “fakete”, jauk especial para cazar pájaros,

.t
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jiriguilla (95, 126, 157, 273, 413, etc.) = preocupación,
desazón, tener apetencia.
jooiooncs (296) = desprecios, desabrimientos.
juntas (333) = reuniones vecinales para el trabajo,
jnyonas (254) ,= escapadas, juegos de escondite.
lameculos (211) = adulones, paniaguados.
largonas (342) = esperas, tardanzas.
latada (86, 104) = emparrado (enlatada).
lebranchos (162, 365) = pez. figur. grandtión,
chado.
lengüillas (178, 209, 324) = murmuraciones
longarones (254) = clase de pescado.
loquinaria (333) = mujer docada, alegre.

aprove-

nxwansdas (346) = tonterías, cosa,e sin importancia.
machanga (29, 37, 43, 182) = mona; figur. chica pinturera, ckapreciable.
machangarla (242, 259, 297, 395) = tontería, simpleza.
maohango (166, 187, 211, 251) = mono; figur. chico, jovenzuelq atontado, flojo, hijo.
madriki.s (415) = monjas.
magados (397) = garrotes, mazaa.
magas-os (153, 262) = campesinas-os.
magua (114, 15’7, 230, 307, etc.) = deseo, gana, antojo,
recuerdo afwtuoso.
maire (395) = madre.
majaluko (119, 155) = cría del camello; figur. zafio, gamberro.
majoreros (223) z naturales de Fuerteventura.
malejón (419) = mal, enfermedad.
manterío (293) = en montón, como~las SardinaS.
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mare& (205, 254, 333, 337, 421) = trasnochamiento,
juerga, amanecer con olor a mar, oler a mariscos.
margaro (100, 154, 174) I= ,cierto dedo.
mariposa (357) = colilla de cigarro puesta en la boca.
makwo (22, 30, 50, 99, 126, 299, etc.) - campesina-o,
rústica-o.
media cadera (220) = suerte de lucha.
melados (349) = rubios; figw. = ingleses.
melonas (235) = cabezas.
mister (315), = extranjero deI Norte, inglés.
mojitos (215) = pucheros, I&rimas, lloros.
mojo (164, 192, 267, 299, 322, etc.) = salsa picante;
figur. = jaleo, pendencia, lloriqueo, mohines.
moni (170, 315) = dinero.
monifaLo (15, 91, 125, 207, 235, etc.) = niña-o; figur.
= aniñado, cobarde.
monigote (105, 108, 253, 287, 306) = monaguillo; figur.
c chico, crio, joven.
montadas (194, 208, 284) = bromas, humoradas.
mopa (103) = borla para echarse polvos en ‘la cara.
moroña (100) = pelambrera, cabeza.
nagüetas (158) = pantaIón de media pierna, ancho, de
lienzo blanco.
nagüotudos (158) = los que vestían nagiietas, traje antiguo.
nnifes (162, 219, 221, 395, 411) = navajas.
nombrete (26, 45, 284, 419) = apodo, mote.
ñamira (284) = planta que se cris junto a los arroyos
húmedos y acequias:,
ííaznes (112, 173, 392, 394) = tub&rcuIos ccnne~tibles;
figur.. pies grandes.

EN LAS OBRAS DE PANCHO

GUERRA

511

ñanga (60) = cobarde, pusilánime, flojo.
ñema (194) = yema..
Padre Dios (338, 420) = Viático.

frailes, Franciscanos.
pames (34, 396) = paredes.
paipa (311) = pipa, cachimba.
paleros. (344) ,= modalidad en las peleas de ga&s,
panasco (123) = hierba seca, rastrera, de prado.
panchonas (18’7) = especie de pescado,
wha
(165, 179, 220, 344, 347) = pelea, pugilato, lucha.
pjines (101, l.43, 155, 279) = peces pequeños
peninos (114, 299, 356) = pinitos.
pilfos (162, 167, ,268, 293) = trapos rotos; &JW. mujer
de mal vivir.
Pina (124) = Pino, nombre de mujer.
piñas (164, 222, 259, 301, 412, etc.) = trompadas, puñetazos.
pírgano (91, 146, 404) = caña de hoja de palma; palo de
encoba.
pirgauaso (426) = golpe dado con el palo.
pisco (209, 239, 420, 422,~etc.) = poco; f@Up.= UEACOpa de ron.
gisqueo (255, 333, 425) = beberreteo; figw. infidelidades.
padritos

(218)

=

pOu10 (66, 221, 230, ,279) = luchador afamado.
poflona~(16, 25,‘30, 118, 263, etc.) = chica joven, soltera:

pomos (211, 247, 290, 352, 415, etc.) = entrañas.
pot;aJe (155, 207, 323, 370, 428, etc.) 7 guiso de hierbas;
figur. = jaleo, lío.
prevenciones

ta, etc.

(209, 367) =

condimento:

COmbX3, Pwan-
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pruebistas (29, 280, 358) = titiriteros.
pugidos (94, 218, 284, 387, 404) = swpiro doloroso, doIlor hondo, golpe, trompazo.
purria& (289, 419) = montón, muchos.
quejo (98, 112, 160, 415, 423, etc.) = quijadas.
quintada (284) = ãowtada, broma, tomadura de pelo.
quíquere (54, 66, 299) = gallo pequeño p&ador; figur.
= hombre animo,so y pendenciero, atrevido.
raleras

(241, 243, 291, 316, 317) =

revuelto de Iíquido

con “gofio”.
ranchada (381) = reunión:
rapadUra (272, 299 339) = dulce de gofio: miel y azúcar
en forma de Ipirámide ; endurecido
rascabuches (355) = cigarros de mala condicibn.
raspafilón (257) - refilón, dis,imuladamente.
raquera (169, 284, 310, 411) = pes’adumbre, rencor, raHa.
rcbcliua (118,167, 220, 332) == arranoada, empuje súbito,
reb,eldía.
rmoba (134, 162) = plaza del mercado,
reoogimiiento (87, 373) = eufemkmo de embarazo, preñez.
reflechón (321, 350, 427) = tirón,
regañisa (122, 316) = mueca s’arcástica y burlona.
relajo (161, 280, 379, 401, etc.) =- situación condenable,
abuso: costumbres deshonestas.
rengue (209, 339, 377, 410) = sqxlicante, cobarde, cosa
rota.
rengnes (159, 192, 248) = arreboks, daridad del aIba,
cendales.
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repaíío (374, 380) - apañeo, cogidas a mano.
rolo (105, 218, 242) = tallo de La plata.twra; figur. = in-

sensible, pesado.
roncote (147, 325) = marinero de San Cristóbal, bruto.
sábila (351) .= planta como pita, amarga.
saifias (177, 199, 384) = pez ligero; figw. = chicas an-

siosas,
sálamo (36) = bozal de perro.
saltonas (256) = especie de baile.
sanga (233, 374) = juego de cartas,
santaneros (365) = incluseros, expósitos.
sarimpeque (404) = perinqué.
sah (24) = tonta.
sebas (177, 337) = algas, mariscos.
nemento (158, 182, 263, 328) = prevención, encierro en
la alcaldía.
sereto (242, 342) = cesto.
singuido (132, 155, 192, 256, 394) = zumbido, silbido pasante,
soco (34, 39, 168, 188, 331, 420) = sitio resguardado del
viento, tapado.
sorimba (39, 49, 84) = miedo, temor.
sorriba (94, 273, 384) = honda cavada para preparar la
tierra virgen de labranza.
sorrita, por, la (133, 385) = a la chita cdha0.
sorrobaUo (251, 263, 367) = abuso, bajeza, mala vida.
sorroballw (207) = sinvergüenzas.
sorrongueos (152, 271, 389) = arrumaqueo.
surubio (331, 410) = miedo, temor.
t&efc, (187, 339) - wso que sale al hacer el gueto;
figur. = ~malhumor, enfado,
SS
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hmbuoaaos

(337) = bandazos, sin rumbo fijo.

-

tan(59, 330, 383) = trago de bebida espirituosa,
larajallo (282, 401) = mozarr0q grandullón.,
taramela (16’7, 209) = tranca superior en las puertas;
figur. = lengua.
~Aamw~(152, 285, 396) = cuernos, de mujer infiel.
teleques (‘77, 86, 97 164, 263) = adminículos, objetos,
cachivaches.
txxnplario (205) = juerguista.
teneres (241) = gente rica.
teniques (86,118, 139, 230,340, etc.) = piedras grandes;
tres teniquos = hogar.
terreguero
(257, 273) .= con mucho polvo.
timbeque (60, 105, 162, 170, 241, 332 376, etc.) = tendu,ch,o,taberna.
timple (101, 104, 188, 201, 338, 342, etc.) = guitarrillo
petpeño.
tinete (191, 200, 416) = insistencia en decir lo mismo,,
cantinela, “guineo”, retintin.
tirijalrts
(152, 146, 199) = caramelo largo de miel, para
chupar.
tollos (112, 199, 216, 253, 324, etc.) = pesc’ado seco y
~,hechocorreas: figw. = mujeres jamonas, muchachas ;
muy compuestas y presumidas
txqetes (131) = flor.
Mizo (194, 357) =, pescuezo.
toborota (45,’ 115, 197, 245, 269, 308, 347, etc.) = .atontado, simple, pesado.
trquina (98, 199, 267) = jaleo, paliza, preocupación.
traste (63, 321, 366) = cuh, parte traserá.
trinque (77) = ~bebida.
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trusco (268) = miedo, temor; pedo.
tuesta (169) = palii, pelea, jaleo.
vareada (289, 317) = humor, intención.
vatiopints (381, 4-25) = entreverada, multicolor.
verguillas, en las (243, 351) = delgado, enteco.
zumeque (243) = zumo.
etcétera, etc. Otros muchos nombres, aún siendo castellanos tienen modalidad especial de. significación en las Canariti; pero ahora no se andhn.

abacorado (,12, 49, 203, 258) = tendido, inclinado, apesadumbrado, azorado.
a.porriííada (259) = chata.
asmados

(119, 154, 215, 220, 386, 414, etc.)

=

asombra-

dos, pasmados.
asocado (34, 49,

188, 193) = resguardado del tiento (de

“SOCO”).
asorimbado (158, 212) =
,“sorimba”) ,
I$chatlo (238) = enkmo,
birollo (248) = “rnirollo”,
buchadas (266, 354, 366)

rtiamertte

apurado, desconcertado (de
mi&.

Mando, flojo; mo&r.
I-= poca cantidad de agua.; fiw-

pobreza.

calentonas (426) = desvergonzadas, atrevidas.
chasnero (140, 3771 = queso de Chasna.
cheche (167 -ZZ chico, joven.

cho (37, 284, 308) = tío, ‘ftió” = fulano, señor. ,,
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desagallados (122, 134, 257, etc;) = burdos; atrevidos,
incontinentes, desazonados.,
desarretados (162) = sin freno, violentos.
dcsborrifado (106) = rumboso, m’anirroto.
desconchabado (230) = roto, destrozado.
desmangallado (122, 289) = desmañado, sin gracia.
empelechado (299, 216, 365, 374) = grueso, fuerte, sano.
empenado (259, 283, 301, 358) = torcido, cansado, derrengado.
ekpenicado (304, 329, 400) = ,pinos, cue&a arriba, der.echos.
enchinchorrados (188) = situados, quietos, puestos en
“chinchorro”.
enguirrados .(.374),=~furiosos, acometedores, flacos, hambrientos.
enralada-0 (87, 91, 111, 235, 354; etc.) = amiga de juergas, casquivana-o.
enroñarla-0 (285, 267, 289, 358, etc.) = enfadada-o.
enroscado. (258) = tieso, duro, desenfadado.
entaliscados (394) = subidos a un risco, enriscados, en
difícil situación.
enteado (344) = endurecido, flaco.
entera (380) = virgen, sin mancillar.
escachado-a (115, 147, 165, 272, 331, 413, etc.) = malcriado, malicioso, fresco, frescachona, sinvergüenza.
fosforito

(200, 227, 418) = enfadón. violento.

geitosa-o (294, 363, 364,~380) = graciosa, garbosa.
genIosa (321) =, violenta, enfadada.
goledores (169 188, 194, 207, 299, etc.) = mirones, curíasos.
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(256) = acompañado, bebido

macanudas (253, 317, 345) =

bien, t?stupendaa, apete-

cibles.
mrtlamañailo (194) = torpe, sin garbo.
miluque (88, 136, 367, 415, 421, etc.) = bueno, dulce;
agradable, atractivo.
mirolio 1248) = mollar, blando. V. t.: birrollo.
nano (295) = pequeño, enano.~
nuevitaí, (209, 238, 261, 288, 308, 399, etc.) c- nuevecita, joven.
privado-rt (23, 49, 108, 164, 288, 315, 360, 420) =’ contento-a, gozoso, emocionado, etc.
puñetera (418) = enredadora, fresca.
(104, 377) = desmirriada, enteca, flaca-o.
radIosa (271) = sucia.
rascado-a (63, 411) = dolido, apes’admnbrado, fastidiado.
rebellado (198, 234, 412) = rebelado, contrario, subkvado
rabujienho

sedita (53, 162, 251, 295, 322) = suave, mansa, apacible.
sobejas (119, 194, 268) = mansas, lerdas, pesadas, cmpalago~ms.
sdlajos
(171, 376, 398, 427) = gente despreciable, sinvergüenza.
s@mbada (364) = caldeada, c&lenhda, asustada.
sorrobeilado-a (167, 254, 339) = sucio-a, negruzco, re?
vuelto, arrastrado por el suelo.
mturnu
(44, 337, 365) = sombrío, taciturno, m$&o ou;CIU-O.

VOCABVURIO POPULAR CRANCANARIO

518

taías (115, 237, 263, 279, 308) = tontos, pa&tnados.
tedosas
(199) = mimosas, antojadizas.
templelu, (66, 155, 166, 299, 399) c, grande, desproporcionado, forzudo.
tis (338) = tisico, tuberculcso.
etcétera, etc.
Verbos

(denominaciones y modalidades de su
conjugaci&n)

abitar (37, 48, 308, 338, 420, etc.) =

estar a punto de

morir.
abracar (126, 259, 334, 426) = abrazar, rodear.
abubiar (186, 188, 359) = abuchear, burlarse, llamar la
aknción, hacer ruido,
ajuliar (38, 48, 97, 119, 198, 31’7) = ahuyentar, esp~antar.
alzapuar (389) = tocar, puntear la guitarra.
apopar (198, 229, 241) = empujar, empinar.
apulsar (303, 330, 386, 408, 423, etc.) = dar, pegar,
afianzar.
arrejundir (84, 113, 379) = aprovechar, trabajar de
prisa,
arrepollinarse (368, 420) = repatingarse, sentarse comodamente.
atrw3.w (271) = arrear, empujar.
atorrarse (‘70, 131, 153, 208, 252, 404, etc.) = agacharse,
esconderse, bajar bla~cabeza.’
cambear (236, 283, 328) = cambiar, permutar.
coííarse (197, 227, 279, 364) = burlarse, chancearse.
diblnsarse (167, 192, 207, 268) = inchnarse, doblarse.

.t
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emborregarse (263, 323) = empecinawe, eniiregarse por
entero.
embujerarse (237) = esconderse.
empenarse (267, 422) = torcerse, ixwlinarse.
empecinar-se (103,119, 155, 261, 341, 381, 390) = ponw
derecho, enderezar verticalmente.
empotajar (204, 205, 241., 387) = revolver, embarullar.
empotahrs0 (331) = plantarse1 resistirse.
empurriar (105, 107, 151, 197, 241, 262, 308) = llenar,
acompañar, mezclar.
enchtwcar (295) = estropear.
enchumbar (84, 117, 201) = mojar abundantemente, empapar.
encocbinarss (207, 212, 274, 298, 393, 404, etc.) = enfad,ars~e,emperrarse, obs~esionwse.
endengar (188, 379, 381, 426) = hilvanar, redactar, he
cer arreglar, acoplar.
engodar (239, 248, 279, 290, 294, 364) = animar, conquistar, atraer.
entamar (253) = poner los cuernos, ser infiel.
en$earse (344) = ponerse duro, &trenarse.
entranquillatr (418) = atascar, estorbar.
entdlir (393) Z= llenar, obstruir.
eslapax (208, 234, 331, 395) = echar a correr mUY de
pI%SEL.
fecharse (69, 164, 221, 237, 282, 320, 404) =
,pegarse,empezar a pelear.
finehonear (229, 258, 260) = pinchar.
fnrrungueas (191) = tocar mal la guitarra.

agarrarse,

gravar (365) T fecundar, cubrir, dejar preñada:
?nismo.

@@-
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japiar (254) ‘= llorar, chillar.

jiivanarse (100, 184, 254, 262) = tragarse, comerse.
jtiar (38, 97, 198, etc.) = ahuyentar, espantar.
marguhr
(19, 49, 177, 185, 186, 308, 380) = bucear,
nadar bajo d agua
pegar (16, 87, 151, 204, 311, 407, tic.) = empezar, agarrar, luchar.
pulpcar (207, 398, 403) = coiger pulpos; fipr. inducir,
azuzar, empujar, acosar, sonsacar.

reblujar (236) = envolver, enredar.
rebumbiar (200) = armar jaleo, rumorear.
rejundir (84, 113, 379) = qwovechar, trabajar de prisa.
requintar (192, 197, 238, 307, 370, 426, etc.) = apretar,
cakntar, a punto de estallar.
restrallar (241) = estallar con ruido, de latigazo.
salpear (186, 216, 232, 238, 375, 391) = aporrear, batanar, golpear la ropa contra una piedra.
dimpia;r
(262) = robar, hurtar.
sorribar (94, 273, 384) = cavar hondamente la tierra para cultivar.
sorrolxdlar (187) = abusar, arrastrar, coaccionar.
sorronguirtr (152, 271, 289) = rondar, hacer arrumacos.
taifear (375, 401) = juerguear, bailar a la taifa.
truchar
(402) = bajarse, ladear como los cameks.
(modismos de conjugación)

enhbliiemos (422) Por entablillamos.
ha (12, 51, 124, 204, 369, 411, etc.) ~porhe: ha dicho =
he d.-lha pensao = lhe p.
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lwbkmos (169, 1’71, 269) por hablaremos.
háiga (169, 171, 269) por haya.
haimos (390, 414) por hemos.
son (293) por sois.
veis (330) POTves.
etc&.era, etc.
Pronombres y formas anormales
amálo (15'7,269) = de qué. ‘.
cnálwo (124, 211, 237, 238, 382) = cuál, qué.

les voy (299) por OS voy.
nO los (70) por no nos.
Adverbios y modos adverbiales
SAfulequo (51, 110,137, 146, 384, 409) = a montones,
abundantemenh.
áhi, ái (78, 138, 185, 246, 288, 314, 404, 428, etc.) = ahí.
ajota (37) = a Causa de, por “mor” de.
arrente (1,66, 191, 206. 283, 320, 409, 426, etc.) = de
raiz, del todo, etc.
de Ande (297) = a qué viene eso, no es preciso.
de ouándo B ónde (298), = desde cuando.
¿iengnna (125) = ninguna, de ninguna.
escafirianao (182, 291) = de prisa, rápido, de esjxunpía.
hay mucho (310) = hace mucho.
hay rato (254) = hace rato.
hay tiempo (238) = hace tiempo.
lo que ouelgs. (322) = y lo demás, y otras cosas.
remplón, de (36, 310) = de golpe, súbitaxnente.
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riente (166, etc.) = %rente”.~
siniquilate (109, 243, 247) z antiguo, desde hace. mucho
tiempo.
tamboraz;cys,(291) = ruidosamente.
Interjecciones y formas mclamativ~
iarrejunde!
ifos!

(96) ,= idate ptia!

(26, 180, 181, 231, 294) = maJ olor,

exclamación

al

percibo de; rechazamiento, asco.
ijug! (283) = íay!, iJesús!
ilistón! (40, 70, 240, 242, 339, 387) = punto en boca, se
acati.
ipuíkma!
(166, 302, 395) = eufm~mo por puñ&.
pneulún! (18, 107, 170, 275, 308) = punto fim!l, se ambó: “saecula, saecu~orum”.
itérsiirt! (285) = ;vuelve!
etcétma, etc.
Muchas de estas palabras están, comõ es natural, registradas en los vocabularios dialectties de las Islas, pero
no es el caso señalarlos aquí. Tarmpoco el bUSCar SUS
etimologías.
Fenómenos morfológicos destaables
Aumentativos.
cachetones (212, 418) = bof&adm.
cometones (179, 337, 415) = cometas grandes,
esoobón (252) = esboba grande; figw. mujer delgada y
alta.

EN

LAS

QBRAS

DEi PANCHO

523

GUERRA

yelliscón (186, 423) = peUkco.
solajero (104, 142,173, 380) =; sd ardiente de mediodía.
iIdexls0.
talegas0 (259, 279) = cdda, tumbada en lucha.
tambucaso (337) =’ bandazos.
tanganaso (59, 330, 383) = trago de bebida espirituosa,
etcétera, etc.
Diminutivos.

ahito (192) = airecito,
floritas

(416) = florecitas.

fuertito

(414) = fuertecito,.

gmndilm

(267)

= grandecito,

crecido, mayor

de edad.

hombrillo-hombrito (124, 213) = hombrecillo, hombrecito.
.
madrita (181, 278, 384, 425) = madreclta.
padrib (316, 428) = padrecito; interj. i,por Dios! iJesíis !
panito (279, 332) = panecito.
puetita (64) = puertecita.
quietito (428) = quietecito.
mnsikos

(308) =

tragos,

vasos de ron.

suavit~ (290, 374, 400, 422) = suavecito, poco a poco.
tiendita, (142) = tiendecita.
tiernitas (180, 323) = tiernecitas, jóvenes.
tirito-a (209, 340) = enseguida, rápidamente,

vueltita (91) = vueltecita.
Despectivos.
fotingo

(216) =

auto viejo,

fritang4Y (313) = algo de comida, sofrito,
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Arcaismos.
fogalera (269) = hoguera.
pantasmas (290) = fantasmas, apariciones.
planto (426) =, llanto.
plátioas (398) = conversaciones.
TJltracorrecc.iones.
desffipido

(404, 408) = estúpido.

b) Fonética,
Es conocido el seseo absoluto en las Islas ; muy general la
aspiración de la 7+convirtiéndola en la j árajbe-andaluza (no
la j castellana), p muy frecuente la palatalización de las
consonantes velares, lílquidas, etc. Se dan casos de sonorización de la s intervocálica y cambios de Z por T y viceversa: pero casi todos ellos son fenómenos de vulgarismo,
He aquí unos cuantos ejemplos de diversos fenómenos
fonéticos muy corrientes en el habla polpular de Canarias
y, en especial, de Gran Canaria:
Aspiración de la h.
ajilladas (139) = “enjilladas”,

enhiladas, aZla&s,

del-

gadas.
ajitera (336) = ahitera, repugnancia.
ajorrado-a (363) ahilada, no fecundada, no fructificada.
arrejundío (297, 306, 350) = bien, tan adelante, próspero, grande.
etcétera, ,e-tc.
Palatalizmión.
a,jil.ladas (139) = ahiladas.
güele (181) = huele,

gibos

(209) = huesos,
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(201, 29'7) = huevo.
ñema (194) = yema,
güevo

argo (313) ‘por algo.
conduelma (180, 203) Por conduerma.
vmrdar
(390) por valsear, bailar.
otra vuerk (80, 256) por otra vez, otra vuelta,
etcétera, etc.
IotaAmo, uasismo.
biatas (247, 252, 287) por beatas, devotas, modosas.
cuetes (183) por cohetes.
Souorización.
cuenda (379) yof cuenta (de rosario),
Acmt.~ (caxnbb de).
áhi, ái ('78, 138, etc.) por ahí.
cáida (187, 220, 229) por caída.
chidos (188, 251, 279, 352, 363, 370) por caídos: lo que

salga, 10 que caiga.
ínáudito (178) WV inaudito.
miá por ónde (382) ww mira por d6nde.
póngamcs (88) Por pongamos.
rián (170, 207, 419, 421) POT arrea: cataplún, hále, de
Diptongattión
riente (166, 191, etc.) por arrente.
tisea (35) por amquia,

tiendera (297) por tendera.
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a&milad~.

Muenamentura (373, 414) por Buenaventura.
etcétera, etc.
Asimilación.
costa (198) por consta,
cnterpre~otiss
(305) por interpretaciones,
dido, habladurías.
mitin (266) por mitad.

mal enten-

Metátesis.
abrawr (126, 259, etc.) = abarcar.
adrento ‘(198) = adentro.
dio (37) = ido.
mastrote (64, 407) = armatoste
pedricar (288) = predicar.
Sti& (71) = Ciudad.
Disimilación
dispués (232, 296) = después.
teneblario (180) = tenebrario.
Adición de letras
Prótesis
aparen (385) = paren.
arregístmlos (170) = regfs~trelos.
dir (266, 298) = ir.
emprinsipio (170) = principio, comienzo.
entodavía (213, 238; 323, 414, 423, etc.). = todavi&
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imp&isrt (281) - póliza.
inmanias (326) = maníss.
i~ótiles
(281) = móviles.
Epéntesis.
Aliionsa (317) = Alfonsti,
ambriente ,(278) = ambiente.
disle (185, 283) = dile.
estrallar (51, 142) = estallar.
lambuseado (339) = lamido.
lantrera (248, 422, 295) = delantera.
redoma (288) = réuma o reúma.
sirgiielas (166) = ciruelas.
timbara (123, 142, 272) = %mara”,

dátil.

Paragoge.
asín (339) = así.
cuála-o (124, 211, etc.) = cuáJ,
jsále! (178) z sal.
Supresión de Ietras
Aféresis.
angurria (73, 74, 183 184, 185, 186, 289, 290) = eg-:
tangurria, incontinencia en la orina.
chupenco (72) = .achupenco, choza, cuchitril.
elante (299) = delante. ,’
esmayado (351) = desmayado, hambriento.
espachar (1’70) = despachar.
Es& (197, 209, 245, 399, etc.) = Jesús,
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informe (158, 265) ‘= uniforme.
lambriaso (93, 217, 259) z skmbrazo, zurriagazo, correazo.
lantrera (248, 422, 295) = delantera.
laka& (80, 104) = “enlatada”, emparra,do.
lustrarse (206) = ilus.trars:e.
mano (269, 293, 303, 308) - hermaslrobamigo, compadre.
mastrote (64, 40’7) = armatoste, desvencijado.
mundisia (374) = inmundicia.
naguado, (107) = enaguado, traje de niño rtiién nacido,
osé (288) = José.
pache (302) = .despache.

rédito (265) = crédito,
Regorio (308) = Gregorio.
rente (206, 207, etc.) = arrente.
ría (pa) (37) = arriba (para),
sieca (35) = acequia.
Stis (390) = Jesus.
t& (323) = festá.
jtsmos? (203, 298) = ;estamos,?
ttiendes? (124, 126, 283, 398) ‘= i entiendes?
tírense (390) = retírense, sálganse,
itonses! (212, 275, 303, 298, 417) = ientonces!
Síncopa,

alante (314) = adelante.
abde (273, 297) = adóude.
costa (197) = consta.
coste (410) = conste.
CU~S Quías (103,104, 375, 376, 383, 411) ~:= CuevasCai-’
da,
34
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denguna (125) = de ninw.
fiao (297) c fiado, a crédito.
judión
.(208) = jurisdicción,
W&CO (247, 265, 277, 278, 233, 284) = mawtro, señor:
IIÚA (382) = mira.
na;a (330) = nada.
oíiw (339) = oístes.
piir (377, 378) = pedir.
pueo (2QQ) = puedo.
ría (37) ‘= arriba.
sita (198, 232, 233, 240, 245, 247, 249) = señorita.
secuifm (18, 107, etc.) = saecula saeculorum.
lamién (124, 384) = tambi6n.
toa (297) = toda.
tomao (278) = tomado ; borracho, bebido.
tms

(384) =

toaos.

(154, 217, 283, 353, 363) = traquetear;
ttibrar,
prepararse.
Vigen (425) - Virgen.
vigiar (306) = vigilar, ver.

traquear

ca (283, 415, 420, 428) = casa de.
aucas (397) = cucarachas.
na (283) = nada.
pa (283, 285, 332, 428) = para.
pué (297) = puede,
Siuti (71) r= Ciudad.
‘tis (338) =

tisis.

aco&
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Eufemismos.

caracho (1’78, 192, etc.) (por ,caxajo.
ca60 (404, 411) por cago,
collsio (340, 392) por coño.
deswrgar (385) por evacuar.
dies (411) por Dios.
mujeres ruines (164, 167) por prostitutas.
puíien~ (335, 411, 166, 302, 295) por puñeta,
pusia (121, 404) por puta.
Y así, de cada una de estas categorías gramaticales se
podrían repetir los ejemplos, pues, aun figurando en el Dicciotaario español, en el habla po~u1a.r canaria presentan modalidades significativas o fonéticas que los hacen casi distintos y en número muoho mayor ,que los aquí seleccionados y registrados.

Pero más notables ati ique las palabras sueltas en sí son
una gran cantidad de frases, ya con sentido literal, ya ,con
significación Menciona1 interna de más trascendencia que
la pura lexicografía. Destaquemos unas cuantas de elkw
solamente, entre las muchas que registra Panoho Guerra
en sus Mew~o&e de Pepe Monagas, para que se tenga idea
de tales frases :

Frases tipicas del habla popular canrtria
dejar el caroso por el grano (pág. 12) = ir al fondo de la
cuestión.
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Soledad la mía; Epifanía la suya (152, 235, etc.) por mi
mujer, SU mujer.
darle a la tarabii
(16, 26) = hablar mucho.
tumbó pa las plataneras (16) = mu&.
dulas, bocados y arriftx (18) = horas de agua para regar, troaos de tierra y terreno poco prodwtivo.
cambar Ia boca (18) = torcer la boca.
reculó dispuesto al cabe (25) = se defendió como los carneros.
ver la perica de un juego (34) = conocer las tiegundas
intenciones.
no te estes (42) = no tardes.
pique el tole; arranque la caña (42) z márchese.
huacal de la absoMa (53) ,ZZ ataúd,
pegar a hablar (65, 104, 152, etc.) = comenzar a haMar,
etcétera.
de para afuera (‘72, 137, 165, 194, 280, 330, etc.) = del
,extr,anj,ero.
cerrada de negro (74, 184) = vestida toda de negro.
imi& pa ll&! (‘75, 154, 297) .= ihay que ver!
al golpito (78, 103, 108, 123, 163, 239, 287, etc,) = despatito.
estar de “goflto” (86) = estar bien ,de ,salud,
no tengo bendito una (SS) =: no tengo ninguno.
icosa con esa! (87) = icosa como esa! ; buen remedio.
ipa
qué fue eso! (87) = qué cosa más estupenda.
de ahora pa despu& (105, 117, 153) = en seguida, rgpi,damente,
fueron cogiendo jilo (87) = se fueron marchando.
ial modo! (109, 193) = tal vez, al parecer.
eres una batata (115) = eres un zoquete, ignora&+
tonto.

5
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verse fea para (118) = terror dificultad para.
i yS+ ~adí~ima!
(134)~ {Ave María!
amargar los chochos (142) = fracasar un negocio.
llevárselo el barranco (142) = arruinarse.
a jecho (142) = todo por igual, por el mismo rasero.
de arrancada (145) = definitivamente,
tirar un golpito (159) = hacer uso de
tirarse nn saltiti (153, 163, 188, 283, etc. = andar rápidamente.
Alejandro en puño (153, 296) = avaro, tacaño.
ila jeringamof3S (f324femismo> (154) = la fastidiamos.
seguir la variada (155) = seguir el humor, la corriente.
medio cuaja& (155) = casi borracho.
me lo gosé (155) = lo presen&.
potajes de verguillas (157) = guisos con casi nada.
mándales al jiaojo (~fem%amo) (157) = no les hagas
caso.
batata gorda (159) = mentira, embuste grande.
ino sepa usted! (161) = i IIO quiera usted saber!
a la bartola (162) = con gandulería, ;Ibnguidamente.
cogerle la camella (165) = abusar de uno, avasallarlo.
iguardo elantif (165) = quitaos de deilnste, abrid paso.
pimienta de la puta, la madre (178) = pimienta muy picante.
en tres patadas (180) = rápidamente, ezweguida,
iha1 favol! (180) = haga el favor.
oler a trapo quemado (181) = presentir una desgracia.
cuarto de las cachuchas (182) = prevención, encierro
municipal,
la prima tarde; noche (185) z al atardecer, al anochecer.
con la misma (186) = enseguida, knmedia%amente.
mal tahefe (eufemkwno) (187) por “mala Ieche”.
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viene a medio cuento (187) = a propósito.
salir por cáido (187) = revancha.
en tres palabras como quien dise (18’7) ,ZZZrápida, brevemente.
oogerle las vueltas (188) - acechar, perseguir.
no fue nada del otro mundo (188) = cosa corriente.
nl el méditxJ chino (188) = nadie, impoti~ble.
verse listo (189) = verse apurado, con dificultad.
lo calentó las orejas (189) = le respondió.
déjese de ooíías (189) = déjese de bromas.
poner en plan@. (189) = despertar.
en peso (í89) - ticda, todos.
poners
cal uno (191) = insukarle, pelixwe. con 15
vuelvo al surco (192) = reanudo b conversación.
mudar la caja de turrones (192) = irse con la música
a otra parte, ponerse a cubierto.
ilo mejor que hase! (194) = hace bien,
itai 10~1, cristiano! (195) = ;s’a.be usixd?
arrastrar la chola (199) = estar ya viejo.
irguiera Dios madrina! (201, 421) = prevención de amemaza.
wiar berros (209) .= perder mucho tiempo.
meter la ouohara (212) = entrometerse.
i sant41 de qué! (212) .= &por qué?
cantar las cuarenta (215) ,= decir ~CIque se debe hacer.
coger el lomo (219) = pegar.
i10 digo y me planbo! (229) = he dido.
ser mucho de. . . (232) = ser afecto St.,.
como un higo del Hierro (234) = estar arrugado por
viejo.
maldito si s6 (238)’ = no sé nada.
enseñar la eartilla (239) = aleccionar.
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dar vueltas (239): = vigilar, acechax.
gente de teneres (241) = gente de posibilidad, rica,
si la digo le engaño (240) = no sé cierto.
estar en la tsa (242) = estar delgado, enteco,
lo cual que tampoco (252) = lo que tampoco.
mandar el baroo (265) = dirigir, mangonear.
decir a boca llena (266) = expresar convencidamente,
iojos que te vieron dir! (266) = cosas pasadas, perdidas.
áhí más allá (268) = hace poco,.
iya te caíste! (273) = te he cogido ea falta.
ien buena fe! (275) = de vedad.
loro escopeteado (284.) = salir de estampía.
de para abajo (289) = del Sur, de más abajo.
dar por los besos (296) -I vengarse, pas&rsdas por las
narices.
i so conos q”: sí! (298) = *lar0 que sí.
no entiendo ni papas (313) = no compren&o.
~adiós madrina! (333) = ivaya, vaya!.
itiós te digo y no mores! (395) = no me queda ninguna
pena.

Frases con sentido interno mayor que el literal
recomendar como oon una carta de D. Fernando (1’7) t=
alude a León y Castillo, que llegó a ser quien todo lo
podia en Gran Canaria.
echarle un puííao a la baila (26) =: hablar con la novia,
mocear.
echaderos... donde acarraba... d ganado insular de “escachadas” (64) = símil con 1~ ovejas, respecto a las
mujeres de mal vivir.
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manos

de plittanos

mayeros

(65)

=

grandes y

manos

mal formadas.
el Santo de la, liíía, a los MOJWWS de la tYosi% (96)
ISantiago, Patrón de España, azote de los Moros.

en eso estaba la madre de la b&.f& (185)
glas.
que no uabía por esa pwx4.a (191)

=

=

=

el intrín-

que era grande y

gorda.
calma

de nunca

del

Pino

(191)

=

calma de septiembre,

Bonanza, quietud.
de la mala

palabra,

(209)

euffemimo

(por . ..d#e la puta la

madre..

ojos do piijara echa& (253) = mansa, tristona, sumisa.
&tienes pan?; íno, pero tengo zma rapadura!
(272) =
salirse por la tangente.
ipa sajorín cho plomo.! (284) = pesado, redicho sin eficacia.
csti la breva madura (287) = está el asunto a punto,
en sazón.
quitarle
el agua & los chochos (289) = orinar.
dejzwse 5 pare, el pie (295) = seguk la corriente.
despasít%~ y cou cuidao, dise el pastor en la fue&3 (298)

= poca a poca.
yme pa;rsm

que te veo, burro blanco en el torrero ! (299)

=esto ,está por ver.
(299) = qué cara.
vino, sin un pelo de moro (312) = vino aguado, bautiZMb.
arrimar
el bulto (322) = acercarse.
ahora que hay marea, golpe a la lapa (322) = aprovecha
irn%

qw3 josico!

la ocasión.
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palometa, palometa, aonde no te llamen no te entremetas
(330) = nó ser indiscreto.
i échale paja a la burra! (333) = i qué cosas dices !
estar con L quilla en el marisco (una persona) (339) =
estar a punto de morir.
etcétera,

etc.

Y piara que no todo paxezca ditirambo de la obra de
Pancho Guerra, véase, también unos cuantos desaciertos
l~éxicos’y sintáctico& ‘que, claro, no sabemos si atribuirlos
al autor o al personaje de las Memorias, el inefable “Pepe Monagas” :

fue por esto que... (pSgs. 18, 89, 206, 228, 251, 345, 379,
etcétera).
rasbaquiento (26) por rabasquiento, con rabia.
que andarau (43) por que anduvieran.
sería por esta dureza que ella le torció la cara,. . (48).
fue en una ,ae estas ocasiones que., . (138).
escribe unas veces vagañete y otras bagañete (293, 24) ;
belillo y velillo (268; baladronas y valadronas (290) ;
zingar (404) ; pisco (269) y pizco ; diblusar (16’7) y
,dibluzar (268); tansa y tanza (290, 198); bernegal
(117) y vernegai1 (321). Sería conveniente fijar la o&Ogra,fEa,máxkne cuando muchas de esas palabras no figuran en el Diccionario de la Academia, tal vez siguiendo un criterio fonético real de la pronunciación canarima.
güa en. ae.z de gua
aesrtnaé284, 294, 316) por desanduve;
no tendrás que fiar (297) por no necesikwás que te den.
Al final del plrrafo de la p&g. 347, creemos hay anacronismo, etc., etc.
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Pero, como se ve, son minucias que casi podrían pasarse
por alto y ni siquiera registrarlas, ante la envergadura y
riqueza del léxico que sintetiza en su obra Pancho Guerra.
En fin, que esas palakas y frases entresacadas entre
otras mil, no son nada más que cosa fría y sin gracia, en
comparación de lo que en realidad se realzan engarzadas

con el garbo ‘que lo hace el autor en la suelta y pulida narración, y mks si se recuerda mentaImente la realidad de
la expresión, de la cadencia y del ultimo fondo de la
elocución sonora en boca de esos “maúros” y ,gentes del
campo o de la ciudad en #quelas coloca, aun prescindiendo
del lenguaje netamente rústico que ya el autor pone entre
comillas y las notas características ,generales del seseo,
aspiración de las Iz,, etc, Es un verdadero deleite espiritual el recordar tales escenas, vividas bace años, para
quienes, desde muoho tiempo, faltamos de la Bda. Entre
los otros mucihos bastaría este mérito para alabar sin
cortapisas obras como obstade Pancho Guerra.
Madrid, marz-o de 1959.

3
‘WETE

ENTREMESES

DE PEPE

MONAGAS”

(“)

referentes al lenguaje empleado por PANCHO GTJERRAen
estas obras y su transcripción #gráfica.
PANCHOIGUERRAha intentado, en 6stas como en sus

otras obras de ambiente canario, reflejar, más o menos
aproximadamente, el habla popular de las Islas Canarias,
y concretamente la de Gran Canaria en sus tres modalidades de campesina, “ris,quera” y marinera. Otros ambientes
sociales presentarían distintas variaciones (así la netamente rural, incluso con su s SOYZOTCJ
aún hoy día conservada, la de las ciudades, más culta, etc.), si bien todos
ellos tienen algún denominador

común, por ejemplo

el se-

seo absoluto y la cadencia caracteristica de las Islas.
No ha ~pretendido PANCHO GUERRAhacer una transcrip(*)

PANCHO GUERRA.--siete e%tTemeSeSde Pf3f.W MOtUY,gUS:

,T+
No fumas, inglés ?-iNo

te apJpes, Rigorio, que la aga-

rras...!-De
media noche pal dfa... De cuando Pepe Monagas
se entrometió en una agarrada de Isabel la de Carmelo.-LA
la Costa.. . 7 i Ni amarrao!-A
mi lo que me jeringa son los abusos.-Ahora

que hay unarea.. . igolpe

a la lapa!

(‘;“) .-Madrid

Ediciones Pega ‘8PurlcAo Gzbewu”. [Diana Artes Graficas] 1962.
226 págs. ,-t 1 hoja I= 19 cm. * Presentación y prdlogo por Vicente Marrero. Observaciones referentes al lenguaje empleado en estas obras, por Miguel Santiago.
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ción fonética del lenguaje canario, pues, aparte las dificultades que ollo encierra ,para un no especialista en la
cuestión, resultaria inintcli~gibk e incluso ilegible para
los lectores en general. Sólo ha empleado, pues, los signos
g&icos usuales en ei español corriente, a excepción de
la h aspirada para representar el sonido de la s aspirada
muy característico en las Islas, y aun el de la transformación en dicha s ae?Jkrda de otros fonemas, como la r en
carne, (que da camae,pero que suena cahne (83, 98). Así,
pasta lo representa ipor phta y basta por bahta, pues de
este modo suena. #Sinembargo, para no cansar al lector no
ha tenido la extremosidad de representarlo siempre así,
aunque siempre así se pronuncia. De todas maneras debe
tenerse presente que en ella bay muchas vacilaciones y
grados de aspiración, según el medio cultural de los parlantes; pero se puede tener la seguridad de ,que casi nadie
(a no ser ,que “finodamente” quiera remedar el habla de 10s
peninsulares) ~pronuncia la s ante consonante como en
Castilla, [hasta el ipunto de que en ciertos casos se llega
no sol0 a aspirar, sino que se nasaliza, y para los oyentes
suena a n. Así, por burla, se dice que ciertas gentes de
Gran ;Canaria dicen Zaraclon ,(32, 56) por Zasdos; en realidad lo ‘que pronuncian es bh. doh, dándole a esa h. un sonido equivalente al correspondiente árabe,
,Otro fonema característico del habla cpopular canaria es
el de la más fuerte aspiración de la E, procedente da la f
latina, representado en estas obras de PANCI-IO GUERRA popor
la j; así del antiguo fucer (de ‘fácere), castellano moderno
hacer, resulta el canario jasar ((33, 44, 60, etc.), con aspiración fuerte y seseo. Pero debe tenerse en cuenta que no
es el sonido de la j castellana, sino muy semejante al de
la ja árabe: una aspiración fuerte, pero no la de la gutu-
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ral dura castellana. Una palabra (por lo demks de origen
árabe) recoge los dos tipos de aspiraciones de que venimos hablando, el fuerte y el suave: el ha& castellano se
pronuncia en canario algo así como jahta (45, 57, 61, etcétera) .
Otros fenómenos fonéticos y gramaticales destacabIes
en el canario son:
Transformación frecuente de la r en 1 y al revés: parte se Ipronuncia como ?paRe”, vergüenza como ‘velggiiensa
(59, 63) ; y al revés, molde se dice mo+àe y QíGma se pronuncia úrtima.
‘Caída absoluta de la oclusiva sonora intervocLlica, incluso
no postónica : dado se dice àao y qwdemos = qu,eemos.
Cerramiento exclusivo de la o final átona hasta el punto de Iparecer suena como una w, y así la transcribe PAN;
CHO ,GUERRA a veces, aunque ella, sin duda, es una exageración: modo = moo (32,58) mou (118) ; C~/~CO = OMCW
(54, 57, etc.).
Vacilación entre yeismo y íleismo; si bien predomina
el Zleismo; se dice llena y no yena.
Prótesis, epkntesis y paragoges frecuentes. Asi endehp&s, ahqui (426, 15’7), ansina (136, 26’7), por después,
aq74i, asi.
Lo que no quita para que, a su vez, haya frecuentes
aféresis, síncopas y apócopes: olzde (32, 54), Regorio (39,
41, 49), La Baria (56,125) pa (28, 37), 216,por donde, Cregorio, La Habana, para, ser, etc.
(Cambio frecuente de la b en g: giieno (28, 48) por bueno.
‘Trastrocamiento del lugar del acento en los verbos:
btcyamos por uaycimos, a más del clásico áiga (104, 109)
por haya.
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ICambio de forma en el verbo auxiliar haber; así por
yo 7Le &&o, expresan generalmente esta forma: yo TML
dicho (160, 10,2, etc.) ; ya le he dicho lo emiten así: $a Ze
ha dicho (185, 190, etc.); etc.
Transformación del pronombre personal nos en Zas: por
?msotros dicen losotros (55, 103) ; loh queemos en vez de
nos qzcedemoso, más exactamente, loh qukcmos.
En fin, otras transformaciones fonéticas arbitrarias que
se podrían señalar son vulgarismos ; (pero que están muy extendidas en el habla popular: alcuentro (47, 61, etc.) por
enc260ntr0,etc.
Aunque en Canarias, como en Castilla, no hay absolutamente ninguna diferencia entre el sonido de la b y la u,
pronunciandose siempre como b, PANCHO GUERRAha seguido el criterio oficial, y distingue en la Igrafía uno de
otro signo, y así escribe baifo (30, 37) y vamos, vaca y batata, etc. Pero no representan ninguna distinción en el
sonido.
Respecto al vocabulario no hacemos ninguna observación, sino sólo que respondemos de que el empleado por
PANCHO GUERRArefleja realmente la manera de expresarse de las gentes del medio ambiente que quiere individualizar, y que puede ser distinto en cada Isla y aun en
cada sector cultural.
Pero lo más íntimo, lo más característico del habla canaria: el acento, la cadencia, eso no se puede conocer
mas que de viva voz, hablado .,por canarios auténticos
y no contaminados ni de americanismo ni de peninstila-
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GUERRA

rismo, Para ello ihay que ir a Canarias, y en este caso
concreto a Gran Canaria, a los campos de la Isla, al Barrio
del Risco en &as Palmas, y al de S,an Cristórbal para oir a
los marineros “roncotes’f.
MIGUEL

Madrid, 10 agosto 1962.

&NTIAGo.

4
VOCABULARIO
empleado por Pancho Guerra en sus tres obras:
Cuentos famosos de Pepe Monagas (1948 = C.)
Memorias de Pepe Monagas (1958 iz M.)
Siete Entremeses de Pepe Monagas (1962 = E.)
Seleccionado, aclarando su significado, por
Miguel Santiago (1)

EL LENGUAJI

0)
D.
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* - Palabras que figuran en el Ldako.
=: Palabras que están en el Dicclo~uzrio de la Lega
35

A
(**) A aquél que tal (M. 370) =a otro ctemejante.
A buenas noches (M.. 393) 1~ al oscuro,
A como (E. 143) = cbmo, de la manera qué.
A costiIlas (C. 15, 12%‘) = a costa de otro.
A cdidos (E. 143) I= i a cuáles ?, i qué?
A cuento de (E. 169) = a causa de, por causa de, respecto a.

A espetaprros
= V. espetaperros,8,
A freír bogas al Toril (E. 81) = a hacer algo absurdo

r

o imposible.
A fuleque I= V. fuleque.
A jecho (M.‘294, E. 147) c seguido, sin dejar nada,
totalmente.
A la banda (E. 43, 155) = al lado.
A la bartola (C. 155) ,= de cualquier manera.
A la hora del potaje (E. 187) = al anochecer, a la hora de comer.
A la panca (M. ,337) = panza arriba.
A.la sumba... = V. a la zumba...

(**) Las letras o palabras iniciales (a no ser que específicamente requieran mayúsculas) debieran ir en mimkcula,
como figuran a partir de la p&gina 596. Por no re~hacer lo ya
compuesto ha quedado así.
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; A la suya por ni acasao... ! (E. 28) =

curarse en sa-

lud ante una posible ofensa verbal.
A 1~ u>rra (C. 133) = con disimulo, a la chita callando.
A la zumba y aguanta (M. 393) = a ciegas, a troche
y moche.
A las claras (C. 131, M. 209, 213) = al clarear, al alba,
al amanecer.
A lo mejor (E. 165) = tal vez, puede ser.
A los tautos años (C. 28.) = despu& de mucho tiempo.
A mano (M. 252) = cerca de.
A moa de (C. 122) = a la manera de.
A Oraciones = V.: Oraciones, a.
A orillas de (M, 253) = junto 8.
A pique de (C. 53, 111, E. 151, 207) = expuesto a, a
punto de, en el momento de, en el último instante.
A rajatolete = V.: rajatolete, a.
A tirito = V.: tirito, a.
A tiro hecho (C. 57) = sobre seguro.
A toa vieja le llega.., (C. 43) = a cada cerdo Ie llega
jsu ,San Martín.
A trabar (E. 123) = a confundir, a trabucar.
* A IXI amaño (M. 41’7) - a tu gusto.
.iA ve! (E. 184) = a ver, iqué mas quisiera!
A ver qué viento coge este bote (E. 1’71) = a ver cómo
se desenvuelve este asunto, qué rumbo toman las
cosasLs.
Abacorado (C. 96,120; M. 12, 49, 203, 258 ; E. 48, 89,
174) = tendido ; inclinado. Fig. : apesadumbrado,
azorado, peor.
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* Abacorar (C, 76, 34, 104; M. 296, 327, 355, 356, 417,
425) = contener, frenar, aguantar, sofocar, preocupar.
D. Abajar (C. 53; M, 310, 342, 400) 7 bajar, abatir, relajar, quitar orgullo.
Abaje (M.. 218) = baje.
D. Abajo (E. 203) I= debajo.
Abajo, de,pa = V.: de pa abajo.
Abajo, pa = V.: pa abajo.
Abh (C. 40; E. 32) i= Abad.
*D. Abanas (M. 126, 427) = &anicar.
Abanases (V. 72) = abanicazos, amagos.
Abanó ,= abanicó. V.: abanar.
* Abatatamiento (M. 191, 299, 258, 298, 309; E. 47) =
= apocamiento, alelamiento, atontamiento.
Abatatarse (C.’ 19,135; E. 48, 62,103, 201) = achicarse, empequeñecerse, acobardarse.
G’abe? (C!. 76, 81, 85; E. 154, 156) = j~sabe? V. t.:
isabe?
Abejones en flor (C. 109; E. 69) = chicw livianas
de cascos.
* Abitar (C. 71, 105; M. 37, 48, 308, 338, 340, 362, 420,
E. 44, 47) = morir, echarse a dormir, caer dormida.
* Abobitos (M. 29) = abubillas.
Abocado (C. 142) = a punto de.
Abocar (M. 207) = alcanzar, llegar.
++ Abracar (C. 52; M. 126, 259, 334, 626) = abarcar, rodear.
Abralos (E. 57) = ábranos.
D. Abrir a... (E. 82) i= empezar a...

550

VOCABULARIOPOPULAR
GRANCANARIO

Abrir a correr (C. 67, 95) = echar a correr, correr,

huir.
.K. Abubiar (M. 186, 188, 359) = abuchear, burlarse, llamar la atención sobre alguien, hacer ruido.
Abuja (C. U.4; E. ‘75) I= Aguja.
Abujero (E. 216) = agujero.
Acabados de pespuntar (M. 381) = trajes nuevos.
* Aoabronarse (C. 40) I= envejecerse, estropearse.
Acabársele la cesta (E. 165) = morir.
Aoabá;rseIe la semilla (E. 152) = morir.
Aoaoharrao (C. 46, 63 ; E. ll3) a= estropeado, avejentado.
Acalunia (C. 43, 152; E. 127, 130, 132, 150) = oalumnia.
Aoalunia, alevantar una = V. : alevantar una acalunia.
*D. Aoarreto (C. 65; MM.249) = cosas a acarrear, encargo a transportar.
* Acebuohazo = V.: asebuchaso.
* Aceoidc = V.: ,asesido,
* Achicar (C. 83; M, 291, 332, 350) = Fig. dar, hacer beber, hartarse de beber,
Achicarse I V.: achicar.
* Aohooadura (M. 207, 224, 257) = herida o chichón en
la cabeza.
* Aohupenoo (M. 72) = choza, cuchitril.
D. Aclarar (E. 146) j= amanecer,
D. Aolaresimiento (E. 133) = esclarecimiento.
Aoluecar la voz (C. 66, 96) = disimularla nasalizándola.
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Acogotarse (C. 80) = empequeñecerse, enfermarse,
atosigarse, angustiarse.
Acomodada (C. 27) = empleada de sirvienta, criada,
¿,Acuálo? (C. 109, 155; M. 157, 269; E. 69, 96,149) =
i= ide qué?
Acuálo, de = V.: de acuálo.
i Acuáslo? (C. 109, 146; E. 55, ‘70, 87, 143) = i cómo?,
iquién?, ¿ qué?, iqué dice?
Acuérdesen (E. 17’7) #= acuérdense,
Adelantre (E. 185) = adelante.
Adentro, pa = V.: pa adentro.
j Adiós ! (E. 86) ;- ; buenos días ! (a la llegada, no a la
despedida).
iAdiós medriua! (E. 31, 34; M. 333) = ya dio ,en el
clavo ; acertó.
i Adiós ie digo 9 no llores ! = V. : i y adiós te digo y no
llores !
Adogo (E. SI) izr: adobo.
Adónde (E. 161) = donde.
Adrento (C. 36; M. 198; E. 116, 185) = adentro.
Aliausar (C. 115, 119,123; E. 75) = confirmar, constatar, pegar, propinar.
Aflojar (C!. 113)) = decir, hablar, exponer.
Aflojarse (C. 72) = quedarse cómodo, desabrocharse.
jrlfrenta con ésta...! (E. 107) I= cosa mala.
Afrentoso (E. 107, 156) = desagradable, intemperante.
Afuleque = V,: fuleque, 8.
Agachadilh (C. 135; M. 310) 5 suerte en la lucha canaria. Fig. astucia, huida, fuga.
Agt%ch&
(C. 134) z escóndela,, disimúlala.
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Agachar d morro (M. 3’70) = bajar la cabeza.
Agaeb
ellos, de c V.: de Agaete eUos.
D, Agallas (M. 303) =: Fig.: ánimo, valentfa, poder.
D. Agarrada (C. 10’7; E, 44, 65, 67, 74, 110) = pelea,
disputa, trifulca.
++D.Agarrar (C. 12’7, 154; M. 265, 307, 314, 316, 32%; E.
36) I= coger, alcanzar, tomar, lograr, entender, acreditarse, afectar, convencer, ser aceptado.
Agarrar (C. 146) = descubrir, averiguar.
Agarrar una perra (M. 308) := coger una perra; producir una llantina.
Agarrarla (E. 39, 41, 134) = emborracharse, borrachera.
Agarn (E. 126) = encontré, hallé.
Agarres, no 1s (M. 367) ,= coger una enfermedad, ponerse enfermo.
* Agdioso = V.: ajelioso.
D. Agonía (C. 98; M. 298) = dificultad, ahinco.
* Agoniado/a (C. 82, 97, 104; M. 38, 129, 181, 240, 273,
359; E. 89, 86, 89, HB, 114) - apurado, presuroso,
preocupado, angustiado.
D. Agoniarse (C. 86) = preocuparse.
Agradesío, mal = V.: mal agradesío.
“D. Agua agria (C. 23) = agua mineral, agua acidulaaa.
*D. Aguaitar CC.27, 61, 98,122, 126, 133, 143 ; M. 74,184,
185, 187, 215, 289; E. 120, 160, 214) = acechar, esperar (como en América),
Aguaito, lo = V.: lo aguaito,
* Aguantar (M. 216, 417) ‘= durar, permanecer.
Aguantarse (C. 26; E. 122,216) = esperarse, detenerse,
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AguMese-tata
(C.~13’7; M. 209; E. 116, 125) = espere, espera.
Aguantu (E, 90) = aguanto, soporto, aguardo.
Aguililla, ponerse como una I= V.: ponerse como una
aguililla.
Aguilillas (IU’78 ; E. 92) = águila pequéña. Fig.: mujer acometedora, hombre de presa.
Agujilla (M. 151, 194, 199, 209, 212; E. 120, 12’7) =
(= alcahuete, méteme en todo,
~Ahl (C. 23, 35, 109; E. 94) = ;estamos?, ;te das
cuenta?, jves cómo lo se?
i Ah ya! (C. 23, 37, 73) z entiendo, pu,e~ es verdad,
puede ser, i estaria bien!.
Ahi = ahi. V.: áy.
Ahora me desayuno (E. 117) ,i acabo de enterarme.
Ahora pa después, de z V. : de ahora pa después.
Ahora poco (E. 104) = hace poco.
Ahora qne hay marea, golpe a la lapa! (E. 139,131) K=
= aprovéchese la ocasión más propicia, es el momedo.,

Ahorita (M. 420; E. 132, 18’5) = enseguida, ahora mismo, en este momento, hace un momento.
D. Ahorrado = horro. V.: ajorrado.
ahqní (E. 126) = aquí. V. t.: asquí.
Ai = ahhi.V.: áy.
Aiga i= V.: háiga.
* i Aimería.! (E; 45, 63, 117, 136, 149, 150, 164, 165, 184,
191, 198, 202, 206, 210) = i ave María!, iDios me
valga!, iJesús, qué dice!
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;Aimería Santísima! (E. 136) F iave Maria Sa&&
ma!, i qué barbaridad!
Aire, frutifa de i= V.: frutita de aire.
Ahito (M, 192) = airecito.
++ tirote
(C. 58, 82, 102, í.08, 142; E. 43, 68) z viento
fuerte.
R Ajecho ;= V.: a jecho.
* Ajelioso (M. 149) = comprometido, anheloso.
Ajijada (E. 163) = ahijada.
++ Ajüladas (M. 139) = enfkquecida& V. t.: enjilladas,
enhiladas, ahiladas, delgadas.
Ajitera (M. 336) = ahitera, repugnancia.
D. iAjó...!
(E. 196) = mimos a los niños.
Ajo porro (C. 85) ‘EE ajo silvestre, de mala calidad,
Fig.: mudo, que no habla ni se mueve.
* Ajorrado-a (M. 363) ahilada, no fructificada.
* Ajote (C. 16, 153; M. 37; E. 81, 117) = a causa de,
por “mor” de.
* Ajuliar (C. 82, 92; M. 38, 48, 97, 100, 119, 198, 317;
E. 28, 194) = ahuyentar, espantar, echar, “correr”
las moscas.
Ajundir (C. 26) = hundir.
D. Ajuntar (C. 44, 45) = juntar, reunir.
Ajustar las cuentrts (E. 152) = vengar, pegar, castígar> vindicar.,
Al avío (C. 128) ;= listos, prontos, alerta.
Al cabo de (M. 413) = inmediatamente después de
Al caer (C. 119) = a punto ae morir.
Al caer, estar = V. : estar al caer.
41 canto (E. 152) = al lado.
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Al canto abajo (C!. 47, 60, 76) = porola parte inferior.
Al canto arriba (C. 34, 92, 125; E. 195) = en la parte
alta.
Al favó (C. 30,109; M. 390 ; E. 69) = por favor, haga
el favor.
Al fiao (E. 153) = al crédito, pago demorado.
Al gajaso limipo = V. gaj,aso limpio, al.
* Al golpito (C. 14,23,29,30,154; M. 377; E. 45,173) =
= poco a poco ; despacito, por partes.
Al modo (V. t.: al mon) (C. ,85; M. 224, 2388,287, 364;
E. 55, 59, 70) = tal vez, por acaso, quizá, puede ser,
parece ser que.
Al meo = V.: al modo, al mou.
Al mou (V. f.: al modo) (C. 30, 44, 51, 88, 109; E. 55,
59, 70, 91, 93, 115, 125, 142, 144, 155, 162, 170, 171,
173, 190, 196, 208) = tal vez, al parecer, es posible,
a lo mejor, puede ser, por lo visto, parece que Si,
iacaso?, sin duda.
Al peso del día (C. 52, 120, 146) = a medio día, cuando m&s calienta el sol.
Al rabo (C. 95) = detrás, por detrks.
Al sol puesto (C. 63) = al atardecer.
Al soslaire (C. 22; E. 192, 214) = al vuelo, de golpe.
Al tiempo CC. 22) = a la vez.
Al último (E. 10,8) = al final.
Alante (C. 25, 52,76, $5, 86, 98, 109,141,154; M. 314;
E. 47, 69, 151, 200, 203, 209) = delante, adelante,
en presencia de.
Alante,, por = V.: por alante.
Alanti (C. 146) = delante.
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Alantre

(v, t. alante) (C. 147 ; E. 69) = dâlante.
AlsbraquieIlto
= V. : alharaquiento.
Albalda (C. 88) = albarda,
* Albeados (C. 68, 107, 125; EE. 68) = enjalbegados ;
blanqueados.
Albeos (H. 68) = enjalheos. V.: albeados.
D. Albor (C. 152) = la mañana, el amanecer.
* Alcagüete (C. 79, 92; E. 125, 127, 131) = acusica.
Alcahueteadura (C. 155 ; E. 219) = confidencia, denuncia.
Alcansarse (E. 201) = acercarse, llegarse a.
Alcanzarse = V. : alcansarse.
Alcayata, ir de zz V.: ir de akayata.
Alcontrar (E. 50, 13’7, 152, 186) = encontrar, hallar.
Alcuentra (C. 37 ; E. 47, 137) c encuentra.
Alcuentm (C. 146; E. 47, 61, 94, 137,152) = encuem
tr0.
Aldecuao (C. 129; E. 121) = adecuado, a propósito.
Alefantcs (E. 32) c: elefantes.
+I Alugantíu~-na (M. 294; E. 117) = hablador/a; murmurador/a.
**Negar
(M. 384) = hablar, murmurar, excusarse.
Alegatos (C. 132) = murmuraciones.
Alegrar (150) = apariencia alegre, alegria.
* Alejandro en puño (C. 49, 120; E. 132) = tacaíío, roñoso.
Alenvosia (E. 1’71) = alevosía, traición.
Alevanta (E. 41, 120,122, 134) = levanta.
Alevantao (E. 127) = levantado, ahuecado.
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SD. Alevantar (M, 209, 280; E. 33, 44, 88) = levantar.
Hg.: robar, sacar con malas artes dinero.
* Alevantar (E. 120, 160) = murmurar, inventar, insinuar, calumniar.
ATevantm

D.
*

D.

D.

el gallo

(El. 120)

=

hablar

alto

y fuerte,

gritar, ofender.
Alevantar una acalunia (EE. 150) ,= calumniar, acuaar falsamente, murmurar de la honra de una mujer.
Alekmtame (C. 37; E. 44, 47, 58, 59, 150, 155) = levantarse de la cama.
Alevántate (E. 42) = levántate.
Alevante (E. 118) = alce, vocifere.
Alevántese (M. 236, 282) z levántese.
Alfálfara (C. 16) = alfalfa.
Alfarroguero (E. 105) = algarrobo.
Alharaquientas (M. 393) z atemorizadas, gritando.
Alifonss (M. 317) = Alfonsa.
Alijar (M. 314; E. 33, 97,112,121, 135) *= dar, entregar, devolver.
Alimética (C. QO) = aritmetica.
AIiviar (M. 188,,’284, 420) = quitarse algo de encima,
mitigar, olvidar, evacuar.
AUá abajo (E. 207) = La Costa, El Moro: Africa occidental.
Allá pa, pa = V.: pa allá pa.
AIlá para (E. 144) = hacia.
Allegar (E. 183, 207, 209, 220) .= llegar.
Alma quieta, dejar el = V.: dejar el alma quieta.
Almanaques (E. 127) = embustes, cuentos,
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Alnwmquiente

(EL 02, 127) := embustero, mentiroso,

inexacto.
D. Almendreros (M. 205) = almendros.
* Almuerso (E. 95) = comida del medio día.
Alóngalejme
(C. 114; E. 214) F; alcánzdejme ;
ackrcale/me.
* Alongar (C. 114; M. 259,282 ; E. 75) = alcanzar, aIargar, dar.
8 Alongarse (E. 144) = asomarse, inclinarse para alcanzar algo, acercarse a.
Alongarse (C. 149) := llegar lejos, alcanzar lejos.
B Alpeldises (C. 109; E. 69) = perdices.
* Alpénder (M. 41, 400) = alpende, alpendre, gañania.
n Alpispa (M. 121; E. 95) ‘= pájaro. Fig.: mujer comidilla, méteme en todo, habladora, correteadora.
Alpispito (E. 106) = pájaro. Hg.: piropo a un niño.
Y Alreor (E. 54,110,144,154,164,170,1’71,172,
208) =
= alrededor, rondando, a causa de, atender a.
Alsapuar = V.: alzapuar.
Altavos (E. 93) = en alta voz, a grito pelado.
Aluego (EJ. 32, 50, 94, 1’71, 175, 201, 204) #= luego.
Alumbrar (M. 239, 28,4) = insinuar, anunciar, prometer.
Alvertío (C. 102) = advertido.
-x Alz.apua.r (M. 38Q) .= tocar, puntear la’ guitarra.
Amagaba (M. 428) = semejaba,
Amagar (C. 57; M. 363) = emprender, intentar, dar
barruntos.
hguito
(E. 45) = síntoma, inicio de enfermedad.
* Amalezar (M. 207) = malear.
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Amañado, bien = V. : bien amañado.

* amañado, maI = V.: mal amañado.,
*

(C. 64; M. 267)

Amañarse

=

acostumbrarse,

resig-

narse.
Amaño,
*

a tu =< V.:

a tu amaño.
Amargo, sobre lo - V.: sobre lo amargo.
Amargos ahoohos (E. 48) = cosa difícil,

grave ; no

tener remedio.
Amatalotada (C!. 47) = revuelta.
* Ambosada (M. 80, 156, 170, 382 ; E. 108) = embosada, puñado

a dos manos.

Ambriente (C. 29 ; M. 278) ambiente.

= V.: lamedor.
* hedor
D. Amigotes (C. 59; M. 381) = amigos, panda.
D. Amollaramiento (C. 24) = ponerse mollar, suave, transigente.
* Amorosar (E. 122) = blandear, convencer, amansar.
Amorosito (E. 131) = tierno, conquistado, apaciguado.
D. Amorosos/as (M. 337, 428) - amables, suaves.
*D. Amuláa (C. 102; E. 194, 196, 206, 209) = enfadada,
sin sentir
*
*

afectos.

Andada = V.: amuláa.
Amnladento (M. 57, 85, 267, 263, 274, 321, 334, 3180,

418) .= enfado, incómodo.
,Amularse (C. $2, 102) = ponerse en ,malas condiciones, medio apagarse la lumbre.
II. Ancha (IL 257) = satisfecho, contento.
*D. Andancio (C. 76, 95; M. 291, 417; E. 153) = enfermedad virulenta,

Andansio =

epidemia.

V. : andancio.
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Andar amagando las filtimas (C. 2,8) = ,estar a punto de morir.
Andar cuajsíto (E. í55) s estar abobado, enamorado.
Andar en filos (C. SS) ‘= estar a punto, estar al borde.
Andar pisquiando (E. 12’7) - de flor’ en flor, de mujer en mujer.
;Ande, cristiano! (E. 14) = i venga!
Ando, me :=z V.: me ando.
Anémica, bomba = V.: bomba anémica.
,Angrudo (C. 113; M. 278, 280~;E. 29, 73) = engl'ud0.
Angrúo .= V.: angrudo.
*D. Angurria (C. 40, 91; M. 73, 74, 183, 184, 185, 167,
289, 290 ; E. 46) = incontinencia
en la orina, estangurria.
D. Anima (C. 96) = alma.
Animas f3n pena (C. 91, 94) - fantasmas.
Anónimos (E. 194) = de incógnito.
Arique (E. 196, 197, 212) = aunque.
D. Ansí (E. 210) = así.
D. Ansina (E. 136, 167,182, 212) = así.
Antié (C. 81) = anteayer.
D. Antier (M. 251; E. 46, 206) #= anteayer.
Db Antijadas (M. 1’75) I=’ encagrichadas; deseosas.
D. Antojo/-os (C. 83, 84; M. 223, 229, 263, 267, 273, 329,
333, 3&7, 417; E. 135, 144, 210) = deseo insistente,
caprichos, compromisos.
Antojó (M. 382) c creyó.
fhtmsis (C. 45) = entonces.
Año del pendón = V.: tiempo del pend6n.
* tidgar~e (M. 373) = atragantarse,
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Aónde (C. 13. 73 ; M. 273, 297; E. 83, 109, 173)
= adonde.
Aõnde, de = V.: de aónde.
i Aónd~ es el fuego 0 (C. 14) ,= ir de prisa, o per burla: ir demasiado despacio.
Aorodinhnicas (C. 125) = aerodinámicas.
Apalabrao (E. 151) = ajustado, convenido.
Apalabrarse (C. 49; M. 288, 315, 333, 387; E. 81) .=
= ponerse de acuerdo, ajustarse, concertarse, acordar un precio.
Aparao (E. 80) = parado, sin trabajo.
Aparar (C. 97; E. 151) .= parar, detener.
Apare (C. 98, 99 ; E. 83) - pare, deténgase, espere.
Apare en la esquina, y = V.: y apare en la esquina.
Aparen (M. 385) = paren, esperen.
Apenas, un pisco = V.: un pisco apenas.
Apencando (E. 157) = sahemlo de prisa, retirándose.
‘Apencar (M, 401) = decidirse, ‘oonformarse, llevarse.
Apiaemia (C. 77; E. 95) - epidemia.
Apiparse (M. 243, 365; E. 39, 41, 46) = hartarse, emborracharse.
Aplomado (M. 380, 419) = cansino, cayentes.
Aplomó (M. 359) -’ cayó.
Apopar (M. 198, 229, 241) = empujar, animar.
Apoquinltr (C. 92, 93; E. 33) = pagar.
Aporriííada (M. 259) = chata.
Apoyito (C. 34, 75; M. 256, 262, 384) = sueiíecillo.
Aprebe (C. 133) = pruebe, cate,
Aprephate
(C.’ 30) = prepárate.
Apriende (C. 28) = aprende.
36
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(E;. 207) := prevengo, advierto.
Aprobar (C. 66) = probar, degustar.
ApromeLo (C. 29; E. 44) z prometo.
+ Apulsar (C. 23, 122; M. 363, 330, 386,,392, 408, 409,
41.2, 423) ,= dar, pegkr, añanmr.
Aquel que tal, a = V.: a aquel que tal.
*D. Aquellar (C. 140; E. 87) z arreglar, gobernar, ayudar, agenciar, conseguir, hacer algo.
Aprevengo

Aquí (C. 21, 113, 151, 152 ; E. 30, 33, 34, 136, i66, 167,
169, 170, 171, 175, 17’7, 183, 184, 186, 18’7, 193, 206,
20’7, 214, 217) = éste, ésta, hatos, éstas, de éste.
Aquí, a0 = V.: de aquí.
Aquí,

es =

V.:

es aquí.

hquí estamos porque hamos veuio (E. 156) = ya hemos llegado, acabamos de llegar.
Aquí lante (C. 14) = ahí delante.
Aquí ladre (E. 59, 8’7) = cerca.
1Aquí parió la gallega? (C. 103; E. 206) .= i qué pasal, i hay algo de p,articular?
Arabo (E. 219) = árabe, bereber de La Costa.
Arenas, Las = V.: Las Arenas.
Aretes (C. 87, 107; E. 68, ,80, $1) = aros, tiras de plac
taneras.
Argo (C. 16, 33, 44, 110, 124, 152 ; M. 313 ; E, 31,125;
182, 207, 212) = algo.
Argono (C. 53, 83) = alguno.
Arma (C. 38, $3, 114) = alma.
D. Armamos (M. 322) = preparamos.
D. Armar un sombrajo (M. 399) = preparar algo,
ArquiIiioa (C. 142) = inquilinos.
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* hran~da,

de (C. 141, 146; M. 288; E. 93) z definitivamente,
del todo.
A.mUlcEu>(C. 134) = Sin triunlòs, sin dinero.
* Arrancar
la caña (M. 4l4; E. 91, 144) = marcharse.
* Arrancar la penca (M. 387) = echar a andar; huir.
Arrancadib
(E. 162) = el final, lo último, para despedirse.
Arrancarse el alma (M. 352) .= tener pena.
++ Arranclín (C. 109; M. 58; E. ‘70,91, 120) = pobre diablo, despreciable, perdulario, mala persona.
Arrastrar la chola (C. 141) = estar vieja, avejentada.
i Arrastro! (C. 135) c lance en el juego de cartas.
jArray nsté! (E. 28) = darle la razón aunque no
la tenga.
Arrebatada (C. 150; M. 365) = colorada, sonrojada,
enrojecida.
Arregístrelos (M. 170) .= regístrelos.
Arreglemos (C. 151; E. 108) ;= arreglaremos.
D, Arregostado/-da (C. 33, 88 ; M. 154, 255, 267, 330;
E. 81) = acostumbrado, encariñado.
“D. Arregostrase (C. 29; M, 191, 374) = acostumbrarse.
* Arrejálense pallá/-pacá
(E. 58, 102) apártense, acérquense.
&mjtmdo
(M. 96) = date prisa.
~ejundhlo
(NI. 297, 306, 350) = bien, tan adelante,
próspero, grande.
* bejm&
(C. 131) = cundir, trabajar de prisa. Ver
también: rejundiT.
Arrejm&!,
no = V.: no arI+jUn~r.
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i Arrempuja, Chano ! (E. 186) = ayúdame.
D. Arrempujar (C. 54, 95; E. 38, 91, 120, 157, 165, 186,
197, 200, 214, 215) .= ,acuciar, insistir, empujar,
echar, acometer, ofender.
Arrempujones (E. 157) = empujones, empellones.
* Arrente (C. 13, 22, 86, 37, 48, 53, 68, ‘76, 83, 90, 104,
122 ; M. 166, 191, 206, 207, 221, 283, 320, 370, 404,
409, 414, 426; E. 37, 41, 60, 91,153, 215) = de raíz,
del todo, junto al tronco, junto a, sobre tal asunto,
al comienzo, desde el mismo momento.
*D. Arreo (C. 123, 127, 150; M. B8, 253, 259, 273, 289,
351, 403; E. 46, 83) = de continuo, uno tras otro,
seguido, frecuentemente.
Arreos (M. 377) = atosigamientos, prisas.
Arrepentir (C. 142) = desanimar, hacer volverse atrás.
* Arrepollinarse (C. 53, 154; M. 368, 420) .= repatingarse, sentarse cómodamente.
D. Arrestado (C!. 22) = decidido.
Arretirarsi (C. 150) = retirarse,
Arriáo (E. 102) := acabado, concluido.
* Arriba (C. 16, 26, 36, 43, 44, 52, 53, 54, 63, 88, 89, 94,
95,114,118, 119, 126,129, 140, 148; M, 420; E. 82,
83, 92, 112, 119, 126, 212) = encima, &etr&s, sobre
eso, además de eso.
* Arriba, mano = V.: mano arriba,
Arriba, pa $EZV. : pa arriba.
Arriba, tirarle = V.: tirarle arriba.
Arriba, venirsele = V. : venírsele arriba.
Arriba de (C. 117; E. 80) = más de.
Arriba del lomo ,(C. ~113) = encima, al su cargo.
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Arríe velas (E. 113) = Fig. : ceda, retroceda, conceda.
Arrifes (C. 34, 35 ; M. 18, 62, 295; E. 127) = terreno
poco productivo, pendiente y enriscado.
Arrimar (C. 123 ; M. 416) = acometer, pegar, dar, llegar, acercarse.
Arrimar (M. 224, 313) = dejar, abandonar, atracar.
Arrímense a la banda (E. 152, Y.55) = acérquense, ponerse junto 8.
pIrrímense las mujeres! (E. 92, 109) = apártense,
fuera, que hay peligro.
Arrimó (M. 271) =: se acercó.
Arritrancos (M. 162) ,= cosas viejas, estorbos. Fig.:
mujeres de mal vivir, prostitutas.
Arrufar (M. 199) = tascando el freno, murmurando.
Artura (C. 42) = altura.
Asaero (E. 116) .= asadero de piñas, festfn de carne
asada.
Aseada (C. 87) = buena, discreta, adecuada.
Aseado/-a (M. 201, 227, 265, 279, 295, 309, 364, 384,
4m = Jina, limpia, pulida, diplomático. V. t. : asiada.
Asebuchaso (C. 27, 119, 136) = garrotazo, toletazo,
pegarle con una palo u otro objeto contundente.
Asentadera (C. 16) = nalga.
Asentadero (M. 385) = sitio donde frecuentemente se
sientan 0 se reúnen.
Asentado (C. 51) := sentado.
Asesío (C. 47,101; E. 207) = deseo incontenible de comida o bebida, mala respiración.
Asiado/-a =I V.: aseado/-a.
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* Asiada, cosa = V.: cosa asiada.
* Asiadas (C. 26, 4l., 120) = aseadas, limpias, repulidas,
guapas, apetecibles. V. t.: aseado/-a.
Asiado (C. 149) = bueno.
Asiado, lo m&s (C. 13’1) = V. : lo más asiado.
Asiao, estás = V.: estis asiao.
Asiéntese (C. 7’7, 8’4; E. 94, 96, 102, 112, 122, 123, 175,
183, 186, 199) = siéntese, descanse.
Asigiw (C. 14’7; E. 11¿3,122,159) = aegtin, eso depende,
D. Asín (C. 29, 29, 33, 38, 44, 63, ‘79, 83, 89, 104, 114, 122,
142, 146, 148; M. 339; E. 3’7, 41, 47, 56, 68, 75, 9%
96,109,122,123,124,129,136,146,147,1&9,183)
=
= así, más 0 menos.
a j Asín Dios te sarve el arma! (C. 89) = por lo que
más quieras.
* Asmados/as (C. 124, 127; M. 119, 154, 215, 220, 234,
247,386,396,414; E. 149) = asombrados, pasmados.
* Asocado (M. 34, 49,188,193) = resguardado del viento, de soco (V).
D.” Asomada (M, 409) = loma, sitio alto desde el que
se ven los alrededores.
)I- Akorimbado/a (M. 158, 212) = apurado, desconcertado, asustado. V. t.: sorimba.
Asotea = V. : azotea.
Aspera (C. 84; E. 42) = espera, aguarda.
Aspérese (E. 90) = espere, aguarde.
Aspero (E. 118) = espero, deseo.
%iní
CE. 126, 157, 158, 159, 161, 169, 18,1, 191, 1951
199, 208, 211) = aquí.
Asnos (C. 82) = azúcar.
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Asunto (C. 65) = referente 8.
* Atabicar (C. 140 ; M. 298; E. 120) ~= acosar, atracar,
cercar, cortar el paso.
Atacado, estar = V.: estar atacado.
Atacó, SB = V.: se atacó.
D. Ataharre .= V.: tajarria.
Atajar (C. 55) = esquivar.
*D. Atalayar (M. 255) =: observar, espiar.
Atarosado = V. : atarozado.
Ataroztio (M, 252, 373) = húmedo por el rocío mañanero.
(C. 20, 131, 150; E. 61) = rechoncho, fuer* Atarracáo
te, fanfarrón.
D. Atarraya
= V.: tarraya.
D. Atenderse (M, 338) = cuidarse.
D. Atienta (E. 145) -: tienta, toca.
Atinar
(M. 419) = saber, conocer, diagnosticar.
* Atocar (M. 271) = arrear, empujar.
Atorrao (C. 21, 136; E. 167, 199) - agachado, joro-

bado, escondido, oculto.
*

Atorrarse

(C. 19, 66, 67, 94, 99, 134; M, 70, 131, 139,

E. 45, 167, 20,s) = agacharse,
acurrucarse,
esconderse, bajar la cabeza.
D. Atosigar (C. 119) = apurar, constreñir.
Atrabancado (M. 239) = aturdido.
-x. Atrebmwax
(CT. 150, 151; M. 246, 272, 279, 291, 337,

408) .= entorpecer, estorbar, obstruir.
(C. 22)

= jaleo,
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Atreaar (C. 24, SS, 83; M. 329, 373 ; E. 30, i8rl) ,= lle-

*

*

D.
D.
D.

gar, conducir.
Atrrtom
(E. 136) = trastornar.
Atracón (E. 219) G mala situación, apuro.
Atraque, el = V.: el atraque.
Atranquillar = V.: tranquillar.
A-k& (C. 95, 117, 123, 141; M. 323; E. 60) = detras,
después, siguieron.
Atras, cner .= V.: caer atr&s.
Atrás, estar pa tumbar = V.: estar pa tumbar atrás.
At&%, pa = V.: pa atrás.
Atrás, por = V.: por atrás.
&rás, venir para = V.: venir para atrL3.
Atrás de (E. 192) = después de.
Atroncado (IL 47) = dormido profundamente.
Auntamiento (C, 142) = Ayuntamíento.
Austín (E. 146,147,167, 175, 176,177,178)
= Agustín.
Avechucho (C. 14) = ave rapaz, pájaro.
Avío, al = V.: al avío.
Avisado (M. 299’) = listo, espabilado, astuto.
Ay (C. 14, 16, 23, 40, 43, 57, 65, 73, 82, 102, 111, 114,
115, 120, 135, 148, 151; M. í’8, 138, 195, 196, 197,
200, 207, 211, 246, 268, 280, 282, 288, 314, 322, 270,
404, 412, 428; E. 33, 44, 56, 60, 75, ~76, 81, 82, 89,
92, 94, 97, 98, 102, 107, 108, 111, 1x4, 115, 121, 122;;
123, 127, 132, 134, 142, 143, 144, 145, 154, 155, 158,
159, 160, 16’7, 168, 1.78, 19i, 194, 1.96, 1,98,, 203,.
213) = ahí.
Ag (C. 16, 40; E. 163, 1.87, 1.99) 2 hace.
Ay a... (E. 32) = hacia.
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Ay mismito (E. 194) = ahí cerca.
Ay ps (C. 154) - hacia.
iAy Santísima! (C. 111) = iqué barbaridad!
mío!
AyA (C. 28, 31, 85) = allá.
Ayí (C. 24) I allí.
i Aymoría ! = V. ; aimería.
Azotea (MI. 331) = l?íg,: cabeza.
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iDios

B
D. Babia (M. 254) = ignorancia, atontamiento.
D. Babia, en = V. : en b,abia.
D. Babieca (E. 111) = tonto, inbtil.
*D. Bacinilla Z.ZV. : basinilla.
++ Bagañete (C. $6, 14.l.; M. 24, 108, 293, 398,; E. 110,
149) = mozo simplón, atontado, cobarde, joven, mocoso.
* Baifa (C. 28, 33, 112, 157; M. 39, 323, 333 ; E. 73, 96,
213) = cabritilla. Wg.: chica joven, soltera, alocada,
Bah, la cuadre de la = V.: la madre de la baifa.
Baifilla = V.: baifa.
Baifito = V.: baifo.
* Baifo (C. 27, 37, 64, 81, &!, 94, 103, 151, 152 ; M. 31,
87, 91, 98,’ III, 112, 114, 262, 305, 377, 38,4; E. 30,
37, 46, 61, 79, 8,9, 90, 93, 94, 96, 101, 104, 115, 119,
121) = cabrito. Fig.: joven, casi niño, chiquillo. Sirve de mote.
Baifos, tener = V.: tener baifos.
* Bailarse (M. 347) = eliminar, vencer.
Baile, desbaratar el .= V.: desbaratar el baile.
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Baile, mandar el = V. : mandar el baile.
Baile da casorio = V.: baile de parida, última.
Baile de parida (C. 92; M. 375, 399) = baile que se
celebra durante nueve días, después de dar a luz
una mujer.
Baile de última (E. 59) = baile último, a los nueve
días de nacer un crío.
Bai!lfJ = V. : vaina.
Bajeos (E. 42) = remedios caseros, a base de soplos
bucales, con espurreo de ron u otro líquido.
Bajurria (M. 77, 290; E. 46) = sucie,dad, malos olores, porquería, posos.
Bala lo pase, mala = V. : mala bala lo pase.
Baladera {C. 29, 119; M. 248, 329, 363, 426) = inclinación, deslizadera, maña, coger el tranquillo,
*W. Baladronada (M. 290) L= pillería, broma.
* Baladrones (M. 188) = pillos, sinvergüenzas.
Baladronsillo (E. 109) = Fig.: piropo a un niño.
+F Balayo (C. 52, 53, 99; M. 184, 257,299; E. 117, 203) =
= cesto de caña, saco de marinero. F’ig.: gordo, inflado.
* Baldo (C. 68, 12&; M. 291, 425, 427) = cubo, generalmente de metal.
Baldío, matrimonio = V,: matrimonio bardío.
D. Baldones (M. 379) = murmuraciones, falsos testimonios.
D. Baldosa (M. 427) = losa.
* Balsa (C. 13,4) = baza en el juego.
Balto10 (C. 135) = Bartolomé.
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Baria, en (C. 35) = en La Habana.
Banq la = V.: La Bana.
D. Banda (C. 20, 21, 36, 43, 53, 54, 67, ‘76, 79, 84, 93, 90,
103, 132, 150, 151, 154; M. 205, 212, 267, 291, 299,
323, 336; E. 30, US] = parte, lado, sitio (término
marinero).
D. Banda, a la E= V. : a la banda.
D. Banda, arrimarse a la = V.: arrimarse a la banda,
Banda, las mujeres a un8 = V.: las mujeres a una
banda.
Bauda, manténgase a la = V, : manténgase a la’banda.
Banda, ponerse a la = V.: ponerse a la banda.
Bandía (C. 27, 102, 112, 115 ; E. 76, 1’75, 203) = bandida, sirvergüenza, ligera de cascos (sentido figurado).
Bandida = V.: bandía.
Bando de saxgos, un = V.: un bando de sargos.
% Bandullo (M. 117, 216, 373, 393) = vientre.
* Baña (M. 295 ; E. 117) = gordura, grasa.
Baña, oriando = V.: oriando baña.
Baqueta, cara de = V.: cara de baqueta,
* Barajera (C. 42) = sajorina, que echa las cartas.
-x Barajmda (C. 57,101; E. 113) = malos, de poco aguante (como los gallos así llamados).
ie Barba de millo = V. : barbas de piña.
* Barbas de piña (C. 21, 118~; E. 29) = filamentos, de
la mazorca del maiz.
Barberos, testigos = V.: testigos barberos.
Barco coge viento, este = Vi: este barco coge viento.
Bardá (C. 103) = baldada, impedida.
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Bardago (M. 109, 209, 238, 360, 391, 428) = bruto,
zote, campesino, “maúro” (V.)
Bardas (M. 138) - seto formado por plantas.
Barde (C. 66). = Balde, barato, regalado.
Bardho (C. $9; M. 11, 85,169,195, 201, 212; E. 86) =
= perro de presa. Fig.: rabioso, fuerte, fiero.
Bardinoe de Lanzarote = Ffg.: dolores fuertes.
Bailo (C. 67,115 ; M. 113,178,18& 199, ,206.; E. 76) =
hada, seto, rodal.
Barrabás, ser un = V. : ser un Barrabás.

*

Barredlo

D.
*

ä

(C. 42, 83i 86, 146, 1501; M. 72, 182, 269,

278, 299, 327, 371, 415 ; E., 45, 87, 103, 137) = locura, chifladura, comezón, enfado, preocupacion, idea
fija, sospecha, dolor intenso e interno.
D. IBarrilla (M. ,188) = ,planta que da potasa, para hacer
jabón.
D. Barruntar (M. 256) -- sospe,char, suponer.
D. Bartola, a la = V.: a la bartola.
Basinills (C. 37; M.. 289, 383,; El. ‘71) = orinal, vaso
de noche.
Basinilla de mi catre (C. 110; E. 71) = mujer despreciable, lo más bajo.
Batata (C. 88,11$,125,118~; B. 131)= atontado, simple.
Batatas (C. 15, 89; M, 368,; DE. 35) = mentiras, embustes.
Batifondo (M. 225, 426) = jaleo, trifulca.
BatumerSo (C. 38,’ 126, 150; M., 36, 256, 289, ,329, 389;
,E. 46, 144,192) = mal olor, líquido maloliente, porquería.
Bautizar V.: bautisar.
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Bautisax (E. 108) = echarle agua al vino.
D. Bautismo (C. 85 ; E. 102, 104, 107, IO& 115, 116,
119) = bautizo, celebración de un nacimiento.
Be-a-ba (M. 316) ,= el a-b-c, el principio.
D. Beatas = V.: biatas.
Bebedero (M. 302) = tasca.
* Beberajo (M. 243) = brebaje, medicina.
Beberaje escaldón (E. 134) = bebida fuerte: ron, etc.
* Beberío (C. 65,132; E. 109) = cosas de beber, bebidas.
Beberreteando (E. 82) .= bebiendo frecuentemente.
Bebía, la = V.: la bebía.
Belar (C! 29) ‘= balar.
Bele (C. 29) = bale, grite.
D. Belén = V.: belenes.
D. Belenes (M, 161, 262, 353, 393, 427) =I F’ig.: trifulcas,
jaleos.
* Beletén (C. 51; M. 30,8; E. 46, 194) .= “leche recentina”, leche de cabra acabada de parir. Fig.: jaleo,
preocupación.
* BelUlo (Ca 79, 112; M. 121, 152, 162, 170, 268, 274; E.
72, 91, 116, 119, 133) = despectivo: mujer liviana,
ligera de cascos, casquivana, prostituta, hombre sinvergüenza.
* Jklmgo (M. 132, 152, 194, 205, 215, 228, 382 ; E. 82,
128, 172) = bulla, ruido, juerga, jaloo, jarana, pábulo.
* Belingneo (M. 132, 152, 208) ,= juergueo, zanganeo.
* Beliguiar (C, 103; M. 251) = bromear, curiosear.
Re110= V.: vello.
Bellón, real = V. : real vellón.
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(C, 91,128; M. 44,64,230,262,374)
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= pe-

tróleo, aceite de belmontina.
* Bembas (C. 20; M. 164, 259) = bembo, labios gruesos.
D. Bembo .= V.: bembas.
Bencina, como perros con = V. : como perros con bencina.
Bensina debajo del rabo, era un gato con = V. : era un
gato con bensina debajo del rabo.
Ber (Id. 20’7) = aféresis de haber. V.: ver.
D. Bergantes (M. 177, 280, 31Q; E. 91) = frescos, sinvergüenzas, guasones.
* Bernagal = V.: bernegal.
*D. Bernegal (M. 117, 321) = jarra especial para agua
(como en Venezuela).
* Berringallo (C. 37, 93, 113 ; M. 22, 177, 207, 373, 422 ;
E. 74) = sinvergüenza, gamberro.
D. Berros (E. 163, 217) = hierba comestible, especial para potaje. V. t.: más chica que la flor de un berro.
Beso, trabar de. V.: trabar de beso.
Beso, untar el. V.: untar el beso.
++ Besos (M. 52, 88, 92, 96, 165, 169, X78,, 181, 209, 212,
221,231,259,2&1,296,299, 439,451; E. 121,127) =
= bozos, labios.
Besos, dar por los. V.: dar por los besos.
Betunero (C. XI.) r limpiabotas.
D. Bezos. V.: besos.
Eia (M. 152, 208) = afóresis de había. V. t.: vía.
* Biatas (M. 247, 252, 2817; E. 184) = beatas, devotas,
modosas.
* Bicácara (M. 24; E. 127) = bizca.
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Bichado (M. 238) = Mg.: enfermo, malo.
Bichejo (C. 134) = triunfo pequeño en el juego de la
baraja.’
* Bichillo (M. 243) = carne limpia, magra.
Bicho (C. 41) = persona.
Bicho (C. 13~5)= triunfo pequeño en el juego de cartas.
Bicho, ese. V.: ese bicho.
Bicho sajorin (M. 383) = listo,’ despabilado.
% Bito (M. 69, 86, 119, 255, 267, 38,4, 418; E. 36) = pico,
pitorro. F’ig.: mohín con la boca, puchero, comienz0.
de lloro, regtio.
Bien, pegar. V. : pegar bien.
+ bien amafiado. V. : bienamañado,
ic bienamañado (C. 41, 128., 145 ; E. 44) = diestro, mañwo, bien dispuesto, listo.
Bienísimo (E. 161) = muy bien.
*D. Bienmesabe (C. 111; M. 253; E. 71, 149, 150,151, 152,
163, 164, 165, 174, 175, 200, 204, 214, 215) = dulce.,
Fig.: cosa buena, agradable, dulce empalagoso. Se
usa de mote.
* Bígaro (M. 247; E. 11’7) = caracol. J?ig.: mujer gorda
y mal parecida.
Bigote, s~~c&P.V.: sacar bigote.
* Bimba. V. : brimba.
*
* Xrollo (M. 248) = mollar, blando, flojo. V. t, : mlrollo.
* Bisagreo. V.: visagreo.
Biscochado, pan. V.: bizcochado, pan.
*D,Bisojo (C. 88, 14’7; M.‘l55) = bizco.
* Bitoque (M, 212) = chichón, herida.
D. Bizcochado, pan. V.: pan bizcochado.
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Bizcochos 1usCados ,(M, 241) = dulces con baso de
almíbar.
SD. Blandeo, lo (E. 122) = lo ablando, lo convenzo, lo persuado.
Boa (E. 181, 185, 101, 207) = boda.
D. Boba (M. 297) = tonta, Fig. como piropo; sdada,
guapa.
Boba, estar, V.: estar boba.
Boba, ne sea. V.: no sea boba.
* Bob&tica (M, 193) = niña finchada y presumida.
* BobBtico (C. 40, 79, 123, 125; M. 110 ; E. 122) = tanto, presumido.
Bobera, un (C. 43) = un tonto, atontado, simple.
* Boberías (C. 52, 141, 153 ; M. 14’7, 206, 281, 316, 416 ;
E. 96,135) = pequeñeces, cosas sin importancia, tonterías, cosas de poca importancia.
Bobiando (C. 136) = haciendo totiterías.
Bobiar (M, 87) = tontear, presumir.
Bobitas (M. 246) = flojas, blandas.
* Bobito (C. 51) = espeso, deuso.
iBobo! (M. 2’78.,299, 304, 310, 333) = iatontado!, ipoca cosa ! alelado, enamorado como un bobo.
* Bocados (M. 37) = trozos, pedazos de tierra.
D. Bochinche (M. 155, 17’7, 188) = jaleo, lia, revuelta.
V. t.: buchinche.
* Bofe, escurrir el. V.: escurrir el bofe.
Bogar (C. 118) ti nacer, brotar, crecer.
D. Bogas (M. 254) = peces.
Bogas al Toril, a freír. V. : a freír bogks al Toril.
ti Bogos (M. 111, 119, 416) = brotes, pezones.

578

VOCABULARIO

POPULAR

GRANCANARICJ

+t Bolichaso, del. V.: del bolichaso.
* Bolichazo (M. 192, 347) = totalmente; alcaldada.
*D. Boliche (C. 22, 59, 139, 146 I M. 427: E. 193) = bola
de juego infantil, cierre de las botellas de gaseosa,
* Bolinchazo (M. 369) = porrazo, ataque violento.
Bolinche (E. 83) = boliche.
Bomba anémica (C. 135) = bomba atómica.
Bombillo, el. V.: el bombillo.
D. Boqueadas, dar. V.: dar boqueadas.
D. Boquilla (M. ,336) = pipa para fumar cigarrillos.
* Boquina (M. 24) = proboscídea, de mentón saliente.
Borbollones (hl. 2’89) = jaleos, picardías.
* Borrega (M. 127) = bolsa para poner el tabaco.
Borselana. V, : borsolanas.
++ Borsolanas (C. 98, 140; M. 175, 414). = palanganas.
*D. Botar (M. 15, 33, 43, 49, ‘71, 72, 103, 106, 110, 151,
161, 170, 171, 181, 203,’ 204, 230, 239. 251, 257, 390,
400, 403; E. 54) = ,echar, arrojar;tirar,
expulsar,
adelantarse, tirarse.
Botarse. V.: botar,
Bote, no se. V.: no se bote.
Botes, no te. V.: no te botes,
Botiqueo (C. 104)’ = las cosas de la botica.
*: ‘Bragado (C. 95) = valiente, sin miedo.
Brasero (C. 82) = artefacto de barro para encender
fuego y hacer las comidas.
D. Brear (M. 351) = pegar, castigar, vapulear.
Breca (C. 133) = raja, herida en la cabeza.
D. Brecas (Ci 51; M. 254) = peces.
Brete (M. 377, 378, 414) = lo necesado:
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Brevas, de uvas a. V,; de uvas a brevas.
Brevas de Tirajana, las. V.: las breva8 de Tirajana.
Brevas de Tirajana, pasar las. V.: pasar las breva8 de
Tirajana.
D. Briba (M. 202) = holgazanería.
Brigasotes (E. 12’7) = clase de higos.
Brillantina. V. : briyantinas.
Brimba (C. 22, 92; M, 404) = piedra arrojadiza, pe-

drada, balazo.
Brincar (M. 269, 313, 333, 352, 3.58, 367, 374, 391,
392) = saltar, surgir, pasar, venir, ocurrírsele, OcUrrir, presentarse.
Brisa de popa, con. V.: con brisa de pOpa.
Brisón (C. 83) = viento fuerte.
BriyantInas (C. 108; E. 68, 110) = fijadores del pelo.
Bronquites, un. V.: un bronquites.
Bruma, Ileváme en. V.: llevarse en bruma.
Bruma, se fueron en. V.: se fueron en bruma.
Brumero (C, 61; M. 259,421; E. 43) = atolondramiento a causa de una borrachera, cegamiento, OsCUridad, neblina.
Brutita (C. 119 ; E. 122) LL zafia, campesina.
Buchadas (C. 39, 83; M. 266, 354, 366) = pOca Cantidad de agua. Pig.: pobreza, calmas, golpes flojos
de tiento.
Buche, cogidas de. V.: cogidas de buche.
Buchinches (C. 78; M. 161, 221) = jaleos, tascas, cuartucho de mala muerte, V, t.: bochinche.
Buchada (C. 41; M. 204) = S’ig. gordinflona.
BuchGo, palomo. V.: ptAorno buchuo.
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Buena, familia. V.: familia buena.
Buena fe, en. V.: en buena fe.
Buenqs noohes, a. V.: al oscuro.
Bueno (E. 113) = bien.
Bueno, t&. V.: ta bueno.
ibueno fuera! (E. 80) = icómo no?, de seguro.
;Buf...! (E. 213) - ;uf!
* Bujero (C. 20; E. 90, 92) = agujero, orificio.
D. Bulla (M. 204, 207, 247; E. 132) = jaleo, revuelo, ruido, excusa, achaque, acusación.
*D. Burgado (C. 54,134,143; M. 301, 421; E. 208) = cierto marisco, caracol pequeño.
* Burra (M. 220, 221, 230) = suerte de lucha canaria.
Burra, échale paja a la. V. : échale paja a la burra’
Burrn, enamor& como un. V.r enamorado como uti:
burro.
Wisquemen (C. 114) = búsquenme.
* Buyones (C. 143) zz pececillos marinos de orilla.

C
Ca (C. 24, 27, 47, 53, 5’7, 63, 72, 76, 101, 13.9, 140, 142,

158; M. 283, 415, 420, 428; E. 30, 32, 47, 54, 59, 81,
84, 87, 89, 94, 105, 117, 126, 150, 162, 172, 176, 184,
185, 201, 204, 206, 207, 215) = casa de.
Ca, en. V.: en ca.
-Y
*

+
*
D<

Caa (E. 104, 212) = cada.
Cabacos (C. 140; M. ll& 191, ,.224) = pedazos.
iCabaIleros ! (C. 15, 21, 31, 41, 43, 44, 68, 75, 114, 124,
133, 134, 135; 136; E. 30, 82, 126, 133, 145, 191,
208) = i señores... ! (interjección).
Caballo y perica, tres. V.: tres, caballo y perica.
Caballos de pega (C. 40) = caballos de carreras, de
apuestas.
i C!&ayeros ! V. : i caballeros !
Clabe (M. 355) = cornada de carnero. Hg.: ombite, tomar fondos.

Cabeceadara. V. : cabeseadura.
Cabesal (E. SS) = almohada.

D. Cabesasos (E. 160) =

cabezadas

propias

del semidor-

mido.
*

cabeseadura

(M. 3&)

=

majadería,

cabezonada.

D. Cabezal. V. : cabesal.

Cabizbunão (C. 105) =

cabixbaj0,

pensativo.
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Cabos, refuerse. V. : refuerse cabos.
D. Cabo de, al. V.: al cabo de.
3ab0, roer el. V.: robr el cabo
D. Cachas (M. 254) = caderas, nalgas.
Cachejos. V. : cachos.
Cachero, erizo. V.: erizo cachero.
*D. (lachetada (C. 60, 80, 122, 123, 124; M. 155, 203, 20%
238,, 232, 298, 299, 331, 416, 427; E. 113) = bofetada. Fig.: hacer un feo.
* Cachetes (M. 340, 356, 365, 415, 517 ; E. 86, 208) =
= carrillos, cara, lados de la cara.
* Cachetones (M. 212, 418; E. 33, 60, 61, 852,208) = bofetadas.
D.* Cachimba (C. 29; M. 205, 316, 3812,412, 418; E. 8$
214) = pipa, cachimbo (no boquilla).
Cachimba, IlenLrsele la. V.: llenársele la cachimba.
Cachimba llena, tener la. V.:, tener la cachimba llena.
Cachiporriao (E. 8’7) =: escarmentado, herido, magullado.
* Cachiporros (M. 122, 33’9, 341, 344; E. 112) = mozalbetes poco decididos, parados, molestos: al igual que
los malos gallos de pelea.
* Cacho (C. 34, 35, 139, 142, 143; M. 177, 291; E. 47 =
= pedazo, trozo de terreno, huerto pequeño.
* Cachorra (C. 44, 114, 126, 150 ; M. 16, 40, 45, 53, 98,
l-55, 166, 188, 304, 313, 355, 359, 386, 421; E. 75,
90) ,= gorra.
Cachorrau, (C. 34; Id. 330, 386, 391, 392) = quitarse
el sombrero en son de saludo, pegar un porrazo.
Cachos. V.: cacho,
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Cachucha (M. 69) = gorra. V. t.: cachorra,
Cadena. V. : cadenas.
Cadenado. V.: Cadenao.
Cadenao (M., 243) ,= candado,
Cadenas (M. 295 ; E. 85) = trozos de tierra de cultivo, huertos.
Camas. V.: cadenas.
Uaer (C. 39, 132 ; E. 8’7) = llegar, acercarse.
Caer, al (C. 119) = a punto de, falta un momento.
Caer, dejarse. V.: dejarse qaer.
Usar, estar al. V.: estar al caer.
Caar arriba (C. 14) = perseguir, detener.
Caer atrás (C. 9.5, 93; E. 164) = perseguir, seguir,
acometer.
Caer como un cortacapote (C. 26) = abatimiento fulminante, caer redondo.
Caer en peso (C. 36; E. 72) = caída fulminante, vertical, a plomo.
Cafetín (C. 30, 84; M. 349; E. 164, 170, 202) = café
popular, de mala muerte.
Cá,fila (M. 383) = porción de, reunión, manada.
Uahne (C. 8&; E. 83,9S, 113,117) = carne. V. t.: casne.
Cahneros (E. 115, 118) = carneros. V. t.: casneros.
caída (M. 187, 220, 229) = vencimiento, pérdida en
la lucha.
Caídas (C. 10) = gracias, bromas, dichos chocantes.
Caído (E. 211) = Caid.
Cáido, estar al. V.: estar al cáido.
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* a&idos (c. 64, 145; M. 18& 251, 279, 352, 363, 370;
E. 84, 87, 89) = 10 que salga, lo que caiga, Ias coI
saa adláteres, aprovechmiam’.
Caiga, PS que. V.: pa que caiga.
(Jaiga, que te. V.: que te caiga.
c-ti,
ya te. V.: ya te caihtes.
*D. aaim&n (M. 354, 391; E. 33) = animal reptil, Flg.:
hombre astuto.
CJfbja,la. V.: la caja.
D. (laja de inuertos. V.: la Caja.
Caja de tnrrones. V.: la caja.
Caja dei pecho (C. 49, 52, 103; M. 368, 425; E...) =
= tórax.
Cajetas (C. ,65; M. 37,163) = quijadas:
Cajetas, doblar las. V.: doblar las cajetas.
* Cajilla, la (C. 15) = cajetilla de cigarros.
CJalabasses buena, una ves se dise que la. V. : una ves
se dise que la...
Chlabrada (a. 213) = diablura, barrabasada.
l
Calacimbre. V.: calasimbre.
Cblm (C. 137; M. 390, 426) = beber.
De Cklar (M. 239) = sospechar.
* Chhdne
(,c. 108; M. 191, 192, 204, 385; E. 66,’
145) -; cuerda metálica de la guitarra, la prima.
Calculado (E. 171) = creído, supuesto, sospechado.
+ ‘hhk3 (c. 119; M. 121, 232; E. 145, 155, 163, 165) =
= paliza, testigo.
c&%to de pecho, dar. V. : dar caldito de pecho.
Cd& Pa otro. V.: pa otro caldo.
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Caldo de verguillas (E. 203) z caldo simple, sin sustancia,
* Calentarse (C. 141, 148, 155 ; M. 280, 330, 332, 34.0,
342, 343, 344, 360, 398, 404, 418, 419~,426) = enfadarse, estar molesto.
Calentarse los picos (M, 383) = beberretear licores.
* Calentxh (C. 64 ; E. 208) = pendenciero, enfadado, con
ganas de riña.
Calentonas (M. 426) = dekwgonzadas, atrevidas.
s Calentura (C. 65, 115, 11’7, 143; E. 75, 203) = enfado,
berrinche.
Calentara pegada (C. 23) =’ con fiebre continua.
* Caletón (M. 300, 313, 366, 394) = sitio tranquilo, refugio.
* Ualiente (C. 15, 17, 24, 44, 52, 99, 122, 137 ; Id. 176,
1,89, 207, 227, 280, 397, 411, 416) = molesto, preocupado, enfadado.
Callada la boca (M. 374) z sin decir nada, no hables.
* Callado. V.: callaos.
“D. Uallaos (M. 331, 407; E. 208) = piedras de la orilla
del mar, o de los caminos y barrancos,
Callarse como un tosino (C. 15, 39, 75, 95, 103 ; E. 129,
20&) = saber guardar un secreto, silencioso, serios.
Chillata a ver (E. 168) = espera, aguarda.,
Clalle, poner en la. V.: poner en la calle.
“D. Calmar chicha (C. 75 ; E. 109) = muy tranquilo, tranquilamente.
* Ualma y tabaco, Nicolás ,(C. 73; E. 194) = paciencia,
poco a poco, no se ofusque.
Calmela la mía (E. 103) z mi mujer Carmela.
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Calme10 (C. 155) = Carmelo.
D. Calofrío (C. 96) = escalofrío.
Calor, nna. V.: una calor.
*D. Calsones (E. 44) = pantalones.
Calta (E. 187) = carta.
D. Cama, hacer la. V.: hacer la cama.
_ Cama, tirarse de la. V. : tirarse de lay cama.
D. Camada (M. 193) = grupo, compaña.
* Camangos (C. 24, 30, 135; MM.’18, 34, 114, 138, ~164,
181, 284, 314, 385; E. 86, 107) = caricia, mohín.
modales, gestos.
* Cambado/-a (C. 37, 68, 86, 93, 127, 137; M. 155, 28%
306) = torcido, inclinado, jorobado.
*CD.Cambar (C. 16, 31, 103; M, 34, 181, 239, 282, 368,
380, 3813,398, 409; E. 146, 198) = torcer, ladear,
inclinar, combar.
* Cambarse (E. 201, 207) = torcerse, combarse.
* Cambéale (E. 32, 43) = cámbiale,
* Oambear (M. 236, 2883,362) = cambiar, permutar.
* Cambéo (M.~154, 158, 332) = cambio de moneda.
*II. Cambullón (C. 28, 92 ; Mi 309, 310, 420) = comercio
del “cambullonero”.
* Cambulloneo (C. 133, 145 ; E. 88, 125) = ejercer el
cambullón, mercachifleo.
* Uambullonero (M. 153, 292) = tratante o vendedor
ambulante en el Puerto con las gentes de los barcos.,
* Camejillo (C. 152; M. 364) = instrumento musical.
V. : timple.
* Gamella, coger la. V.: coger la camella.
* Camonina (M. 355) = fullería.
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Campiones (C. 133) = campeones, vencedores.
* Campurrio/-a (M. 180, 218, 296) = catipesiuo/-a, z-fistico. V. t. : maúro.
* Uanabuey (M. 343, 346, 347, 349, 350, 351, 352, 353,
354, 355, 356, 357, 353, 359, 360) = clase de gallo
de pelea.
*D. Canarios (E. 98, 104) = pájaros.
* Cancaburrada (M. 119, 263, 287) = patochada, broma pesada.
Canoaburros (M. 1’75) = gamberros, frescos.
Uáncamos (M. 193) = personas feas y ya mayores,
especialmente mujeres.
Candela (E. 203) = calor.
Candela& (M. 219) = cslendario.
Candelas, las. V. : las candelas.
-* Chlonga (M. 255, 369) Ll c$rcel,~ encierre, muerte,
olla.
* Candongo (M. 376) = atontado, amortecido.
* Candrais (M. 164) = barcazas, Fig.: extranjero grandullón.
D. Canillas (M. 352) = piernas.
(lansada ccho una perra (E. 157) = muy cansada.
D. Cantar (E. 184) - hablar, decir, mostrar.
*D. Cantar en la mano (E. 128) = estar sometido, atado
por algo.
++D.Cantero (M. 65) = pedazo de tierra, parte de un
huerto.
Cantes, me. V. : me cantes.
* Canto, al. V.: al canto.
Canto abajo, al V.: al canto abajo.
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Canto alante (C. 141) = desde adelante.
Canto arriba, al. V.: al canto arriba.
Canto ‘atrás (C. 141) = hasta detris.
D. Canturia (C. 121; M. 314) = cantinela.
D. Canuto (M. 311; E. 136) = tubo, caíío.
*D. Canuto (M. 292 ; E. 54) = despedir.
* Canuto, dar el (E. 54) = despedir.
Canuto hasta la punta arriba (C. 24) = harto, lleno,
disgustado.
Caña, arrancar la. V.: arrancar la caña.
D. Uaña dulce (M, 237) = caña de azúcar.
* Caña leja (M. 242) = cañaheja.
* Cañaso. V.: cañazo.
*D. Cañazo (C. 110,135,136,152; M. 310; E. 70) =, amagu, engaño, finta, desafío en falso en el juep de
naipes.
*D. Cañazo (C. 101; M. 344, 358) = faena en la pelea de
gallos.
*
Cañiso (M. 253) = armazón de caña Fra guardar el
queso.
Cañiso (C. 81) = el interior del cuerpo, la ‘armazón
del cuerpo.
Cañizo. V.: cañiso.
*
Capirotes (C. 41; M. 235, 253; E. 95, 166, 167) = pájaro: especie de ruiseñor.
Caponazo (M. 423) = porrazo.
*
Caporras (M. 235) = bolas de cera atadas a un hilo,
para aporrear furtivamente.
+
Cara, me da de. V. : me da de cara.
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Ckra dura (E. 119) = sinvergiienza.
* C@racho (M. 178, 192, 268, 370, 423 ; E. 36) = eufemismo por carajo, ya sin sentido nefando.
ti Carajaca (C. 126 ; M. 236, 243, 350 ; E. 30,157,162) II
= aperitivo de hígado en salsa.
* Grajo (M. 342, 369, 398) ,425) = uua de las tres “ma: la menos mala.
Carajo, mandar al. V.: mandar al carajo.
Carajo, vaya al; vete al. V.: vaya, vete al carajo.
las palabras”

*

*

Uarajo pa arriba, del. ~V.: del carajo pa arriba.
Caramelo, tal. V. : i tal caramelo !
Carburo (C. 108, 139, 153 ; E. 68’)” = farol alimentado

con ese producto.
D. Carcamal (C. 2’7, 54) = viejo.
* &gar
trasezo (C. 87, 152) = esquivar el bulto, ventajista, remolonear,
hacer lo menos po,sible.
*D. Cargasón (C!. 89,; E. 46, 47) = pesadez,
D. Cargo, jágase, V.: jágase cargo.
* Carnabón. V.: carnavón.

calentura.

D. Carnada (M. 197) = engodo, atracción.
Caruasionita (E. 211, 217) = Encarnacionitn.
Carnavales,

*

correr los. V.: correr los carnavales.
Carnavón (M. 67, 113) = parte dura de las ubres.
Carne. V.: cahne, casne.

Carniza (C. 20) - carnaza, engodo.
*CD.Caroso (C. 107; M. 12, 92; E. 58, 63, 109,~fllJ12)
=

carozo

del maíz

sustentante

de loe granos:

emplea de mote.
D. Carraspera (C. 82 ; E. 154) = garganta mala.
D. Carrera abierta (M. 369) =’ a todo correr,

=
se
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Carriso (C!. 123, 153) = eufemismo por carajo.
ex Carta de la Barra, una. V.: una carta de la Barra.
y Cartabuche (C. 20, 64, 135; M, 201) ,= oignrro gran-

de y de mala calidad.
‘!+ i Garfas al pecho ! (C. 134,135,136) = acto o situación
en el juego de envite,
“D. Cartucho (C. 37) = envoltorio de papel en forma de
cucurucho.
Casa, como una. V.: como una casa.
‘% Casa terrera, (C. 125, 139, 146; E. 53) = casa, vivienda de un solo piso.
* Casacón (M. 217, 229) = hombre distinguido, aristócrata.
It Casadas, peleas. V,: peleas casadas.
* Casar (M. 34) = pareja: macho y hembra, principalmente de animales.
Casas, las (C. 92) = la gente noble o pudiente de Las
Palmas.
* Cascarrias (M. 254, 258) = suciedades colgantes de las
lanas o pelos, suciedad en general.
D. Casco (M. 339; E. 126) = cabeza.
Casco, ojos fuera del. V.: ojos fuera del casco.
Casemos CC. 124) = casamos.
Casi traspone (E. 149) = estuvo a punto de, fugarse.
Casne (C. 150) = carne. V. t. : cahne.
Casné (C. 81) = carnet..
Camero (C. 110, 115; E. 75) = carnero. V.. t. : cahnero.
Casnero, la recul& del. V.: la recula del casnero.
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Casnisero (C. 14) I= carqicero.
caso (M. 404, 411) = eufemismo por ‘cago.
Caso en ílies, me. V.: me caso en dies.
Oash. V.: cazón.
Casorio (M. 399, 400) = boda, ca.samien+~~
Casquiveleta (E. 175) = ligera de cascos y costumbres.
Casta, acabársele la. V.: acabårsele la casta.
9 Castoar (M. ,353) = seleccionar los gallos de pelea por
cruces.
Catedrain (E. 32, 56, 144, 145) = Catedral de Las
Palmas.
D. Catire (M. 225) = blancuzco, casi rubio.
D. Uatólico, estar. V.: estar católico.
SD. Catre (C. 25, 36, 38, 48, 71, ‘78, 85, 87, 110, 122, 124,
143, 147; M. 294; E .,,., 143) = cama, lecho.
.* Catre, coger el. V.; coger el catre.
Catre, tirarse del. V.: tirarse del catre.
Catedrán (C. 43) = Catedral de las Palmas.
Uayad0s.
V. : callaos.
Gayar (C. 113), = callar.
Gáyate (C. 59, 66) = cállate.
Caye (C. 40) = calle.
Cayendo (E. 95) = entendido, viskmbrklo,
d4ndose
cuenta.
Gáyese la boca (C. 114) = no hable, silencio.
Cayo (C. 23) = callo.
Cazcarrias. V.: cascarrias.
D. Cazón (M. 130, 323, 383) = una clase de pescado.
Cazón jariado (M. 130, 199, 373) = pescado seco.
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(C. 118) = engodos, engtios, aSgazas.
+ cebolla (M. 407) = Fig.: reloj de bolsillo grande.
D. C&lula. V.: SéUlR.
Celebremos. V. : selebremos.
* Cemento. V.: semento.
,Centeno. V. : senteno.
&,rc&I.Ios (C. 143) = huertos pequeños.
D. Cercado. V,: sercao.
44 Cereto. V.: sereto.
Cernícalo. V. : sehnícalo.
D. Cerote (C. 58, 68; M. 78, 189, 239, 290, 303; EJ.92) =
= miedo, temor.
Cerrado de negro (C; 17) = de luto riguroso.
*D. Cerrero. V. : serrero.
* Cerrojo (M. 232) = bruto.
Cesto. V.: sesto.
* Chabascada (C. 111, 117; M. 199, 207, 222, 355, 365,
393; E. 72) = mordida.
* Chacaritas (M. 369) = muerte, morirse, cementeria.
*D. Chacarona (M, 113; E. 59, 64) = pescado de poca
calidad. Eig.: vieja, bruja.
D. Chacha. V.: chacho.
D. Chacho (C. 65, 66, 77,~114; E. 61, ,75, 111, 116, 117,
130, 139, 175) = muchacho, por extensión, persona.
D. Chacota (M. 233) = broma, burla,
* Chakmas (M. 112, 188, 260, 297, 309, 423) * bafguichuelos. Fig.: alpargatas, zapatos rtisticos, pies
grandes.
D. Chalaneo (M. 309) = comercio, cambio, cambalaches,
Cejmderas
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Uhangue (M. 309) = cambio, chalaneo,
* Chapetanada (C. 143 ; E. 188, 192) = berrinche, enfado, ofuscación.
D. Ohaqueta (M. 334) = americana.~
D. Charco, pasar el. V. : pasar el charco.
Chaslén (E. 105) = chalet, casa.
+ Chasnero (C. 26; M, 140, 377) = queso de Chasna
(Tenerife).
Che (M. 338, 339) = cubanismo : eh, i chico !
Cheche (C. 132 ; M. 167) = chico, joven.
Chehue. V.: cherne.
* Cherue (C. .&9, 99; M. 230; E. 98) = pescado salado,
de buena calidad.
Ohesne. V. : Cherne.
Chica... (C. 135) = menuda... (ponderación positiva).
Chica insalla (E. 98) = menud.a insalla, mucho.
Chica lengua (E; 130) = qué habIadora, muy murmw
radora.
i Chica mecha! (E. 36) = i vaya mentira !
D. Chicha, calma. V.: Calma chicha,
* Chicharreros (M; 223, 311, 349, 352) = tinerfeños, Ios
de Tenerife.
i Chico paquete 1 (.E. 152) = menudo compromiso, cosa
difícil.
* Chico primero (C. 134, 136; E. 103, 124) = ganar la
primera parte de un envite.
Clhico segundo (C, 134, 137) = segunda parte deLenvite.
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Chicu (C. %; E. 54, 57, 60, 61, 63) = cubanismo y
marinerb

: chico.

cA Chilgo. V.: chirgo.
* Uhilguete (C. 64, 36, I#. 268,) = chiquillo, jovenzuelo,

v. t.: chirguetea,
Chimba (C. 132, 140; ,E. 132) = curiosa, entrometida.
* Chimbos (M. 15, 142, 194, 197, 258, 265, 364, 408) =
= charlatanes, habladores, pazguatos, pesados, malintencionados.
* Chimbos, perros. V.: perros chimbos.
Chimenea (E. 105) = Fig.: cigarro puro grande.
‘Wmenea de un correillo, como la. V.,: como la chimenea de un, correillo.
* china, m8quina de la. V. : ‘máquina de la china.
* Chinchalillo (M. 142, 146, 152, 157, 265, 296, 332) =
= tienda de mala muerte, tenducho,
D. Chinchorro (C. 111, 114; M. 294; JB. 72, 75, 136) =
= arte de pesca, red.
(Ihino, como un. V.: corno un chino.
Chino, hecho un. V,,: hecho un chino,
Chiquillo, traer un. V.: traer un chiquillo.
* Chirgarse (C. 65) = tener miedo;
* Chirgo (C. 80,, 91; M. 32, 183, 230, 290, 355, 393; Fi,.
45) = miedo, temor.
* Chirguete, V1: chi&uet,e.
D. Chirona (M. 335) = cárcel, prevención.
D. Chispa (C. 26, 44, 59, ‘71, 72, 126, 137, 154; ,M. 191,
237, 368, 323, 332, 333, 421, 423) = borrachera, soñisca.
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* Chiva (M. 337) = reclamo para cazar pájaros.
clho (M. 37, 284, 368) = tió, tio, fulano.
“D. Chochos (C. 19, 20, 120 ; M. 1814,211;, E. 48, 49, 59,
134, 165, 203) = altramuces.
Ohochos (C. 132; E. 85, 104, 124) = Fig.: ceros, redondeles para contabilidad elementaL
* Chochos, amargos. V.: amargos chochos.
Chofe. V.: chófer.
D. Chófer (C. 42, 53, 55, 86, 98, 99; E. 151, 155) = conductor de automóviles.
k Chola (C. 63) = zapatilla, pie.
Uhola, arrastrar la (6. 141) V. : arrastrar la chola.
* Chones (C. 93 ; M. 147,167, 298, 309, 310, 323 ; E. 2X..,
88, 94, 125) = extranjeros del Norte, ingleses.
*D. Chopa (M. 182, 209, 248, 259, 390; E. 90, 102) E especie de pescado. Fig.: nariz grande.
+ Chopas de vivero (C. 53, 103 ; E. 193) = pez de mala
calidad, Fig. mujeres ilegftimas.
Chopuda, nariz. V.: nariz chopuda.
Chorisiás (E. 59) = tontería, broma poco afortunada.
Chorro de pesetas, su buen. V. : au buen ‘chorro de pesetas.
Chotearse {C. 14-8) - guasearse, reírse.
Choteitc (E. 29, 81) = burla, chanza.
D. Ohoteo
(C. 86, 114, 143, 153 ; M. 157, 225, 233, 297,
318, 347; E. 79, $1, 92, 142, 1’73) z burla, guasa.
(Yhotería (C. 45) = guasa, broma.
Chotiarse. V.: choteo.
*D. Uhuchangas (C. 71, 337, 364; Ic. 105, 173, 206) = insecto, caracoles de tierra. Fig.: niño pequeño.
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Chuehango. V. : chuchangas.
* Chuehangtiitos
salpicones (E. 56) = tapa, enyesque,
entremés.
Ohupa (E. 106) = chupete,
D. Chupando, se va (M. 338) = enflaqueciendo,
consu-

miendo.
* Chupenco (M. 72) = choza, cuchitril, refugio.
ex Ciego, estar. V.: estar ciego.
Cigarra (C. 98) = insecto voraz. Fig.: muchos hijos,

mucha gente.
Cigarrones (E. 190) - cigarras, saltamontes.
Chgando. V. : singando.
Cinguido. V. : singuido.
D. Civiles (M. 325) z guardia civil.
* Claoas (C. 76) = molusco parecido a la lapa, m&
broso.
Claras, a las. W. : a las claras.
Clarito, un. V.:. un clarito.
*D. Claror (M. 394) - primeras luces de la mañana.
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Clase de pescao, otra. V.: otra clase de pescao.
D. Clavar

(E. 120) s= engañar,

estafar,

cobrar
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Clicos, ojos (C. ‘147) = medio cerrados.
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Clocos (C. 50, 64; M. 16) = frunces, arrugas decora.

.[
a

*

tivas en las tiras de tela.
eloquío (C. 96, lll,Q12;
M. 263; E. LS), 62,, ‘72, 73,
161) z también: cloquido, cloquidos; manera rara

de hablar y contestar; a la manera de las gallinas;
chillido de las gallinas.
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D. Clueca (C. 99; M. 30’7) = que está empollando, llueca. Fig.: que habla con voz desfigurada.
*
,Clueoa, ‘voz. V. : voz clueca.
*
Clueco/-a (M. 356, 381; E. 142) = Ilueco, que empolla,
se ,usa de mote, Fig, : desvaído, a; pálido, a; débil ;
encogido, a; enfermo, a.
X
Clueco, huevo. V.: huevo clueco.
Clueco, lagarto (C. 153) = lagarto en celo. Fig.: persona .encelada.
Clueques, rayos. V.: rayos clueques.
fi
Cobijo (E. 192) = recinto matrimonial.
1c
Cobucho (M..IOO, 103,142,146,184,241,296)
= cucurucho, paquete de papel.
*
Cochafisco (M. 416; E. 123) = maíz ,tostado para comerlo sin moler.
*
Coche de horas (C. ‘71) = autobús interurbano, en
contraposición a ‘la “guagua”, que es urbana.
“D. Cochinilla (C. 92; M. 188, 295) = insecto que, seco, da
materia tintórea.
Cochino, murió el. V.: murió el cochino.
* Cociuilla. V.: cosinilla.
Coco (C. 35, 111, 112 ; M. 170, 204, 238 ; E. 72, 73) =
= cabeza.
D. Coger (C. 95 ; E. ,126) = encontrar, hallar, dirigirse a.
Coger buchadas (C. 83) = malas rachas, situaciones
peligrosas.
Coger el catre (E. 45) = acostarse.
Coger el lomo. V.: cogerle el lomo.
Coger el palaar (E. 135) = coger el gusto, saborear.
Coger el sueño (E. 11’7) = ~dormirse.
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Coger el tale (C. 41, 04, 108, 148; E. 31, 69, 86, 146,
202) = marcharse.
Coger el tranquillo (E, 148) I: encontrarle el busilis, acertar.
Coger fundamento (C. íí4) - volverae serio.
.* Coger jilo (C. 35) = marcharse,
* Cloger la camella (C, 122 ; M. 33’7; E, 104, 194) z
= someterse 0 someter a alguien.
Coger la emboos¿lura (C, 28, 94) acostumbrarse.
Coger la puerta (M. 302) = marcharse.
Uoger In vuelta (E. 161, 164) = rodearle, salirle al
encuentro, adelantarae, salirle al catino, envolverlo.
* Coger las vigas del techo’ (E. 84) = estar preocupado,
estar de mal humor.
(1) coger rumbo (MI. 308) zz marcharse, largarBe,
coger una chapetonada (E, 188) = tomar un berrinche.
coger viento (C. 67, 92) = echar a andar, reemprender la marcha.
coger tiento (E. 118) = marchar las cosas a satisfacción,
*
cogerle el lomo (M . 228, 260, 299; E. 82) zz pegarle,
cogerle los güirorr (0. 43) = acecharle, coger iafraganti.
*
cogidas de buche (C. 60) = cosa grave,
D. cogote (C. 25 M, 247, 262, 295, 3Q4, 365, 387, 421,
425) = pescuezo. V, t, : totizo.
D. cohete. V.: cuetes.
(1) Como de ahora en adelante debiera estar todo lo anterior:
con mintisculas iníciales: por no deshacer lo ya compuesto se dej6
con mayúsculas.
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~W~s/-as
(M: 103,ItO4, 376, 376, 37t$ 379, 380, 381,
332, 390, 391, 393, 395, 396, 398, 399, 409, ,410, 411,
412) = gitanos, gente baja,
colocas10 (C. 153) = coloc$rlo.
coloquios (E. 123) = excusas, razonamientos capciosos.
color, la, una (C, 67; 103,144,150 ; M, 380) = el calor,
un color,
D. columbrar (C. 55, SI) = alcanzar a ver, divisar.
comá (C. 112,113; EJ. 47, 63, 72, 73, ‘74, 86, 157) - comadre.
comadre (E. 104) = ‘mujer, señora.
* comechoso (M. 206) = aprovechado, ahorrador.
aonierse..: (B. 94) zs Gvir a’costa de..., aprovecharse.
* cometa (C. ‘14; 6. 72) = mujer liviana, provocativa.~
* comet& (C. 5s; AI. 337) - artificios ,de caña y papel
que vuelan.
* cometones (C. 64; M. 1’79, 33’7, 415) = cometas grandes.
-comí0 por lo sarvío,.lo.‘V.: lo comí0 por lo scrvío.
Comiserío (E. 121) = Comisaría.
cómo, a. V.: a cómo, iqué!
como aquel de la caña (E. 200) = resultado inútil,
baldío.
como aquel que dise (E. 147, 177) = inaplicacSn, como es sabido.
como con la mano (C. 23) = de manera rápida, fulminante.
* como cortacapotes (C. 66) = rápido, de golpe.
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como Dios pinto L Perico (E. 1’76) = irremisiblemente,
indudablemente, fatalmente, sin excusa alguna.
temo el otro que dise (E. 199) = similarmente, de la
misma manera. V. t.: como aquel que dise.
como el que no quiere la cosa (C. 33, 150; E. 146) =
= con disimulo, sin darle importancia.
jcómo fue y dijo? (C, 81) = jcómo dijo?, iqué fue?
como la chimenea de un eorreillo (C. 22) = cosa grande, exagerada.
como la máquina de la china. V. : máquina de la china.
como perros (E. 217) = intensamente, ahincadamente.
como perros con bensina~ (C. 51) F desaforados, rápidos, dislocados.
+ como quien lava (0. 123) = sin miramiento, con dureza.
como quien salpea (C. 122) = dar fuertes golpes, golpear.
* como quien tuesta y lleva al molino (C. 20 ; E. 166) =
= fuerte, duro, repetido.
i9cómo rayos?! (C. 32, 53; E. 1’7’7) = ;de qué manera ?
como wcos de papas (C. 60) = tendidos, aquietados.
como toda la vida (C. 104) = de la manera acostumbrada.
como un burro, enamorado. V.: enamorado como un
burro.
corno un Chino (C. 141) = muy enfadado,
como Un 00d-a Oapote. V.: como cortacapotes; cortacapotes, como un.
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como un garabato. V.: garabato, como un.
como un saco de papas (C. 23) = cosa sin importancia,
que no necesita cuidado, V. t.: como sacos de papas.
como nn suspiro
(C. 108) = luz débil, endeble.
como un tollo, compuesto. V. :, compuesto como un tollo.
como un tota CC. 132) = sin exeepciõn.
como una aguililla, ponerse. V.: ponerse como una
aguililla.
como una baifa (C. 33) = loca, chiflada: como una
cabra.
*.. como una casa (C. 57) = ponderación de grande,
como
nna esenpeta (C. 102) & ligera, lista, rápida.
D. cómoda (C. 37, 104, 140, 150; M. 159, 263, 295, 301;
E. 60, 79, 183, 185) = mueble casero con cajones,
arca con cajones.
compá (C. 82 ; E. 58, 86, 102, 196, 112, 122, 129, 130,
136) = compadre, amigo.
compadreo
(M. 253) = amistad.
compaire (E. 102, 103, 104, 109, 114, 115, 116, 118,
122, 134, 136, ,137) = compadre (término campesino y marinero).
D. compañas
(C. 14; M. 323; E. 86, 153) = compañías,
amistades, reunión.
D. compinche (M. 296) = cokborador, socio.
D. componerse (M. 341) = arreglarse para presumir.
* componte
(C. 95, 96 ; M. 224, 393) = jaleo, ,paliza.
comprasle (C. 26) = comprarle.
compremos
(E. 104, 207) = compramos.
comprometerse (C. S?) = dar a luz, parir.
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compromiso (M. 364) =: enredo, relaciones de tapadillo.
* wmpuesto como un tollo (C. 127, 131) ‘= emperifollado, en traje dominguero.
comu (C. 34) = como.
con brisa de popa (C. 20) = con buen viento, a satisfacción.
* wn la quilla en el marisco (C. 83 ; E. Il&‘) = encallar,
estar a punto de morir.
-x con la quilla pal marisco (C. 65 ; E:. 143) = volcadas,
tendidas, viejas, derrumbadas, ya pasadas. Fig,: deshonradas, desvirgadas.
wn la vista a la marca (C. 28) z en espera de uns
herencia, p, e., hecho con segunda intención.
D. concomer (E. 133) = reconcomio, preocupación.
i condenáas ! (C. 102; E. 149, 193) = i malditas I, cosas molestas.
condenada, la. V.: la condenada.
D. i condenao! (C. 53, 83 ; E. 175) z mala persona, tiesto, sirvengüenza.
wndenao, este. V.: este condenao.
++ conduelma (C, 142 ; M. 180,203 ; E, 28, 82,128) = molestias, trabajo, machaqueo. V. t. : enconduelma.
+ conduerma. V. : conduelma, enconduelma.
condutar (C. 136) = acompañar, enyescar, cosas de
conduto,
li conducto (C. 110 ; M. 62, 423 ; E. 71, 90, 103) = queso
u otro alimento secundario, que se come a la vez que
otro fundamental para ayudar a pasar mejor Bste;”
queso por antonomasia.
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* conejeros (C. 39, 44, 57,157; M. 66,189, 223, 223, 313,
342, 564, 366, 421) = se llama así a los naturales de
Lanzarote, como %najoreros” a los de Fuerteventura.
D. conocencia. V. : conosensias.
oonosensias (C. 153) = conocimientos,
amistades.
-* consentida (E. 155) = presumida, engreída.
* consonkirso (M. 296) = creerse cortejada,

s consio (C. 34,38)122,124,153;
=: eufemismo

M. 340, 392; E. 205) =
por coño,, con lo que yta ha perdido su

mal sentido.
iconsumía! (C, 24,~75) - icondenada!, imaldita!
D. consumía (E. 142) = desesperada, preocupada. V. t.:
consumida.
consumías cu&ILt&8, en. V.: en consumía5 cuentas.
D. cmsumida (C. 118; M. 2’71) c fastidiosa,
no deseada.

It
*
.s
D.
D.

V. t.: consumía.
;consumíoj-a (E. 43, 59,, 144, 157) = i condenado!,
despreciable, maldito, inoportuno.
oontebilidad (EL 124, 125) = contabilidad.
contesta (C. 33; M. 126, 128) = contestación, réplica,
respuesta.
~~ntrero
(C. 15) = luchador de “contra” : que se defiende atacando.
contri más (C. 117; E. 137) = cuanto más, sobre todo.
contrubcsnios (C. 79) = contubernios.
convenencia (C. 80) = conveniencia.
convidados (M. 381; E. 115) = invitados.
coña, en. V.‘: en coña.
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cotiarse (M. 19’7, 227, 279, 364) = burlarse ; chancearse.
* coñones (C. 7; IJ. 251) = guasones, bromistas.
copejo (M. 387; E. 64) = copa, vaso de bebida.
D. copeo (E. 54) = despacho de copas de bebidas, al pormenor.
copetines (E. 205) = copas.
D. corcovado (M. 112 ; E. 166) = jorobado.
D. corcova (C. 86) = joroba.
corcoviar (M. 234) =: corcovear, hacer corcova.
s corkeíllo (C. 16, 22, 34, 37; M. 328, 333, 365, 420; E.
44, 47, 105, 151, 178) = vapor de itinerario regular
entre las Islas.
++ correr (E, 28) = despedir, echar.
correr (E. 195) != celebrar,
correr, abrir a. V. : abrir a correr.
correr, partir a. V. : partir a correr.
correrla volada, (CL 118; M. 380) = esparcir un PUmor, se dice.
correr los carnavales (C. 71, 73) = celebrarlos, gozarlos, divertirse.
correrse (M. 175) = cambiarse, introducirse en otra
cota.
correrse (E. 156) = divulgarse, propalarse.
* corría en pelo (C. 95; E. 151) = persecución intensa.
* corridas (C. 137, 131; M. 333; E, 134) ‘= rondas de
copas.
corriente, un. V.: un corriente,
Y corruta, cosa. V,: cosa carreta.
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corruto/-a (M. 134, 152, 310, 416) = corriente, sabido, conocido.
* cortacapoto (C. 26, 60, 80, 111; M. 179, 307; E. 93) =
= insecto con tijeretas: sirve de término de comparación.
* cortacapote, corno uu (C. 26, 66, 80, 111; E. 44, 72,
93, 213) = al igual que..., cae fulminantemente, como le sucede al cotacapote cuando se le mata, 0, mejor cuando se revuelve al tocarlo.
cosa, maldita. V.: maldita cosa.
cosa asiada (E. 54) = cosa buena, estupendo.
* i cosa con esa! (E. 11’7, 154, 156) = iqué barbaridad !,
iqUé cosa!, i habr&se visto?
cosa corruta (E. 117) = cosa ptiblica, noticia conocida
de todos.
cosa ninguna, en nada y. V. : en nada y cosa ninguna.
cosinlla (C. 101, 102, 110; El..., 145, 183) = cocina
casera de petróleo.
costa (M. 197) = consta.
++ Costa, La (C?.27; E. 77, 79, 8,1, 82, 83, 87, 88, 89, 98,
99, 102, 105, 1’77, 178, í96, 200, 206) z la parte NO.
de Africa, por Cabo Juby.
* Costa, maros en la. V.; moros en la Costa.
coste (M. 410) = conste.
* costero (C. 42, 47, 48, 81, 82, 157; k. 190) = pescador o marinero que pesca en la Costa NO. de Africa.
costiamos (E. 1’78) - costeamos, rodeamos, aamos un
rodeo,
D. costillaje (C. 141) = costillas, cuerpo,
* costillas, 8. V.: a costillas.
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(C. 121) = hubo mucho

bajo para evitar..,.

aostumbre, el. V.: el costumbre.
cote. V.: cóter.
cóter (E. 131, 133, 134) = cóctel.
cotorras (E. 126) = Fig.: mujerzuelas.
cotorro (C. 29) - loro.
D.* cotorrón (M. 217,235, 364; E. 117) = hombre ya
yor, maduro.
* cotorrones (C. 27, 72, 73, 75; M. 1’78, 279, 285, :
E. 117, 126) z= murmuradores, guasones.
++ cotorrones, cuarto de. V.: cuatro de cotorrones.
D. coyundas (M. 412) = correas largas y fuertes x
uncir los bueyes.
crea, nn ~30.V.: no se crea.
D. creatura (E. 32), ti criatura.
cdi (E. 36) = cree.
creis (E. 135) = crees.
* cresta, dar en la (C. 136). V. : dar en la cresta.
criasón (E. 122) = crías.
D. criazón, V.: criasón.
crihtiano, a. V.: cristiano, a.
D. cristiano (C. 52,108,147; M. 347, 378, 423; E. 68, 3
133) = persona, alguien.
D. cristiano (M. 322; E. 31, 34, 198) = espafiol (hab1
lengua).
*D. i cristiano Il-a! (C. 14, 36, 42, 50, 81, 99, 122, 11
M, 284, 323, 334; E. 30, 32, 36, 45, 4’7, 55, 62, 90,
96, 97, 107, ‘115, 122, 124, 125, 127, 131, 132, 1
134, 135, 136, 137, 138; 142, 143, 147, 151, 154, 1
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162, 163, 164, 172, 174, 183, 188, 189, 202) = iseñor !, i hombre !
Cristóba (E. 32) = Cristóbal.
Uristobitas, los. V.: los Cristobitas.
* criticada, niña. V,: niña criticada.
eroto (C. 36) = planta de jardíí o patio.
cm%(C. 25, 147) = cual.
*ll cuadrar (C. 23, 61, $2; 15&) poner en buen punto, situarse bien, sentar bien, venir bien, caer bien, se
acepta.
D. cuadriles (C. 53, 8d, 113, 154; E. 74, 80) = caderas,
partes laterales del bajo tronco.
cuadro de ánimas (E. 81) = cosa triste.
* cuahlos. V.: cuaslos.
“D. cuajado/-a (C. 51, ‘75; M. 421) - pesado, denao, medio borracho.
* cuajaito (E. 204) = enamorado perdido.
cuajaito, andar. V. : andar cuajaíto.
cuajar (C. 132) = reclamar, añadir, amenazar.
* cuála/-o (C. 38, 68, 83, 86, 87, 90, 96, 133, 134, 137,
147; M. 124, 211, 237, 238, 382; E. 108, 112, li5,
124, 127, 131, 135, 137, 149, 174, 187, 191, 211) =
= cuál, qué’. V. t.: acuálo.
* cu&las (C. 37; E. 128,) = cuáles, que.
cunlisquier (E. 44, 118) = cualquier,
* cuello, V.: cutis.
cu&lo, el. V.: el cuálo.
* cuálos (C. 23) Z= cuáles, qué. V. t.: cuálas.
cu:u&ndo,dende. V.: dende cuAndo.
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Ohdo, Onae. V. : ende cuáRa0.
cuándo acá, de. V.: de cuándo acá.
* 0~ád0 (t onae, aO. V.: de cuåndo a ande.
cuanti antes (M. 126) = cuanto antes, enseguida.
D. cuarterola (C. 47) z garrafa pequeña.
* cuarto de cotorrones (C. 27, 75 ; E, 117) = sitio de
reunión de amigos mayores.
D. cuartes (E. 112, 114, 117,120, 131) = dinero, perras.
Cnás Quías (M. 103, 104, 375, 376, 379, 383, 411) =
= Cuevas Caídas.
cuádos/-es (E. 143) = ¿cuáles? V. t.: cuála, CU&~OS.
Cubita la Bella (C. 139) = Cuba.
cubito supinoi del = del cúbito supino.
cubito supino, en el = en el cúbito supino.
++ cuca. V.: cucas.
“D. cuear (M. 28’6, 322, 329, 391) = hacer señas,, bisbisear, murmurar.
D. cucarachas. V.: cucas.
D. cucaraoho (M. 353) = clase cle gallo de p~elea.
cucas (C. 42, 78, 79, 126,; M. 397; E. 155) = cucarachas.
cncas chopas (C. 73, 126, l.46) = una clase de cucarachas.
cucas de semilla inglesa (C. 78, 126) ‘= otra clase de
cucarachas.
cucas volonas (C. 78, 126) = una tercera clase de cncarachas.
cdiao. V..: cuidiao.
cuelga, lo que. V.: lo que cuelga.
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(C. 34) = cuerpo.
cuenda (M. 379) = cuenta, bolita de rosario.
cuenta, date de. V.: date de cuenta.
cuenta, pájaro de. V.: pájaro de cuenta.
cuenta de la pata (C. 22) = cosa burda, falta ,de exa&
titud.
cuentas, ajustar las. V.: ajustar las cuentas.
cuentas, en resumías. V.: en resumías cuentas.
D. cuento de, a. V.: a cuento de.
++ cueriada (M. 182 ; E. 164) = paliza, tanda de zurriagazos.
D. cuernos (M. 275) = infidelidades,
* cuero, dar (C. 68; 124; M. 224) = pegar, dar una paliza.
* cuero, darse. V. : darse cuero.
cuerpo a la tierra, entregar el. V.: entregar el cuerpo
a la tierra.
* cuetes (M. 183). V. t. : voladores, cohetes.
Cuevas Caídas. V.: Cuás Quías.
Cuevas del ProvecJlo (E. 152) = viviendas de .fnñma
calidad en el barrio de Matas de Las Palmas.
++ cuico (M. 125, 185, 299) = zorro, ladino, listo, pillo.
cuidao, no tenga. V.: no tenga cuidao.
culdiao (E. 119) = cuidado, atención,
D. cuJantrilJo (M. 402) = hierba que se cría en sitios
húmedos.
* culichiche (M. 57, 2’79) = alcahuete, hablador, acusica, embustero.
culos de botella, ensalada de. V.: ensalada de culos &
hotella.
cuelpo
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V. : culichiches.

cuñas, ,tiner (C. 126). V. : tener influencias,
(E. 105) = animal parecido al hur6n. IFig,: nq

*

curiela

*

jer que pare mucho.
currucas (IL%63) L movimientos indecisos.
curtura (C. 88; E. 195) ‘= cultura.

D
*

da de cara, me. V. : xue da de cara,
dada.h (C. 43; E. 56) = dadas.
dale con la matraquilla,
j. V.: y dale con la matra-

quilla.
dar caIdito de pecho (E. 154) = mimos, caprichos.
4F dar con la quilla en al ma&oo
(C. 27) = cfker, perderse, quedar deshonrada.
‘% dar cuero. V.: cuero, dar.
dar de lado (E.155) = despreciar, no hacer cwo.
dar el canuto. V.: ûanuto, dar d.
dar en la cresta (M. 311) = vencer, castigar.
dar en kwwa viva (E, 121) = dar en duro, no ne
ablandará, pierdes ,el tiempo.
dar la mieva (C. 88.) = esp’arcir una noticia.
dar la rebelina (II. 167) = darle por ahí, ocurrirsele,
dar las boqueadas (C. ‘72, 107, 114; E. 68, 76) = estar acabando algo (no sólo estar a Punto de morir).
dar leña (M.. 323; E. 166) = castigar, pegar.
* dar liña (EL 84) = seguir el humor, tener paciencia,
dar por el remo (M. 319) = seguir la c,orriente.
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dar por 10s besos (M. 231, 281) = velúgarse, competir
dar envidia.
dar salpa’sos contra el marisco (E. 1’77) = debatirst
infructuosamente, es~ta.ren la CkWl.
dar tumbos (C. 68) = ir sin rumbo fijo.
dar una entrada de leñasos (E. 152) = dar uy Pali.
za, castigar.
dar una felpa. V.: felpa, dar una.
dar una vuelta. (C. 143) = iImPecionar.
dar vela en un entierrur (C. 55, lI.0) = entrometerse,
darle (C. 165) = pegarle, castigarle.
* darse cuero (E. 112) = pegarse, pelearse.
dasle (C, 29, 65, 135) = dale, darle.
dati de cuenta (C. 59, 92; M. 414) = date cuenta,
comprende.
date una vuelta (C. 57) = paséate, date un paseo.
D. dittiles (E.114) = Fig.: .dedos,
idf2 díd0?
(c. 155; E. 131) = i,qué? iae qué?
de Agaete ellos (E. 204) = naturales de Agaek
de ahora pa después (C, 105; M. 370, 400; E. 95)
= de golpe, enseguida, rápidamente, fulminantemente.
¿de tinde? (M. ,297; E. ,109, 116) = i a qué viene
eso? no es preciso, ¿de dánde ?
de aqui (E. 153) = de éste.
* de arrancada. V,.: axrancada.
de 6~ de (C. 16) = de hacia, de por.
de copas a boca (C. 151) = de golpe, en,poco tiempo,
ida aámlo acá? (C. 39) = J desde cuándo ?
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i desde

cuándo ?
de entrada (M. 386) = en principio.
de gofio (C. í’6; M. 198, 205) = con salud, bueno.
* de golpe y sumbío (M. 3’70, 398; E. 34) = de repente,
totalmente.
de la Plasetilla pa abajo (E. 49) = cerca del cementerio; a punto de morir.
de jhojo parriba (E. 47) = muy fuerte, muy intenso.
de la muerte st la virt la wmía (E. 134) = nada importa más que el beber,
de las Islas a& (C. 16) = fuera de Gran Canaria, de
las otras Islas, de Fuerteventura.
” do medh noche pal día (C. 41, 154) = a proptsito, en
el mejor momento, en e;Lmomento oportuno.
de medra (C. 142) = de provecho, provechoso.
de mi quinta. V.: quinta, de mi,
de mil demonios (C. 117) = brusco, enfadón.
de ónde (E. 142) = de dónde. V. t.: de aónd’e.
de pe abajo (C. 109; E. 143, 149,155) = del centro de
la Ciudad de Las Palmas, en coatrapo’sición a los barrios altos,: el Risco, etc,
de pa dentro (C!. 76) = de la Ciudad de Las Palmas.
de pa fuera (C. 52; E, 94) = del extranjero, de fuera
de las Islas.
de pegaera (E. 56) = de gorron, de acompañante.
de pico (M. 297) = de conversación, que está hablando.
de poderes (C. 49) = de dinero, adinerado, rico.
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de punta a pmba (C. 49) = de cabo a rabo, por todos lados.
de rayas y pimienti (E. 42) 4 de cualquier cosa, de
lo que Bea.
de reaakía (C. 151; E. 56, 95) = de vuelta, retirándose, ae regreso,
de relance (C. l.51) = por casualidad, V.: r&w!e.
de remplón. V.: remplón.
de romance, tan. V.: tan de romance.
de señor (M. 324) = del Señor,
de tiempo (C. 82 ; M. 399 ; E. 11’7) = desde hacía
tiempo.
de tres mil demonios (C, 109) = mala paona,
difícil.
de un tiempo a la fecha (C. 141) = desde hacía
tiempo.
de tina (E. 85) = primeramente.
de da ves pa, tiWnas (E. 91) = para siempre, definitivamente.
de Mimas (C. 40) = últimamente, recientemente.
do úrtiimo

*

(C. 106) =

al final,

por fin.

de uvas IL brevas (C. 39, 47, 133; E. 46) = de tarde
on tarde, tardíamente, rara vez.
ti viejo (C. 30) = desde hace tiempo.
deba&-a
(C. 31, 120, 152, 153; M. 12) = vago, balurto, abúlico.
decir que nó (E. 93) =

dar cabezadas, negarse

tablar relaciones,
decirlo por delmti

(C. 109)

=

cara a cara.

decirlo por atrfis (C. 109) = murmurar.
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ùecreído (C. 69, 109) = pr&asis: creído, figurado.
dedo margan>. V.: margaro, dedo.
degüello, el (C!. 15) = mal trago, tx4za.r el freno.
ideja que te trinque! (E. 1’73) = icuando te coja!
deja ver (E. 168) = espera, aguarda, puede ser.
déjama el alma quieta (E. 81, 202) = no me molestea, déjame tranquilo.
dejar (E. 104) proporcionar, producir.
dejarlo tieso (M. 228) = makarlo.
dejarse am (E, 130) = venir, llegar.
dejarse dir (C. 133, 13’7; E. 151, 188, 189, 208) =;; escurrirse, andar disimuladamente, vaya dcspaoio, ojo.
dejarse ir para el pié (M. 400; E. 55, 59, 84, 188)
Eesperar ocasión oportuna, seguir la corriente, no
ganar para que lo haga el último en el juego.
dejate (C. 85) = dejaste.
déjata dir (C. 25, 63, 73) = esper.a, aguarda, no te
precipites.
d6jate dir pa,l pi8 (E. 188) = aguarda, espera, tómalo con calma.
idéjd43 estar! (E. 58) = espera, aguanta, ten paciencia.
deja&
(C. 26, 82) = dejaste,
déjese dir al golpifx, (E. 173) =~r vaya despacio.
déjese ver (E. 215) = venga por aquí, vuelva.
del boliohaso (IX:. 36) = de repente, de golpe.
del carajo pa arriba (C. 133) = grande, importante.
del cubito supino (E. 1’71) = de cúbito supino,
boca

arriba.
dei rabo (E. 124) = de resto, de pico.
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del salpaso (C. 135) = diel porrazos del golpe.

del tilnga al tango. v. tinge al tango, ‘$d.,
delgtre (E. 43, 111, 13’7, 1’76, 1194,209) - delante.
dempdos, deymil. V. : de mil demonios.
demonios, de tres mil. V.: de tres mil demonios.
demoao,s te coman, los. V.: los demonios te coman.
D. dende (C. 108; E, 45, 69, 90, 120, 1’72) = desde.
D. dengues (M. 327, 394) = maneras, mafias.
denguua (M. 125) = qinguna.
dengunos (E. 122, l.79) = ningunos.
dens&n&o (C. 86) = ensanche.
dentro, en. V.: en dentro.
dentro, po, V.: pa dentro,
der (C. 1, 124, 140, 153; E. 37) = del.
derrumbados (C. 72) = ajados~, mal tratados, envejecidos.
dcsaborrar (E. 165, 194) = borrar, eliminar, quitar.
de~flójcw (C. 14, 59, 75; E, 134) = póngase cómOdo, desabróchese la chaqueta y el cuello de la camisa.

x

desagalLa.d~ (C. 59, 9’7; M. 122, 134, 257, 267, 293)
= burdos, atrevidos, incontinentes, desazonados,
tristes.
desabogue. V. : desajogue.
dasahuoio. V. : desajúsio.
desajera (E. 80) = exagera.
desajogue (E. 121) = desahogue, suelte lo que tiene
dentro, desenfádese.
desajtisio (E. 91, 117) = desahucio, echo de la casa.
desamorable (E. 106) = brusco, despegado.
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ä desandada (E. 53, 104) = desatinada, preocupsda,
confusa.
* desande (C. 103; E. 119) = descuido, indiferencia,
despre,civ, revuelto, j,aleo,
desandé (M. 316) = desaté, deshice.
‘* deJapartm
(E. 111, 163, 164, 1’74) = separar en una
pfh-l..
* desarretildos (C. 15, 64; M. l.62) = sin freno, violentos, llorona.
1,
++ desarretar (M. 122, 374, 415) 6 soltar, trastornar.
D. dosatint&o]-a
(C. 102, 153; M. 325) = desgavorido,
asustados.
D, desayunao, I.Wme ha, V. : no me ha desayunao.
“D. desayuno, ahora MB. V. : ahora me desayuno.
desbaratar un baile (C. 94) = revoilverlo, hacerlo suspender con pendeneias o gamberradas.
desbcmillada (C. 37, 102) = desportillada, con los bordea rotos.
dosborrkfado (C. 132; M. 106) = rumboso, manirroto.
de&orrifarniento
(M. 289) = jaleo, alboroto.
dmborrifar
(M. 301) = romper, hacer pedazos.
dosborrifarsc
(M. 192) = estropearse, cuartearse, salirse de molde.
desborrife (M. 364) = desphxnte, soltura, garbo.
desborsillada.
V. : desborcillada.
descargar
(M. 385) = evacuar, haces+ “aguas mayores”.
dosconchabado
(C. 47; M. 230) = roto, destrozado.
desconchabo (M. 211) = d,escoxnposición.
descosido (C. 48, 49) 2: lloroso,.
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418) = desde hace tiempo.
deseguida (E. 44) = enseguida, al momento,.
D. desembuchar (C. 112; M. 324; E. 73) ,= decir, cleclarar, exponer, hablar.
desen de cuenta (E. 207) = dense cuenta, pongan
atención, consideren.
desencuadernar (E. 165) = desjarretar, quebrar, destrozar.
D. desenrollo (E. 194) = desarrollo.
D. desfachatado/-a (M. 376, 385) 1 pícaro, descarado.
* desgambilado (C. 76) = abstraído, ensimismado.
desgrasia, Esús tal. V.: EsGs tal desgrasia.
,deshecha (C. 52) = preocupada, ansiosa.
* deshonro (C. Ll.2; E. 73, 93,132) = deshonra, desprecio, ofensa.
dcsisle (C, 105) ;= decirle.
desle (C. 82, 84) = dele.
* àesmangallado/-a (NI. 122, 289) = desrnafiado, sin
gracia.
* desmayado. V.: esmayado.
D. desmerecida. V. : esmorecida.
* desniegues (E. 174) = siegues.
desnuncaos (C. 114) = desnucados, con la cabeza rota.
desparpajados (M. 426) = libertinos, frescos.
D. despatarrado/-a (C. 135; M. 242) = con las piernas
abiertas, V. t.: espatarrado.
despatarramiento (M. 328) -3 estropeo, cansancio.
D. despeñar (M. 351) = evacuar, deponer.
D. despeños (E. 46) = diarrea.
desde

cuando

(M.

I
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D. desperecidos, (M. 257; E. 187) = ansiosos, con mucha hambre o sed.
desperesio. V.: desperecidos. V. t.: esperesío.
despílfacla (C. 68) = rota, desflecada, estropeada.
D. despilfarrado (C. 140) = roto, con trajes viejos.
despuntar (C. 76) = esquivar, evitar, tratar de abviarse de.
++ despuntar la prima (E. 117) = dormir el ~primer
sueño.
deetaparse (M. 288) = distinguirse, descubrirse.
destapó (C. 33) = descubrió, reveló.
destartalos (C. 36) = disparates, desatinos.
destasajadas (C. 118) =; cortes, heridas por cortes.
destiuos (E, 46) = intestinos.
D. destique, no se. V.: no se destoque.
ä destuerso (M. 412) = escorzo, desvío.
dc~sttípido (M. 404, 408) = estApido.
+ desfupidor (C. 102) = alambre fino para desatrancar las cocinillas.
destupiéndose (E. 92) - yéndose de la lengua, hablsndo lo que no sebe.
-ii destupir (El. 145) = d,esatrancar, dejar expedito.
s dostupirse (E. 30, 31) = hablar, V. t,: tupirse.
.x. detenensi’as (C. 77; E. 90) = retardamientos, retraso,s.
D. devoluciones (C. 152) = vomitonas.
di (C. 109, 113, 114) = de.
dí (E. 103) = ir.
día CC. 153 ; E. 104) = iba.
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día de la Naval

.x

-x

(C. 128; E. 146, 175, 179) =

fiesta

del 7 de octubre.
idía Seña;l&O! (E. 173) = hecho sobresaliente, desgracia.
àían CC. 44) = iban.
días (C. 24) = ibas.
días muertw
(M. 313) = días de calma, sin tráfago.
dias tumbados (C. 28) = sin hacer nada, juerguista,
días de juerga, haragán.
diba (C. 39, 49, 76, 112, 132) = iba.
diban (E. 70, 87, 132, 207, 209) = iban.
diblusar (M. 167, 192, 207, 268) = inclinar, doblar.
diblusarse (C. 15, 55) = echarse encima, inClfn~S~
sobre algo o alguien.
diclmta

(C. 55, 117, 151; M. 26, 45, 285; E. 93, 94)

= apodo, mote.
dicho CM. 381) = r.efr&n.
dkchos (C. 48) = rezados, conjuros.
dientes, sacar lou. V.; sacar 10s dientes.
diks (M. 411) = eufemismo por Dios.
idigo! (C. 134, 147; M. 313) Z= creo yo, supongo, opiao yo.
digo, no le. V.: no le digo.
idigo YOI (C. 21, 28, 52, 68, 86,109, 142 ; E. 146, 167)
= ;me parece a mí!, creo yo.
digu (C. 34) = digo.
dihle (E. 81, 85, 89, 116, 118, 130, 172) = dile. V. t.:

disk.
dihnos (E. 210) = irnos.
dijiemn

(E. 143) = dijeron.
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dijihte (E. 116) = dijiste,
diJo, se. V.: se dijo).
dijo, dise, me. V.: me dijo, dise.
dll CE.70) = ir. V. t:: dir.
dipu&
,(E. 103) = después. V. t.: dispués.
dina (C. 49) = digna.
dio (C. 146 ; M. 37 ; E. 117, 124, 161, 209, 210) = ido.
dio, se ha. Vi: se ha dio.
Dios, la veldh de. V. : la veidá de Dios.
Dio,s, la verti de. V.: la ver& de Dios.
Dios, padre. V.: Padre Dios.
Dios pintó a Perico, como, V.; como Dios pintó a
Perico.
diósesis, por, V.: por diócesis,
* dir (C. 34, 35,‘112,13’7; M, 266, 398; E. 31, 32, 45, 61,
64, 73, 81, 84, 86, 94, 95, 97; 128, 129, 142, 144, 145,
151, 152, 155, 159, 171, 172, 178, 201, 203, 216) =
ir. V. t.: dil.
dir, déjate. V.: déjate dir.
++ dir pal pié, déjate. V. : d&ate dir pal pié.
diría/-amos (C. 40; E. 145) = iría, iríamos.
* dirmejse (C. 38 ; E. 64, 88, 130, 150, 178, 210, 21.2)
= irme, irse.
dislame (IX. 192) = dilema.
dislei/-o (C. 38, 64,135; M. 185,283; E. 56, 80, 81, 89)
= dile, dilo. V. t.: dihle.
dislema (E. 192) = dilema.
dismiontos (C. 109 ; E. ‘70) = desmientes.
dispensando el meo de seííalar (C. 88, 193 ; E. 75)
= petición de excusas,, perdone Vd.
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D. dispertar (C. 85; E, 44) = despertar.
dispertor (C. 128) = inspector.
dispués (C. 29, 81, 84, 109, 113; M. 232, 296; E. 33,
36, 46, 55, 60, 70, ‘74, 102, 164, ‘171) = después. V.
t. : dimpués,
distentinos (C. 81) = intestinos, tripas.
.* ditar (M. 242, 2’77, 301) = apodar, poner nombretes.
doblado (M. 258) = corpulento, ancho.
doblar (C. 23; M. 252) = transponer, marcharse,
caer, inC~lina.rse.
doblar las cajetas (C. ,65) = morir.
doler (E. 162) = pasar, suceder: “iqué le duele ?“.
iqué le pasa?
dolor de presa (C. 101) = dolor’ fuerte.
dolor de redoma (C. 103) = reuma.
%+ dolores de roma. V.: ronia,
don, lan, V.: lan don.
driles (M, 381) = trajes, vestidos.
* drogas (M. 266; E. 86) = deudas, débitos.
D. dulsnras (E. 145) = cosai dulces, turrón p. e.
D. durar (M. 278) = permanecer:
+ durasnos (C. 150 ; M. 420) = duraznos, melocotones.
D. duraznos. V.:, durasnos.

E
6 (E. SO) = él. V. t.: ée.
echa, se la. V.: se la echa.
“D. echadero (C. 152; M. 191, 229, 311; E. 61, 53) = sitio acostumbrado, lugar para dormir, para descansar, escondrijo.
echadito/-a
(C. 114; E. 75) = quieto, en calma.
D. echadui-a (M. 346, 369) - camada.
.* échale paja a la burra (C. 90) = i dale con esa !, i VEIyC4,
vaya !
D. echar (E. 152) = poner, exhibir.
It echar al traer (M. 366) = al uso diario,
echnr en contra (C. 35) = fallar contra uno.
echar Ia forrsyrt (E. 201) = copearse.
echar la jurona (E. 103) = sospechar, descubrir un
enredo,
echar los polvos (C. 42) = embrujar.
echar para acá (E, 194) c- venir.
echar uns mano (M. 313) = ayudar, auxiliar, acudir.
echarse fuera (M. 240, 293, 374, 412) = salir, pasear,
soltarse.
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*D. ccháxsela (C. 40, 80, 94; M. 47, 60, 115, 195, 268, 297;
E. 84, 143, 154) = bravuconear, presumir.
1échate otra! (C. 54, 110 ; E. 70) = presume de lo
que no tienes, i estás fresco !, i qué ocurrencia !
echemos (C. 23) = echamos.
echón (C. 27, 89) = atontado, latoso.
* edad de la tuberosa (C. 55) = edad crítica de la pubertad en las mujer&.
ée (C. 16, 24, 25, 28, 30, 37, 40, 44, 63, 81, 23, 88, 89,
109, 141, 142 ; M. í%3 ; E. 70) = él. V. t. : é.
ehlapáo. V. : eslapar.

.A...él...

(C. 24, 27, 60, 63, 131; E. 212) = reitera-

ción intensiva

para

señalar

naturaleza

0 lugar

de

procedencia.
el atraque (E. 118) = el caso, el incidente, la circunstancia.
el bombillo (C. 109, 126) = la bombille, la luz.
el costumbre (E. 54) = la costumbre.
;el cuálo? (E. 211) = iqué?, iel qué?
el cubito supino, en. V.: en el cúbito supino.
el degiiello. V.: degüello, el.
el ínterin (C. 104, 105, 106) = el culo.
el lengua (E. 34) = la lengua, el idioma.
el malcriado (C. 33) = la mala crianza, los malos
modos.
.** el mío (E. 44) = mi...
el mío, Nicol&. V. : Nicolás el mío.
el Moro. V.: Moro, el.
iel muy esgrasiao! (E. 177) = el cobarde,
el oscuro. V.: oscuro, el.

EN LAS OBRASDE PANCHO GUERRA

625

el palo (C. 133) = la clase de “pinta” de la baraja.
el rabo tieso (C. 65, 147; E. 199) =’ derecho, erguido,
animado.
el todo. V. : el tóo.
el t6o (C. 153; M. 265 ; E. 117) = lo importante, lo
esencial, la cuestión, el asunto.
elante (M. 299) = delante.
elementado/-s (C. 36 ; M. 258, 296; E. 89, 115) = SOliviantado, enfadado, fuera de sí, asustado.
elétricas (E. 8’7) = eléctricas.
elevada (C. 21, 71) = jaleo, trifulca, pelotera, marimorena.
ellos, de Agaete. V.: de Agaete ellos.
ambelenedos/aa (M. 325, 389, 403, 413) =1 contentos,
ensimismados, entusiasmados, alelados.
embeleso (C. 154; M. 129, 256, 27’7; E. 63, 144) = semisueño, duermevela, sueño ligero.
embobecidas (C. 97) = quietas, lentas, pesadas.
embocadura (C. 28; M. 316) = gusto, amoldamiento,
acostumbrarse.
embowhdura, lla = el gusto, la maña. V.: embocadura.
emborregarse (C. 42 ; M. 263, 323) = empecinarse,
entregarse por entero.
embosnda. V. : ambosada.
embrujins (M. 255, 375 ; E:. 92) = enredo, envuelto,
mezclado. V. t.: emburujina.
embujsrarse (C. 35, 42 ; M. 237) = escondorae, encerrarse.
embullados/-as (M. 162) = alegres, juerguistas.
40
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.embullar (C. 88, 121; M. 15, 175, 235, 267, 2’71, 282,
288, 290, 309, 333 ; E. 88) = engodar, ,convencer,
animar, atraer.
embullarse. V. : embullar.
* emburujao./-a, (E. 181) = envuelto, mezclado.
* emburujina (M. 335 ; E. 92, 18,5) = enredina, lío. V. t. :
embrujina.
*D. empajado/-a (M. 188, 195) = repleto, satisfecho, contento.
TD. empajarse (C. 155 ; M. 155, 203, 223, 280, 328, 420,
427; E. 187, 209) ‘= rellenarse, satisfacerse, hartarse, llenarse.
* empajo, me. V.: me empajo.
.D. empalmar (M. 313) = relacionar, poner en contacto,
D. empalmarlo (C. 140) = juntarlo, aparejarlo.
empantanarse (M. 238) = plantarse, empeñarse en
decir lo mismo, o no decir nada.
D. empaquetar (C. 86) = meter, colocar ordenadamente.
empaquetarse (C. í’l; M. 318) = vestirse bien, ponerse
de tiros largos, de día de fiesta.
emparrarse (E. 118, 143) = pararse, atascarse, apocarse.
empecinada (M. 337) = sucia.
D. empecinado (M. 353) = tenaz, encerrizado.
-* empelechado (M. 299, 316, 365 ; 374) .= grueso, fuerte, repuesto.
empeloteras (M. 392) = peloteras.
* empenado (M. 259, 283,301, 358) = torcido, cansado;
derrengado.
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empenarse (M. 267, 422) = torcerse, inclinarse.
++ empeniesdo (C. 8.9,; M. 304, 329, 400) = pinos, cuesta
arriba, derecho, tieso, arrogante.
* empeniear (C. 122; M. 103, 119, 155, 261, 341, 382,
390) = poner derecho, enderezar verticalmente. V.
t. : empenicarse.
empenicarse (C. 122, 136) = levantarse, rebelarse. V.
t. : empenicar.
empBños, meter. V.: meter empeños.
* emperrado/-a (M. 273; E. 115) = sucio. V. t.: empecinada.
ll.* emperrados/-as (C. 132, 154; MI. 9, 229, 239, 252, 260,
261, 269, 278, 294, 299, 320, 323, 329, 333, 340, 356,
389, 393, 400, 408, 421, 426) = insistentes, con ahinco, ofuscados, empeñados, dispuestos a. V. t.: emperramiento.
*D. emperramiento (E. 31, 60, 133, 155) = manía, obsesión, deseo intenso.
“D. emperrarse (C. 37, 38, 41, 86, 88, 93, 121; E. 143,
192)

=

empeííarse,

hacer

hincapik,

obstinarse.

empesemos (E, 209) = empezamos.
empotajada

(E. 188)

-

enredada,

confusa.

empotajar (C. 1181;M. 204, 205, 241, 3N) = revolver,
embarullar,

empecinar.

ampotalarse (M. 331) = plantarse, resistirse.
emprensipiar

(E. 42, 45, 130) =

principiar,

comenzar.

emprensipias (E. 56, 119, 123, 124) = principias, comienzas.

D. emprestar (M. 284; E. 96, 177, 189) = prestar, facilitar.
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emprestarse (E. 220) = prestarse a, ofrecerse.
emprestó, se. V.: se emprestó.
emprinsipio (M. 170 ; E. 34, 45, 56, 75) = principio,

comienzo. V. t. : emprensipiar.
empnrriar (M. 105, 10’7,151,19’7, 241, 262, 308) = llenar, acompañar, mezclar, rociar.
en Babia (E. 124) = en la inopia, ignorante de.
en Bana. V.: Bana, en.
en buena fe (M. 242, 370 ; E. í61,, 209, 216) = de ver,dad, seriamente.
;en buena hora lo diga! (C. 25) = i gracias a Dios !
en ca (E. 150) = en casa de,
en consumías cuentas (E. 82, 164) = en resumen, en
fin de cuentas.
en coíía (M. 279) = en broma, en burla.
en dentro (M. 247) = dentro. V. t.: endentro.
en el cubito supino (El. 215) = en de cúbito supino, boca arriba.
en el Moro (E. 191) = en La Costa de Africa.
on Isla (M. 336) = en la Isla.
en la vida (C. 104, 132 ;, M. 363) = nunca.
en las últimas. V. : últimas, en las.
en las verguillas. V.,: verguillas, en las.
en nada (M. 421) 3 en Reguida, rápidamente.
*D. en nada y cosa ninguna (M, 412) = ei seguida, nipidamente.
en padelante (E. 137) = en adelante, de ahora en adelante,
en pa.ladar (C. 131) = en gusto, en &mr.
en peleita (C, 134) = desnudo, en pelota, s@ triunfos.

.t
5
Y
i
E
9

B
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en pelete. V.: pekte, en.
en peso (C. 36, 43, 72, 111, 153 ; M. 228, 280, 330 ;
E. 161) = totalmente, sin quedar uno, fulminantemente.
.* en piedras de ocho (E. 57) = a punto, en buen momento.
en poc0 más de ná (C?. Y.2’7) = en poco tiempo, r&pidamente,
i en qué paró ? (E. 160) = i cómo terminb
?
en toa tierra canaria (M, 302) = en todos sitiox, totalmente.
c en tres patadas (M. 420) = enseguida, rápidamente.
en uu jasío (E, 102) = rápido, enseguida.
en uu puño (E. 204) = sujeto a, vigilado.
en un suspiro (E. 151) = enseguida, rápidamente,
enamorao como un burro (E. 150) =Z muy enamorado, encelado.
encallado, quedarse. V. : quedarse encallado,
encallar (E. 144) = llegar, estacionarse, sentarse,
encallar (C. 87, 140 ; E. 177) = encerrar en Ia cárcel,
aprisionar, retener, fijarse.
encarnada, (C. 141) = acostada.
encaramilhidos (M. 295) = nmntados unos EPobre
otros.
encenderse (E. 95) = propagarse rápidamente.
D. enoentar. V.: ensetar.
1c enchapado/-a (E. 4’7, 101) = con fiebre; rojizo, colorado de beber.
encharcador (M. 341, 342) = el que la eucharca, que
mete la paka.
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enoharwr

(Mn.295; E. 61, 115, 177,

1?4)

= estrq-r

un glan.
encharcaste, ya la, V.: ya la encharcaste.
enchiuchorrados (M. 188) = situadas, quietos, PUWtos en.
D. enchiquerados (M. 255, 328, 335) = encerrados, presos.
D. e~&ir~nar (E. 176, 201) = apresar, meter en Ia
cárcel.
8 enchumbar (M. 84, 117, 201) = mojar abundantemente, ,empapar.
encima. V. : ensima.
* encloquillarse (C. 84; E. 158) = encuclikrse.
ZA encochinar (E. 111, 115, 165) = enfadar, ofender.
V.t. : encochinarse.
* encochinarse (M. 207, 212, 274, 283, 298, 393, 404)
= enfadar-se, emperrarse, absesion,arse. V. t.: encochinar.
It enconduelma (C. 64; E. 28, 442, 142, 146, 157, 158,
1’70, 192) - majadería, molestia. V. t.: condudma.
++ enconduerma, V. : encoduelma, coaduelma.
on~condderaciíin (E. 45) = consideración, tener en
cuenta.
ende (C. 16, 43, 8’7, 103, 122, 124, 1~29; M. 251; E. 30,
42, 46, 47, 48, 57, 102, 113, 117, 123, 149, 163.
165, 171, 174) = desde.
ende cuando. V.: endecuando.
ende luego (C. 29, 449, 127, 154; E. 171, 174, 179)
= desde luego, concedo que.
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endecuando (C. 24, 40, 85; M. 373; E. 117) = dude

hace tiempo.
endeluego. V. : ende luego.
endenantes (C. 82; E. í58, í84, 186) = antes; hace
poco.
endengar (C. 48, 87, 145; M. 188, 379, 381, 425; E.
87) = hilvanar, redactar, h,acer, arreglar, acoplar,
mejorar, enderezar,
endengue (M. 98, 105, í46, 290, 398, 399) = remedio,
arreglo, medicina.
endentro (C. 23, 55, 81, 86; E. 42, 47,, 62, 118, 184,
194) = adentro. V. t.: en dentro.
endentro, gato. V.: gato endeatw.
enderezar (C. 48) = curar, mejorar, ponerse mejor.
endespués (E. 155, 161, 174, 182, 204) = después.
endevíduo. V. : endivíduo.
endisios (E. 200) = indicios.
endispués (E. 32, ‘71, 150) = después. V. t.: endespués.
endividuo (C. 15, 21, 28, 43, 88, 114, 115, 152 ; E. 75,
76) = individuo, persona.
D. endominga.&/-a (E. 102) = de tiros l.argos, vestido
de día de fiesta.
endormirse (C. 16) = adormecerse.
enfrascar la oreja (M. 313) = poner atención.
enfrentito (E. 30) = enfrente de.
D. enfurruñadoI/-a (M. 333) = enfadado.
D. engaitar (M. 367) = atraer, convencer, camelar.
engañar (E. 164) = convencer, raptar.
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D. engatusar (C. .27,, 118) = t2ngaÍíar, convencer, conquistar.
* engodar (Cl. 78, 118; M. 239, 248, 278, ~290, 294, 364,
,: 364; E. 117, 127) = animar, conquistar, atraer,
aonwncer con arrumacos, engatusar.
engvdv. v.: engoo.
engoo (C. 41; E. 103, 104,134) = atractivo engañoso,
tentativa; engesque entremés.
* engrifada (E. 154, 207) = erizada. V. t.: engrifado.
engrifado/-a (C. 33, 83, 87, 109, 133 ; M. 180, 356,
411; E. 154, 207) = brusco, hosco, rabioso, agriada. V. t.: engrifada.
engrifarse (C. 38, 53, 124; M. 151, 187, 411, 428; E.
10, 82, 95, 116, 152) = enfadarse, soltar el genio,
volverse bruscamente, ponerse fofo, gordo, hinchado.
mgrú (El. 61) = engrudo. V. t. : angrú.
engrk. V.: angrú, engrú.
engukradas (M. 374) = furiosas, acometedoras, flaeas, hambrientas.
enguirrao/-a (C. 82; E. 106) = encogido, agurufiado.
enmachinado~ (E. 117) = enamorado violentamente.
enmactiamientos
(E. 192) = amancebamientos.
enmvUeoido/-a (M. 402) = blando, mollar.
* emalado/-a (C. 42, 72, 93; M, 87, 91, 111, 235, 277,
317, 364, 394; E. 131, 154) = alegre, amigo de
juergas, enamoriscado ; casquivano-a ; calentón.
enral&o. V.: ~euralado.
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enralar ~(C. 117, 158) = engatusar, entusiasmar, engañar.
* enralarse (C. 139 ; E. 142) F distraerse, divertirse,
propasarse,
enralo (C. ‘72; E. 11’7, 527, 145) = entusiasmo, querencia, ensmorktcarniento.
enralos (C. 78, 150 ; E. 102; 104) = caprichos, bromas, deseos sensuales:.
enpeaer~s (C. 87; E. 83) = enredaderas, complicación.
enrear (E. 176) = complicar. V, : enredar.
enredaderG. V. : enreaeras.
enredaderas, potaje de. V.: potaje de enredaderas.
enredar. V.: enrear.
s enredar la pita (C!. 72, 89, 91, 158 ; E. 29) = oomplicar las cosas.
mmles, no lb. V.: no la enredes.
enreclina. V.: enreina.
enreiua (C. 120, 124, 186) = enredo, embuste, jaleo.
enrisaas (E. 125, 161) = rizadas, erizadas.
enrisqué (E. 42) = desrisqué.
enrolarse (E. 81, 88) = inscribirse para embarcarse.
enrolearse. V. : enrolarse.
enroñtio/-a (IvI, 258, 267, 268, 389, 398; E. ,128,129)
= enfadado, enfurruñado.
tmoíího.
V.: enroííado.
~JUVJ~~~~SCI
C. 83; E. 128) = enfadarse, ponexse de
mal humor.
enroscado (M. 258) = tieso, duro, desenfadado.
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endada de culos da bcMla (C. 117) = gedo endemoniado, ‘violenta.
enswmadenko
(El. 171) = ensaiíamiento.
emetado (E. 145) = empezado.
ensetar. V.: encentar. V.: ensetado.
ensima (E. 145) = encima, además de.
&ensima? (E. 213) = iy además?
endmba (E. 42, 44, 136, 186) = encima, arriba, además.

*D. ensopar (C. 16, 128) = mojar enteramente, empapar.
*D. ensoparse (M. 188) = ponerse como una sopa, mojarse.
* ensurronarse. V.: enzurronarse.
entablillemos (M. 422) = enta;bli.Uamos.
entalegándolo (M. 221) = tirándolo.
+4 entaliscados (M. 394) = subidos a un risco, enriscados, en difícil situacián.
D. entapujar (M. 335)~ = ocultar, ser cómplice.
entarrar (M. 253) = poner los cuernos, aer infiel.
* enteado (M. 344) = endurecido, flaco.
entearse (M. 344) = ponerse duro.
entecado (C. 43 ; M. 279) = flaco.
ent.+ra (M. 380) = virgen, sin mancilla.
entera colite (C. 81) = enterocolitis.
D. entero (C. 40, 63) = sano, fuerte, vividor.
cnterprekasiones (M. 305) = malentendido, habladuríiis.
entiende papas, no. V. : no entiende pspas.
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entierro, dar vela en un. V.: dar vda en ti entierro.
ontoavía, V.: entodavía,.
entodavh (C. 29, 40, 94, 109, 12’7; M. 213, 238, 323,
414, 422, 423; E. 32, 57, 60, 61, 70, 93, 96, 98, 102,
108, 137, 149, 154, 171, 177, 188) = todavía, aím.
entolda
(C. 122; M. 408, 412) = p&za. V. t.: tollina.
entnt, le. V.: le 0ntxa.
entrada, de. V.: de entrada.
entrada de (C. 121; M. 209) = serie de. V. t. : una
entrada de,
entrada de leííasos, dar una. V.: dar una entrada de
leñasos.
entrada de palos (C. 93) = pa.liza.
entramallar (E. 103, 177, 191) = pescar, coger, Iograr.
entranquillar
(M. 418) = empeñar, atascar. V. t.:
atabicar.
entrar en el’ falsete (C. 44) = encajar la engañifa, no
notar la falsedad.
entrar la rebelina (E. 199) = rebelame, revolverse.
entrarle (M. 224, 420) = dedicarse ‘a, acometer, hacer los h,onores.
s entregado (C. 67; M. 208, 323) = cansado, rendido.
entregado, ha. V.: ha entregado.
en&gando (C. 40, 118; M, 265) = acabando, a punto de morir.
D. entregar (C. 85, 114) = morir.
entregar las raspas (E. 135) = acabado, ya al final.
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ti la tierr% (C. 33, 63) = morir.
* entregarse (BI. 302) = cansarse, rendirse.
éntremos (E, 187) = entremos.
eutrihenerlos (E. 186) = entretenernos.
entripar
(C; 121; M. 259, 289, 334) = mojar, llenar
de agua muotro Líquido.
entullir (C. 153; M. 339) = llenar, obstruir, hacer
bulto.
* entullo/-s (C. 132, 134; M. 84, 158, 238; 255, 350, 351,
384, 420; E. 56, 120) = acompafiamiento,
"ccrnduto”, enyesque, interior del cuerpo, triunfos pequeños.
envarado/-a (M. 383) = tieso, derecho, presumido.
D. ienvío! (C. 133, 135) = voz de desafío sobre apueatas cn ol juego del envite. V. t. : ;vío !
emita (E. 105. 134) = invita.
anvite (C. 131, 132, 133, 158; E. 188) = juego, de
cartas muy usado por personas mayores.
envite, pzwtío de. V.: partío de envite.
enyescar (E. 158) = acompañar con entremeses.
enye9que (C. 41, 132, 135; Mi 59, 350, 384, 420; E.
31, 443, 1158,162, 210) = ayuda para tragar, aoompafíamiento, aperitivo, tapa, J?ig.: estímulo.
mmronarse
(M. 217, 307, 318) = estar callado, taciturno, encerrarse en si, hosquedad.
D. epístola (E. 188) = carta.,
equivoquemos (C. 23, 142) equivocamos.
er (C. 66, 69, 142; E. 57, 117) = el.
era UU gato con ~busína debajo del rabo (E. 151.)
= que corría mucho.
entregar

SU cuerpo
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era un trapo (M. 352) = un pingajo, estar enfermo,
flojo.
era una vaina (C. 118) = era difícil, cosa difícil.
erizo cachero (C. 124: M. 253) = animal con pinchos.
Fig.: arisca, poco amable.
es aquí (E. 136) = es éste.
es lo que le digo (E. 145) = se lo digo yo, es así.
es una soa (E. 206) = es experto, sabe lo que dice.
csajera (E. 80) = exajera.
esas penitmsias
(E. 144) --r: gente no deseable.
esborrif ame. V. : desborrífarse.
cscrtbechade (M. 231) = matado, aniquilado.
escachado/-a (C. 42, 111; M. 115, 147, 165, 174, 205,
272, 277,320, 321, 331, 413 ; E. 71,193) = mal criado, fresco, malicioso, frescachoaa, sinvergüenza, provocativa.
escachar (C. 79, 102; M. 397) = aplastar.
escafirirando (M. 182, 291) = de prisa, rápido ; salir
escafiriando.
escafirientio.
V. : esoafiriando.
escalasimbres (EL 145, 146) = calasimbres, prima.
escaldar :(M. 423) = fastidiar.
escaldoncg
sapatos. V. : sapatos escaldones.
escamado/-a (E. 91, 94, 128, 132) = intranquilo, con
sospechas.
escandaleras (C. 24) = trapisondas, jaleos, trifulcas.
escandalosa, la. V.: la escandalosa.
escarabajeo (M. 321, 391, 411, 413) = comezón, in,quietud,

638

VOCABULARIO

POPULAR

GRANCANARIO

D. ew.arra~~&ao~(EL 83, 194) = repatigado.
D. escarrancharse (C. 40, 66, 98, 126; M. 181, 359; E.
83, 194) = cohxzrse abierto de pierna s&re algo,
rep,atingarse, posesionarse.
escoba, lástima de. V. : i lástima de escoba!
* escobón (M. 252) = escoba grande. Fig.: mujer delgada y alta.
* esconchabado/-& V. : desconchabadv.
* esconchabar (C. 14) = destrozar, romper.
esc~eb, como un& V. : como urm escopeta. . . .
esemarlos (M. 421) = tambalefmdose, medio borrachos,.
D. wcoramse (M. 351) = inclinarse.
* escormsos (C. 14, 78, 112, 124, 153; M. 174, 203, 227,
336, 342; E. 73, 109) = ruidos sospechosos y fugases, j,aleos, rumores, sospechas.
escolTozos. v. : escorrosos.
escucha que te digo. (E. 174) = oye lo que te dilgo,
ojo.
i escuche! (E. 271) = i oiga Vd. ! atienda, i entiendes?
escurren (E. 34) = se derivan, salen.
ocurrida (C. 16; M. 113, 262) = s,eca, sin leche.
D. esoyridura (C. 22) = resto, que escurre,
escurrir el bofe (C. 107; E. 68) = chorrear materia
blanduzca y asquerosa.
esmsao. V.: ehmido.
ese bicho (C. 132) = ese hombre, esa persona.
esgrasiit. V.: desgrasiá,
esgrasiao (E. 177) = dt%gaaciado, de poca suerte.
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(M. 208, 234; 331, 395; E. 151) = echar a
muy

de prisa,

salir

corriendo.

esmayado (C. 16; M. 351) = hambriento, sin úì1wtU.

flojo.
esmerarse (C. 102) = distinguirse en salir mal.
osmwecido/-a (C. 67; M. 183, 331; E. 137, 193)
= muerto de risa, descompuesto.
OSJIU-~

(E.

75) =

de~snucados, con la cabeza rota.

esmíos (E. 208)” = desnudos.
eso es viejo (E. 60) = ya se sabe, es cosa conocida.
ieso no me lo dise Vd. en la calle! (E. 91) = pala-

bras de desafío.
D. espabilar (C. 77) = desmar,

sacudir d ,sueño, des-

;
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pabilar.

espabile (E. 144) = despierte, ande de prisa.
espachar (C. 152 ; M. 170 ; E. 59, 134, 157,

.t
5
Y-58)

= despachar, despedir.
jespache! (C. 302) = despache.
espaldaraje (M. 255) = espaldari.
espanta-giiiros (C. 94) - espantajos. V.: fantasmas.
espantar (C. 117; E. 87, 144) = estar ausente, estar
fuera, echar, expukar, despedir, marchar, dopedirse, ,al’ejarse.
esparganearse (E. 84) = divertkse.
D, es~akarrada, V.: despatarrada.
especia de. (M. 269) = especie ck.
D. espejuelos (M. 194) = lentes, gafas.
espérese (E. 128) = aguarde.
esperesío (E. 134) = desberecido, hambriento, sediento, con ganas de tragar.
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esperrido (C. 34, 36, ,305, 123; M. 1’78, 190, 238, 281,

290, 393, 395; E. ,48, 82, 109) = grito desaforado.
espcrrio. V. :, esperrido.
espeses (M. 162) = bebidos, medio borrachos.
D. espetr@erros, TA(C. 27; M. 289, 398; E. 63, 164) = a
todo correr, de prisa.
* espichada (C. 107; M. 178; E, 68) = clavada, Cou
clavos.
*D. espichax (C. 107; M, 223; E. 68) = clavar,
* espicho (M. 88, 178, 179, 199, 201, 205, 223, 251; 301)
= espiche, púa.
espirrifiar (C!. 40) = despilfarrar, disipar, gastar.
esponjado (M, 285) = contento, satisfecho.
D. esquinazo (M. 333) = quite, burla, abandono,
* csquintwos (C. 140; M. 159, 263, 427) = mueble que
se pone en las esquinas de las casas, al interior.
s+ esrisqub (El. 42) = desrisque.
esta fantasma (E. 199) =Z este fantasma, este bulto
disfrazado.
está, ida-ta (E. 153) = est& virgen, sin desvirgar.
estacar (E. 91) = detener, retener.
estacar codo (C. 111, 113; E. 71, 73) = sujetar, CUStodkr, vigilar.
estacarse (M. 296, 367, 41’7, 421) = pararse, fijarse
en un punto, decidirse, sujetar,
estampados (M. 394) = con las cabezas rotas, estrellados.
D. estampar (C. 22, 36, 53) = tirar, lanzar, pegar, estrellar.

EN LAS OBRAS
DE PANCHO
GUERRA

641

estakparse (M. 427)- = caer con fuexza, adherirse.
D. estampido (C. 110) = ruido brusco, como, de un tiro.
D. estar~‘al~caer’ cE. 144, 290) = prótio
a llegar, in-

minente.
estar al cáidu CC. S2) -. estar- a 10’ que. s,alga.
estar al garete- (C. 136) = & kwnpañamiento, solo,
desarbolado.
estar atacado (C. 53)’ - aquejador sufrir ,dolores.
estar bien (Ci 34) = &BIB~dinwo, en buetia posicih.
estar boba (M. 258; E. 150) = estar alelada, tonta,
ies tonta?
estar católicO (C, 34; M. 280) = estar en sus:cabale~s.
titar como una bah (C. 33). = estar Xoco~,como una
cabra.
estar, con la qyilla en el' marisco (C,. 83) = a punto
d,e morir.
estar de leche (C. 24) = tener suerte.
estar en perras (M. 297) = tener dinero, ser rico.
estar entregando (C. 40). = está muriendo, a punto
de morir.
estar. listo (.C. .203,108.; E,; 693 =.estar acabado, concluído, a punto:de morir, hab,er muerto..
estar mollar (,E. 134) =zesta-r a.pu.nto, propicio.
estar pa tumbar atrk (C. 49) = estar a. punto de
morir.
* es,hr rey (Cj 35.; M, 373 ; E.. 117); =. estar bien, fuerte, boyante, con dinero.
estar siego (E. 108) = no tener dinero.
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i estás aslao! (C. 134) = i es~tis listo !, i qué más qui‘, sicras!
este barco coge viento (E. 118) = esto marcha, va
viento en popa, prospera.
ieStc condcmut! (E., 135) = este sinvergüenza.
estibado (C. 57, 76, 165; E. 94) = lleno, rebosante.
estibao. V.: estibado.
cstituto (C. 88) = instituto.
estomagado (C. 88) = disgustado, aburrido, decepcionado.
estomagac (E. 49, 162) = enfermo del estomago, con
mal estar, ahito.
estrellar (C. 41; M. 51, 142; E. 42, 49) -, estallar, reventar, romper.
estrespelo (E. 108) = estraperlo.
estropajo (C. 110; E. ‘71) =: mujer despreciable, prostituta.
estuerso (C. 36, 38, 41,43,122) = movimiento brusco,
estupidura (C. 26, 129; M. 16, 121, 174, 274) = amonestación, regaño, insulto, corrección, reprimenda.
Esús (C. 25, 34, 102, 103, 104; M. 197, ,209, 245, 247,
370, 399; E. 42, 45, 47, 48, 59, 63, 80, 97, 98, 106,
107, 109, 131, 134, '142, 144, 149, 151, 152, 155, 156,
163, 172, 178, 182, 183, 185, 187, 189, 190, 191, 195,
198, 200, 217) = Jesús. V. t.: SUS.
iEs&a el hombre! (E. 134, 163, 189, 190,, 198, 217)
= iVaya qué hombre!, qué ino&uuo,
qué ‘pesado, qué molesto.
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;Estis, queríta! (C. 102, 103; E. 189, 190, 195, 217)

ihay que ver! V. t. : Esús y quería.
iEsfis tal desgrtmia! (C. 26; E. 149, 200) = i qué barbaridad !, i qué fatalidad !
D. excusados (C. 126; M. 289) = retretw, urinarios.
eya (C. 108, 110, 112,. 122 ; E. 69) = da.

F
fa, sin fu ni. V.: sin fu ni fa,
D. fachas (E. 113) - apariencias.
fachento (C. 89; M. 258) = desafiante, matón.
Faisanes (C. 77) = Sacerdotes.
fajar (C. 22, 122; E. 171) = empezar,, comenzar.
* fajarse (C. 61, 95, 112; NI. 141, 207, 223, 259, 263,
291; E. 72, 175) = dedicarwe a, comenzar a, pelearse, agarrarse, darse mampox=ros.
* falsete (C. 44 ; M. 24, 122 ; E. 98) = jaula especial
para cazar pájaros.
i faltaba mhs! (C. 119) = i estaría bueno !, desde
heg0.

faltar (E. 167) = ofender, provocar.
faltar (C. 42; E. 117, 118, 192) + ser infiel,en

el ma-

trimonio,

faltón/-a v. : f¿wtón/a.
famil de Alejandro en puño (E. 132) = roñoso, tacaño.
familia buena (C. 49, 120; NI. 288) = familia rica,
sjeñorial.
familiaje (C. 98) = ta familia.
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‘D. fanega&
(E. ‘96) = extensión de ‘tierra, laborG&~
fmtasana, esta. v. : e&a fantasma.
* faiíom (IL 3X1) = gmgc.wa.
* fmfmtmes
(M. 204) = ‘bravucones.
++ farfullada,
lengua (M. 314) = pala&
torpes, ,mal

expresadas,
*

frtrfdlorn,

(M. 389) =

Faro de Naspaloms

ramplozm.

(C. 68 ; E. 209) = célebre luy grade,
(términ.~ de comparn-

chador, forzudo
ción) .
D. faroles, pa, lante con los, V.: pa Iante con los faroles.
“D. farra (M. 194, 205) = juerga,
* farrista
(M. 313) = juw~ista.

D. fmrucas

(M. 174,) = matones,, atrevidos.

fada (C. 49, 55, 64, 76, 83, 152; E,. 119, 124, 131, 135,
137) = falta.
fadar
(C. 55; E. 32, 106, 119, 120, 139) = faltar.

ofender.
(C. 20, 117; E. 28, 92) = faltón:
ofende con palabras.
fatuto (M. 216, 24’7) - .soponcio, desmayo,
favó (E. ,167, ‘179, lZ3) := favor.

fartón/-ana

que

‘favó, al. V.,: ail ,favó.
favo1 (C. 150; E. 182) = favor.
fe, en buena.. V.: en buena fe.
fecha, ~7 ha&

le. V,.: y hasta la fecha.

fe&adura (M. 1’76; E. 55) = cerradura.
fechar (C. 85, 101) = agarrar, pegarse, situar%
cerrar.
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* fecharse (C. 53, 11; M. 69, 164, 221, 250, 237, 248,
282, 320, 404; E. 72) = agarrarse, pegarse, empezar a pelear, agarrarse fuertemente.
* fmlm5.m. V.: fechadura.
féchese (E. 194) = cá;Uese; conténgase.
“JJ. felpa, dar una (M. 310) = propinar una paliza.
** felpudo (C. 109; E. 70, 127, 129; M. 162, 170) = r+mera, prostituta, mujer de mal vivir, mujer fea y
vieja, mujer liviana, de mala reputación, querida.
* felpudos, V.: felpudo.
* feo, me vi. V.: me vi feo.
8 feo, verse. V.: verse feo.
-’ ferruge (M. 243, 249, 267; E. 62) = de hierro, herrumbre, herrumbroso.
* ferrugienbo (M. 242, 271; E. 80) = herrumbro.
Fig. : viejo, mohoso.
fi (E. 91, 94, 118, 126, 207) = fui.
D. fiadoL V.: fiao.
Aso (C. 89, 132 ; NI. 297 ; E. 104, 108, 158) = fiado,
a crédito, no pagar al momento.
fia.0, al. V.: al fiao.
fiebrón (E. 47) = fiebre alta.
fiesh de lrt Naval. V.; día, de la Naval.
fiesta el Pino (E. 107) = fiesta del Pino: 8 de septiembre.

fiestitas (E. ,80, 145) = fiestecitas.
ifigúrese uscé! (El. 151) = ya puede suponerse,
ner una cosa por otra.
fihtm = fuiste. V.: fistes.

po-
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* fileras (C. 61, 97; E. 80, 145) = hileras, líneas, serie
de cosas, colas.
Filgas (C. 55) = mgas.
filipino, punto. V.: punto filipino.
filos, andar en. V.: andar en filos.
fimcs (C. 23 ; E. 32, 59, 61, 160, 207) = fuimos.
fin, la. V.: ;la fin.
D. finchado (M.316)= presuntuoso, presumido, circunspecto.
finchar (C. 53, 134) = pinchar, picar, aguijonear,
provocar con indirectas,
finchonear (M. 229, 258, 260) = pinchar.
fiiqwjo
(C. 142) = finca pequeña.
firme, un. V.: un firme.
firmes (E. 124) = firmas, fianzas.
fisionomista (C. 44) - fisonomista.
fistes CE. 126, 129) - fuiste.
fites (C. 85) = fuiste.
flor, queso íle. V. : queso ae flor.
flor de un berro, quedarse pegada a la. V.: quedarse
pegada a la flor de un berro.
floritas (M. 416) = florecitas.
flus (C. 44; M. 296, 318, 377, 410, 423) = traje completo: chaqueta, chaleco y pantalón.
fogalera, (M. 269; E. 203) = hoguera.
fogueti& (C. 109, 122, 150 ; E. 69) = que han sido
atacadas antes.
fohforito, v.: fwforito.
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,,(C..27, 34,41;; M. 331, 341, 308, 404; EE. 96,
167, 168) = canto, baile y toque popular canario,
Fig.: paliza, apedreo, montón de.
* fo% de piedras .(C. 66) = :pedrea, cerrera.
folías. V.: folia.
foliitis. V. : folias.
D. follisca (LL 394, 127) = jaleo, barafiada, revuelto.
* fondajos ,(C. 65; E. 46) =, posos, :residuos, rt?sBos.
*D. fonil (C. 137; M. 26, 27, 164, ,217, 317, 390, 426)
= embudo. Fig.: que no se puede kapar, que se
sale el líquido.
* formillas ;(M. ,238, 374) = ~horquiUas. Xig.: ,cosa peqwña, de poco valor.
forraya, echar la. V.: echar la forraya.
-* fos (M. 26, 180, 181, 231, 294) = mal olor, exclam
mación al percibirlo, rechazamiento.
* fos, hacer. V.: hacer ,fos.
* fosforite (M. 200, 227, 418; E. 91, 110) = enfadón,
violento, cascwabii.
*D..fósforo (M. 2901,355”) = cerilla.
-’ fotinw (C. 36, Dg., 97,; M. 256; .E, 88) = auto Ford,
auto viejo, hechp un .os.charro.
“D. fqgollo
(M. 3933 = .maíz partido en trozos &inos,
o como harina gruesa, Fig.: jaleo, lío, pocci, escrupuloso.
D. ifmgollonada ~lapr! ~(E.188) ,= i@
,enredo!, ,,iq:U6
bollo!
frehquitos (EE. 102) = con Zresco.
* freir bogas al Toril, a. V.: a freir bogas a;l Toril,
+ fribn (C. 127) = con frialdad.
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D. frior (C. 82) = frío,
fritanga (M. 313; E. 145, 192) = algo~ de comida,
entremeses, enyesques..
fronti (C. 46) = frontis.
frutita de aire (C. 47) = cosa delicada.
Fu ni fa, sin. V.: sin fu ni fa.
fue listo (C. 94; E. 37, 107) = se perdió, desapareci6; ge acab6, murió.
Fue listo, todo. V.: todo’ fue listo.
fuego pegm (C. 127, 128) ‘= imendio fuerte.
fueguillos (C. 127; M. 223, 364; E. 68, 145) = fuegos artificiaks, cohetes saltones.
fuera (E. 37) = extranjero. V. t.: de pa fuera.
flmX%S inglés, IlO. V.: in fUmW iI@%!
fuera, de pa. V.: de pa fuera.
fuera, echarse. V.: echarse fuera.
fuera, irse pa. V.: irse pa fuera.
fuera de hora (E. 145) = a deshora, despuéí; de la
hora.
fueron en bruma, se. V.: se fueron en bruma,
fuerte (E. 122) = qué, hay tal.
fuertito
(M. 414) = fuertecito.
fuimos, los. V. : ilo& fuimos?
fulanillos a la vela (M. 241, 310) = gente ,pobre, mequetrefes.
fuleque, a (M. 51, 110, 137, 146, 384, 409) = a montones, muchos, abundantemente.
fulgurantes
(C. 150) = telas brillantes.
fullera’ (C. 21; M. 288, 353) = engañifa, falsedad,
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.zf fuuerent4b CC!.21) = tralmposo.
fumes inglés, no, V. : i no fumes inglés !
+! fundamento, coger. V.: coger fundamento.
‘* furrungueax (M, 181) = tocar mal la guitarra.
furrunguiar. V. ; furrunguear,

c
ga&.a (C. 53) = baja, de techo bajo.
D. gacha/-a (C. 15, 21, 33, 61, 149; E. 90) = agachado,
con los ojos bajos.
+ gajaw limpio, al (C. 94) = a palo limpio, porrazo
tras porrazo.
D. galbana (C. 15; M. 217) = modorra, quietud.
$f galbiusa CM. 105) = hambre.
Gáldar, montaña. de. V. : mo&aÍía de Gáldar.
-* galguen@ (E. 37) = garguero, tragaderas.
‘* galibardos (C. 152; M. 135, 164, 174, 258, 385, 397;
E. 105) = zánganos, moscones, gamberros,
fL galiones (M. 27, 121, 161, 189, 207, 426; E. 208)
= mozalbetes, gamberros, tragones.
galleantss (M. 204) = bravucones.
++D.gallera (C. 19, 24, 25, 44) = aocal,para las peleas de
gallos.
“D. galleta (C. 122, 123 ; M. 274, 281, 329, 299, 392, 421,
427) = bofetada, cachete.
* galIetin/-na (C. 14, 22, 27, 29, 64, 88, 94, 98, 150 ;
M. 12, 15, 49, 53, 235, 258,. 365; E. 61, 110, 1.11,
114, 129, 193) = mollol, chico, joven, robusto.
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*D. gallillo (M. 279, 330, 393) = gaznate, grito, chillido.

*

gallo (C. 22) = chichón.
gallo, aleva&w cl. V.: a.levant.ar el gallo.
gailo quíquers. V.: quíquere, gaillo.
gallos de pelea (E. 343, 344) = clases de estos animales.
gallos palmenos (E. 113) E= gallos malos.
s gambwa (M, 419) = tanda de comestibles en los
barcos costeros.
games (M.221) =
* gamonas (CL 133) = ,planta herbácea.
ganado. V.: ganáo.
“D. ganáo (M. 163, 189) = yrostitutaa, grupo .de ,gente.
“D gana0 de, un, V.: un ganao de.
ganas de calda Y(E. 145) = e$l%s expuesta ,a que #te
pegue,
ganchito :Ub!L3509 = ~insinuación.
* ganchito (C. X34, 135) = triunfo ,pequtio ,en ,ol jue‘go de cm.
* gancho (C. 134, 1%; M, 367) = atractivo, ‘triunfo
pequeño en pias c:artas.
gandul (M. 259) ‘= grandullón,
4 gangarros (C. 64, ‘91; ‘M:. 44, 262) = cencerros.
gánigo (M. 119) = lebrillo pequeño, taza de ‘hamo.
D. gañote (C. 58, 140) = garganta, tragaderas.
D. garaba$,ear (M. 291)’ = .Ggnar mdamkte, ‘hacer trazos casi ininteligibks. V. t.: garrapatear.
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garabatearse: (M. 26,7),= torcerse, in&arse como un
ggrabata
garabateo. (NI. 309 310) = maña, garbo.,
gmabatdlo (M. 62,~220, 221, 363,, 367): = torcido, difícil,, mafioso, suertes de, lucha.
D. garabato (M. 198, 204, 235, 255, 288,. 310, 342, 373,
377, 378, 384) = traba, palo con gancho, propósito;,
empalme. Fg. : atractivo, agrada&.
garabako, como un. (C!. 184) = torcido.,
garabato saca perras (C. 1503 = artefacto-ruleta, V.:
molinillo.
D. garabatos, cC,, 104), = escritura incipiente.
gasado (C. 122) = garantizo.
* garepa (M. 253, 277) = desperdicio~s que salen, al
cortar o cepillar la madera,, virutas.
D. garete, dar al. V.: estar al garete.,
D. garfas (M.170) = uñas,. garfios.
*D. garguero. V. : galguero.
D. garrwfh (E. 107, 121, 135) = envase grande para
vino, ron, agua, etc.
D. garrapatas (E. 91) = insecto. Término. de comparación: como las garrapatas.
*II. garrapatear (NI. 370) = garabatear, escribir mal.
V. t.: garabatear;
D. gartia. V.: gamjb.
* garuja (C, 14) = lluvia fina, c?iirimiri.
gasapina. V. : gazapina.
gasnataso (M. 248) = cogota50, porrazo, cachetón.
gasnate (C. 65; M. 330; E: 161) = tragaderas, garganta.
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D. gatadas (M. 411) = malas artes, ventajismos.
+C galiilos (C. 58, 115 ; M. 183 ; E. ‘76) = cohetes respingones, sin rabo. Fig.: comezones, escdofríos.
gato, ti30 perw y. V.: too perro y gato.
gato con la bensina debajo del rabo, era. V.: era
gato con...
gato endcntro (E. 184) z gato encerrado, intríngulis.
gayera. V,: gallera.
gayeta. V.: galleta.
gayína (C. 85) = gdlina.
D. gazapina (M. 394) = jaleo, trifulca.
D. gazapones (C. 20) = escondrijos, timbeques, garitos.
gaznatazo. V.: gasnataso.
D. gaznate. V.: gasnate.
gediondo/-a. V. : jediondo/a.
.)E geito (C. 22, 94; C. 230,279,299, 401; E. 106) = xnaña, garbo, buen modo de ejecutar.
* geitoso/-a (M. 294, 363, 364, 380) = gracioso-a, garboso-a.
geme. V.: jeme.
* geniosa (M. 321; E, 84) = vioJenta, enfadona, voluntariosa, nerviosa.
‘*D. gente (C. 119, 141) = familia.
gente de plhnos (E. 155) = gente rica.
s genterío (C. 30, 150; Id. 107, 188, 223) = gentío,
muchedumbre.
gentina (C. 43, 94, 114, 118; M. 99, 151, 209; E. 45,
75, 163, 173) = paliza.
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* genkuallo (C. 110 ; Bd. 134, 162, 189 ; E?.70) = ‘gentualla, gente baja, camorristaa, despreciables.
giniebra (C. 48 ; E. 121) G ginebra.
++D.giro (M. 343, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 369)
‘=í clase de gallos de pelea, por d color.
++D.godos (M. 411) ,= peninsular, español.
goficría (C. 131; ,132, 158) = sitio donde se vendo
gofio.
jpfioro (C. 133, 137) ==zvendedor de gofio.
V. gtofio (C. 37, 131; M. 187, 241, 256, 266,. 278, 316,
317, 377; El. 32, 115) = alimento típico, maiz tostado y hecho polvo, harinoso.
gofio, de. V.: de gofio,
gofio, jalaíto do. V.: jdalto de gofio.
pfio, jaserlo. V.: jaserlo gofio.
gofito (E. 32, 60) = @üti de millo.
gogo (C. 101, 145; M. 263; E. 95) = enfermedad de
las gaM.nas y pájaros
Gografía (C. 90) = Geografía.
goledores (C. 31, 78, 103; M. 169, 188, 194, 20’7, 21.5,
229) = mirones, curiosos, entrometidos.
gohw (C. 54; E. 115, 116, 118, 151, 172) = oler; BOSpechar.
golerso algo (E. 151, 172) = sospechar.
golérselo, si llega a. V.: si llega a golérselo.
golí, mc lo. V.: me lo golf.
golido (E, 192) = olido.
galiendo, me estoy. V.: me estoy goliendo.
goliendo, me lo estaba. V. : me 10,,estaba goliendo.
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golilla. blanco (.Ci 343) = clase ,de gallo de E,elea.
golpe (Ci 9; M. ‘2,66, 351) =. acontecimiento,, dicho
c&ebre.
D., golpe (M. 241, 385): =, montón,, grupo.,
golpe a la. lapa (.E. 139., 141) =~ aprovecha la ocasión.
golpe y sumbido, de., V. : de ,g,olpe y sumbido;
golpes, tras. V.: tres golpes.
golpiao (E., 170) I golpeado.
* glolpito, ali V. :,’al golpito.
* golpitmx CM. 18,8,.211, 222, 236,; 241,. 266,, 272, 302,
332, 350, 367; E. 148,). = cosas de que. se aprovech,a, trago de bebida, algo de líquido,, golpes pequeíios.
golver (E. 122, 199)~= volver.,
golviendo (E. X3)? =, volviendo.
gohió (E, 151) =. volvió~.
Gometría (C. 90) = Geometria.
D. gordura (M. 384) =,carne grasa.
* goro: (M.; 87,, 97) ~1 hoyo,:nidol
gosarse. V. ,:, gozarse..
* gotmmes t.C. 1483 = gotas. grandes. dk agua, cle
lluvia.
“D. goterones.. V.,:: g,c&wones.,~
* golita (Ci 251i): = un poco, una taza.,
gozarse (C!. 60; M. 208; 218, 228,. 232; 284,. 3’76)
= presenciar, asistir, ver;.
si grana (M.. 188) = ucwhinilla. Hay ta~&é~~,: gmtila.,
la cochinille peqneiia, no lo-a.
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* granado. V.: granao.
* granao (E. 161) = lucido, gordo.
grandito (M. 267) = crecido, mayor de edad,
+ gravar (M. 366) = fecundar, cubrir, dejar preñada.
gritos, pegando. V.: pegando gritos.
*D. guacal. V. : huacal.
guachafita,s (M. 225) = camorras, jaleos.
D. guaehinangos (E. 136) = hombres (cubanismo) (t. :
guachindangos) .
guachinanguitos (E. 136) = chiquillos (cubanismo).
* guagua (C. 51, 52, 53, 54, 58, 97, 98, 99, 127, 157,
158; E. 30, 10’7, 124, 149, 155, 156, 183) = autobús urbano, popular y barato.
* guagüitrt (C. 97) = guagua,
D. guajira (E. 136) = cmtoi cubano.
D. gualdo (M. 279) = amarillo.
“D. guanche (C. 59, 77 ; M. 397, 441) = aborigen de las
Islas. E’ig. : grande.
D. guantasos (E. 164) = puñetazos.
* guapido (C. 19, 98, 151; M. 51, 96, 109, 191, 192, 285,
377, 390) = exclamación, berrido, grito.
guaracha (C. 66 ; M. 200 ; E. 84) = juerga, embrollo
(cubanismo),
D. guarapo (M. 229) - restos de k c,aña de azúcar molida.
J, guardaba el secreto, yo1le. V.: yo le guardaba el sccret,o.
guardar ley (C. 43) = estar agradecido, ser fiel.
42
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= ‘quítate de delante, paso

libre.
guataqulaùa (C. 90). = paliza (cubanismo).
guataquiar (C. 96, 139; E. 57) = faena en las plantaciones de caña de azúcar. Fig.: marchar, andar,
apalear, pegar (cubanismo).
* guayaba (C. 139) = dulce de frutas en conserva.
* guayabo (C. 113, 120; M. 297; E. ‘73.) = chica joven,
apetecible, atractiva, en general, joven 0 que lo
aparenta.
* guayete (C. 67; M. 60, 89, 100, 110, 147, 305, 365,
393 ; E. 103, 137) = niña, chiquillo, hijo.
* guelde (C. 47, 48 ; M. 282, 376, 420) = pececillo pequcfio. l?ig. : el sentido, la intención, la maña.
++ yeldera (M. 321, 369) = aparato de pesca.
@iele (M. í81; 3% 32, 47, 116, 118,181, 184, 192, 193)
= huele. Fig.: me sospecho, me temo.
güele mal, me. V. : me gU& mal.
güelta CE. 59) = vuelta.
güelto (E. 42) = huerto.
giielves, as, VO (EE.45, 59, 121, 137, 179, 191) = vuelves, as, VO.
güenola (E. 28, 48, 56, 61, 85, 88, 94, 96, 87, 103,
104, 106, 115, 122, 126, 127, 132, 154, 149, 152, 155,
156, 159, 160, 161, 163, 165, 169, 170, 176, 178, 180,
181, 182, 186, 189, ~201, 206, 207,, ,208, 209, 211, 213,
214, 215, 216, 217) = bueno.
yerde. V.: gtielde.
güerta (E. 197) = vuelta.
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(C. 81, 83, 89, 96; M. 209) = huesos.
güevos (C. 141; M. 201, 297; E. 42, 47, 161, 21’7)
giiesos

= huevos.
“D. guindado/a (C. 52, 124, 127; M. 175, 375, 385, 412)
= colgado, subido.
“D. guindarse (C. 146) = subirse, encaramarse, colgarse.
“D. guindillas (M. 158, 189, 204) = guardias municipales,
‘* guineo (C. 26, 33, 80, 121, 152; M. 12, 42, 99, 190,
247, 314, 347; E. 23, 32, 42, 59, 63, 81, 105 109,
143, 210) = voz insistente y monótona, runrún,
cantinela molesta,
guineo, un. V.: un guineo;
D. guirigay (E. 209) = habla embrollosa.
<+ giiiro. V.: güiros.
i> @íros (C!. 10, 43, 92, 94, 155; M. 236, 240; E. 62,
127, 151, 164) = costumbres, sitios acostumbrados, rumores, cseñas, rastros, husmeos.
* guirre (M. 31, 179, 301, 378, 384) = buitre.’
” gnírrezls (M. 263) = pedreas,, carreras, peleas a piedra limpia;
D. guisar (C. 82) = cocer, hervir,
gnrancho (M. 77) Z= eoibijo, agnj,ero, cuevas, antro.
gurrntinss
(M. 157) = intringulis, dificultades, complicaciones.
-): gustante (C. 84, 151; M. 322, 329,~390, 417) = tienes el gusto, si consientes, i lo consiente ? j,no le
importa? i lo permite?

H
ba... V. t.: ja...
ba (C. 15, 16, 21, 25, 40, 53, ‘73, 8'7, 94, 99, 104, 113,
114, 127, 146, 147; M. 12, 51, 124, 126, 152, 157,
166, IDO, 199, 204, 234, 269, 277, 316, 369, 3'70, 392,
404, 417, 426; E. 33, 46, 50, 55, 58, 73, 75, 89, 90,
122, 127, 129, 132, 135,,
93, 94, 97, 106, 107, III,
138, 142, 147, 149, 155, 157, 160, 162, 164, 166, 169,
170, 171, 176, 177, 182, 183, 185, 187, IDO, 197, 210,
212) .= por he: ha perdío, pensao, etc., por: he perdi-

do, pensado, etc.
ha, la. V.: la ha.
(E. 75) - ha muerto.
habed (C. 109; E. 69, 70) = habrá.
*D. habichuelas (C. 142) = judías tiernas, verdee, no en
ha entregado

grano, que entonces son sollo judias.
habl8, me. V.: me hablk.
hablemoe (M. 169, 171, 269) = hablaremos.
hacer fos (C. 140) E despreciar, rechazar.
* hacer la cama, (E. 127) ‘= preparar una trampa, una
añagaza.
hacer le rosea (C. 117) = rodar, hacer el amor.
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hacer perras (M. 295) = ganar dinero.
hacerse el slonão (C. 53, ‘í’8, 98) = fingirse distraído.
iháganw el favó! (C. 142) = i ni hablar de ello !
hhgause. V.: jágawe.
Miga (C. 16, 21, 85; M. 96, 373, 390, 428; E. 104,
109, 132, 176, 199, 210, 211) = haya.
itiiga mieo! (E. 104, 137) = ino cìe protege,
1l0
tenga cuidado !
haló. V.: jal&
hamos (C. 113; M. 390, 414; E. 42, 44, 56, 74, 96,
103, 156, 158, 183, 184, 186) = hemos.
hamos peliao (E. 44) = hemos pekdo.
harca. V.: jarca.
harnero. V.: jmnero.
hase una pa,rtrfía de tiempo (E. 57) = hace mucho
tiempo.
hasesle (C.25) = h,acerle.
hada. V.: j2k.a.
hasta la fecha, y. V.: y hasta la fecha.
hasta más ver. V.: jada hlás ver.
hato. V.: jato.
ha;y (C. 36, 39; E. 135) = hace. V. t.: Ay.
hay moros en la oosta ( E. 208) = es preciso ser
discreto, no se puede decir @hora, cuidado,
hay moros por la acwts (E. 196, 208, 220) - hay que
tener precaución, no se debe decir delante de és~tos.
hay nmcbo (M. 310) = hace mucho.
hay poco (E. 213) = ha-ce poco.
hay qué tiempo (C. 11; E. 71) = hace tiempo, desde
hace tiempo.
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hay que tirlwx3 231agua CQn rQ.Ja Y todo 0% 17’7)

= hay que jugarse el todo por el todo.
hay rato (M. 254) = hace rato, ya hace tiempo.
hay tiempo (M. 238) = hace tiempo, desde hace
tiempo,
he,,. V. t.: Eje...
he, le; V. le he.
“-D. hebra. V. : jebra.
hecho uu oo~hino (C, 68) = enfadado;.~,muy tiolento.
D. hediondo. V.: jediondo.
hembra. V.: jkmbra.
hi... V. t. : ji...
hilo. V.: jilo.
hilvanarse. V. : jilvanarse.
hinojo. V.: jinojo.
hiuotisó (E. 131) = hipnotizó.
hQ... V. t. : jo...
besico. V.: josico.
hocioones. V. : josicones.
D. holgorio. V.: jolgorio.
hombre, Esiis el. V. : iEs& el hombre!
hombre macho (C. 94) = valiente, echado p,ara delante.
i hombre tonemos! (C. 154) = jse ha salvado! ; vale la pena.
* hombrillo (M. 124, 213) = hombrecillo, que parece
un h,ombre.
hombrito. hombrecito. V. t.: Wnbrillo,
hora, fuera de. V.: fuera de hora.
hora del potaje, a la. V.: a la hoxa deI potaje,

ElY LAS

OBRAS DE PANCEIO

GUERRA

663

hora ssrkn, qué. V. : qué hora wAn.
horas, coche de. V.: coche de hw%,s.
horas

de almuerzo

(E. 95) =

hacia

d medioch.

horas de meneo (C. 72) = momento de jaleo, de más

trabajo.
“D. horrura (C. 144; M. 232) = limo, y barro, basura.
hu... V. t. : ju...
ITD.huacal (M. 217, 401) = armazón de madera para
exportar plákanos.
huertiUo (M, 140) = huertecillo.
Tl. huesera (M. 291) = osEario.
huevo cluew~ (C. 67) = huevo en malas condicione&,
Il~eco.
D. huevos moles (M. 252) = cosas finas, delicadas, confituras.
D. hurgar. V.: jurgar.
D. hurona. V.: jmona.

idee torina (C. 67, 95) = mala idea, idea maliciosa.

v. t.: mirada torhla.
biberse (C. 113, 141; E. ‘74, 92) = imbécil.
* imperzuh (C. 117) = voluntarioso, déspota, mtigoneador.
impólisa (M. 281; E. 91) = pc%a,
imperdible (E. 97) = imperdible.
impriao, mal. V.: mal impriao.
imprienta (E. 110) = imprenta.
in sécula seculorum (C. 16, 36) = ia saecula saeculorum, para siempre, despídase de ello.
hasio (C. 82, 85) -r Ignacio.
iuklita
(M. 178) = inaudito.
imónita, la, V.: la iacónita.
incordio (M. 92) = cosa 0 persona mollesta, fastidiosa.
lndesiones (C. 106) = inyecciones.
D. indiaúlo (C, 34, 88, 95, 139, 141, 142, 143; M, 243,
305, 308, 264, 400, 403) = que ha estado o venido
de América, wncretamente de Cuba.
hliferensia
(Id. 309 ; E. 33) = diferencia.
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*D. indino/-a (C. 67, 111; M. 125, 208, 290, 299, 331,
389; E. 72) = faStidbS0, aborrecido, despreciable,
guasones ; mal intencionado, puñetero, mala pcrsona.
“D. indinos (C. 144) =; sixwerguenzas, bromistas.
indios (E. 32) = libaneses comerciantes, y en geueral orientales que tienen fama de vender barato,
pero que “clavan” a todo el que pueden.
Lufiernos, lío de los. V.: lío tie los infiernos,
iuflugensias (C. 153) influencias.
informe

(C. 154 ; M. 158, 265) =

uniforme.

ir@%, Il0 fumrts. V. : iYl0 fumas, inglés!
injertemos
(E. 37) = injertamos,
Finmanías (C. 33, 34, 47, 157; M. 326; E. 179) = ma-

nías, rencor.
inmelancolía (E. 200) = melancolía, tristeza.
inmóviles
(M. 281) = móviles, pólizas.
inmóviles,
sellos. V.: sellos inmóviles.
inoransia (E. 31, 191, 192) = ignorancia.
++ insalla (C. 29, 40, 64, 88, 103, 149; M. 59, 108, 14%
374; E. 98, 114) = varios, montón de gente, mucho, muchedumbre.
D. insdtads.
V. : insdto.
“D. ~IKS&,Q (C. 34, 68, 78, 89, Si, 140 ; M. 69, 85, 174.
177,

228,

= -oción
. *,

238,

291, 426;

a~lo~&-aaa,

s1c10n.

intata,
ínterin,

está. V.: está idata.
el. V.: e.l interh

E. 154, 172, 165, 166)
sofoco, susto, descampo-

GGG
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(C. 45,, 49, 55, 68, 86, 110; M. 258; E. 71,

206) = entierra
intrépete (E. 30) = intérprete.
D. lnvidia (C. 142) = anvidia.
ir de alcay&a (C. 58) = ir de acrrmptiante, de mirón.
ir pa las Pla.taneras (C. 55; M. 308, 339; E. 194)
= ir para el Cementerio, morir.
ir para el pié, dejarse. V.: dejarse ir para el pié.
Irse del tino (C. 41; M. 326) volverse ‘loco, trastornarse.
irse el balfo (C. 64, 141) = salirse de sus casillas,
descomponerse, morir.,
irse pa fuera (E. 30, 31) = marchar ‘al e#ranjero,
fuera d,e la Isla.
irse pa las Plataneras (C. 143) = &orírse.
* isa (C. 38, 108, 152; M. 190, 2’79; E. 68, 75, 134, 210)
= toque, canto y baile típico, pareeido a la “jota”.
im puntía (C. 114; E. 75) = La parrandera, alegre.
Isla, en. V. : en Is*a.
iskíios (C. 96; M. 225) = canarios, en Amérka, concretamente en Cuba y Venezuela.
ispesión (C. 215) = inspecciún.
istalasiones (E. 8’7) ,= ,in&alacioaes.
istamda (E. 168) = instancia,
istierco (C. 44) = estiércol,

J
ja,.:V. t: ha...
ja CE. 87) = ha.
jabado (C. 142) = moteado, V. t.: jabao.
jabáo (C. 142; M. 311; E. 61, 62, 161) = coa pintas
en el plumaje, especialm~te blaco y pl0mizo.
jabia (E. 30, 163, 196, 198) = habla.
jahlar (E. 28, 33, 34, 35, 70, 74, 75, 81, 83, 92, 94, 96,
102, 114, 115, 122, 126, 128, 129, 132, 135, 149, 152,
~154,161, 162, 163, 165, 169, 170, 1'74,175, 185, 489,
í93, 197, 199, 202, 204, 209, 211, 214) = hablar,
comemar.
jablón (C. 97; E. 61, 62, 63, 125) = jaulón, jaula
grande.
jabón suasto (C. 73) = jabón de lavar, pero bueno.
* jabonsillo (E. 11’7) = jabón de tocador, de olor, de
baño.
jabriis CE. 43) = habrás.
jaca, para la. V,: para la jaca.
D. jácara (M. 202, 322) = juerga.
jacío (C. 48, 98; ,M. 66, 147, 163,~183, 208, 245, 252,
325, 350, 366, 376, 385, 425; E. 102) = calma’entre dos olarr. F’ig.: silencio en medio de un alboroto.
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(C. 147, 150 ; E. 30, 33, 81, 104, 123, 154
181, 212) = haga/+m.

jaga/-as

cargo (C. 21, 49; E. 92, 122, 172) = dése
cuenta, comprenda.
jágase el loco (E. 104) = no se dé por enterado.
jahta. V.: jada.
j&i (C. 68) = ahí, V. t.: áy.
jaiga mieo. V.: háiga mieo.
jaiques (E. 32, 212) = prendas de vestir de seda.
* jáira (M, 3’7, 65, 67, 113, 114, 115, 117, 136, 166, 271,
273, 274, 280, 334, 364) = cabra. Fig.: chica alegre y suelta.
jairear (M, 253) - tka.r a cabra, libertinaje femenino.
jalado (M. 250) - acompañado, medio borracho.
jalagm (M. 257) - halagar, acariciar.
* jdaíto de gofio (E. 40) = con mucho gofio, echar
gofio repetidamente en la comida.
jalando (E. 29) = tirando, reocogiendo,.
D. jalar (C. 22, 24, 37, 45, 58; M. 386; E. 57, 121, 196,
198) = tirar, edar, coger, andar, lanzar, sacar,
traer; beber vino, ron, etc.
’ jalma = emborracharse. V.: jalar.
jalduda, (M. 158) = ancha, sobrante, con fkcos o
falda.
jaldudo. V.: jardúo.
* j-alio (M. 14, 189, 213, 219, 294, 367, 427) = remolino’, corriente que arrastra hacia si 10 que se halla
a su alrededor. Fig. zwpiraeión difícil, entrecortada, de pulmonía; atracción irresistible.
jágase
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jallar (kl. 313; E. 165, 170, 171) = encontrar, hallar.
jalones (E. í46, 154, 155) = tirones.
jambre (E. 83, 220) = hambre.
+$ jandorga (M. 108) = barriga, panza.
jandorraj-o (M. 77, 259, 337) = sucia, cochina, puerca, poco limpia.
jantana (C. 153) - santma.
janto (M. 64) = santo.
* japiando (M. 314) =z=medio a gritos, como a ladridos.
* japiar (M. 254) = chillar, llorar, gr%ar.
D. jsúphna (C. 90 ; M. ll) = cabezal de bestias. Fig. :
quijadas.
Jaramagos (C. 63) = hierba con la que se hace caldo o
potaje, adjun.fAndole papas, en sustitución
de bs
rábams o coles.
D. jamna (C. 122; M. 236, 278, 322, 422) E. 160) = de.
gría, juerga, jaleo.
jarandio
(M. 42, 218, 262; E. 141,180, 202, 203, 204,
218) = mfocetón, moro, apodo.
jarca (C. 57, 64, 67, ‘78, 112, 123, 143, 144 ; bf. 179,
188, 192, 341, 364 ; E. 72, 144, 164) = banda, com-

*

paña, pandilla.
jardúo (M. 280) = macho cabrío.
jareas (C. 75, 86, 105, 155; M. 143, 159, 1.87, 229,
386, 398; E. 47, 58, 130, 173) = pescado salado,
seco.
jarina (E. 206) = h,arina.
jartarse (E. 210) = hartarse, Llenarse, satisfacerse.
jartn (E. 199) = harto, satisfecho.

ün
*
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jarujilla. V.: g,aruja.
jas (C. 24, 83; E. 33, 41, 42, 122, 146, 149, 174, 1'76,
17i,

188, 193) = haz.

jaser (C. 49,; E. 33, 44, 54, 60, 73, 80, 83, 86, 83, 89,
94, 96, 105, 108, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118,
119, 121, 122, 124, 126, 127, 129, ,131, 132, 134, 135,
137, 143, 146, 147, 149, 150, 151, 153, 160, 162, 163,
165, 167, 168, 169, 171, 172, 173, 175, 178,' 182,
183, 197, 198, 199, 200, 202, 204, 207, 209, 215)

= hacer.
jaser la ca.ma. V.: hacer la cama.
jaserlo gofio (E. 115) = Fig.: deshac,erllo,,molerlo a
golpes.
* jasío. V.: jacío.
jasío, en un. V.: en un jacío.
jade (E. 88) = hazle.
ja&me (E. 89, 130) = hazme.
jasnero (M, 366: E. 199) = harnero, cedazo, criba,
zaranda.
* Sasnidw (M. 28L) = graznidos, gritos desaforados.

@sta, CE. 45,.

57, 61, 63, 73, 82, 83, 94, 97, 104, 108,
117, 121, 127, 120, 130, 144, 147, 150, 156, 161,
162, 164, 170, 171, 172, 173, 177, 178, 193, 198, 204,

*

208, 209, 213, 216, 217) = hasta.
jada rnhs ver (C. 76, 82 ; E. 156) = h,asta otra,
i adiós !
jada CE. 129, í74) = hazte.
jntsti’cargo (E. í74) = date cuenta, comprende.
jato (E. 196, 198, 203, 206) 1 ropa, vestido;
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+D. &wlón (C. 99) = jau&a grande. V. : jablón.
javado. V.: jaba
j;Ls- (C. 29, 68 ; M. 162)

=

allí. V. t. : jai, áy.

jo... V. t. : he...
jcbra, pegar la. V: pegar la jebra
jeehao (E. 149) = echado.
s+ jccbo

(El. 105, 210, 212)

=

hecho.

a jecho.
jadcr = oler, oler mal, apestar.
je&oJnda = mala mujer. V.: jediondo/-a.
+! jediando/-a
(C. 16, 22, 35, 55, 65, 80, 02, 112, 121,
126, 12’7, 136, 140, 141, 148; M. 110, 123, 142, i58,
165, 178, 188, 208, 229, 271, 295, 315, 341, 357,
392 ; E. 32, 73, 93) = maloliente. Fig. : despreciable, &n.pk, mastuerzo,. embustero, mentiroso, sin
valor, mala persona.
+: jeito. V.: geito.
jello, pues. V.: pues jello.
‘x. jecltob a. V.:

jclnbra

(M.

8’7, 260,

298,

300, 376,

393;

E.

36, 96,

125, 182) = chica, moza, mujer, querida.
D. jeme (C. 51, 64; M; 230, 258) = cosa. pequeña,
nucia.
jentina. V. : gentina.
jeñera. V.: jiñera.
jerías. (E!. 166) = heridas.
D. jeribeque (M. 263) = garbo, buena presencia.
*

jcridero

(M, 72, 107, 287, 419)

=

montón

mi-

de..., mu-

chos..., a montones.
jeringiiab
(C. 81; El., 45, 82, 215) = fastidiosas, molestas.
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jeringAas.

V. : jeringáa8.
D.
(C. 15, 39, 116, 156; E. 75, 99, 101, 113,
129, 130, 132, 135) = fastidiar, mdestar, causar
disgustos.
jeringarse
(c. 21, 38, 48, 127; M. 171, 19% 256, 258,
310, 331, 361, 404; E. 99, 101, 113) = fastidiarse,
aguantarse.
jeringufsno.5, la. V.: la jeringuemos.
jefa. V. : jeso.
jeso (C. 65, 141, 147; E. 120) =: eso.
jesto (C. 21) = esto.
jcringáo,
jetigar

D. jeta

(M. 16’7, 181, 376, 385; E. 146) =C cara, rOStrc.

ji.,. V.: ti...
*

jí (C. 55, 109, 134; E. 69) = sí.
i jierro que te cría! (E. 61, 112) =

paliza, j,aleq re-

vuelo.
* .jigos (E. 127) = higos.
jiguera (E. 95) = higuera.
jija. V.: jijo.
jija de Barrabás (E. 173) = mala hija,

*

’

desvergon-

zada.
jijo (E. 71, 74, 76, 93, 96, 103, 108, 144, 140, 166,
170, 1’73, 182, 201, 210, 211, 217) = hijo.
jijos de la muerte, toas sernos. V.: tuos sernos jijoa
de la muerte.
jilar (E. 63) = tirar para adelante, marchar,
desfilar.
jilaron (M. 308) = tiraron, fueron, se dirigieron.

jilbanarse. V.: jilvanarse.

EN LAS OBRAS DE PANCHO

jilmerb

(M. 106, 195) =
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poquedad,

tacaiíería.

jilmemo (M. 139, 195) = roñoso, tacaño,
ji10 (C. 35) = hilo, cuerda,
jilo, coger. V.: coger jilo.
jilorio (NI. 113) = hambre, desabrimento

por fal-

ta de comida.
jilvamwse (C. 20, 151; M. 100, 184, 254, 262; E. 64)
= tragarse, comerse, tounarse.
jilvaneo (M. 151) = con mafia.
jincax (C. 47, 93, 106, 122, 145, 149) = meter, introducir, tirar, pegar, arrojar, dar, hacer beber.
jinearse (C. 14, ‘79, 132, 137; DE.215) = tirarse, arrojarse, arrodillarse, comerse, beberse.
jinco (C. 114) = hinco, impongo, castigo.
jiuiebra. V. : giniebra.
jinojo (E. 64) Z= hino.jo, i a la porra !
jinojo partibe, de. V.; de jinojo parriba.
jiñcra (M. 24, 122, 337; E. 80, 98, 104) = falsete,
jada

especial p,ara cazar pájaros.

‘L

ji% (C. 45, 55, 68, 90, 109, 124, 134; E, 69) = senor.
jipijapa (M. 355) = sombrero de paja.
jirbnarse.
V. : jilvanarse.
jiribilla. V. : jiriguilla.
jiriguilla (C. 133 ; M. 95, 126, 157, 246, 253, 273, 403,
413)

-

preocupación,

desazón,

temor,

canguelo,

comezón, apetencia, m’edo.
jiriguiya. V. : jiriguilla.
jirimiqueio (E. 42, 82) r;: IJoPo, Utinto, sollozo.
jirvichlo
(E. 15’7> = hirviiindo.
jEse/-o (E. 159, 171, 213) = hice/-zo.
43
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josico.
jo&xmes. V. : josiconea.
jodiste, fo. V. : .fe jodiste.
jolgorio (M 376, 426) = reunión alegre, baile.
jora (E. 110) 2 hora.
jo,&0 (M. 299, 35; E. 88) = cara, jeta, boca (10
mismo
en
animales que en personas).
* josicones (C. 79, 109; M. 296; E. 69, 110, 197) = despreci0s,
des,abrimientos, gestos displicentes, malos
gestos, regañizas, desplantes,
josiquoo (E. 104) = comida.
josiquiar (C, 126 ; E. 132) = curiosear, inquirir, rebuscar.
joslmvos. V. : rastros.
ju... V. t. : hu...
juagarse (M. 38, 377) = jara, jaguarzo.
D. jmagarzn. V.: juagarse.
Juan Pitín (C. 120) = Juan Lanas.
juégate pal pién (C. 135) = dejate dir pal pien.
juelguiar (E. 155) = juerguearse.
juera (E. 108) fuera, sal.
jugates (E. 138) = jugwtes.
juliar. V.: ajuliar.
‘ij~m! (C. 83, 109; E. 69, 95, 189) = exclamación
sarcástica.
“D. juntas (M. 377) = reuniones, concursm.
jurgar CC. 134; E. 62, 63) = hurgar, inquirir,
jurisi6n (M. 208)~ = jurisdicción.
Mona (E. 87, 103, 192) = hurana. ITïg.: mujeT ilegítima.
jo&o.

V.:

EN LAS

jurona,
++ jurria
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echar la. V.: echar la juran.

= montón, porción, muchedumbre.
Justo Mesa (C. 48; E. 209) = célebre luchador. Término de comparación de grande y fuerte.
i juy! (M. 283) = iay! i Jesús!
juye = huye. V.: juyendo.
juyendo
(E.120, 181, 212) - huyendo, escondiéndsse.
juyonas
(M. 254) = escapadas; juegos de escondida.
(E. 160)

L
*
*
*

*

La Bana (C. 141, 146; E. 56, 125,199, 203) = La Hab’ana.
La Bans,, una carta de. V.: una carta de La Habana.
La Bana pa ti (E. 125) = te vas a quedar con todo,
te vas a hacer rico con esto.
la b&h (C. 24, 25; E. 121) = cosas de beber, bebidas alcohólicas.
la caja (C. 63, 64, 65, 66, 68, 69, 86, 108, 110, 111,
112, 149, 150, 151, 157; E. 162, 172, 176, 178)
el ataúd, la caja ,del ,turrón.
la cajilla. V.: cajilla, la.
la color (M. 380) = d color. V. t. : color, gel.
Ila condemula! (M. 297), 331) = la pícara, la guasona.
La Costa. V.: Costa, la.
la embocadura. V.: embocadura.
la enredes, no. V. no IU enredes.
la escandalosa (E. 118) = vela supletoria en 10~sbarbas p,ara correr más. ‘Fig.: gritar, vociferar.
la fin (E, 115) = el fh,
la ha (E. 42) = la he.
Irt incónita (E. 21’7) = el incógnito.
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ils jeringuemos1 (E.56) = la echamos a perder, nos
fastidiamos.
La Laera (3% 1’72) = El Risco, en Las Palmas.
;Ia lengua se me parta! (E. 117) = juramentiol: pongo a Dios por testigo.
la llorona (E. 92, 136) = relación de desgracias, lamentos,
la madre (C. 104) - i la matriz?
la madre de la baifa (E. 96) = el intríngulis, el busilis, lo importante, el punto final.
la Majestá (C. 40) = el Viático.
la mancha de una mora, con otra verde se quita (E.
188) = una. situación remedia otra.
la mar (C.82) = el mar.
la marea (C. 31) = muchedumbre, reunión de gente.
lo, m&s chica (M. 253) = Ia menor, la m.6.~joven.
... la mía (C!. 112; E. 73, 103) = mi hija, mi mujer.
la muy perm (E. 142) = sinvergüenza, ligera de casCOS.

la pareja (M. 83) = la Guz&ia Civ?l,
la pcliona (C. 36) = soltar el genio, borrachera.
++ i la perica en puertas! (C. 119, 139) = i ya estA!, csto est8 a punto de decidirse,
la probe. V.: probe.
* la quilla sobre el marisco (C. 65) = ya pasadas, derrumbadas, vieja.
la rec;ulada del carnero (C. 135) = trampa.
la sandía (6. 36) = la cabeza.
la tapadera (E. 45) = la cabeza, Ios sesos, el intet&cw dd crh.eo.
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la toma.

*

V.:

toma.

i la vela de ~iosf (C. 134 ; E. 150) = en verdad, de
verdad, no hay lugar a dudas.
li ila ver& de Dio;s!. V. : la veklá de Dios.
la volunt,& (C. 25) = 10 que us.ted quiera, a su gusto,
D. lado, dar de. V.: dar de lado.
*D. lagart;o. V. : legarte,
IsIga.. V. : sarga...
ic lalgal. V.: largar.
lalgan (C. 109; E. 113) = sueltan, aflojan.
lalgan&o, (C. 23) = largando, soltando, PartiendO.
lalgao (E. 28) = largado.
lálgueme. V. : lárgueme, suélteme.
D. lamber (M. 339) = lamer.
+ lambiando (M. 219) = lamiendo, sin nada, arruinado.
” laitnbriaso (C. 95, 13’7; M. 93, 217, 259; E. 160)
z alambr&zo, porrazo, zurriagazo, correazo.
D. lambuceo. V.: kunbuseo.
lambuseado (M. 339) = lamido,
D. lambuseo (M. 146, 211) = 1ameamiento, chupamiento, aprovechar&ento,
lameculos (M. 211) = adulón, paniaguados.
*D. hmlor
CC. 129; M. 101, 153, 223, 384, 415, 420; E.
136) = brebaje, jarabe dulce, chupador.
h-m ib CC. 43, 68 ; E. 32, 56, 59) = las dos.
D. lance. V.: lanse.
lance, tirar un. V.: tirar un lance.
Iamadera. V. : lanzadera.
lwe Cc. 22, 42, 13’7; E. 103, 118) = vez, tentativa,

Ei’I
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lante (C. 14, 76, ‘141, 151; E. 64) = adelante.
lantre (C.. 53, 54; E. 59, 8’7) = delante.
Iantre, aquí. V.: aquí la&,re.
’

lmberO/*
(c. 139, 147; ‘hl. 248, 295, 422) = delantera, muy adelante.
+ lautri (E. 57) = delante.
ILL~~ZIL~CIPQ, UII
(M. 188) = alcahuete.
D. Iapa (C. 21, 72, 143 ; E. 139, 141, 214) = ma&,co,
molusco comeA.ible.

lapa, golpe a la. V.: golpe a la lapa.
larga... V. t. : ldga,..
larga (M. 283, 365, 411) = lejana,
D. il&rgWcI
(M. 361; E. 29, 92, 110, 111) = i suéltame!
*Il. largar (C. 22, 24, 33, 35, 59, 64, 67, 68, 80, 82, 103,
112, 118, 119, 121, 154; M. 157, 185, 265,,283, 284,
330, 355, 383 ; 3% 29, 30, 73, 83, 102, 113, 118, 124,
161, 166, 208,) = soltar, dejar, abandonar, perder,
pegar, tirar, arrojar, dar.
s

Iargar

(C. 19)

= poner, colocar, echar, prestar.
largarse (C. 98 ; M. 422) = marcharse.
*% hrgonas
(M. 342) = esperas.
lárgueme = su&eme. V.: largar.
Las Arenas (E. 178,) = Los Arenales (Las Palmas).

las brevas de Tirajana

(E. 45, 150) = md momcnto, momento
de apuro, dolaroso, las pasó negras.
las candelas (C. 128) = el fuego.
ilas mujeres a una banda! (E. 1’78) = las mujeres
se callan cuando hablan los hombres.

las plataneras. V.: plataneras.
las últimas, amagar. V.: amagar las W.mW.
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las iiltimas, en. V.: en las iíMmaS.
ll lasca (C!. 111, 151, 37, 72) = coate de carne magra.
taslameso ni grada.
W, lascas (C. 59, 243, 256, 279, 292) - trozos planos
de piedra. Fig. : punta, intención.
ilh&ma do escoba! (C. 111) I= iny, estaría mal! ;ojaIb pudiera darte!
P. lata (C. 27) = majaderia.
*
httada (M. 80, 104) = emparrado.
lava, como quien. V.: oomo quien lava.
le entra (E. 206) = So entiende.
le ha (E. 35, 103, 111) c le he.
x
k+brancho (M. 162, 365) = ‘pez. Fig. ; animal o persona grandullona, aprovechado.
leche, csfar cte. V.: esbx de leche.
x
legad.0 (M. 357, 359) = lagarto. Fig.: taimado, cuco.
legarto clueco (C. 153) = lagarto en celo¡. Fig.: acometedor, violento.
IBi (E. 181) = be.
lengua, chica. V. : ; chica lengua !
Iengm, el. V.: d lengua,
lengua farfullada. V.: farfullada, lengua.
lengua 5e me parta, Ia. V. : ila lengua se me parta!
*
lengiiillas (M. 178, 209, 324) = murmuraciones, habladoras.
leña (M, 208, 224, 323; E. 166) - palos, puñetazos,
paliza, pegar.
leña, dar. V.: dar leíía.
leñabuena (C. 39, 94, 119) = madera dura y lustros
sa, veteada, propia para bastones, etc,

EN L&
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leñada (C. 60) = paliza,.
Maso (C. 72, 113; M, 273; E. 74, 112, 152) = caída,

golpe, paliza.
leñasos, dar una entrada ,de. V.: dar una entrada de
aeñasos.
les voy (M. 299) = os voy.
“D. letra menúa (E. 124) = embustes, excuws,
levanta la polvajera (E. 131) = descubre el pastel, lo
pregona.
* levantada (M., 220, 221) = Isuerte de lucha.
levantadas (M. 339) - ,tragcs.
* levantarle (C. 27, 15’7; M. 288) = ,robarle, e,stafarle,
sacar algo con engañifas,
* levant&, tiempo, de, V.: tiem,~ de Levante,
levemos (E, 88) = levarem<s, saldremos,
D. liar el petate (M. 365, 414) =+ marcharsEe, huir, morir.,
D. liendres, majar las. V.: majar las liendres.
D. liga (M. 253) .= amistad.
Iigero (M. 298) = pícaro, dio.
liht4hl. v.: ikii3tón.
Iija

(M. 139, 330) =

Fig.:

h+mbre,

bebida

raspa como la lija.
D. limeta. V.: limetón.
limetón (M. 311) = lima, botella grande.
limpio, majo y. V.: imajo y limpio!
limpio, quedarse. V.:~ quedarse limpio.
limph, vestido de. V.: vestido de lim&x
limpriao, mal. V.: mal limpriao.
D. lince. V.: linse.
*D. lin& (M. 381) = hermosa, guapa.

fuerte,

que
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lindón (M. 65, 83, 174) = linde, limite entre dos fincas.
II. lindura (E. 106) = preciosidad, bonita.
linglaterra (E. 122) = Inglaterra.
linse (MM.350) = avispado, listo.
“D. liña (C. 49, 75 ; M. 198, 208, 282, 379, 400) = cuerda. Fig.: aguante, espera, paciencia, largas.
* Ka, dar. V.: dar lih.
li liña, largar. V.: largar liña.
D. lío de los infiernos (E. 116) = cosa difícil, atrevida.
* ilisto! (C. 49, 129) = ;se acabó!
* listo, estar. V.: estar listo.
* listo, fue. V.: fue listo.
ilistb, pues! V. : i pues listo!
listo, toílo fue. V.: todo fue listo.
++ listo, Vas. V.: jvas listo!
listo como UU rayo
(C. 22) - decidido, avispado, rhpido.
QD.listh (M. 256, 280, 282, 417) = tabla fina de madera.
ilistón!, y (C. 49, ‘73, 84, í19; M. 40, 70, 240, 242,
339, 387; E. 28, 128, 146, 15’7, 197) = punto i:n
boca, se acabó, esti dicho.
listos (E. 145) = rotos, acabados.
livianito (E. í22> - de prisa, rápido, sin cortapisas.
liviano (C. 96; M. 256, 285, 321, 415) = lijero, pronto, rápido, listo, pronto.
llamemos (E. 36, 37) = llamamos.
llww de las Brujas, pa el. V. : pa el Llano de las
Brujas.
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llantina (C, 24, 86; M. 212, 293; E. 137) = llanto,
llantera, duelo por muerte.
llegar de la pesoa (E. 183) = llegar de La Costa.
*x. llenársele la cachimba (M. 382, 412) = hartarse, enfadarse, no aguantar más, dosesperarse.
llévamos (E. 199) = llevamos.
llevar el. fres (E, 188) = tener buenos triunfos, estar en buena situación,
llevarse, no. V.: no llevarse.
llevarse, sin. V.: sin llevarse.
llevarse en bruma (E. 107) = acabar pronto con
algo, arrebatar.
llevarse en peso (C. 14) = arramblar con todo, llevarselo totalmente,
llevarse paja y media, no. V.: no llevarse paja y
media.
llevárselo la tierra (E. 175) = morir.
llevárselo para las Plataneras (C. 28) = morir.
llevasla (C. 68) - llevarla.
Ilevemos (C. 81) = llevamos,
llorarles (M. 254) = suplicarles, regarles,
* llorona, la, V. : la llorona.
lo aguaito (E. 214) = lo espero, lo acecho.
lo comío por lo servío (E. 105) = sin pagar nada, sin
garrar nada,
lo estaba goliendo, Mc. V. : me la estaba goliendo.~
lo más asiado (C. 20) = lo más escogido.
lo pico (M. 392.) = lo apuñalo. Picar = apuñalar.
lo planti de golpe (C. 21) = lo paró en seco, lo hizo callar.
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lo que cuelga (M. 322) = y 10 demás, y otras cosas.
lo train prohibido (C. 15) = lo tienen prohibido.
loco, jágase el. V.: jágase el loco.
‘loco, ta. V.: ita loco!
loh (E. 217) = nos.
It lomo, cogerle el. V.: cogerle el lomo.
* longorones (M. 254) = peces.
loquinaria. V. : k@na.rio.
loquinado/-a (M. 319, 333) = chiflado, medio loco,
desequilibrado, alocada, alegre.
loro viojo no aprende lenguas (C. 28) = moro viejo
mal cristiano, las cosas hay que cogerlas a tiempo.
los (C. 23, 55,’ 69, 142, 144; E. 47, 56, 61, 64, 115,
Ii%, 161, 179, 189, 20.8, 209, 215, 217) = nos.
los (E. 146, 176) = os.
los, no. v.: noi Ios.
los Cristobitas (E. 131) = los muñecos del guiñol.
ilos demonios te coman! (E. 205) = jasí te maten!
ilos fuimos?! (E. 176) = inos fuimos?! ¿nfos vamos,? i vámonos !
los ojos siempre son niños (E, 129) = siempre se
desea dgo.
los saludemos (C. 16) = nw saludamos.
losotros (C. 86, 124, 147, 161; E. 55, 203, 127, 134,
137, 146, 153, 164, 178, 198, 209) = nosotros.
‘*II. lucha (C. 94, 121) = por antonomasia: la lucha canaria.
ludiendo (E. 147) = aludiendo.
-* 10stl!ad0s, bimcllos. v.: biiocllos hstrados.
lustrarse (M. 206) = ilustrarse,

M

+:

.’
*

*
*
*

*

ma... V.:más...
ma, se. V. : se me.
mimarn (M. 203, 207) = palo, tolete,
macanadas (M. 364) = tonterías, cwas @II importancia.
macanaso (C. 23, 34, 53, 61, 77; M. 179, 256, 357,
400, 304, 427; E. 37, 44) = porrazo, estallido. Fig.:
copas de iicor,
macanazo. V. : macanaso.
macanudas (M. 253, 317, 345) = bien, estupenda%
apetecibles.
macha (E. 36, 173) = hembra macho, rufa, valiente,
mujer de pelo en pecho.
@tachanga (M. 29, 37, 43, 182; E. í03, 107) = älbãa.
Fig, : chica piatuxwa, despreciable.
maehangada (C. 21, 146 ; M. 242, 259, 297, 395; E.
149, 152) =z tonteria, simpleza.
maohango (C. 150; M. 166, 187, 211, 251; ‘E. 110,
113) = mono. Fig.: chico, jovenzuelo, atontado,
flojo, hijo.
macho (C. 142; M. 271, 280, 281; 3% 120, 128) = macho cabrío (no al mulo).
macho (E. 198) = hombre, varán.
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maoho, hombre, V.: hombre macho.
macho salema (C, 38, 83; E. 118, 189, 207) = pez

suspicaz y desconfiado, Fig.: hombre precavido, escamado.
*

machorraz CM. 31, 43, 48, 174, 193, 219, 228, 323, 412)
= cabra joven, que no ha parido. Fig.: chica joven, soltxxa y cle buen porte.

macolla (M. 62, 74) = la cantidad de hierba, etc., que

se puede abarcar con la mano; puñado.
* madre, la. V.: la madre.
madre, nombrar la, V.; nombrar la madre.
D. madre, stww de. V.: sacar de madre.
madre de la baifa, la. V.: la madre de la baifa.
madres (M. 247) = entrañas.
madrina,

adiós. V.:

madrita

(M. 181, 278, 384, 425; E. 41, 44, 97, 1’72)

=

madreoita.

iadiós madrina?

Denominación

especial de la Virgen,

madritas (M. 415) = monjas.

nln¿luróll (C. 28) = hombre ya de cdad, casi viejo.
magados (M. 397) = arma de combate de madera,
indígena;

garrote.

magas. V.: magos.
magos/-as (M. 153, 262) = campesinos. V.

t.:

cam-

purrias/-as ; bardagos.
magua (C. 49; M. 114, 157, 230, 307; E. 123) = deseo, gana,

antojo,

recuerdo

morriña.
mah (E. 11’7) = más.
mahtroi V.: ma&ro.
maire

(M. 395) =

madre,

afectuoso,

añoranza,
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D. majadero/-a
(M. 258 ; E. 49, 58) = insistente, pesado, molesto.
majaera, que. V. : i qué majaera !
majaero.
V. : majadero.
majaero, no seas. V.: ;no seas majadero!
++ majalulo
(C. 153 ; M. 119, 155) = cría del camello.
Fig. : zafio, gamberro, grandullón.
YO. majano (C. 65; M. 331, 393) = mo&ón de piedras.
l?ig.: bruto,
++D. majar las liendres (C. 133) = castigar, vencer, derrotar.
D. majestá., la. V.: la Majestá.
ímajo y limpio!
(C. 97) = peripecia en el juego de
la “ronda”, Fig.: arrampla con todo.
‘S majoreros
(C. 13, 22, 92; M. 223) = naturales de
Fuerteventura.
mal agradesío (E. 93) = dwagradecido.
+: mal limpriao. V.: malimpriao
i lIX31
JX&p...
! (C. 38,; E. 120) z
ime cachis...!!
jmal rayo te coma! (E. 110) = podías morirte.
i mal rayo Dios te ajunda! (C. 26) = imprecación
agorera : 0jaIá te mueras.
imal rayo te pati
(E.110) = ojalá te murieras.
i mala bala ta pase! (E. 142) = hnprecación: deseo
funesto, que te mueras.
mala palabra, pimien.ta, de la,. V.: pimienta de la mala
palabra.
mala vista, (E. 103) = apenas lo he visto, visto somemmente, entrevisto,
24 malacriansa.
V. : malascriausas.
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malagueña (C. 115, 152; E. 76, 200, 209) = canto,
baile y toque popular.
++ malamañado (C. 73, 86, 98, 127; M. 194) ztorpe, sin
garbo, impropio.
* malascrians& (V. 55; E. 58 = inconveniencias, desplantes.
+D. malriado, el, V. : i d malcriado,!
TI. maldisionss (C. 29) = malas palabras, palabras nefandas: coño, carajo y puñeta.
imaldita
cosa! (C. 33) = nada, ni un POCO.
maldito/-a (C. 33, 49; M. 307, 336, 368, 370, 382,
427) = de ninguna manera, en absoluto, ninguna.
* malejón
(C. 40, 104, 106 ; M. 419; E. 48) = mal fuerte, enfermedad aguda, dolor intenso..
* malhecho (M. 99, 112) = maleficio. V. t.: ma.lj:echo,
D. mdiciar (C. 140) = suponer, sospechar.
* imalillo oficio! (M. 297; E. 191) - cosa bwna,
awa
* malimpriao/-a
(C. 26, 31, 61, ‘76, 93, 114, 123 ; E.
75,125,190) ,= i qué Iástima ! De : mal empleado.
* malito (C. 82; E. 49) = muy enfermo.
maljecho. V. : malhecho.
malmalada (C. 52) = mermelada.
malojero (M. 227) = vendedor de maloja: maíz en
pina, tierno.
jmdos demonios te coman! (ti. 175) = imprecación:
ojalá te mueras.
malura (E. 44) = enfermedad grave.
D. malvasía (M. 311) = vino espeoial.
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ma-mailas (C. 23, 107, 121; M. 147, 217, 220, 332,
333) = borracheras, comidas.
ma.mado, un. V.: un mamado.
44 &m~ndose C. 72; M, 190, 256; E. 128) = oomiéudose, bebiéndose, chupándosk, apropiándose.
milmio
(M. 181, 188) = antipático, tonto, borracho.
++ xnamarse (M. 188; E. 46, 120, 128) = comerse, emborrácharse, apoNderarse.
man qua sea (C.. 82, 135) = aunque sea.
rkww. V.: mano.
maná (C. 35, 55 ; M.’ 20’7) 2 conjunto de, partida de.
manáa. V.: maná.
mfuwla. v.: maná,
D. manada de (C. 54, 55, 105). = conjunto de, montón
de.
*D. mancar (M. 370) = estropear la mano: F’ig.: aerir,
poner enfermo.
* m&ncar (E, 12’7) = oontagiar;ìc do cnfermodadeo VBnéreas.
mzmcha de una mora... k. V.: la mancha de una mo.I.
W. mechones
(C. 16; M. 215) - trozos de huertos;
campaS de pachos.
manda m6lco (E. 47) = requiere médico, la cosa efl
grave.
*II. mandado (Ní. 218, 283) = recado, ir a cowr:ar
algo.
imándalel
(C, 134, 130) = vgncele, aprihtale, sobrepújde.
44
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=

darse,

pegarse,

tirar,

acometer.

mandar al carajo (MG 298) =, despedir, despreciar.
mandar el baile (C. 68.>
* E. 60, 115) ‘=- ~dir&irh Fíg. :
dirigir el cotarro, mangonear.
mandar el juego (C. 133) = dirigir el envite, ser el
c,apitán.
* mandar las peras a la plasa (C. ‘77, 121; E. 188)
obligar, eatar en buena situación, que es muy bueno, que sobresale.
mandar pa las, IPlataneras (E. 188) = matar, aseSiIlSX.

mandarlw (C. 69) mzuukwnot3,
Mandarrias (C. 132) = célebre luchador canario. Término de comparación.
mandarriazo (M. 207, 427) = golpe fuerte, como dado por Matidwrias, &i famoso luchador.
* mandarse (C. 14, 65, 151; M. 195, 203, 243, 306)

= comerse, tragarbe, tom,krw, beberse.
@indele 1 (E. 148) = añádale.
;mándese la otra! ’ (E. 134) = tómese otra copa.
manùmga (M. 230) = compañía, comparsa.
ìmzhdole!. (E. 134) = pido más, quiero más: en el
juego de las cartas.
D. manducatoria (M., 294, 315) = comi,da, sustento.
manejar (C. 188) = tener dinero,
manejar la liña (E. 104) = seguirle la corriente, dominarle.
mangrtna (M. 260) = ?
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bosques, selvas tu-

pidas, cosa enredada.
D. maníje (C, 55) = maneje, conduzca.
‘*D. manises (C. 126; M. 107, 146; E. 63, 143) = cacahuetes.
“manises” (E. 142, 143) = misses, reinas de las
fiestas.
.* mano/-a (C. 35, 44, 49, 52, 64, 81, 112, 113, 124, 133,
134, 135, 136, 153; M. 269, 293, 303, 308; E. 46,
58, 63, ‘73, 81, ‘87, 88, 111, 147, 167, 205, 210)
= hermano/-a, amigo, compadre.
mano, a. V. : a mano.
D. mano, echar una. V.: echar una mano.
‘* mano arriba (C. ,15) = modo especial de luchar, (lo
contrario1 de mano abajo).
+i mano de componte (C. 95, 96) = paliza,
jmanojito de retamas! (E. 198) = ruda, amargante,
rechazante, arisca.
manojito de tollos (E. 105) = cosa buena.
-Xi manojo de voladoxqs (C. 52, 102; E. 81) = persona
inquieta, nerviosa.
D. manopla (C. 20) = artefacto que se coloca en la mrZno derecha para pelear con, ventaja y herir fuerte.
mamos de plata (C. 57, 68) = manos listas, mañosas.
mansito (M. 203) =. que tiene. buenos modales.
+t. mantener el sesto (E. 129) = atapujar un enredo de
faldas.
* mantener la vareada. V.: vareada.
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* manténgase (C. 112; E. 72) = deténgase, espere,
parese.
mantengase a la banda (E. 177) = espere, aguarde.
* mantxxío (M. 393) = en montón, como las sardinas.
* máqnina de la cbina (C. 60, 11, 122; E. 41, 60, ‘71,
91, 116, 118, 120, 121, 122, 179) = apisonadora,
Fig. : cosa pesada, arrolladora.
S. maquinilla (E. 195, 205) = máquina de escribir.
mar, la. V.: la mar,
mar, tírate a la.. V. : i tírate a l,a mar!
mardita cosa. V.: maldita cosa.
“D. marea (C. 43, 101, 121, 132, 144; M. 175, 177, 184,
186, 208, 216, 240, 265, 281, 333; EE,139, 141, 145,
208) = orilla del mar, playa, bajamar.
marea (C. 49) = ocupación, faena apropiada.
marea, oon vista a la. V.: con vista a la marea.
marea, la. V.: la marea.
marea del Pino (E. 62) = mar tranquilo, de s,eptiembre.
marea echaíta (C. 67; E. 102, 208) = buen estado
del mar, tranquilidad.
marca pa periquetes, no ssti la V. : no está la marea
pa periquetes 0 repiques.
* marecía (M. 205, 254, 333, 337, 421) = trasnochamiento, juerga, olor a marisco, amanecer con olor
a mar.
marejón (E. 102) = golpe de mar fuerte; jaleo, tumulto.
margaro, dedo (M. 100, 154, 174) = dedo segundo,
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mrtrgullar (C. 49, 71; M. 19, 49, 1’77, 185, 186, 308,
380) = bucear, nadar bajo el agua, estar inmerso.
D. marimorenas (M. 394) = jaleos, trifulcas.
mariposa
(C. 14, 64; M. 357) = colilla del cigarro
puesta en la boca.
D. mariscar (C. 139, 158) = coger mariscos. Fig.: robar,
socaliñar.
.% marisco (C. 83, 143 ; M. 282, 416; E. 143, 1’77, 137)
= piedras, fondo visible a ratos de la orilla del mar,
orilla del mar pedregosa donde se cría el marisco,
crustáceos comestibles que se crían a la orilla del
miar.
*: marisco, con la quilla pal. V.: con la quilla p,al maI%CO.

msrisco, dar salpasos contra el. V.: dar salpasos contra el marisco.
marisco, trabarse la qnilla en un. V.: trabarse la quilla en un marisco.
marisma (M. 256, 281) = olor de mar, aire del mar.
manear (M. 401) = aporrear.
D. marrubio (M. 243) = planta olorosa con propiedades desinfectantes,
* marulo (M. 346) = la mezcolanza, el conjunto.
más, pa. V.: pa más.
más aseite da... (E. 108) = no1 tengo nada, estoy
limpio.
mas chica, la. V.: la mas chica.
m&s chica que la flor de un berro (Xi. 217) = coaa
pequeña, una minucia.
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mhs metido en el surco (C. 60) = con m&s propiedad,
más de acuerdo con lo estipulado.
más nada (C. 33, 49, 147; M. 273 ; E. 80, 166, 1’77)
= nada mhs.
mh naide (E, 194) = nadie mhs.
más nueva (C. 101; E. 220) = más joven.
más nunca (C. 95, 124; E. 92, 167, 188) = jamás,
nunca más.
knás que sea (C. 26, 153, 154; E. 44, 54, 130) = aunque sea, aunque s,ólo sea, aunque no sea más que.
más sino que sí (E. 116) = desde luego.
mhs vale magua, que dolor (E, 23) = es mejor curar
en sahd.
masapé (M.) = blando.
,mascar (M. 245, 330) = masticar, estar a punto de.
m&saara, vestido de. V.: vestido de máscwa.
mascarse. V.: mas~car.
masivo (C. 23; E. 83) = dexnasiado, verdaderamente.
masiao que sí/-no (C. 40, 75; E. 83, 126, 127) = claro, entiendo, desde luego.
hastro (C. 69; M. 247, 265, 277, 278, 280, 283, 284;
E. 98, 146, 147, 148, 157, 162, 164, 170, 172, 177)
= maestro, señor.
%nastroti (C. 23 ; M. 64, 407) = armatoste, desvencijado. Fig. : revólver.
mhtalos (E. 55) = mátanos.
matalotaje (M. 295) = cosas despreciabks o qu~eestorb:an.
matalotes CM. 280)
= zánganos, chicos brutortes,
penco.
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D. mahperrtwía
(C. 67; M. 1’78, 263, 306, 386) = baladronada, diablura, broma ‘pesada.
D. matapwros CC. 64; M. 115) = pícaros, desocupados,
gamberros,
matasón. V.: matazós.
matates CC. 96) = mataste.
rnatdn
Cc. 9% 113, 133) = matadero, matanza.
mateums (E. 37) = matamos.’
malo (C. 30, 155) = Árbol copudo.
matra+ilIa
(C. 147) = monomanía, idea fija.
matraquilla,
9 clale con la. V. : i y dale con la matraquilla!
(M. 365) - m. sin hijos, que BO
matrimonio baldío
ha procreado.
maurar WI. 1891 = madurar.
mafíro/-a (C. 45, 61, 120, 154, 146, 148, 149, 158; M.
22, 30, 32, 50, 99, 126, 134, 142, 153, 155, 158, 164,
180, 218, 227, 238, 299 ; E. 62, 81, 83, 86, 98, 122,
153, 201) = campesino/-a, r&titio/-a. V. t.: campurria, mago, bardago.
nlay (E. 110) T mal.
nia ando (Cl 89, 90) = Efstoy estudiando tal cosa.
me cantes, no. V.: no me cantes.
mo caso en... (Cl. 61; E. 196) = eufemismo por: mecago en...
me CaSo en dies (M. 408, 411) = eufemismo, en vez
de la M~femiti:
me cago en Dios.
me easo en h Bana, eufemismo, similar al anterior.
me
caso
en
la mar,
eufemisma,
d.mWr
d
anteriw .
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me de de cara (E, 93) = me apesadumbra, me fastidia.
me da&tres silbidos (E. 153) = me avisas, me haCeS
una señal.
me dijo dise (E. 166)

=

comienzo

de diálogo

o par-

lamento.
me

empajo (C. 187) = me Ileso, me harto, me saturo.

me estoy goliendo (E,&$Q),~ = so~specho,supongo.
me @ele mal (E. 181) = temo s’ea cosa mala, eso no
‘es bueno.
meohable (M. 309) = me puse de acuerdo, me apalabré.
me he dado un salto (E. 186) = he venido un momento, ,he ido rapidamente.
me la nombraron
(EL 143) = la eligieron, la designaron.
me lleva

(E. ,153) .Z ¿me compra?,

lléveme

Vd.

me lo estaba goliendo (E. 172) = lo sospechaba, lo
suponía, lo temía. !,,
me lo golí (E. 184) - lo supuse, lo sospeché.
me pego (E. 161) = empiezo a, me, aficiono, me enristro.
me silbia (E. 122) = me avisa, me hace una señal.
me tiré (M. 30,Q) me dediqué.
me vi feo (E. 125) = tuve momentos difíciles, tuve
dificultades.
*

mecha, chica. V. : ichica

mecha!

*D.mechind (C. 43; M. 336, 376, 389; E. 80) = cuartucho, cobija, tabuco.
* media cadera (M. 220) Z= suerte de lucha.

697

EN LAS OBRAS DE PANCHO GUERRA
media

noche

pal día, de. V.:

de media noche pal día.
D. medianero (M., 238) = aparcero, mediero.
meditabajo
(C. 105) = meditabundoI, pensativo.
médico chino (C. 44, 83) = cúrs!lo todo, cosa difícil.
medio

novio

(E. 155)

=

enamoriscado,

en comienzos

de relaciones amoro~sas, pretendiente.
medio que mosiando (E. 170) = enamorado, rondando.
medio. templao (E. 175). = casi borracho, alegre.
medra, do. V.: do medra.
melunas. V.: mesmas.
méico, manda. V.: manda méico.
méiaos CE. 33, 47, 200) = médicos.
moieínas (E. 200) = medicinas.
7c imejor le diera vergiiensa!
(E. 176, 206) -

debiera

darle vergüenza,
melado (M. 339, 347) = gallo de ese color.
melados (M. 349; E. 30) = n&os. Fig.: ingleses.
D. melecina. V.: melesina.
melesina

(El. 75) =

medicinal

medicamento.

meloja (C. 42, 58, 66, 9,6) = du1c.e.
8. melona (C. 23, 135; M. 235) = cabeza,
meneo (M. 376) = juerga, baile, jarana.
menco, horas de. v.: horas de meneo.
meneo de remos ,(C. 30) = movimiento

de brazos y

piernas.
meniando
(E. 42) =
menudo. V.: menbo.

menúo CE. 158) =

meneado,

moviendo.

delgado, fino.

D. mercar (C. 149 ; M. 265) = comprar,
D. mero (M. 350) = cl~ase de pescado.

adquirir.
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D. mesma/-as (E. 146) = misma/-as.
D. mesmo/-os (E. 47, 89, 143) = mismolos.
*D. merita ‘(C. 93, 13’7, 150; M. 287) = merece, es de
provecho,
* mestisay (M. 343, 353) =Z gallo flojo de pelea.
D. meter (C. 23, 43, 68, 94, 106, 113, 119, 127, 135, 143,
145 ; M. 297; E, 60) = solicitar, pedir, dar, propinar, echar, jugar, tirar, pegar, poner, plantar.
meter empños (E. 199) = recomendar,
mekr por los ojo,s (M. 295) = ponderar, insinuar.
metesle (C. 114) = meterle.
meteslos (C. 102) = meternos,
metido en el surco, más. V.: más metido en el surco.
metido en un guineo (C. 33, 34) = con un sonsonete, qu~eestá en una i,nsistente melopea.
metió en el tino, se le. V.: se Ie metió en el tino.
mi niño/-a (C. 109; E. 69, 80, 85, 105, 118) = chico,
chica, hijoI/-a, frase c~ariííosa.
pi gu6. V.: mía que.
mía (C. 110 ; E. 69, 70, 88, 93, 112, 127, 159, 176,
194, 207, 208, 209) = mira.
mía, la. V.: tla mía,
jmiá pallái CC. 53, 73, 76, 89, 112, 134; E. 31, ‘45, 73,
81, 117, 128, 144, 15’7, 176, 184, 197) = ihay que
ver !, i estás tú bueno !
miá por onde. V.: mira por dónde.
jmiá que.. , ! (C. 24, 73) = mira que...
mico, háiga. V. : i háiga miéo!
mihmo (E. 124) = mismo.
mil demonios, de, ‘V.: de mil demonios.
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milagro será (E. 104) = cosa rara el que, parece
mentira que.
“D. millo (C. 98, 118, 131, 142, 152 ; M. 117, 217, 227,
252, 255 ; E. 85, 215) = maiz.
milIcm, barba de. V. : barba de piña.
miluque (M. 8, 136, 260, 267, 415, 421; E. 177)
= bueno, dulce, agradable, atractivo, intríngulis,
razón, justificaci6n.
mio, el. V.: el mío.
mio, Nicolás el. V.: Nicdás el mío.
mira, pos. V. : posomira.
mira a ve. V.: mira ve.
j.mira. por donde! (M. 382) = he aquí que, fíjate lo
que resultó.
mira que te digo (E. 129) = escucha, oye, atiende.
mira vé (E. 118, 130, 132, 133, 3.35, 205) = ojo, ten
cuidado, fíjate bien.
mirada torina (C. 54) = gesto atravesado, desafiante. V. t.: idea torina.
i mire . ..! (3% 90) = ya ve Vd., vea la oonsecuencia.
imire, hombre! (C. 129) = déjese de tonterías,
mire qud le digo (E. 156) = escuche, atienda, &sabe
lo que le digo?
i mire, señora! (C. 81, 109) = i ay que ver !, qué barbarid,ad.
imire ver! (C. 154; E. 96) = fíjese, eche cuenta. V. t.: mira ve.
miremos (C. SI) = miramos.
miri (C. 146; E. 120) = mire.
* mirollo (M. 248) = mollar, Mando. V. t.: birollo.
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misma pinta (CL 44) = del mismo color, de igual palo en ;Labaraja.
mismita, áy. V.: áy mismito.
míster (C. i9; M. 315; E. 31, 32, 33, 34, 36, 88) - inglés, extranjero del Norte,
D. misturar. V.: mixturar.
D. misturas (E. 121, 131) = mezclas.
mitin (M. 266; E. 112, 11’7) = mitad.
jmiusté! (C. 81, 109, 113; EE. 69, ‘73, 111, 120, 155,
164, 165, Y.91) = jmire Vd. ! i ya ve Vd. !
D. mixturar (M. 426) = mezclar.
mea dc, a. V.: a mola de.
mocos (M. 259) = narices.
D. mohino. V.: mojino.
mojino (M. 227) = burro, asno.
mojito (M. 215) = puchero, lagrimeo, lloro.
* mojo (M. ,164, 192, 267, 299, 322, 391, 423) = salsa
picante. Fig. : jaleo, pendencia, lloriqueo, mohines.
++ mojo clon tiorena (C. 80; E. 113, 118, 163) = jaleo,
darse fuerte, pegarse, pelea, situación comprometida,
mojos (M. 312) = vinos, caldos.
mal, yor. V.: por mal.
moledura (C. 88) = molimiento, herida.
mIoles, huevos. V.: huevos moles.
‘*D. molía como un senteno (C. 108; E. 145) = cansada,
rendida de tanto trabajar.
%D.moliiento
(M. 267) 7 cansancio.
molinillo (C. 150, 151; E. 79) = puesto de venta de
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en las ferias; artefiacto, como ruleta,
que se usa en dichas ferias.
+ molío oomo un senteno (C. 39; E. 199, 210) = cansado, agotado de trabajar.
D. mollar (C. 24, 48, 142, 150; M. 260, 274; 308) = tloja, blanda, tierna, cariñosa, afecta.
mollar, estar. V.: estar mollar.
mollar, mu. V. : mu mollar.
D. molledos. V.: molleros.
D. molleros (M. 384; E. 62) = brazos gruesos, gordos.
D. momios (M. 350) = cosas fáciles.
D. mondongo (M. 241) tripa, barriga.
moni CM. 170, 315) = dinero.
mouifdo/-a
(M. 15, 91, 125, 207, 235, 270) = niño/a, crío/-a. Fig.: aniñado, cobarde. -~
monigote (C. 29, 30; M. 105, 108, 122 253, 287, 306)
= monaguillo. Fig.: chico, crío, joven, chiquilicuatre, cobardón.
mónimos (E. 185) = anónimos~.
moxúsipal (M. 207, 211) = municipal.
Monsón, pa ca. V.: pa ca Mons’ón.
montada, pegar una. V.: pegar una montada.
montadas~ (C. 39, 143; M. 194, 208, 284; E. 205)
= bromas, humoradas, burlas, quintadas..
montaña de Gáldar (E. 167) = Fig.: joroba, corcova.
moña (C. 22) = pelo, pelo que cae sobre la frente.
moo (C. 37, 88, 114; E. 32, 58, 93, 206) - rnodo.
v. : mou.
mao, al. V.: al moo.
chucherías
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meo de señalar,
dispensando el. V.: dispensando el
moo de señalar.
moos vistos, por los. V.: por los moos vistos.
mopa (C. 83 ; M. 103) ‘= borla para echarse polvos en
la cara.
D. moquero (M. 390) = pañuelo de nariz,
D. moquete (MI. 186, 223, 249, 263) = sopapo, mojicón.
D. mor, por. V.: por mor.
D. mor de, por. V.: por mor de.
moras por la <rosta (E. 193) = mujeres ílegítimas.
D. morena (M. 192, 291; E. 113, 118) = pez como la
anguila, de color oscuro.
morena, mojo con. V. : mojo c:on morena.
morería (C. 101) = jaleo, algazara, griterío.
x Moro, d (C. 47, 49, 76; E. 88, 108, 191, 199, 207)
= La ,Costa, el occidente de Africa frente a Ias Canarias, sitio de pesca.
7x Moro, en el. V. : en el Moro.
morocotas (M. 159) = zalamerías, carantoñas.
moro viejo no aprende lenguas (C. 28) = hay que
tomar las cósas a su tiempo.
moroíía (M. 100) = pelambrera, cabeza.
D. moros on la bosta (E. í.81) = prweticia de personas
no agradables, peligro de hablar claro.
D. moros en la costa, hay. V.: hay moros en la costa.
D. moros por la costa, hay. V.: hay moros por la costa.
morro. (C. 68, 12’7; M. 370) = cabeza,
morro gacho (C. 33, 68, 1277 = la cabeza baja.
morrocoyillo (E, 106) = expresión afectuosa a un
liño:
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100, 197; E. 88, 106)
= galápago pequeño (como en América). Fig. : astuto, solapado, mujer fea.
mosear (C. 66; E. 170) = enamorar, rondar.
mweo (C. 139; M. 303, 417; E. 150) = enamoramiento, galanteo.
mosiar. V. : mosear y moseo.
D. mosquita muerta. ,(E. 151) = que parece bumiNe Y
no lo es, que parece tonta.
motes (E.114, 120) = número para rifas.
mou (E. 118) = manera, círcwdancia.
V. t.: meo
y al mou.
mou, al. V. : al mou.
mu (E. 59) = muy.
mu mollar (E. 136) = sentimental, Mando.
D. muchacha (M. 212) = mujer.
mucho, hay. V.: hay mucho.
D. mudarse (E. 105) = cambiar de casa.
* muela trasera, no llega a la. V.: no llega a la muela
trasera.
Muenamentura (E. 3’73, 414) = Buenaventura.
mueno (C. 39, 68; M, 162, 258; E. 117) = bueno,
iqué cosa? i lo pregunta?.
muerte, toas sernos jijos de la, V.: todos sernos jijos
de la muerte.
muerto, quedarse, V.: quedarse muerto.
muertos, días. V.; días muertos.
tiuestrita (C. 120) = muestra, muestrecita.
muje,ros
a una banda, las. V. : lacr mujeres a tina ban,,da.
morrocoyo

(C. 95, 140;

MI. 63,
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mujeres ruines (M. 164, 16) = prostitutas.
mula, ser una, V.: ser una. mula.
mundisia (M. 374) = inmundicia, basura,
“D. mtiequeo (C. 125, 145; M. 410) f- movimientos ágiles con la mano 0 muGeca. Fig.: maña, mano izquierda, garbo.
(C. 147; E. 57, 91) = ise ,acabó!
imurió el cochino!
i punto final! i hecho!
murh CE. 125) = multa,
muy trasero (E. 151) = atrasado:

N
ua (M. 233 ; E. 133, 200) = nada. V. t. : naa.
nae (C. 21, 25, 38, 48, 49, 63, 82, LOS, 110, 137, 147;
E, 199, 200) = nada. V. t,: na.
naa, ti por. V.: ni por naa.
D. nada, en. V.: en nada.
uada más. V.: más nada.
* naguado (M. 107) = traje de niño recién nacido, y
en especial el con que se lleva a bautizar.
* niqgtietas (M. 158) -L pantalón de media pierna., encho, de lienzo bku~co.
(M, 158) = que vestfan nagiietas, pan* nagiietndos
talón de traje antiguo, a media pierna.
naide (C. 21; E. 91, 102, 108, 111, 120, 123, 123, Y.29,
147, 152, 174, 182, 185, 194) = nadie.
naidie (C. 86) = nadie. V. t.: naide.
* naifes (M. 162, 219, 221, 395, 411) = navajas,
nafta E. 33, 68, 131, 148) =z=nadita, nada.
naíta deste mundo (C. 138, 154; E. 5’8, 89) = nada en
abs,oluto, por nafta deste mundo,
“D. na;lgadas (W. 167, 186, 303, 304) = ~olpers en 1%~
nalgas o posaderas.
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*D. nmo (M. 295) = enano.
narkes, soplarse las. V.: soplarse las narices.
nariz chopuda (C. 135) = nariz gruesa, abultada.
negro, cerrado de. V.: cerrado de negro.
ni farta que me jmc (E. 124) = no es preciso, no 10
necesito.
* hi los polvos (E. 152) = ni rastro, no había nada.
ni papas ni peseae (E. 132, 179, 220) = da lo mismo,
no me interesa nada, no me concierne.
ni por naa (C. 25; E. 115) = de ninguna manera.
* ni te estires ni te encojas... (E. 18’7) = no te prsocupes, no te subleves.
ni un soplo en un ojo (E. 92, 128) = nada, absolutamente, tacaño.
jni una palabra más ! (E. 97) = de acuerdo, estÉ
bien,
NioolBs el mio (IL 145) = mi marido, mi hijo, etc.
niña criticada (M. 206) = chica de la que se ha tnurmurado o mal hablado.
“D.niñas (C. 27, 65, 66, 101, 102, 103, 104, 105, 109,
110, 119, 139, 158; i'd. 139, 231, 242, 243, 247, 249,

280, 296, 318, 375; E. 94, 135) = señoritas, chicas
jóvenes, solteras, o viejas salteronas, hijas.
niñas ruines (NI. 217) = prostitutas.
*D.niños (C. 119; M. 1’77, 202, 208, 213., 318, 333; E.
93, 155) = hijos, chicos, “jóvenes bien", señoritos.
no, decir que. V.: decir que no.
no arrejundir (E. 107) = escasear, ser poco.
IJO caberle una pajs IE. 133) = entusiasmo, pesaroso.

EN LAS

OBRAS DE PANCHO

GUERRA

707

no entiende papas (C. 59) = no sabe nada de eso.
no es por náa (E. 136) = no es que yo quiera meterme, no tiene importancia.
no esta el twt.wx ps cochafisco (E. 123) = no eti&
el horno para bollos, no andes con bromas,
no esti la marea pa repiquetes (E. 149) = “no está
el horno para bollos”, no es momento oportuno.
no estar catilico. V.: estar catNíc0.
jno faltaba m&! (E: 192) = de eso nada, desde luego, conforme.
no faltarle CE. 167) = no le ofenda.
;w fumas, ix&%! (C. 109; E. 36, 37, ‘70) = i aguántate (nsta! ianda, para que te empapes!
no ha recalao (E. 149) = no ha llegado.
ino la enredes! (E. 109) = ten paciencia, ten procaución.
no le digo (E. 145,X72,182) = no sé.
no le va en esto papas ni pesco (E. 132, 179, 220)
= no le atañe, no’ le afecta.
+s no llega a la muela trasera (C. 134) = es poca cosa.
no Ilevarse (C. 51, 103; M. 106) = e&ar distanciados, no hablarse.
no llevarse paja y media (C. 28) = ser casi igual,
semejante,
no lo saco (C. 81) = rm lo atino, no recuerdo, no lo
se.
no los (M. 70) = no nos.
x ,ino me apures eI gallo 2 (E. 57) = no te precipites,
no me cantes (E. 119) e no me ammcios,no me presentes.
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ino me diga naa! (C. 30 ; E. 154) = i oh, qué fastidio !
no me ha desayunao (E. 190) = no lo entiendo, no sé
lo que dice.
xm me toca (E. 179) - no me concierne, no me importa.
no me traes (E. 152) = me traes, me compromete
no pegar un ojo. V.: pegar un ojo.
* no poder con las tablas (M. 334) = estar cansado, enfermo.
no saber papas (E. 3’7) = no saber nada.
no saca ni papas (E, 184) = no entiende nada, no entiendo io escrito,
no se bote. V.: no te botes,
IIIQ se crea! (E. 102) = no lo crea, es lo corkrario.
* no se destoque (IL 119) = no se quite el sombrero,
no se jaga de nuevo (E. 163) = no disimule, usted lo
sabe.
no se lo aguanta (E. 192) = no permito infidelidades.
no se Irt llevó pr un es 10 que es (E. 150) = estuvo
a punto de raptarla.
no tener pintura (C. 72) = no poder encarecerse más,
era inimitable, estupendo,
no seas majadero (E. 17’7) = no insistas, convéncete.
* no te abatates, Pérez (M. 191) = ILO te acobardes,
no te achiques o amilanes.
jno
te botes! (C. 134; E. 32, 624, 133) zz 90 te pre
cipites, calma, poco a poco.
* no te estis (M. 283; E. 118) = no tardes, vuelve de
prka.

;
8
8
õ”
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ino te vayas pa que ahumes!
(E. 122) = ivas apañado! que te crees tú eso.
no tener pintura (C. 72) c= no poder encarecerse
mis, era inimitable, estupendo.
no tenga cuidado (E. 130) = no se preocupe.
+ no tienes ni que desirlo (E. 156) = no te preocupes,
está segura,
3i no tocarle ui papas ni pescado (E. 132, 179, 200)
= no concernirle.
noblis, 01% por. V.: ora por no~blis,
nache, prima. V.: prima noche.
noches en vilo (C. 28) = noch~es de parranda, de
juerga.
nombrar la madre (C. 60) = ofensa mkxima y que
requiere venganza.
” nombretc (M. 26, 45, 284, 419; E. 163, 213) - apodo,
mote,

D.

*
D.
s

nóminas (E. X33, 185, 186) = anónimos,
uóminos. V. : nónkas.
norastonico (C. 115 ; E. 76) = neuras,ténico.
novilla (C, 65, l.49; M. 384) = becerra, ternera,
novillo. V.: novilla.
novio, medio, V.: medio novio.
nueva. V.: nuevita.
nueva, dar la. V.: dar la nueva.
nueva, más. V. : más nueva.
nuevilla (E. 175) = joven, ligera.
nuevii;o/-8 (C. 54, 93; M. 209, 238, 253, 261, 288,
308, 399) - nuevecito/s: joven, chico 0 cllica de

pocm

afbs.
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* nuevo (M. 21’7,301) = mozo, joven.
* nunca más. V.: más nunca.
nusias (E. 206) = nupsiaa.
nuskde (C. 54, 83) = ustedes.

Ñ

ihuera (M. 284) = planta que se cría junto a los
arroyos húmedos y acequias de agua casi constante.
+S ñames (C, 154; M. 112, 173, 392, 394; E. 86) = tubérculo comestible. Fig.: piés grandes.
.* ñanga (M. 60) = cobarde, pusilánime, flojo.
* ñema (C. 110 ; M. 194 ; E. 70) = yema.
iííor? (C. 153, 154) = iaeñw!
&ñusté? (E. 57) = iy usted?

objeto de. V.: ojeta de.
ocho, piedras de. V.: piedras de ocho.

ocupe, no se. (EL 54) = no se preocupe,
ocurrensia (C. 104) = ocurrencia, lo que ocurre, lo
que sucede.
ofisio, maliU0. V. : jmalillo oficio!
D. joh! (C. 45; M. 428; E. 166, 190; E. 155) = jvaya!
i estaría bueno !
ioh, señor! (E. 155) = iqué barbaridad!, iqué paciencia hay que tener!
ioh, ya! (C. 22, 83, 122; E. 161, 162, 176, 193, 204,
208, 209) = icómo no!, sin duda, desde luego.
D. ioiga! (C. 15, 17, 44, 58, 12’7) = mire, ya ve.
~oihtes? (E. 55, 81, 85, 90, 93, 94, 96, 114, 127, 128,
130, 206, 208, 110, 217) = ;oi&es?, isabes?, ¿te
has enterado?
~oisbsP (M. 299, 324, 339, 391, 404, 416; E. 55, 81,
85, 90, 210) = ite enteras?, ¿lms comprendido?
,joítes? (C. 25, 30 75, 59, 63, 64, 65, 77, 80, 83, 84,
85, 86, 88, 90, SS, 96, 120, 124, 134, 136, 137, 142,
155; M. 339) = ~oistes?, jentiendes?

EN LAS OBRAS DE PANCHO GUERRA

713

ojeto de (E. 143, 163) = a causa dc.
ojo, ni un soplo en un. V.: ni un soplo en un ojo,
ojo, picar el. V.: picar el ojo.
D. ojo, poner el. V.: poner el ojo.
9 ojos de pájara echáa (C. X.10; E. 70) = parecer una
mosquita muerta.
ojos fuera

*

del casco: (E. 126) =Z ojos saltones, exor-

bitados.
;ojo,s que te vieron dir! (C. 30, 71; E. 178) = dojame, despedirse, nmrcharse, cosas que se perdieron.
oltografía
(C. 99) = ortografía.
olvida éso (E. 118) = noa se preocupe.
Chingo (C. 63) = Domingo.

D. onde

(C. 14, 28, 29, 31, 53, 78, 88, 109, 152 ; E. 32,

35, 42, 54, 56, 6.1, 70, 83, 84, 91, 105, 107, 120, 124,
142, 145, 150, 152 165, 166, 194, 211, 216) = dónde, adonde
,~,ónde VB que menos gaste? (C. 14) = aqui lo pasará
bien, no se vaya.
;ondi? (C. 153; M. 313; E. 30) = donde.
Ontelo (E. 174) = Otelo.
“ora por noblis“ (C. 33, 34) = ora pro nobis,

*

Oraciones, a (C. 92, 109, 121; 1%. ‘70, 89) = al
anochecer.
orad (E. 199) = latín.
orejfb, snfrascar la. V.: enfrascar la oreja..
orejeando
(C. 40, 42, 76, 142; M. 284, 350, 387, 428;
E. 153) = sospechando: suspicaz, con 1.a mosca
tras la oreja, a punto de, si cae o no cae,
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+ orejiando. V.: orejeando.
orianao la baña (E. 117) = reluciente, rico, con
gordura.
D. oriUa (C. 103; M. 296, 298, 302, 304, 320, 321, 336)
= lado,, extremo, borde, junto a.
orillas de, a. V.: a orillm de.
D. oriuemos (E. 187) = orillamos, nos acercamos a la
orilla.
oro, pico ae. V.: pico de oro.
wcuro, el (C. ‘73; M. 335) = la oscuridad, de noche.
OSe (C.24, 25, 26, 44, 81; Y. 288; E.30) = José,
otra clase de pescao (E. 142) = de diferente categoria social.
iotra con esta! (C. 102) = i habrase visto !, i es Posible que diga eso ?
otra vuelta (C. 112, 113; M. 80, 256; E. 56, 72, 74,
86, 88, 93) = otra vez, de nuevo.
otra vuerta. V.: otra vuelta.
Joyeron?. v. : ioyó?
q$oyó? (C. 16, 29, 50, 69, 73, 85, 86, 90, 114, 122, 123,
134, 137, 142, 146, 147, 143; M. 242, 275, 277, 282,
283, 308, 314, 322, 323, 330, 383, 410; E. 45, 82,
93, 95, 102, 116, 119, 123, 125, 127, 146, 148, 157,
158, 159, 160, 167, 171, 172, 175, 176, 1’78, 179, 198,
199, 204, 210) = ;entiende?, ientiendes?, ;comprendes? ¿,seentera usted? V. t.: ioistes?, jsabe?,
;estamos de acuerdo ?

P
ya. V.: pal, para.
pa (C. 14, 15, 16... passim; M. 283, 285, 332, 428; E.
28, 37, 41 passim) = para.
pa abajo (C. 42, 63, 109; E. 161, 163, 164) = en Las
Palmas, en la ciudad (visto desde El Risco).
pa abajo (C. 141; E. 17’7) = hacia el Sur (partiendo
desde Las Palmas).
pa ~abajo, de. V.: de pa abajo.
pa acá (C. 153) = para acá,
pa adentro (C. 131) = para el Centro de Las Palmas (visto desde un barrio extremo).
ya allá pa,.. (C. 153; E. 144) = hacia, mas 0 mefnos.
pa arriba (C. 14, 63, 122; E, 93) = para El Risco
(partisendo del Centro de la Ciudad), para la Ciudad (partiendo desde algún pueblo del Sur de G.
Canaria).
pa arriba (IL) = h,acia algún pueblo del Norte (partiendo’ desde Las PahW).
ps atrhs (E.200) = para atrAs, ponerse peor (mejor
repeti,do : “pa atrás, p,a atrás”).
pa ca Monsón (C. 47) r- el Cementerio (Monzón era
,el sepulturero).
pa aentro (C. 94) = para el Centro de Las Palmas.
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ps el Llano de las Brujas (E. 194) = para la Carcel
(por hallarse la de Las Palmas en el sitio llamado
así).
VE pa fuera, (C. 115, 141, 146 : E. 46, 75) - en el extranjero, fuera de las Islas.
ipa
llante
con los faroles ! (E. 64) = ; esto va bien !,
viento en popa.
pa las Plataneras, ir. V.: ir pa Ias Plataneras.
pa las Plataneras, so fue. V,; se fue para las Plataneras.
pa los restos. V,: restos.
pa más (E. 144) = sobre eso, además.
pa más nunca, (E. 167) = para nunca, para jamás.
para mí lo tengo (C. 16) = yo I:o creo así, lo supongo de esta manera.
pa no encharcarla (E. 1’77) = para no estropearla,
para no desacertex.
pa otro caldo (E. 190) = para otro destino, menestcr.
pa que caiga (E. 184) = para que entienda.
‘+ ipf% qluó fuo ZKpellck! (C. 43, 120) = se armb la gOrda, la que se armó, menudo lío se produjo.
pa ría (M. 37) = para arriba.
pa toa la vía (E, 128, 177) = para siempre.
* pábilo (M. 385) = pabílo.
ipáche! (C. 137; M. 302) = despache (pacha=desd
pacha).
D. pachorra (C. 68) = paciencia cazurra.
padelante, en. V.: en pedelante.
paderes. V. : paeres.

padeso (M. 330) = estti enferma.
padeser (E. 152) = estar enfermo habitualmente.
* padre Dios (C. 103; M. 338, 420) = el Viático.
x. ;padrito! (C. 86, 88, 90, 102, 147; M. 316, 428; E.
28, 3’7, 06, 147, 171) - padre, ipor Dios!, i Jesús!
(Casi siempre : i oh, padrito ! ) .
* padritw (M. 218) = frailes (en especial los Franciscanos),
paeres (M. 34, 395) = paredes.
paese/-es (C. 104; E. 63) = parece, pareces.
(5 pafuam, de. V.: de pa fuera,
psganini (C. 121) = el que paga, el caballo blanco.
*D. pngo (M. 321, 375, 378, 385, 399, 411) = barrio, suburbio, lugar distante del centro principal de una
población.
páipa (M. 311) = pipa, cachimba,
paja. a la burra, bchalo, V.: échale paja a la burra.
paja y media, no llevarse. V.: no llevarse paja y media.
pájara och& ojos de. V.: ojos de pájara echáa.
* pajarear (M. 337: E. 98) = cazar o coger pájaros.
Fig. : enamorar.
pajariar. V. : pajarear.
D. pajarillas (M. 257, 363, 416) = animos, hígados, entrañas,
D. pAjaro de cuenta (E. 120) = hombre astuto del que
se debe desconfiar.
phjaros palmeros (C. 13; E. 83, 98) = gorriones.
pajudos, tollos. V,: tollos pajudos,
pal. V.: pa, para.
D.
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pal (C. 41, 45, 63, 67, 97, 109, 135, 136, 146, 14’7; E.
30, 31, 34, 37, 43, 51, 53, 57, 59, 64, 70, =,
97, 143,150, 159, 164, 188) = para el.

89, 93,

pal pién (C, 136) = para el pié, para lo último.
pal Puelto, y riáa V. : i y riáa pal Puerto!
pal sol puesto (E. 97) = al atardecer.
palaar. V.: paladar.
palaar, <loger el. V. : coger el palaar.
palabra, pimienta de la mala. V.: pimienta de la rnala palabra.
palabra mhs, ni una. V.: ni una palabra más.
iPalabra Santa! (C. 49, 78) = eso es, está bien, ni
una palabra más.
paladar, en. V.: en paladar.
*D. palanquines. V. : palenquines.
palante (E, 147) = para adelante,
* palenquines (C. 66, 67, 136 ; M. 386) = Hg. : pobres
diablos, sinvergüenzas, pillos.
paleros (M. 344) = modalidad en las peleas de gallos.
* paletas (M. 256, 259, 295) = dientes largos.
paliieros (E. 159) = mangos para ,colocar las plumas
de escribir.
* pafiios. V.: palos de plantar.
* palmero (M. 311; E. 98) = pájaro palmero, gorrión.
*D. palmero (M. 326, 327, 328) = natural de la isla de
La Palma.
palmeros, gallos. V. : gallos pa’lmeros.
* palmeros, pájaros. V.: p&jaros palmeros, palmero.
palo, el. V.: el palo.
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palo de gflnoro, rematar en. V. : rematar en palo de
gallinwo.
palomo buchfio 0% 121) =pdomo ladrón,
palos, entrada ¿le. V.: entrada de palos,
Q palos de phdm
CM. 2%) = plantones, garabato para plantar.
palos del sombrajo (M. 391) = Fig.: ánimos.
8 palote (M. 227) = caroso del m&.
palotes CC. 132, 155 ; E,. 85, 96, 104, 112, 124) = rayas verticales usadas en la elemental contabilidad.
pan bizcochado CM. 421, 426) = pan vuelto a cocer
para eliminar el agua y que aguante sin emnohecerse.
pan de Agj-iimes. V.: pan del campo.
pan del campo CE. 200) e pan casero, bueno,, casi
integral.
* panasco CM. 123) = hierba seca, pequeña.
* panca, a la. V.: 8 la panca.
X panchona (c. 112, 142; M. 187 ; E. 46, 73, 80, 152,
194) = clase de pez basto y gordo. F’ig.: violento,
colorado. Término de comparación.
panifo
(M. 279, 332) = panecito, panecillo.
* pantasmas (C, 91, 92, 93, 185 ; M. 290) = fantasmas,
apariciones.
D. pañoletas (C. 47 ; M. 392) = mantones no muy grandes ; estos últimos son “pañalones”.
++ papagüevos (M. 1’74, 20’7) = gigantes Y cabezudos.
Fig. : cobarde, figurante.

720

VOOARULARIO

POPULAR

GRANOANARIO

*D. papas (C. 23, 59, 120, 139, 142, 143, 150, 158; M.
217, 370, 384; E. 83, 85, 98, 1’79, 203) = patatas
(denominación exclusiva).
papas, como sacos de. V.: como sacos de papas.
papas, no eutiende. V.: no saber papas.
papas, no saea ni. V.: no saca ni papas.
papas de riñón (C. 23) = patatas grandes y harinosas.
pepas ni pescao, no le va en ésto. V.: no le va en ésto papas ni pesc.ao,
papas ni peseao, no tocarle ni. V.: no tetarle ni papas ni pescao.
papé (E. 85) = papel.
pap& (E. 117) = papel.
D. papel (E. 96, 124) = documente notarial.
papitas, V,: papas.
paquete (C. 113) = asunto fastidioso.
paquete, chico. V.: ichico paquete!
para. V.: pa, pal.
par& (E. 30) = parada,
para abajo (C. 27) = para La Costa, para El Moro,
para a3lá para... (E. 144) = hacia.
pára la jaca (M. 299; 334, 343, 385; E. 108, 175)
= iojo!, estate quieto, alto, detente.
* ipara qué fue aquello!, V.: ipa qué fue aquello!
paralís (E. 164) = parálisis, histérica.
D. parar (M. 317) = vivir; hospedarse, alojarse.
paráy CC. 81) = por ahí.
* parcho (C. 83, 104, 106). = parche, pegado.
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pardela ,(C. 5.2, 152; M., 256) :- ‘ave marina. Sig. :
soliarrera, enso?iiscamiento, medio dormido, atoutaUli@~tO.

parece. V.: parese.
pa,reja, la. V.: la pareja.
paremos (E, 209) = paramos,
parén (C., ‘78) * pared.
pvw
que no moja y c+mpapa.(E. 156) = mosquita
muerta, con apariencias engacosas.
iparese que ti esmera! (C.. 102) ~= parece que se ensafm, lo hace pew cuando debfa hacerlo mejor.
D, parida (M. ‘399) =I mujer qkha
dado a luz.
yari6 la gallega, aquí. V. ; ¿:aquí parió la gallega?
paró, en qué. V. : 4 en qué paró ?
D. prritfiada
(C. 14) = parr&ada, conversación.
*X-D.parranda. (C. 38, 59,; M. 166, I39, 1.92, 195, W7, 198;
200, 207, 245, 902) = comparsa cn ~juerga.
parría. V.: pa ría.
pmriba (M. 373) = 01 cimqw, fuera de la Ciudad.
D. pawquia (IX:. 157) = gente a comprar, compradores.
W. partido. V. : partío.
*D. partío (C. 132, 133, 137; E. 103) =, juego de envite,
que ‘be compone de dos chic~ns, aada uno de 10,sjuegos ganados.
* partío de envite (C. 132, 133, 13’7; El. 103) = juego
de la baraja,
partir a correr (C. 65) = echar a correr:
D. parva (M. 392) -‘montón.
ipas!. (C. 66; LlI!. 816) = contestación a “;quién!“; res..
pondíendo a una IIamada 8. la puerta.,
46
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I

pasaje

de tersera

(E. 135) =

geate baja. V. t.:

puntos.
pasa1 (C. 146) = pasar.
D. pasar (C!. 83) = colar, decantar.
pasar el charco (E. 57) = embarcarse,. venir de Lay
Habana.
* pasar las brevas de Tirajans
(E. ,1900, 207) = estar
sufriendu, puando trabajos, mal momento, mala
oca&&
pasar por la proba (EL 151) = adelantar.
pasau (C. 33) = pasado,
D. Pascuas, Santas. V.: i Santas Pascuas!
pasq~sia. (C. 48; E. 181, 183) = paciencia, calma.
pasiar (E. 151) = paear.
D. pasmo (M. 416) = susto.
*D. pasota (C. 82, 83 ; M. 241; E. 42, 48) = planta ohrosa, medicinal.
D. pata, cuenta de la. V.: cuenta de la pata.
* patadas, en tres. V.: en tr& patadas.
D. patas (M. 155, 19’7, 273, 338, 339, 404) = piés, pierIla&
D. pahchada. V.: patojada.
* pahjada (M. 252) = aalicIa de tono, desplante.
patujada. V.: patojada.
ipai! v.: i:p&!
* pazote. V.: pasote.
* peaso. v.: pedas0.~
peas0 de... (C. 109) = tiala persona.
;WSO de mil dt5mOnioal (E; 88) = imala ersona!
iDios te chfunda!
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* pecha (C. 19, 80; M. 165, 170, 220, 344, 347) = pelea, pugilato, lucha.
* pechadas (M, 327) = arremetimientos, empujones.
pecho, caldito de. V.: dar caldito de pecho.
++ pedasos (C. 143) = huertos.
* pedir agua por aeíías (C. 89) =, estar en un apuro,
pedisle (C. 44) = pedirle.
pedricar (Id. 288) = predicar.
C+pega, caballos de. V.: caballos de pega.
pega, se. V.: se pega.
w
o la fiar de nn berro. V.: quedarse pegada a
Ia Slor de ~11berro.
pegaderas (C. 143; M. 188) = lapas, que se pega al
marisco.
pegaera, de, V.: de pegaera.
pegado~scomo una lapa (C. 20) = afianzados, juntos, adheridos.
pegaíto (E. 105) = al lado.
pegan (C. 54, 152; El. 83, 103, 106, 132, 176, 177,
219) = sospechan. V. t.: pegar de.
pegando esperridos (C!. 36) = dando gritos.
pegando gritos (E. 128, 129) = dando gritos, gritando.
peg&ndose (M. ,247) = presumiendo.
Ic pegar (C. 15; 24, 28, 33, 34, 37, 38, 41, 42, 49, 64,
6.5, ‘71, 72, 78, ‘79>82, 90, 92, 106, 112, 113, 114,
118, 120, 121, 122, 123, 127, 133, 137, 140, 142,
152, 153, 157; M. 16, 87, 94, 157, 165, 166, 193,
195, 203, 204, 219, 235, 238, 242; 243, 245, 248,
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254, 260, 265, 266, 278, 282, 283, 296, 298, 299;
311, 314, 326, 342, 351, 366, 374, 395, 396, 407,
413, 426, 427; E, 30, 32, 36, 44, 45, 60, 74, 75,, 81,
91, 96, 112, 117, 121, 132, 143, 155, 158, 161, 171,
200, 209, 210) = empezar, agarrar,~ luchar.
pegar ‘(C.’ 94, 151) = dar, gritar.
‘pegar, (C. 135) = envidar, desafiar en eI juego.
pegar (C. 47) = fijar, acometer.
‘~
pegar L desir (C. 49) = comenzar a murmurar.
pegar a todo, (C. 87) 7 aceptar cualquier trabajo,
empl’earse en cualquier cosa.
pegar bien (M. 273, 416) = salir bien, tener éxito.
pegar de (C. 54; E, 103, 106, 132, 171) = sospechar,
acusar de ladrón. C. t.: pegan.
pegar la jebra (E. 54) = ponerse a hablar.
pegar un ojo, no (E. 81, 142, 144) = no dormir, estar desvelado.
pegar un palto (M. 368) = dar un salto; asustarse.
pegar un sonío (E. 29) = dar un golpe,
pegar unz mo+ula (C. 39 ; E. 205) = dar una bro=
ma, gastar una broma.
pegarle (C. 152) = empezar 8 trabajar, entrarl’e rcl
trabajo.
pegas (M. 366) = apuestss, regatas.
pegó ‘(C.’ 33; M. 28i, 321, 337; E. 44) = dedicd ahincadamente.
pego, me. V.: me pego.
peje (M. 299, ,357; E. 144)’ = pez, Fig. : chico, pretendiente, fiersonajillo.
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peje tamboril (El. 1.1.4,198) = pez gordo (recto y figurado).
SD. pejiguera (E., 28) = estorbo, molestia.
c+ pejines .(C. 112; M:. 101, 143, 155, 279; E. 72) =‘pece5 pequenos.
pelaza (M. 292, 351, 45’7; E. 119) ~= trampa, enredo.
peldulario. V. : perdulario.
pelea, gallos de. V.: gallos de pelea.
peleas casadas
(C. 57) = riñas de grtllos concertadas.
peleita, en. V.: en pdeita.
D. pel&e, en (M. 188) = S+TIpe,lota, desnudo.
peiíar (E. 44, 110) = pelear,
D. polión, vinito, V. : vinito pelión.
peliona (C. 36; E. 36, 115) - peleadora; valiente ;
gestos decididos, violentos, intransigente.
,x pella (C. 63, 98, 122) =Z gofio amasado con agua,
moldeado con la mano, para comer en vez de pan.
pellejo (M. 366; E. 193, 210, 211) = piel. Fig.: mujer descarriada, pública, prostitutas.
pellejos. V. : pellejo.
* pellisoón (M. 186, 423) - pellissco.
pelo, corría en. V.: corría en pelo.
* penm, arrancar la. V.: arrarwar la pencas.
++D.pencas (C. 59,107; E. 68) = tallo o eje de las hojas de
palmera
y de “tunera”.
a penoos (C. 27; M. 165, 262) caballos flacos. Fig.:
pro,stitutas.
-* pendejillo (M. 115, ,212, 31’7, 407, 426) = chico de~poca edad, mozalbete.
* pendejo. V.: pendejillo.

I
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D. pendón (E. 194) = mala mujer, ramera.
pendón, tiempo del. V.: tiempo del pendón.
penhxla (E. 151, 152, 210) = pf%xla.
* penlnos (M. 114, 299, 356) = pinito,s, primeros pasos
de un niño.
“D.peninsular (C. 15, 52, 108, 109, 110, 118, 127; E. 68,
69) = español c~ontinental.
penitensia~~ esas. V.: esas penitensias.
penfirtima (C. 122) = penúltima.
D. peñones (M. 409) = pefias grandes, piedras grandes.
pera/+ (C. 63, 134) = espera/-e, aguarda/-e.
* perdone que no hay pan partío, que. V. : que perdone
que no hay pan partfo.
*D. perdularias (,C. 141) ,k malas mujeres.
*D. perdulario/-a (C. 54, 110, 112, 140; M. 231, 403; IL
73, 81, 88, 176, 192) = corrompido, despreciairle,
mala mujer.
* perica (C. 135, 13’7; E. 61, 118) = ia sota, en la baraja. Fig.: algo bueno y apetecible por dispuesto y
emprendedor.
* perica; tres, caballo y, V,: tres, caballo y perica.
* perica. en puertas, la. V.: la perica en puertas.
Perico, como Dios pinti a. V.: como Dios pintó a
Perico.
periuolas (M, 428) = bolas.
perra (M. 308) = sofoco, preocupación.
perra, cansada como1una. V.: causada como una pema.
perra, la muy, V. : la muy perra.
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parras, estzw en. V.: e&r en perras.
perras, hacm V.: hacer ~~YTEIS.
perrera (E. 54) = mujer CWILSL&~
de laa perras.
perro y gata, tm. v.: toa perro y gato.
perros, como. V.: como perroS.
perros chimbcs (C. 75, 107, 123, ,126; E. 68) = callejeros, de mtios pelos, que están a io que pescan.
perros con bfmiq
cmno. V.: como pwros con ben.sina.
pesca, llegar de la V.: llegar de la pesca.
*

peesloano. V.: pescao.

*

pcsca.0 (E. 118) = pez, peces, pescado (sin distinción) .
pescso, otra clase de. V.: otra clase de pescao.
“D. peso, en.. V.: en paso.
D. peso, llevarse en. V.: Uevaxsa en peso.
* peso del día, al. V.: al peso del día.
D. pespuntar (M. 381) = coser; hilvanar.
pesquisia (E. 169) = pesquiza, indagación, inve&igeción.

D. pcsl~ea . . . (E. 117) = olor a, inclU0 buen olor,
* pestiUera (C. 14) - cerradura.
D. petate, liar el. V.: liar el petate.
petaDas (E. 197) = queridas, maks mujeres.
piano, vaya un. V.: ivaya un piano !
pianos (E. 144, 212) = borrachos, estorbos.
* picada (C, 21) = herida con cuchilb canario,
* pioado/-a (C. 43, 103, 109; E, 69, 187) = ofendido
por alusiones mo~leslxs.
picando pal catre (E. 56) = ezwgu@ para la cama.
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*

picar

(C. 135), ?

~@33r una seña.

D. picar (M. 400) = acuciar; encender.
pi¿tar (M., 301) ,= ,llegar casi, medir.
picar de (C.5’7) z pasar de; subir de, rebasar, las.
*

picar

el ojo (Id. 220, 356, ,385, 387, 391, 392;, E. 210)

= .hacer s~eña,s,primeros escarceos en los noviaz-

gos.
*.’ $mr~el tole. (M. 427) = marcharse! echar a andar.
picar una safia = indicar una determinada carta, en
el juego del envite. V.: picar el ojo,
* picarme la perica (E. 61) z= picar el ojo, guiñar el
ojo, hacer el signo de la “perica” o sota de la
baraja.
Ic picarse (E. .63) = sentirse ofendido, aludido, enfurruííarse.
pico (C. 41, 57; M. 279, 318, 332, 383, 404, 4211
= boca* hocico.
pico, de. V.: de pico.
,,pico, lo. V.! lo pico.
D. pico da oro (C. 39íjj = orador.
‘z+ pié, ~d@jarse ir para el. V.: dejarse ir para el pié.,
* piedras de ocho (E. 103, 118, 124), = estar a punto
de ganar la partida. ,Fig.: ,aproxim&-se a, estar al
borde de solucionar ‘algo.
* piedras de ocho, en. V.: en piedras de ocho.
pielden (C. 79))=~ pierden.
pieldo (C. 11.1) = ‘pierdo.
pién (C. 36, 44, 51, 115, 135, 136, 14’7; E. 55, 59, 76;
94, 151, 1~74,3M3, 188) 7 pié;lo último, el del final.
* pién, dejarte dir pal. ‘V.: dejarte ,dir pal pién.

;
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pieses (E. 102) 7 WS.
pihco. V.: pisco.
piír (M. 377, 378) G pedir, mendigar,
* pilfos (C. 141; Mt 162, 167, 268, 293; E. ,117, 128,
129) = telas rotas, hechas jirones, Fig.: mujeres
de mal vivir, prostitutas,
pimienta de la maia palabra (M. 367) = e.ufemismo
]-Or “pimienta de ¡a~puta la madre”, pimienta muy
picante, guindilla.
pimientudos (E. 206) = con mucha pimienta, picantes.
Pina (M. 124) = Pino, nombre de mujer.
pinchonudo. V.‘: piachudo.
pinchudo, (C. 125; M. 22, 317) = estupendo, bueno,
total, notable, a propósito.
‘RD.pin~cha (M. 377) = paja del pino, piña del pino.
D. pinsapo (C. 19, 22, 64, 133; EE.80) = clase de madera,
D. pinta, misma. V.: misma pinta,
Pintagorras (E. 126) = Pitigoras, parangón de
exactitud,
x pintar (C, 57) = aparentar, semejar,
C+ pinte (C. 27; M. 31, 337) = jilguero.
pintó a Poripico, como Dios; V.: como Dios pinto a
Perico;
* pintona (M. 293, 364, 365, 400) Z= que empieza a madurar, joven, que empieza a ser mujer; el pene de
10s niños.
pintorrearse (E. í.55) = pintarse la cara las mujeres, acicalarse.
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pjntura, no lf3ner. V. : no tener pintura.
pinzapo,. V.: pinsapo.
piña (C. 10’7; M. 227, 294) = mazorca de maiz.
piña, barbas de. V.: barbas de piña.
piña, pegar 1u1& V.: piñw.
piña, solhr uua. V.: soltar una piña, piñas.
i piña W&B, piña me!
(E. 128) = i di&0
y hecho!

al momento, mbre Pa marcha.
*

*

*
*
D.

D.

D.
D.

*

*
*

piñas

(C. 60, 61, 94, 96, 118; M. 164, 222, 223, 259,

301, 309, 326, 333, 392, 408, 412; E.116) = mazarcas del maíz, Slor de Ia pkks.nera. Fig.: trompadas, puñetazos,, bofetadas.
piííaso. v.: pinas.
piñih
tiesta
(E. 105) = cosa buena: ponderaci6n.
piojo, rascado como UD, V.: rawado como un piojo.
piola, tabaco. V. : tabaco piola.
pior (C. 103) = peor.
pipiolo (M. 1’78) = joven.
pique (C. 35, 61) = choque, encuentro, mdevokncia.
pique, un. V.: un pique.
pique de, & V. : a pique de.
pirata (C. 57; E. 96, 124, 151, 152, 164, 195) = COch~eo automóvil de ~aIquik,r, que se dedica a conducir viajeros en una línea concesión de otros.
pirganaso
(C. ‘78 ; M. 426) = golpe dado con un
“pírgano”, 0 con cualquier otro palo.
pírgano (M. 91, 146, 404; E. 82) = caña de L hoja
de paJma; se usa &peciaImente para rabo de wCOb¿lS.
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(E. 108) = dulces, pastillas clavadas en un

palito.
8
pisa (C. 37) = baño. hstroso, blanco, que se le da
a ciertos objetos.
8
pisco (C. 14, 26, 3’7, 65, 72, 77, 84, 86, 87, 88, 89,
107, 122, 134, 135, 136, 151; M. 176, 209, 213, 257,
258, 266, 269, 273, 339, 350, 405, 420, 422; EE,31,
44, 46, 49, 67, 59, 62, 63, 67, 80, 82, 95, 106, 107,
111, 114, 116, 122 128, 130, 133, 134, 136, 145, 150,
154, 158, 166, 168, 176, 183, 184, 187, 197, 198, 199,
201, 205, 207, 212, 215, 216) = pizca, poco. Fig.:
una copa de rm, ,triunfo pequeño en el juego de
cartas,
pisoo, apenas, un. V.: un pUsc apenas.
pispito (E, 106) = alpispito, pajarito; caricia 0 piropo.
*
pisquejos (E. 207) = cop.aa de ron, fincas pequefias.
-x- pisqum
(M. 252, 338, 425) = beberreteo, inCdelidades, ir de Hor en fhr.
-x pisquiando (E. 127) = pellizcando, esto tomo y esto
dejo, probando, escogíendo.
pisquiando, andar. V. andar pisquiando.
pisquillo. V.: pisco.
E
pisquito~. V.: pisco.
W. pita (M. 223, 301, 323, 375, 400; E. 128) = piteras,
“agave americana”. Fig.: jaleo, enredo, lío.
* pita, enredar la V.: enredar la @ta.
pitas. V.: pita.
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(C. 101, 102 f parte de la ,“C~O@nilla"; saliente en los botijos, por donde se bebe.
pitre (M. 341) T i pitaco? D.
D. pizca. V.: pisco.
+ pizqueo. V.: pisqueo.
placetilla. V. : plasetilla.
plgja (C. 64, 153) = plaza (pasando por plasa).
iplau! (C. 123) = forma onomatopéyica; púm.
platafolmb (C. 114) 3 plataforma.
-# planta, ponerse en. V.: ponerse en planta.
plitntauos (E. 155) = plátanos.
plíLntanos, gente de. V.: gente de plántanos.
plantar (C, 21) = parar, hacer callar.
.* plantar, palos de. V. : palos de .plantar.
D. planto (M. 426) - llanto.
plasetilla pa abajo, de la. V.: de la Flasetilla pa
abajo.
D. plata (M. 290, 366) = dinero.
plata, manos de. V.: manos de plata.
*)E Plataneras (C. 28, 55, 63, 82, 88, 143, 157; M. 308,
339; E. 109) = cementerio de Las Palmas.
ti plataneras, ir pa las. V. : ir pa, las Plataneras.
* platweras, ~evárselo para las. V.: Ileváraeb para las
Plataneras.
*x- plataneras, mandar ,pa las. V.: mandar pa las Pla?D. pitorna

taneras,
+ plataneras, se fue pa las. V.: SCfue pa las Plataneras,
platicante (E. 43) = practicante.
D. plákieas (M. 378) = conversaciones.
plasa, robar en la. V.: robar en la plaza,
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pleitamntm (M. 349) 3 combativo.
*II. pobredad (NI. 140, 141, 159, 241, 409) = pobreteria.
poder con las fablas, no. V.: no poder con las tablas.

poderes, de. V. : de poderes.
pocr CE. 199, 212) = poder.
poío (E. 122) = podido.
* poliada (M. 352) = revuelto, mucha, gran cantidad,
“D. polla (C. 110) = gallina joven, que todavía no pone.
S pollanoo (C. 65; E. 159) = pollo grande. Fig.: jovenzuelo.
*D. pollancón/-na (C. 27, 64, 117; M. 380; E. 114) = joven, chico crecido.
pollería (c. 55, 72, 91; M. 241, 375, 383) = gente joven, la juventud.
* pollitnw/-as (C. 54, 101, 108, 109; M. 219, 2131, 253,
382, 295, 401, 426 ; E, 60, 70, 79, 142, 149, 155)
= chicos jdvenes, solteros.
*D. pollo, V. : pollos,
* pollo (M. 66, 221, 230, 279) = luchador afamado.
* pdlona (C. 41, 54, 117; M. 16, 25, 30, 31, 32, GO,
118, 119, 121, 124, 186, 194, 263, 271, 364, 399; E;.
84) =: chica’ joven, soltera, lleuita.
+ @Iones (M. 338) = chicos jóvenes, ‘pro creciditos.
*D. pollos CC. 41, 93, 119; M. 177, 190, 197, 200, 204,
217, 218, 223, 229, 296, 313, 319, 321, 323, 333,
390 ; E. 110, 113, 142,165) = jóvenes, chicos, sol;teros.
polque (C. 138) = porque.
s polwjera (C. 124; E. 131) = polvareda,
polvos, echar 10s. V. : echar los polvos.
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polv* lli los. v.: ni los polvo&
* pomu, (C. 36, 47, 67, 91; M. 211, 247, 290, 352, 365,
367, 368, 391, 415, 416; E. 45, 46, 108, 162)
= entrañas, vientre, vísoera misteriosa.
poner, un. V.: un poner.
ponyle (C. 146, 14’7) = ponerle.
poner el ojo (M. 400) = fijarse.
pher en la calle (E. 156) = difasìar.
ponerse a la banda (E. 151) = acercarse, arrimarse.
ponerse a trastear (C. 36) = disparatar, estar medio bco.
* ponerse oomo un& aguilii
(E. 188, 192) = enfadarse, enfurecerse.
ponerse en planta (E. 44) = levantarse, deqertarse.
$ingamos (M, 88) = pongamos.
popa, con brisa de. V.: con brisa de popa.
popa, vuelta de. V. : vuelta de popa.
por alante (C. 109) = cara a cara.
pw atr& (C. 109; E. 69) = murmuraciones, malas
ausencias.
por diósesis (C. 114) = a ,trozos, poco a poco.
por enden% (C. SI) = por dentro.
ipr éstas que te, las cobro! (C. 110) = me vengaré,
‘, me las paga&.
por ,la sorrita V. : sorrita, por, la.
por la zorrita (C. 26, 131; M. 349, 353) = en eilencio, a ila chita callando. V. t.: sorrita, por la.
por las IxwSidal (C.~ 42) = con añagazas, de mala
manera, con ënga&s, con malas titenciones.
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por 10s moos vistos (C. 68 ; E. 146) Z= aI parecer,
según parece,
si Dios no lo remedia.
por mol (E. 181) = por mor, por caxxsa de.
por mor (C. 43, 63, 89, 108, 114, 141, 143, 150 ; M.
240, 278, 408 ; E. 36, 45, 48, 69, 74, 75, Y.79) = “por
amor de”, a causa de,
por mor de (C. 36, 43, 114, 123, 141, 143, 150 ; M.
400; E, 45, 102, 194) = a causa de.
pornaa, ni.V.: nipornaa.
por m-ta y cosa neng-mm (C. 35, 117; E. 42,154, 188)
= por ninguna cosa, por quítame aU esa23pajas.
por noblis, or& V. : ora por zwblis.
porquería (C. 120) = mota, pequeña suciedad.
porro, ajo. V.: ajo porro.
portón (C. 26, 36, 71, 82; E. 101, 117, 126, 164, 180,
184, 212, 213) = casa de vecindad madeska.
pios (C. 30, 33, 34, 35, 36, 37, 45, 46, 47, 50,.. 216:
passim) = pues.
~POS claro!
(E. 190) = jem w!, ia~l e~t!
pos ello (C. 40 ; E. 145) = así ee-rá, tiene razón. V. t. :
pues jello.
ipoS
IiStO!
V.: p.U3Y liSt0.
pos mlm/-e (C, 104, 109; E 152, 178, 188, 190)
= mira que, oye, ya ves.
i pos no fMaba m&s! (El. ,192, 197) = de eso ni hablar, s61o faltaba eso.
ipoe ya! (C. 76; Ee 57, 143, 144, 152, 153, 155, 165,
186, 210) = jW verdad!, tiEUhl, iClan>!
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yuta, (El. 144, 157,’ 162) -: comida de pulpo hervido,

+ potaje (C. 43, 63; M. 155, 207, 323, 370, 394, 408,
428; E. 5’7, 178, 190) - guiso de patatas con verduras. Fig.: jaleo, lío.
potaje, a la hora del. V.: a la hora del potaje.
potaje de enredaderas (C. 87, 155) = comida lijera,
sin sustancia, de mala muerte, pobre.
* potala (ME. 267 ;’ E. 190) = piedra grande y pesada.
Fig.: cosa pesada, latosa.
-X potra (M. 215, 380) = yegua joven. Fig.: chica joven.
po&x~s (M. 290) = caballos jóvenes. Fig.: chicos
jóvenes, saltarines,’
poya. V.: polla,
poyito, V,: pollitos.
*D. ,pOyo (C. 154) = asiento,
* poyos
de San Jos6 (C. 155) = sitio de juntarse a
conversar; en ese barrio de Las Palmas.
* poyos del Obispo (C. 67, 120 ; E. $2) = lugar al final
de Las Palmas, camino de Telde, Sirve para pondeoración de lejanía.
brasueb (C. 16, ‘34, 125, 12’7) = plaztiela.
preguntates (C, 104) = preguntaste.
D. pregunteo ,(E.~ 1’71) = interrogatorio.
premisa (C. 48) = permiso.
* presa, dolor de. V.: dolor de’ presa;
.presentes, rueda de. V:: rueda de presentes.
” prevensiones. (M. 209, 367,; E. 83) = condimentos.
~rescka (E.: 220) = persct~a ,(como’ Grabiel por Gabríel).:
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prima (E. 145, 148, 167) = primera
cuerda
de la
guitarra, llamada tambik-n ‘kL¡asimbre”.
prima, despuntar la, V.: +espuntar la prima.
3+ prima, la. V.: prima noche, prima tarde.
*
prima noche (C. 33, 39, 66, 88, 105, 108, 122, 143;
M. 421; E. 69, 117, 144, 180) = al anochecer. V. t :
prima tarde.
%
prima tarde (M. 384; E. 144) = al atardecer. V. t.:
prima noche.
primer chico. V.: chico primero.
*
privado,/-a (C. 121, 136; M. 23, 49, 108, 164, 166,
288, 315, 329, 360, 420; E, 190) = contento/-a, ‘gozoso, emocionado, estático, alegre.
alegría, aatistacción.
privasón (C. 66) = ~contento~,~
privazón (M, 216, 391) = pérdida del con~ocimienro.
V. t.: insulto.
proba (C. 24, 49; E. 32, 116, 151, 187) = proa, parte
delantera.
proba, de punta a. V.: de punta a proba.
probe (E. 142, 154) = pobre,
probemos (C. 153) 5 probaremos.
*D. provocado (C. 88) = con ganas de vomitar, molesto, a disgusto.
D. ,p,rovocar (M. 299) =i desafiar, insistir, ofender, in,citar.
D. provocativa (El. 86) = majadera, insistente, insinutinte.
* pruebistaa (M. 29, 280, 358) = titiriteros, gentes del
~circo.
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-*D.puchero (M. 265) = guiso con carne, patatas, verduras, etc.
p&e (E. 152) = pude.
pué (M. 297; E. 31, 89) = puede,.
puei (E. 31, 42, 45, 56, 89, 105, 108, 121, 171, 184)
= puede.
puein (E. 183) = pueden.
pu& (E. 128) = puedes.
Puelto (C. 58, 109; E. 70) = Puerto de La Luz (Lau
Palmas).
pueo .~(M.299) - puedo.
D. puerca (M. ‘7’7)= sucia. V. t,: jandorra.
D. puertxe, coger la. V.: coger la puerta.
pumta, la perica en. V.: la perica en puerta.
puerkib (M. 64) = puertecita.
Puerto, y ‘156 pal, V. : i y rián pal Puerto !
pues. V, t.: pos.
pu& (E. 207) = &edes.
* 1pues jello! (C. 40; E, 145) = pnes mire. v. t. : POS
ello.

ipues listo! (EJ. 124), = esto se ac&, ya est& RAIcionado.
Ip&S yrt! V.: ipos ya!
* pugido (M. 94, 97, 109, 218, 221, 284, 387, 404; E.
31, 161, 171) = suspiro doloroso, dolo? kondo, POrrazo que hace dar un “pugido”, golpe, trompazo.
pujido. V. : pugido.
D. pulla. V.: puya,
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+ pulpear (C. 15, 125, 144, 150; M. 207, 398, 403; E,
208) = coger pulpos. Fig.: ~mirar, examinar, conducir, inducir, azuzar, empujar, acosar, sonsacar.
-* pulpiando (C. 108, 125, 151; E. 68) = olifisqueando,
mkando, observando.
D. punta, sacar. V.: sacar punta.
punta a proba, de. V.: de punta a proba.
* pnntáa (C. 51, 87, 101, 102, 106,, 157; E. 153) =: dolor fuerte, especialmente en o hacia los riñones.
Puntaa&. v. : p.untáa.
puntiá, isfh V.: isa puntik
* pnntUa (M. 1’79)’ = navaja, cuchilla.
puntitas (C. 15, 54, 112, 132; E. 91, 130) = indirectas, alusiones guasorkas, señae.
puntita.s, tirar. V.: tirar puntitas.
punfo cubano. V.: guajiras, puntos cubanos.
punto filipino (M. 333) = pícaro, tio lito.
puntos (C. 132, 134) = miembros de una partida de
envite, que obedecen a un jefe.
puntos cubanos (C, 152) = canto o cancionecr cubanas. V. t.: guajiras.
+ puñema, (C. 38, 141, 144; M. 166, 302, 395) = eufemismo por puñeta, la. que ya ha perdido su sentido escatológico.
(M. 335, 411) = una de las tres @abras ne* puñeta
fandas, la de segunda categoría en gravedad; m&s
que nada se emplea cuando se est8 enfadado fuertemcnte,
puñeta, qué. V.: ic(Ué @eta!
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D. puñeta (C. 35, 152; M. 298; E. 45) - puñetazo.
puñetero/-a (C. 155; M. 418) = fastidioso/-a, desagrz+able, pillo/-z+.
puííito (C. 131) = un poco de gofio, la ‘?+lla”.
*D. pu& (C. 112; M. 377; E. 73). = puñado, la “pella”.
pu60, Alejandro en. V.: Nejandro en puño.
D. puño, en un. V.: en un puño.
$io (E. 102) ,= pudo.
purmón (E. 140) = pulmón.
’ purrJ&a (M. 369, 419) = montón, muchos.
pu.& (M. 121, 404) = eufaismo por pita.
puya (C. 21) = indirecta, pulla, burla ofensiva.

Q
‘x iqukfecha lleva esa carta? CC. 39; E. 117) = desde
hace mucho tiempo.
que fuera (E. 166, 167) = aunque fuera.
i qué hora serkn? (E. 145 = iqué hora serå?, iqué
hora es?
iqué hubo? (C. 134; E. 95) = iqué le parece?
que la calabasa es buena,. V.: una ves se dise que la
calabasa es buena.
‘)i iqué le digo! (E. 211) = no sé que decirle, disponga
de mí.
que le meto (E. 151) = que le doy, que ,le propino,
pego.
iqué majacra! (E. 183) = iqué pesada!, pelma.
que no hay pan partL (E. 207) = que no tengo, quo
no puedo dazle nada.
i que pa qué! (C. 60) = fuerte, intensamente.
* que perdone, que no hay pan partíu (E. 207) = no
puedo dar nada.
iqué puñeta...1 (M. 298) z ino quiero!, i qué pasa?,
i qué sucede?
qué repunancia (El. 1’76) = que molesto, pesado,
pelma.
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que se aguante un pisco (E. 80) = que espere un
poco, que tenga paciencia.
que se ensendió (E. 80) - que se propagó rApida.
mente.
que se hhiga, visto (C. 21) = que se pueda confiar,
no se puede demostrar.
que ses (E. 166, 167) = aunque sea.
iq& te caiga! (E. 166) = iojalá te aqueje...!
que te las cobro (C. 110) = me vengaré, me Jas pa.
garás.
que te mande (E. 20’7) = que te dé, que te suelte,
que te venda.
que te suelte (E. 108) = que te dé, que te venda.
que kasponga (E. 1’72) = que desaparezca, que se
esfume.
ique tres patas pa un banco! (E. 56, 144) = ivaya
compañía!
jqué va! (M. 340; E. 153, 156, 208) = no, no lo
creas, no es así, no es eso, de ninguna manera.
~qué viento lo tumbó? (E, 86) = jcómo llegó hasta
aquí ?, i por qué ha venido ?
queal (E. 144) = quedar.
quedar derecho (C. 152) = estar en pié, no estar
tumbado.
quedarse encallado (E. 187) = d~etenerse, quedarse
quieto.
D. quedarse limpio (IE. 104) =r sin un céntimo, arramblado.
D- quedarse muerto (E. 208) = asustarse, inmutarse
por un imprevisto.
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me-

terse en todo, enterarse de todo, curiosa y sabedora.
qwdó de... (E. 145) = quedó’ en...
quadr& (E. 34, 19’7, 202) = querrá.
queeemos (C. 124) = quedamos.
quehacer. V.: quejaseres.
quejaseres (C. 121) = quehaceres, ocupaciones.
qwjío (E. 94) = las quejas, reclamaciones.
que& (C. 21, 62 ; M. 98, 112, 142, 360, 403, 415, 423)
= quijadas.
qúeques (C. 107,108,110 ; E. 68,70, 71) = fruta trepical.
i querío/-rt! (C. 48, 83, 85, 102, 103; E. 42, 48, 57, 63,
81, 85, 98, 107, 131, 144, 149,151, 153, 156,164,172,
173, 181, 183, 185, 189, 195, 217, 220) = querido:
exclamación cariñosa, acogedora, afectuosa, tópica.
queso chasnero (C. 26) = queso de Chasna (,Tenerife) ,
picón.
queso de flor (M. 370, 421) = queso cuajado con alcachof a.
quietito (M. 428) = quietecito.
quilla, dar con la. V.: dar con la quilla.
quilla en el marisco, con la. V.: con la quilla en el
marisco.

*

quilla en un marisco, trabarse la. V.: con la quilla
pal mar.
D. quinqu8 (E. 101, 102) = aparato en que se produce
luz.
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(C. 16, 40; M. 253, 351;

E. 118, 174)

de la misma edad.
* quintada (M. 284) =. montada, broma, tomadura de
pelo.
quinto, al (C. 108; E. 68, 146) = quinta cuerda de la
guitarra, ya gruesa, y grave.
* quiquere, gallo, (C. 89, 133; M. 54, 66, 299) = gallo
pequeño pero peleador, a imitación de ios “ingleses” o de pelea. Fig.: hombre animoso y pendenciero, atrevido.
24 iquita pa ayá, que me tiznas! (C. 110) = ‘!mira quien
lo dijo!, no tienes tú categoría para hablarme así.
* quitarra
(E. 87, 146, 148) = guitarra (idti kítara?).
“D. iquite pa allá, cristiano! (C. 75; E. ï07, 145, 163,
188, 212) = jno digas eso !, no acepto.
quíteseme (M. 299) = quítate.
aS iquítemme
delante!
(E. 176) = i mArchate !
II. quitrín
(II!.’ 54) = clase de coche de caballo, para
paseo.

R
rabasquientos (C. 20, SI.) = iracnndos, rabiosos,
rabo, al (C. 95) = el último, al final.
rabo, del. V.: del rabo.
rabo tieso, el. V.: el rabo tieso.
‘S rabujiento/-a
(C. 142 ; M. 104, 377) = desmirriado/-a, enfermo, enteco, f&oo.
racaujo (M. 306) = ierrata por rancajo?, dolor (V),
radio, un el la. V.: un el la radio.
rafe, rifi. V.: rifi rafe.
rajatole, a (E. 90) = como sea, ãe todas man,eras,
aunque sea por la fuerza.
* ralcras (M. 241, 243, 281, 316, 317 ; E. 114) = revuelto de líquido (leche, café, caldo, vino, etc.), con
gofio,
++ ralo/-a (C. 129) = blando, de consistencia pastosa.
D. rancajo (C. 42; M. 306, 4411) = dolor, mal humor,.
pesar, desazán.
ranohada (M. 381) = reuni6n, grupo de gente,
* rancho (C. 66, 67, 76; M. 96, 193, 194, 197, 235,
245, 302, 337; 381, 383; E. 94) -r reunión de gente
que va de parranda ; familia, tribu.
$4
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+ rancio (C. 126; M. 97, 143) = suciedad, roña.
* raña (M. 228) = roña, suciedad (nunca se dice roña)
ic raííww/-a (M. 271) = sucio/-a, roGoso/-a.
x- rapadura (C. 3’7, 82, 139, 146; M. 229, 272, 339; E.
43, 89, 110) = dulce de gofio, miel y azúcar, en
forma de pirámide circular.

rapatira. V. : rapadura.
D. rapiñar (M. 154) = sustraer, hurtar, robar.
rascabuches
(M. 355) = cigarros de mala condici6IL
toscos y fuertes.
rascado/-& (C. 52; M. 63, 411) = dolido, apesadumbrado, fastidiado.
rasctio
como un piojo (C. 137) = con resquemor,
enfadado.
rascarse (M. 204) = ejecutar, tocar.
xascarse. V.: rascado, Tasquera.
rascasio (M, 131, 146, 1’75, 176, 177, 178) = Pea áspero. Se usa como spodo,
1rasones...! C. 49, 60; E. 88, 89, 103, 104, 107, 108,
110, 111, 112, 113, 114, 116, 118, 119, 120, 121,
122, 123, 131, 133, 136, 137, 138) = i está bien !,
es verdad, tiene usted razón.
raspafilón (C. 21, 40,> 60, 146; M. 257) = refilón, dis&mladamente.
raspas (C. 107; E. 68, 107, 135) = el desecho, el resto, los desperdicios ; a lo último.
raquera
(C. 43, 137; ,M. 169, 284, 310, 411; E. 64)
=mal humor, pesadumbre, rencor, rabia. V. t. : rascado.
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*

rastriliasos (C. 59) = choques, jaleos, palizas.
rastros (E. 182) = “jostuvos”, señsLiles,restos,
ratees (M. 364) = manas, habilidades.
rato, hay. V.: hay rato.
D. raya (C. 131, 149, 150; E, 1’77) = termino, delimitación, límite.
+ j rayo! (E. 87, 102, 105, 17’7, 196) = imprecación de
asombro o enfado,
rayo, mal. V.: mal rayo.
rayo te coma, mal. V. : ;mal rayo te coma!
3E i AGIOS! V.: irayo!
rayos, corno. V.: como rayos.
rayos clueques (C. 81, 140) = Rayos X.
rayos y pimientas, de. V. : de rayos y pimientas.
D, real (C. 29; E. 98) = real de vell@ moneda.
D. real vellón (C. 101, 118) = moneda antigua de ese
nombre : 0,25.
* rebasar (M. 251) = vivir, llegar a mayor.
* rebelina (C. 30, 59; M. 118, 167, 220, 332 ; E. 167,
199) = arrancada, empuje, rebeldía, ocurrencia,
casualidad, protesta.
++ rebelina, dar la, V.: dar Za rebelina.
++ rebeha, entrar la. V.: entrar la rebelina.
-N rebellado/-a (M. 198, 23, ,412; E. 45, 56, 90) = rebelado, contrario, sublevado, revuelto, revolucionado, viollento, rebelde.
r&dló (M. 296, 331) = se resolvió, se puso de uñas.
D, rebeneaso (M. 356) = rebencazo, ruido y golpe del
rebenque.
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*D. rebenque

(C.

67, 98, 137 ; M. 282, 297, 315, 390)

= látigo. Fig.: bruto, zote.
-z+ rebirwse.
V.: revirarse.
mblujar
(M. 236) = envolver, abrigar a un niño
la pañoleta.

con

(C. 111; E. 72) = reburujón, montón desor-

reblujón

denado~.

*

reboso (M. 223, 281, 321) = mar llena saltando fuera de los limites

normales.

Fig.:

alboroto,

10

SO-

brante.
reboso

(M. 295) =

parte

alta e incipiente

de 10s pe-

chos de mujer.
rebozo. V.; reboso.
D. rebullisio (E. 58) = rumor, ruido sordo.
.Yc rebumbiar (M. 200) = armar jaleo.
*D. rebumbio (C. 31, 98, 123; M. 48, 163, 183, 189, 200,
222, 232, 241, 247, 346, 369, 385, 387, 396, 402,
409, 428; E. 47, 61, 102) = barullo, jaleo, juerga,
ruido, rmnores.
reburujón
(C. 152; M. 100, 130, 206, 253, 295, 376;
E. 163) = encanto, maña, gracia, hgol, atractivo,
garbo.
recaláa, de. V.: de recaláa.
recalao, no ha. V.: no ha recalao.
recalm (C. 20, 28, 30, 40, 43, 59, 67, 82, 84, 86, 104,

109, 129; E. 155, 157, 165) = volver, llegar, apa*

recer, retornar,
regre,Far.
rtwelar (M. 365) = mirar mal, sospechar.
rechinar
(C. 127) = molesta, se le ponen los pelos

de punta, le fastidia.
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rewba (M. 134, 162) = plaza del Mercado, en especial el de Las Palmas.
recogimiento (E/r. 87, 373) = eufemismo por embarazo.
reconoomio (E. 181) = sinmbor, disgasto interno.
recuilorios (E. 91) = requilorios, excusas, aÍíagazas.
recul& del calnero (E. 122) = vencer, chafar; golpe
hacia atrás.
reculá del camero, la. V.: la reculá del casnero.
reculorum (C. 16) = saeculorum.
redículo
(C. 85) = ridíc~~lo;
r&lito (M. 265; E. 74) = crédito.
redoma (C. 103 ; M. 288; IL 87) = rénma. V, t.: reoma, roma.
refajo (C. 84) = enagua de tela gorda, colorada.
refistoleo (M. 429) = supuesto, perfidia, apariencias.
reflechón (C. 112; M. 321, 330, 427; E. 73, 118, 166)
= tirón violento.
refre (C. 57, 157) = árbitro en los parti&s de
fútbol.
refuerse oabos (E. 118) = intensifique el ataque,
ataque.
regados (C. 107) = esparcidos, desparramados.
regaîiada (M. 314) = con mueca, con la boca entreabierta.
regañarse (M. 257) = intentar morder.
re~gaííisa (M. 122, 316) = mueca sar&stica y burlona, burla.
ragaorn (IL 216) = regadera, cvsa agujereada; loco,
chifllado,
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regolver (C. 49) = revolver, manejar con arreglo a
SUS posibilidades.
Regorlo (M. 308 ; E. 39, 41, 44, 45, 46, 48, 49, 153,
155, 156) = Gregorio.
regocijo (hl. 322) = fiesta, juerga.
.* regosto (M. 363) = regusto, buen recuerdo.
*D. rehilete, V. : rejilete.
&ih (C. 114 ; E. 74) = rédito, interés.
* rejilete (C, 90, 119 ; M. 202, 291) = cosa rápida, de
prisa, rápidamente.
.!G rejo (C. 106) = raíz, consecuencia.
++ rejundír (C. 89; M. 84, 113, 379; E. 114) = aprove,; char, trabajar de prisa. V. t.; jundir.
relajar (M. 253; E. 149) = fastidiar, hartar, empalagar.
* relajo (C. 55, 60, 112, 114; M. 161, 1’75, 176, 280,
294, 379, 401, 426, 428 ; E. 72, 75, 107, 112, 156,
198) = situación condenable, dudosa; abuso, costumbres dcshonestaas, malos modales.
relajona (C. 102, lil;
E. ‘í’l, 136) = provocativa,
presumida, insinuante, cariñosa, melosa, que hace
carantoñas, alegre, bullanguera.
rel+mt
(C. 102) - alegre, bullanguera, amiga de
juergas.
*D. relame (M. 313, 390) = de tarde en tarde, a;l acaso.
*D. relanse, de. V.: de relance.
* releje (C. 151; E. Cl) = Fig.: resabio, ma.1 gusto.
relentada (C. 6’7; M. 243, 334, 338) = al relate,
gotas muy finas de agua que al amanecer aparecen sobre las plantas y cosas.
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-%D.relente (El. 189) = humedad matutina.,
relumbre (M. 260) = relumbrón, apariencia,
D. rematar (C. SO) = acabar, concluir.
rematar en palo de @linero (C. 132) = e&ar aucia,
llena de porquería.
D. revedión (M. 243) = algo improvisado, para ‘salir
del paso.
remenear (E. 121) = remover, envolver, mover, menear.
remenearsB (M. 351, 422) = moverse,~zarandearse.
remeneo (M. 333) = movimiento de vaivén.
remo, dar por el. V.: dar por el remo.
D. remos (C. 30, 124, 129) = los brazos y las piernas.
* ramplón, de (C. 4’7, 139; M. 36, 310; E. 151,152, 157,
164, 185, 188) = de golpe, súbitamente, de repente.
D. rempujar (C. 79) = empujar.
D. rempujones (C. 134; M. 204; E. 60, 10’7) = empujo: nes, ayudas, colaboraciones.
rempujos (M. 399) = empujones, achuchones,
-X rengne (C. 64: M. 209, 339, 377: 410: E. 43) = tela,
trozo de tela vieja. Fig. : cosa rota, vieja, despre-~
ciable, suplicante.
renguea (M. 159, ,192, 248) = arreboles, olwidad del
alba, caudales.
rente. V.: arrente.
reóma (C. 51, 53, 87, 157, 158) = reuma. V. t.: redoma, roma.
$+ repaño
(M. 374, 380) = apañado, +ccibn de reoogw
10,sfrutos a mano.,
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D. reparar

(M. 253) = fijarse en.
repente ,(C. 102) = accidenk, insulto.
repentes (M. 238) = alucinaciones.
repiquetes (E. 149, 171, 17’7) = puntitas, alusiones,
chungas, indirectas.
repiquetes, xm está 1s marea pa. V. : no está la marea
,pa repiquetes.
represa (E. 165) = presa, estanque grande.
repugnada (C, 109 ; M. 267, 296; E. 69, 106) = fastidiada, molesta, harta, asqueada.
repugnansia (E. 176) = disgusto, asco.
repunada. V. : repugnada.
repugnan&, qué, V. : i qué repugnansia !
repuuaute~ (M. 373) = asqueada, repelente.
requiestimpansen (M. 340) = requiescat in pace.

*D. wquilloria/-os
(C. 49, 63, 84, 94, 95, 115, 142, 146,
M. 59, 176, 180, 212, 284, 328, 329, 338, 339, ‘340,
391, 404, 419; E. 76, 91, 96,.122, 124, 163) = murga, fastidio, tonterías, deseo, adminículo, embustes.
* requintado (C. 54, 63, 80, 90) = molesto, a disgusto,
cargado, enfadado.
* requintar (C. 14, 51, 54, 88, 133, 141; M. 192, 197,
198; 238, ,283, 307, 360, 370, 426) = apretar, provocar, hartarse, calentar, estar a punto de estallar, material y espiritualmente.
D. requinto (C. 44, 59, 121; M. 279, 338, 364, 376 ; E.
156, 158, 207) = guitarrillo, instrumento musical.
D. resguardo (E. 182) =; seguro, oontxato.
resiuasión ‘(C. 49, 84) = resignación,
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D. resollar (C. 66) = comentar, liumnurar.
resongar, V. : rezongar.
resongos. V. : rezongos.
rcspctive B (C. 49, 119, 148) = referente a, tocante 8.
resixw, los (M. 297) = toda la vida, siempre.
* redrallando (M. 428) = estallando, llena, gorda,
* restrdar
(C. 133 ; M. 241) = estallar con ruido, r&
do de latigazos.
restrallona (C. 42) = llena, regordeta.
retamas, manojito àe , V.: manojito de retamas.
D. retintín (M. 284) 1 segunda intención, burla.
*D. retranca. CC. 43, 53, 110; M. 42-L; E. 70, 80, 194)
- freno. Fig. : tascando el freno, conteniéndose ;
cáilese, eche la tranca,
* retundido/-a
(C. 87, 102~; M. 218, 279, 283, 355)
I: viejo y gordo, cansino, fatigado, pesado, que
aplasta.
“D. revejidos (C. 48; E. 216) =- viejos, arrugados por
viejos.
D. reveji&b
(M. 538) = envejeciendo.
*ll revenido (M. 295) = medio estropeado, blanducho.
reventón
(C. 22) = grueso, gordo.
* revira. V,: revirarse.
X- reviradrt (C: 38 ; E.’ 151) = vudta brusca. V. t. : revir6.
* revirarse (C, 52, 83, 119, 149, 150; M. 176, 187, 247,
249, 283, 303, 343, 369, 377, 389, 411, 312; E. 80,
110, LI& 194, 203) = enfadarse, contestar ,violentamente, revolverse, protestar;
48
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revire (E. 54) = se enfade.
reviró (C. 38, 57, 142) = se volvió bruscamente. V.

++

*

D.
D.

*

t. : revirada.
revolver (C. 43; M. 199; E. 42) = cuidar cuando se
está enfermo. V. t.: revolverJo.
revolverlo, V. : revolver.
rey, estar. 7.: esttw rey.
rezongar (E. 33) = murmurar, hablar por lo bajo.
V. t.: rezongos.
rezongos (C. 54, 102, 117; M. 235, 283, 315, 330, 333,
350, 390, 396, 420, 426;‘E. 33) = refunfuños, protestas, murmuraciones. V. t.: rezongar.
ría (C. 154), = ‘arriba.,
riá (E. 121, 144) = rial, real.
ría, pa. V.: pa ría.
rial = real. V.: real de vell6n.
rih (C. 22, 23, 67, 88, 122, 135; M. 170, 207, 419,
421) = cataplún, hale, de golpe, adelante. V. t.:
arréa.

*

rih pal Puerto, y. V. : i y rián pal Puerto !
riase usté de... (E. 152) = compare usted, lo

oho

tio

es nada comparado con esto.
*D. ribaso (M. 394) = terreno en cuesta pronunciada,
talud térreo.
* ricarditos (C: 40, 92) =: donjuanes, mujeriegos.
riente. V.: arrente.
* rifirrafe (E. 93) = contienda, disputa, disgusto.
* riga (C. 108; E, 68) = especie de madera para construccián.
Eig~rito (E. 48, 156) = Gregorito.
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V.: rizada.

risarse. V.: rizarse.
risas de la tipa gorda (C. 152) = voz profunda. V.
t.: voz de la tripa gorda.
Risco,

el (C. 9, ll,

35, 41, 42, 47, 49, 64, 86, 8’7 ; E.

102, 126, 142, 153, 155, 158, 161, 163, 165, 178, 180,
180, 190, 226) = barrio alto de Laa Palmas, Risco
de San Nicdás, muy típico y popular, de gente marinera.
riso. V.: rizo.
risquera
(M. 179; E. 139, 141) = vecino o naturnl
del Risco.
risquem. v.: riequera y Risco.
rizada (M. 288) = esponjada, satisfecha.
rizarse
(M. 303, 339, 344, 368) = esconderse, retirame, abandonar los gallos la pelea.
lizo (MI. 191) = cansino, apocado.
robar en la plaza (C. 11’7) = ksr, escamotear.
r~bonn, (C. 118) = sinona, abadora.
rocote. V.: roncote.
“D. rodete (C. 110, 111; M. 427; E. 79) = moño ; ruedo
que se ponen las mujeres en la cabeza para cargar
bultos.
.x. roer el cabo (C. 132, 13’7; E. 120) = pagar las consecuencias, no cumplir, faltar a una cita, alcanzar
algo de matute.
*D. rollón (E. 94) = maiz poco molido.
* rolo (M. 105, 218, 242; E. 61) = tallo de la platanera. Fig. : insensible, pesado, dormido como un rolo.
c rolón. V.: rollón.
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redoma, reóma.
D. romanse (M. 355) = embuste, mentira.
rtarnaase, tau de. V.; tan de romance.
romería de... (E. 80) = serie de.... mAt6n de ... VG
t.: rosario de.
D. romper (C. 103) = atravesar.
D. romper & (M. 274) = empezar a.
D. romper el primer sol (E. 209) = amanecer.
lwwitos. V. : ronsitos.
* ~OIWOIB (M. 147, 325; E. 196, 205, 226) = marinero
de San Cristóbal. Hg.: bruto, basto, rústico, cerril.
.* rones (C. 30, 151) = copas de ron.
ronitos. V. : ronsitos.
ronsitos (C. 120; M. 308; E. 56, 15’7, 162) = tragos
0 vasos de ron.
rosario de... (IX. 82) = serie de... V. t.: romeria de.,.
“D. rosca, lmser la. V. : hacer la rosca.
D. rosiolés (IX. 189) = rosicler, amanecer.
rubio (M. 311) = inglés, hombre del Norte.
rucia (M. 113, 271) = cabra de color rucio.
*D. rucio/-a (C. 64, 85; M. 288) = color pardo (no el
burro).
rueda de presentes (C. ‘76, 112, 121, 132; E. 72)
- compafiía, grupo de amigos.
* rufa (E. 36) = elegante, estirada, presumida.
* rufo (M. 105, 253, 337, 339, 345) = orguII,oso, s:atisfecho, preswnido.
“D. ruin (C. 15; M. 181, 266, 279, 200, 340, 374, 397 ;
E. 80) = poco provechoso.
x

roma.

v.:
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ruín (E. 145) = mfula, poco provechosa, que no da
rendimiento.
++ ruines, mujeres. V.: mujeres ruines.
++ ruines, niñas. V.: niñas ruiness.
++ ruina@ (M. 338) = enfermo.
* ruinitas (M. 253, 395) = descarriadas, viciosas, ma
las.
ruma (E. 63, 64) = reuma, V. t. : redoma, reomn,
roma.
*D. rumantela (C. 71, 121, 152 ; M. 154, 200, 338, 375,
389, 393, 426) = jolgorio, ronda, parranda.
rumbear (M. 265) = buscar empleo, rondar.
* rumbo, coger. V.: coger rumbo.
w rumbos (C. 151) = diferentes sitios, direcciones,
.% rumo. V. : rumbos.
*D. runrunes (M. 319) = rumores, se dicen.

2 sabe? (C. 15, 45, 78, 121, 151; M. 285; E. 104, 121,
128, 129, 135, ‘266, 169, 185, 198, 204, 206) Y= latiguillo : i entiende ?, jse da cuenta? V. t.: jsabe?

D. sabedor (C. 89) = entendido, sabihondo.
saber papas, no. V.: no saber papas.
isabes?. V.: jsabe?
* sáibila (M. 351) = planta como la pita, pero pequeña
y de color café, que sirve para curar el “gogo” de
las gallinas.
D. sabina (M. 190) = árbol de madera dura.
isabré yo! (C. 103) = jsi lo sabré yo!, estoy enterado,
* sabrosas (M. 267) = curiosas, picantes.
* sabroso (M. 283) = alegre, picante, salado.
sacar (C. 120) = heredar.
sacar bigote (C. 118) = tener bigote las mujeres.
sacar madre (M. 231) = atolondrar, volver loco.
sacar papas (E. 184) = entenderlo.
saoar punta (M. 382) = estar en el secreto, maliciar.
sacar trapos viejos (E. 93) = recordar cosas desagradables.

,
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*ID. saco (M. 219) = chaqueta, americana.
sacos de papas, wmo. V.: como sacos de papas,
* safado/-a. V.: zafado/-a,
safra. V.: zafra.
sagalejo. V. : zagalejo.
sagento (C. 30) = sargento.
sahorina. V.: zahorina.
D. sahumerio. V.: sajumerio.
saifías (IVL 177, 394; E. 103) .= pez ligero. FIg;: chicas ansiosas.
sajohnaos CC. 44; E. 54) = sahonados, V. t.: sajosnados.
sajona0 (C. 39) = sshonado. V. t.: sajosnado.
sajoaín (M. 284, 383) = adivino, zahorí, Gusano especid.
sajorina. V. : zahorina.
sajosnados (C. 39, 44; E. 54) = excoriados por las
entrepiernas, sahosnados.
sajosnam.
V. : sajosnados.
sajumerio (M. 419; E. 47, 122) = sahumerio. Fig. :
visita, coba.
sAlamo (M. 36) = bozal de perros y caballerías para
que no puedan morder.
isale! (Cl 120; M. 179; E. 118, 162, 202, 203) = isal!
anda, marcha, ve.
isale pallá! (E. 56, 198) = imárchate!, ianda,!, retirate.
dea. V.: zalea.
sambo. V.: zambo
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“D. salema, macho. V. : macho sdems.
*D, salemas (M. 18’7) = salpas: peces y pescados de
coIlm.mlo.
salidades (C. 131) z i errata? : salidas.
salirse (M. 289) = orinarse sia sentirlo. V. t.: an-

gurria.
“D. salmuera (M. 421) = agua o alimentos muy salados.
salpaso, del. V.: del salpaso.
salpasos (M. 40’7; E. 161) = porrazos, caídas, aleteos.
salpasos contra el marisco, dar. V.: dar salpasos contra el marisw.
salpazos. V. : salpasos.
salpeq como quien. V.: como quien sdpea.
salpear (C. 105; M. 186, 216, 232, 238, 375, 391; %.
118) = aporrear,
batanar, golpear la ropa contra
una piedra; saltar, entrechocar.
salpeo (C. 142 ; M. 130, 177; EI. 118) = escorrozo,
chapoteo, bataneo, meneo.
salpiando (C. 105, 113; I.0. 46, 74) = sacudiendo, removiendo.
salfiiar. V. : sdpear.
salpicón (M. 178, 208) = sinvergüenza, atrevido, farruco.
salpicona (C. 113; M. 190, 385’; E. 73, 120) - picante, deswcada, viva, alegre, acometedora.
salpiconek, chuchanguitos. V. : chuchanguitoa salpiCOIM5.

*D, salpreso (M. 159, 295, 376) = pescado salado.
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D. salpullo. V.: sarpullo.
D. saltar (M. 283) = decir, empezar a hablar.
saltar al terreno, (M. 376) = echarse al ruedo de
lucha.
salto, pegar u V.: pegar un salto.
sdt.0, tirarse un. V,: tirarse un s~akc~.
.* dtxnus
(M. 256; E. 190) = baile tipico, ligero.
saludemes (C. 16) = saludamos.
“D. sama (M. 198, 206) pez y pescado salado, propio
p.ara “sancochos”.
++ sanana (M. 261, 368) = apocado, cobarde.
* sancocharse (M. 425) = abrasarse de calor.
* -ache
(M. 59, 230, 322, 384) = comida típica canaria, a base de patatas sin pelar cocidas con agua
y sal, y pescado salado: cherne, sama, etc. Fig. : revuelto, jaleo, vulgar.
sandía, lt~ V.: la sandía.
D. sandunga (M. 322) = gracia, habilidad, maña.
w smga (C. 84; M. 223, 374) = zanga, juego de cartas.
* sangoleteo (M, 64, 92, 101, 104, 164, 299, 333; E. 45,
179) =: zangoleteo, movimientos bruscos, trepidación, vaivén del burro.
D. santa, palabra. V.: Palabra Santa.
santa vla, toa la. V.: toa la santa vía,
.* sanCaneros (M. 365) = incluseros, expósitos.
jsantas pascuas! (M. 323, 418) = está bien, desgídete, se acabó.
i Santiago bendito 1 (E. 164) = i qué barbaridad !,
;Dios mio!
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santificados (C, 139) = certiicados.
*D. santiguados (C.. 83) = rezo que quiere ser terapéutico, de curanderos.
D. santiguadora (C. 43) = curandera, zohorina.
; Santísima!
(C. ll; E. 71) = iDios mío! i por favor!
Santísima, ay, V. : i ay, Santísima!
Santísd,
ya. V. : i ya Santísima!
sapatos escaldones (E. 102) = zapatos que aprietan,
nuevos.
++ sapatúa (C. 121; E. 42, 137) = mujer vieja, ajada,
bigotuda.
sape. V. : izape !
saquemos (C. 81; E. 3’7) = sacamos,
* sarandajos. V.: zarandajos.
sarandillo. V.: zarandillo.
“D. sarasa (M. 45, 64, 152, 212) = afeminado, rnaríca.~
sarga (C. 37) r= salga.
D sargo (M. 350, 354) = c&e de pescado o pez Fig.:
hombre listo y cuco.
sargos, un bando de. V.: un bando de sargos.
* smimpeque (M. 404) = perinque.
(EE. 189) F salpullido, erupción.
D. ~arpullo
saw3. V.: salve.
li sato/-a (M. 240) = tonto, atontado, bobo.
se atacó CC, 36) = cayó enfwmo.
se bote, no. V.: no se bot,e.
* ise dijo! C. 14’7; M. 239, 240, 370, 3’71, 387, 421; E.
55, 147, 157) c= i cosa hecha !, palabra, de acuerdo
ya esti, está bien, cozlforme.
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se emprestó (E. 220) = se ofreció, se sometió.
se esta oorriendo (E. 95) = se está propagando, extendiendo, contagiando,
se fue dejando clir (E. 151) = disimular, esquivar.
se fue del tino (C. 41) = se coló, se volvió 10~0.
se fue pa las Plataneras (C.48) = se murió.
se fue todo (M. 290) = se ensu& y orinó.
se fueron en bruma (E. 207) = se acabaron pronto,
desaparecieron.
* ise ha dicho! (E. 92) = es cosa convenida, de acuerdo, punto en boca, enseguida. V. t. : ; se clijo !
Sc ha clío (C. 38) = se ha ido, se, ha ensuciado, caca.
se la echa (C. 89) = presume, se jacta,
se le fuer el baifo (C. 27) = se dejó seducir, se fue de
la lengua, se le soltó el genio.
IW le metió en el tino (C, 44) = lo atontó, se le hizo
idea fija.
se lo eché (M. 413) = se lo achaqué, se lo imputé.
se b llevó el barranco (C. 17) = se lo Uevó la trampa, tuvo mala suerte,
se lo llevó la tierra (E. 175) = murió.
se ma... (E. 159) = se me ha...
se, manda (C. 14) = se come, se traga, embatila.
se pega (C. 65) = se hace pesado, cuesta arriba.
se tiró un salto. V.: tirarse un salto.
se traba (E. 206, 20’7) = se equivoca al hablar.
se va a meter (C.15) = va a empezar a hacer.
isé yo! (C. 81, 154; E. 30) = yo no sé, iqué sé yo!
sear (BI:. 131) bajar, agacharse.
++ sebas (M. 1’77, 337) = algas, mariscos.
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secreto, yo le guardaba el. V.: yo le guard,aba el secreto.
-X scdlta (M. 53, 162, 251, 295, 322) = snave, mansa,
apacible. De sedar.
seguí (E. 28, 146) = seguir.
D. seguidillas (M. 256; E. 190) = baile típico, movido.
seguiillrts saltonas (E.190) = baile más rápido que
las simples seguidillas.
segundo chioo. V.: chico segundo.
sehnícalo (EAO) = cernícalo, ave de presa, de cuidado.
seíta. V.: sedita.
sejesilla (E. 146) = pieza auxiliar de la guitarra.
selebremos (E. 119) = celebramos,
sellos inmóviles (E. 91) ‘= sellos móviles.
* semento (M. 158, 182, 263, 328; E. 88, 172, 176)
= prevención, cuartelillo, encierro en la alealdla.
semento, uu. V.: un semento.
semilla, a.cab&%?le la. V.: acabársele la semilla.
seknos (C. 86; E. 47, 55, 96) = somos.
D. sentar (M. 242) = probar bien, caer bien, no h.acerle
daño.
senteno, molí0 como un. V.: moho como un senteno.
D. sentí (M. 332) = oí, escuché.
D. sentida (M. 373) = preocupada, ofendida.
* sentido, V.: sentío.
* sentío, el (E. 42, 44) = la cabeza, los sesos, el centro ae las sensaciones.
fhídar,
dispensando el moo de, V.: dispewando el
moo de señalar.
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sefíol (C!. 79) = señor.
señor, de. V.: de señor.
señor, oh. V.: ioh, señor!
seiior Cura (M. 422) = el señor Cura.
‘*D. señora (C, 11; M, 269, 2’73, 278) = madre, mujer,
modo de tratamiento.
s8pamos (E. 165) = sepamos~.
ser un Barrabá-s (C. 67) = ser pillo, mtilo, pícaro,
revoltoso.
ser un silbido (C?. 63) = ser delgado, pesar poco,
flaco.
ser una mula (C, 117) = ser torpe, poco aplicada,
serán, qué hora. V.: i qué hora serán?
* serado. V.: serc,ao.
++ sercao (E. 104) = huerto, con cerca o sin ella.
*D. sereno (E. 83) .- relente, humedad, nocturna.
D. sereno/-a (M. 233, 332, 33) = manso, dulce, agradable.
* sereto (C. 152; M. 242, 342) = cesto de caña o madera delgada.
D. sermoneos (E. 122) = consejos, reprensiones,
D. serones (M. 248) = artefactos para recibir carga sobre los burros.
sede. V. : cerote.
serrado. V.: cerrado.
serrerismo
(M. 258) = brutalidad, falta de tacto. De
cerrero.
* senero/-8, (C. 77, 88, 89, 118, 143; M. 238, 30% 330,
368 ; E. 55, 93, 122) = bruto, zafio, insistente, tor-
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pe, sin instrucción. De cerrero. Tambik: cafk sin
azGcar.
scsni~o. v.: sehaícalo.
sesto,
mantener el. V.: mantener el sesto.
sétera (C. 20, 29, 39, 54, 78, 97, 98, 127, 153; E. 60,
8’7, 146, 200) = etcétera, y <otros m&s.
séula (C. 96) = cédula, paperl sellado.
si a mano viene (E. 204) = si llega el caso, tal vez,
lo más seguro.
si a más no viene, V.: si a mano viene.
si han+.. (E. 220) = se han...
si le digo la engaño (C. 104) = no lo sé.
si llega a golérselo (E. 130) = si llega a barruntarlo,
a sospecharlo.
si quiera (E. 216) = por 10 menos.
si te ví ny me acuerdo, y. V.: y si te ví no me acuerdo.
siclopedia (C?.29, 89, 90) = enciclopedia.
SiolopMico (C. 88) = enciclopédico.
sien (M. 35; E. 81) I: acequia.
siego, estar. V.: estar siego.
sieguito (C. 134) = sin triunfos
en el juego.
jsiempre de gusto! (C. 82) = de guasa, bromista.
siento (C. 54) = asiento, silla, banco.
sigún (C?. 81) = según.
silbia, me. V.: me silbia.
silbido, ser un. V. : ser un silbido.
silbíos, me das tres. V.: me das tres silbfos.
silgüelas. V. : sirgiielas.

;
5
d
i2
.o,
0
f
.t
5
B
B
6
E
d
8
z
!
8
I
50

EN LAS OBRAS DE PANCHO

GUERRA

767

“D. simplona (E; 85) = atontada, srmple.
simprés (E. 196) = ciprés,
sin fu ni fa (M, 382) = sin importancia, sin fundamento.
sin llevarse (C, 103) = no hablarse, estar distanciados.

-% singando (C. 93) = zumbando, silbando. V. t.: singar.
C+ singar (C. 37, 93, 95; M, 222, 285, 331, 398, 409, 42’7)
= stibar, zumbar, vibrar.
++ singuea (E. 146, 167) = hace eco, vibra.
Y singuisndo (E. 167) = que hace singueos, que singa,
vibra.
singuido

(C. 61, 76; M, 132, 155, 192,

256,

394)

= zumbido, silbido, sonido intenso.
siuifica (E. 159, 179) = significa.
siniquitate (M. 109, 243, 247) = antiguo, desde hace
tiempo.
siñor (E. 48) = señor.
sio (E. 131) = sido.
sipela (E. 165, 166) = erisipela, enfermedad.
sirgüelas (C. 52; M. 166) =,~ ciruela%
sisamferensia (C. 90) = circunferencia.
sita ,(C. 103, 104, 105, 106; M. 198, 232, 233, 236,
240, 245, 247, 249) = señorita, mi ama.
siudá (C. 15,, 129, í54) = ciudad. Las Palmas, V. t.:
suidá.
so es (C. 22) =

eso es.
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so jediondo (C. 22) = despreciable, mala persona. V.
t. : jediondo.
“D. sobajadzl (C. 22, Y36) = manoseada, ajada, eatrvpeada, vieja.
*

*

sobltjionto

(M.

206;

E.

28, 144,

163)

=

casiñoso,

amoroso, acariciador, que hace arrumacos ; pesado,
molesto.
* sobajas (M, 119, 194, 268) = mansas, lerdas, pesadas, empalagosas. 3
* sobw (C. 144) = acariciamiento, magreo.
x sobones (C. 48; E. 48) - medicación fisioterápica
casera.
*D. sobrausen, (E. 46, 95, 102) - por demasía, en demasía.
13. sobre lo amaqo
(C. 83) = amargoso, amargando.
D. sobre lo durse (C. 83) = dulzón.
soSbretoùo (C. 52) = pañolón, manto.
D. socaliña (C. 21) = trampa, hurto.
socate (M. 27’7) = tonto, atontado, sin nada dentro.
so(u) (M. 34, 49, 168, 188, 331, 420) = sitio resg-uar
dado del vienl;o: Fig: protejido, tapado, al socaire~
D,e asocsr.
sofoco (M. 292) = jaleo, contubernio.
sofocones, tiempos. V.: tiempos sofocones.
sol puesto, pal. V.: pal sol puesto.
solajero (C. 52; M. 104, 142, 173, 380) = sol ardien
te, de medía día.
Solesih CE, 84, 85, 86) = Soledaíta.
solimpiar
(C. 98; M. 262; E. 120) = robar, hurtar.
ganar, sacar con ,maJas artes.

';!Bi-+ LAS ORRAS .DEI PAAF(;E[OGT~EKRA
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solito (E; 167) = solecito.
” So~ajOS Cc. 64, 86; M. 171, 376, 398, 427; E. 111)
= gente despreciable, sinvergüenzas, desgraciados
“Da ~fi~adO/-Zb (C. 16; M. 332, 420) = algo chamu
cado, ,medio asado.
sOlPUCSt0,al. V. : al solpuesto.
soltar (C.~39) = dejar el trabajo.
“D. soltar (C. 44, 121; M. 209, 282, 283) I decir, dirin
gir, dar, prestar, adelantar.
soltar un viaje (M. 222) =í dar un golpe.
solfar ‘una piña (M. 333) = pegar un puñetazo.
D. sombrajo (M. 307, 291) = telón, duda, estorbo.
D. sombrajo, OLIOSdel, V.: palos del sombrajo.
son (M. 293) = sois,
D. sonar (M. 381) = se dice, se rumorea.
sonar los dientes (M. 291) = castañetear.
songonas (M. 159) = ?
ti sonío, pegar un. V.: pegar un sonío.
+D, sonsacar (C. 103) = quitar con malas artes, con Pa
labras f?lsas.
sonsera (C. 15, 96, 141) = atontado. De sonso.
* sonw/-a (C, 53, ‘78, 98, 118,125; MM.246, 298; E. 30)
= tonto, atontado, disimulado.
(t Sony, hwerse el. V.: hacerse el sonso.
D. soñarrera (C. 15) = adO~eCimient0,
SOñhXL
*D. .sopOteO (E. 114) =‘mojamiento,
comer SOPaS.
.* ~pla&
(M. 418) = enfadada.
.%D.soplados (C. 124) = hinchados.
+F soplarse
(M. 426) = enfadarse.
19
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.* sopltZmmle Ias narices (M. 263) =

enfadarse, empe

zar a hombr,ear.
soplido (C. 103, 108) = respiración fuerte.
soplío (E. 29) =: golpe, mojicón, i te doy un soplío...
soplo en un 0jo, ni un, V. : ni un soplo en un 0 jo.
D. soponsio (M. 391) = desmayo, insulto:.
,soquete (C. 88; E. iLl> = zoquete, tonto, zafio, sin
instrucci&.
sorimba (C. 91; M. 39, 49, 84; E. 189) = miedo, temor.
sorimbada (M. 364) = caldeada, caûentada.
sorrera. V. : 20,rreras.
sorriba (M. 94, 273, 384) = honda cavada para preparar la tierra virgen de labranza.
somibar (M. 94, 273, 384) = voltear la tierra hasta
cierta profundidad a fin de prepararla para el cultivo.
sorrita (E. 154) = aparentemente mansa, tranquila y
formal.
sorrita, por la (C. 26; M. 133, 385; E. 151) = a la
chita callando. V. t.: por la zorrita.
sorroba.lbuIo/-a (C. 84, 139; M. 167, 254, 339) = sucio, negruzco, revuelto, arrastrado por el suelo.
sorrobahr
(M. 187) = abusar, arrastrar, coaccionar,
sorroballo (150; M. 251, 263, 367) = abuso, bajeza,
suciedad, porquería; mala vida.
sorroballos (M. 207) = sinvergüenzas,
sorr0c10c0. v. : zolTocloco.
simonguiar. V. : zorronguiar.
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sos (c. 22, 30, 68, 88, 90, 96, 134; M. 131, 125, 155,
212, 315, 330, 390, 416, 426; E. 29, 30, 82, 85, 86,
89, 91, 92, 114, 119, 120, 121, 126, 127, 129, 135,
136, 142, 150, 163, 1'74, 175, 176, 206) =

.’

li

eres.

soslaire, al (C. 22; E. 192, 214) = de refilbn, al vuelo. V. t.: al soslaire,

soturno (M. 44, 337, 365) = saturnino, sombrío, taciturno, medii oscuro, en la penumbra.
su buen chorro de pesetas (C. 2,O) = cantidad de dinero.
su ra,ncho. V.: rancho.
stibrtn (E. 208) = sudaban.
suasta, jabón, V. : jab6n suasto.
44 suavit.o/-a (M. 290, 374, 400, 422) = suavecito, poco
a poco, con delicadeza,
D. subir (C. 12’7) = hacerse rico.
++ isuculfin! (C. 119, 121; M. 18, 107, 170, 275, 308; E.
28, 81, 95) = punto final, se acab6. De saecula
saeculorum.
suelte, que te. V.: que te suelte.
sueño, ooger el. V.: coger d sueño.
,xD. suertes (M. 217, 379) = trozos de tierras, parkS
de herencias.
&dá (M. 71; El. 32) - ciudad. Las Palmas.
stidaclano
(C. 73, 115; E, 76) = ciudadano.
sxíib (E. 31) = súbdito.
sumbame. V,: zumbarse.
-E ~~mequ0.
V.: zumeque.
sulpo~, más metido en el. V.: más metido en el surco.
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surco, volver al. V,: volver al surco.
surmr. V.: zurear.
.E surubio (M. 331, 410) = miedo, .tcmor. v. ,.t.: sorimba.,
.s íSUS! (C. 26, 34, 49, 66, 83, 104,, 205, ,í+t; M. 300;
E. 57) = iSwlís! v. t.: iEsús!
4t isus, querh! (C. 83) = i Jestis, querida! ; ihay que
ver!
i SUS, tal desgrasia! (34, 105) 5 i qué barbaridad !,
i.qué mala suerte!
susertible (C. 141) =I suceptibile.
suspiro, como un. V.: como un suspiro.
suspiro, en un. V.: en un suspiro.

6

*
Q
D.

‘jt-a? (Ca 68, 84; M.I. 323; E. 46, 55, 56, 61, G2, 93,
94) - iestá ?
ta (C. 17, 88, 147; E. 62) = tal.
ita bien! (C. 30, 33, 49, 68, 134, 135, 153 ; M. 152,
282, 234, 314, 315, 387, 4li; E. 93, 94, 96, 124,
128, 132, 133, 146, 147, 148, 156, 159, 160, 167,
168, 169, 172; 173, 203, 211, 212) = i bueno! i está
bien! zoncedido, se ‘acabó, no se hable más.
ib bueno! (E. 203) = está bien, concedido.
ta claro (C. 88; E. 95, 146, 154) = entiendo, está
claro, a causa de, por causa de.
ita 10c0! C. 44, 121, 152; E. 97, 114, 155, 207)
= i usted qué cree ?, ni pensarlo, ni que lo piense,
no lo crea.
ita oyenao? (c!., ,122) = i entiende?, ¿ comprende,?
taa (C. 88) = tal. V. t. : ta.
tabaco, calma y. V. : i calma y tabaco!
tabaco piola (C. 29) = tabacos barato, malo.
tabaiba (E. 85, 188) =r planta cacticea, euforbiácea.
tabanco (C. 10’7, 108, 110; ,E. ‘71) = despacho elemental de golosinas.
tbwcos (E. 160) = jaleos, zafarranchos.

* tibefe, (M. 187, 389) = mero que sale al hacer el
queso, el que se “guisa” para comerlo. Fig.: mal
humor, enfado, tener mal tabefe, tener mala leche,
p tablas (MM.256, 316, 334) = huesos.
ta.blas, no poder con las. V.: no poder con las tablas.
tabrete. V.: taburete.
D. l;aburote (C. 22, 26, 78) = asiento, con o sia respaldo.
+D. taclaa (C. 54, 60, 150; M. 175, 267, 278) = púa, clavo (denominación gene&).
‘c taías (C. 125, 136; M. 115, 237, 263, 279, 308) = tontos, ‘pasmaos.
’ taifa (C. 41; 139, 149 ; M. 8, 104, 22, 262, 301, 326,
329, 330, 375, 376, 385, 390, 399 ; E. 109, 135, 142,
145, 209) = baile a escote, por rondas, pagando
cada vez que se saca pareja, Fig.: cuadrilla; COMparsa, compañía de gente, parranda.
taifear (M. 375, 401) = juerguearse, bailar a la taifa.
* tAita (C. 76, 112, 121, 122, 125, 132, 142; E. 141,
144, í56, 168, 177, 201) = atontado, simple. Sirve
de apodo.
D. tajada (C. 23, 72) = borrachera.
’ kajarria (M. 111, 189, 366) = ataharre, aparejo de
bestias.
i tal caramelo! (E. 117) - i tal intensidad !, muy inten,samente, sometido del todo.
ital desgrasia~! (C. 36, 85, 102; E. 115, 172) = iqub
desdicha ! , qué contratiempo (expresión ponderativa).
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tal desgrasia, Eslis. V. : iEsús, tal desgrasia!
tal rlesgrasia, Sus,. V. : i Sus, tal desgrasia !
tal ,relajo de (E. 156) = gìlé asco de.
talayero (E. 59) = de la Atalaya..
talde que temprano.., (C. 49) = tarde o temprano, a
su hora, en su momento oportuno.
taldesita (C. 109; E. 70) = tardecita, .por la tarde.
+lD. talegaso (C. 44, 72, 112; M, 221, 229, 230, 259, 279 ;
E. ‘72) = Caída, Caída fulminante, tumbado en luch,a.
D. talego (C. 26) = saco, costal.
i tales ilusiones! (E. 121) = ique te crees tú eso!
++D.talla (C. 91, 95 ; M. 263, 299; E. 144, 216) = vasija
de barro para transportar agua; cántaro especial
de la alfarería, indígena, hecho. sin torno.
“)D. támara (M. 123, 142, 272) = dátil, V. t.: támbara,
Tamarau (191) = dátiles (denominación de Gran
Canaria).
+* timbara. V.: kknara.
D. tambarria (M., 189) =Z juerga, comparsa.
G tamborasos (C. 84; M. 291; E. 44) = tamborilada,
rudos, porrazos, golpes.
tamborazos. V. : tamborasos.
s tmhwws
(C. 124; M. 337) = bandazos, ir de un
lado para otro sin rumbo fijo, golpes.
tambuwzos. V. : tambucasos.
tamien (C. 24, 55, 77, 79, 80, 84, 95, 116, 114, 134;
M. 124, 384; E. 31, 32, ,36, 44, 46, 60, 71, 75, 87,
98, 89, 108, 112, 121, 126, 132, 136, 137, 143, 144,
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148, 153, 15’7, 166 168 1’71, 1’74, 176, 185, 191, 195,
197, X99,.201, 202, 203, 204, 211, 212) = también.
atamos? (C. 49, 73, ‘79, 148; M. 203, 298; E. 93)
= i estamos?
tan a la mano (C. 67) = tan cerca, cerquita.
tan de romause (E: 152) = tan exagerado, fantástico,
increíble.
+! tanganaso (C. 57; 121; M. 59, 330, 383) z trago do
bebida espirituoea, vaso de ron.
tangana50. V. : tanganaso.
hnsa (M. 198, 290) = arte de pesca, tanza. ‘Flig.:
oposición para obtener más.
tapadera, la. V.: la tapadera.
D, tapujo (C. 19; M. 390) = enredo, excusa.
“D. tarlabilla (M. 379, 421) ‘= lengua, hablar muy deprisa.
++ tazajallo (C. 54, 61, 151; M. 282, 401; E. 209) = mozarron, grandullón.
D. tarambana (M. 367) = poco formal, aloc’ado, pícaro.
++ tmwnela (C. 15, 20, 78; M. 157, 209) = tranca superior en las puertas. Fig. : lengua: ; dale a la tarsmela ! habla.
tarameleo (E. 94) r= conversación.
$(- tarar& (E. 121) = sinvergüenza, desgraciado.
tarde, prima. V.: prima tarde.
tardesita (C. 132) = atardecer.
++D.tardío (M. 267) k= lento, perezoso.
taría (C. 151j - estaria.
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‘* tarosarls. (C. 20, 142) = húmedad mañanera, cau=d,a por el relente.
tmrdh.
VI: tarraya.
++ taxraya (M. 141,. 294, 395, 420 ; E. 62) = atarraya,
~engodo,arte de pesca.
z tarros (M. 152, 285, 396) z ,Fig, : cuernos, de mujer
idiel, infidelidades hacia su marido.
‘*D. taartaja ,‘(M.-218) ’ 4 tartamudo, gago.
D. ta.rtanrt (C. 27, 47, W, 121, 123, 141; M. 21’7, 315,
333, 359, 370, 419, 421;

I,
E. 32, 33, 90, 93, ,94, 128,

131) = coche de dos altas ruedas, tirado por un
caballo.
D. tmtanero (C. 30, 41, 97, 98, 123) = conductolr de
tartana, cosas de tartana,
.x. tarugo ~(M, 273, 285) = pedazo grande de madera.
Fig.: miedo, temor.
D. tarumba (M. 249) = atontado, que anda sin rumbo.

;tas? (Cl 83, 134, 151) = ;est&? V. t.; ita?
tasis (E. 151, 164, 215) c taxis.
* taurete. V.: taburete.
taya. V.: talla.
G+ i tC cmosco, lamp&rón, que sos pintor...! (E. 29)
= no’ emplees conmigo ttis mañas.
tie estés, no. V. : no te estés.
:ite jodistesl (M. 259) = te fastidiaste, te caiste, has
da0
en la trampa.
* tm (C, 22, 65, 78; M, 260, 285, 308, 377, 393, 422)
= madera interior del, pino. Fig.: de buen fondo,
fuerte, ,de valor ; borrachera.
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mger las vigas del. V.: coger las vigas del
techo.
*D. twlas (C. 83, 154; Y. 251) = resabios, mimW@rm%
aficiones, condescendencias, que le cae en gracia.
a IitxAosas
(C. 65; M. 199) f mimosas,’ antojadizas.
teléfono (C. 103; E. 4’7) = teléfono.
* teleques (C. 110, 140 ; M. 77, 86, 97, 164, 263 ; E. 71,
84, 144) = adminículos, objetos, cachivaches, aditamentos, trastos.
D. tembleque (C. 48, 122) = temblor incontenible, estertor.
tiernoso (M. 308)’ = temeroso, que tiene miedo, CObarde,
templsdo/-a (C. 44; M. 334, 376; E. 53, 134, 136,
175) = borracho, bebido, medio borracho.
templaera (C. 122 ; EE. 170) z borrachera.
templano (E. 154) = temprano.
templao, medio. V.: medio templao.
templario (C. 57, 123, 124; M. 205) = juerguista.
templero (M. 66, 155, 166, 299, 399) = grande, despropordonado, forzudo,
tenderete (C. 133; M. 267, 322, 366, 376, 419; E. 59,
60, ‘79, 102, 135, 1’76) = Fig.: jaleo, baile, jolgorio,
teneblario (M, 180) = tenebrario.
tener baifos (E. 46) = eufemismo por parir, dar a
techo,

1LlZ.

tener ‘&ías (E. 37) = tener influencias.
tener la wchimba llena (E. 89) = estar a punto de
estallar de cólera, estar ya harto.
tener que ver (C. 72) = estar en relaciones.
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taneres

(C. 28, 49 ; M. 241)

=

bienes, recursos,
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ser

tiCO.

D. Cenerífts (C. 108) = SNO donde se curten las píeles.
tetique (E.42) = Fig.: ‘la cabeza, sobre todo
cuando es dura.
teniques (C. 20, 22; M. 86, 118, 139, 182, 218, 230,
283, 331, 340, 29’7) = piedras grandes, las tres
pkdras con que ae improvisa un hogar o “fogal”.
Xerde ((3.66; E. 57) = Telde.
D. terno (C. 82, 85) = traje completo : pantalón, chaleco y chaqueta. v. t.: flus.
terreguero (C. 60, 111; M. 257, 2’73; E. 72) = con
mucho polvo, suelo polv&ento.
terreno, saltar al. V.: saltar al terreno.
D. tarrera, ca% V.: casa terrera.
s

terrero (C. 139; M. 166, 220, 260, 376, 378, 385, 387,
389, 426; E, 60) = sitio para la lucha, el baile, etc.

.* itersia! (M, 285) = jvuelve! : voz que se da a las
yuntas cuando estan arando para que den la vuelta
o cuando las están ordeñando para que se coloquen
bien.
i Mseme! (C. 141) = quitesorne de delante.
tesis. V. : i tersia !
+ teso (C. í9; M. 255) = reUan0, sitio alto y llano de
un terreno,
testigos barberos (E. 201) = testigos falsos, mentirosos.
tiempo, de. V.: de tiempo.
tiempo, hay. V.: hay tiempo.
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tiempo de leva&& (C. 13, 15, 75; E. 134) = tiempo
oalu~oso, calor.
tiempos del Pendón (M. 254, 280; E. .94) = desde
hace mucho tiempo (alude a la época de la conquista de la Isla).
tiempos, sofocones (E. 11’7) = días c~urosos, calor.
i tien’del V. : i tiendes ?
tiendero/-a (C. 90; M. 297) = tendero, que, tiene un
comercio o despach.a,.en él,
&tiendesS (C. 88, 124; 147, 151; M. 124, 126, 283,
398; E. 31, 89, 93) = i entiendes ? .i comprendes 1
i oyes ?
&tiendi? (C. 34, 35, 120) = i entiende.? .i oye?
tiendits, (C. 139, 146; M. 142) = tiendecita, tienda
modesta,
tienduchlllo (C. 139) = tienda de mala muerte.
tiernitas (M. 180, 323) = .tiernecitas, jóvenes.
tierno/-a (BI.’ 282, 379) -: joven, casi niño.
tierra, se lo llevó la. V.: se lo llevó la tierra.
tierra canariaj en toa. V.: en toa tierra canaria.
tieso (M. 273, 289, 341, 350, 386) = asombrado,
asustado, derecho, disciplinado.
tieso (C. 84, 94; E. 95) = muerto.
ties& dejarlo. V.: dejarlo tieso.
tieso, traer. V.: traer tieso,
tiesto (C. 35, 43, 77, 109, 110, 112; M. 115, 274, 358,
386, 394; E. 49, 70, 73, 132, 165, 200) = pícarofa, sinvergüenza, mala persona, mujer libre, prostituta.
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tiestos (M. 162, 167, 1’78, 195) = pedazos de loza rota. Fig.: mujeres de mal vivir, prostitutas, frescos,
sinvergüenzas.
D. timba (C, 19, 21, 23) = lugar de juego .a,lo prohibido.
-):- timbeque (C. 19, 20, 30, 126, 12’7, 152; M. 60, 105,
155, 162, 163, 164, 1’70, 189, 241, 301, 302, 332, 374,
3,76; E. 19, 20 30 126 127 152) = tenducho taberna de mala muerte.
* timplc (C. 53 87, 98; M. 101, 104, 164, 188, 201, 230,
338, 342; E. 53, 8’7, 98) = tiple, guitarrillo pequeño, muy agudo. V. t.: csmejillo.
-% tinete (M. 191, 200, 416; E. 85) = insistencia en decir lo mismo, cantilena, “guineo”, retintín.
l;inetillos (M. 181) - latiguillos repetidos, repetición
insistente de lo mismo, aires musicales.
-2 tinge al tango, del (C. 109, E. 69) = de ZL& para
alla, de un lado a otro.
+ tino (C, 41, 44, 61, 146; M. 182, 207, 237, 259, 326,
394) = cabeza, ent.endimiento, juicio.
*z tiuo, irse del. V.: irse del tino.
D. tiple. V.: timple.
tiquill. v.: tiquis.
tlqllís (C. 89) = vale, contraseña, billete.
tirada (E. 90) = acostada.
tirada para et& (M. 324) = derecha, tiesa, orgullosa,
D. timf~nd~
(C. 145; M. 342; E, 132) = tornillo grande.
Fíg. : atractivos.
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44) = tirajo, tira, corbata.
Tírajana, las brevas de. V.: las brevas de Tirajana.
Tirajana, pasar las brevas de. V.: pasar las brevas
de Tirajarra.
tirante, venir. V.: venir tirante.
tirar (C. 40, 47, 49, 77, 112, 120, 121, 122, 141, 143;
M. 239, 265, 283, 320, 359, 366 ; E. 88, 151, 172,
209, 215) = marchar, andar, dirigirse, echar a
andar.
tirar (M. 304) = pegar, dar, propinar,
tirar puntitas (C. 112; E. 73) = hacer alusiones
mal intencionadas.
tirar un lance (C. 22) - hacer un movimiento rápido.
tirar uu salto, V.: tirar un sartito.
tirar un satito (C. 86, 103, 105) = ir en un momento, acercarse a.
CIW~~ arriba (C. 103 ; M. 220, 377) = echarle encima.
tirars (C. 103; M. 220, 377) - echarse al terrero
de lucha, ponerse, echarse a pordiosear, a “piir”.
tirarse al agua con ropa y todo (E. 177) = hay que
decidirse, a Roma por todo,
tirarse de la cama (E. 45, 47, 82) - levantarse,
tirarse del catre. V.: tirarse de la cama.
tirarse un salto (C. 13, 105; M. 410, 419, 428; E. 95,
108, 172) = ir, dirgirse con rapidez. V. t.: tirar
un satito.
tírate a la mar (C. 59) = decídete.
tirt~&a un salto (C. 105; E. 201) = ve corriendo; ve
enseguida.
Graja

(C.
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tiré, me. V.: me tiié.

(E. 32) = tiramos, nos dirigimos.
tírense (M. 390) = retírense, salgan,
* tiríjalas (C. 31; M. 142, 146, 199) = caramelo larga
de miel, para chupar.
D. tirisia (C, 140; E. 108) = ictericia, de color desvaído,
amarillento.
tiremos

”

tirito,

a (C. 63, 89; M. 209, 340; E. 43, 44) =

ense-

guida, rápidamente.
D. tiro, hecho, a. V.: a tiro hecho.
‘*D. tirria (M. 298) = asco, desgana, manía.
tis (C. 141; M. 338; E. 57) = tisis, tísico, tuberculosis.

ton

(C.

109, 112, 120; M.

297;

E. 34, 150, 196)

= toda.
toa la santa vía. V.: toa la vía.
toa la vía (C!. 14, 104; M. 379; E. 42, 91, 128, 132,
168, 200) = siempre, desde hace tiempo. V. t. : toa

la santa vía.
toa tierra canaria, en. V.: en toa tierra canaris.
has, V.: toa.
havía. (E. 83, 108, 158, 171) = todavía, aún. V. t.:
entoavía.
tooa, no me. V. : no me toca.
D. %ocado/-0, (M. 31’7) = chiflado, medio loco.
tocar (M. 180, 236; E. 44, 108, 135, 152, 153) = llamar a una puerta, avisar, llamar la atención.
toawle ni papas ni pescao, no. V.: no tocarle Izi papas ni pescao.
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tocinos, V. : tosinos.
tocinos, callados como. V.: callados como tosinoe.
tfxla. V.: toa.
lala la noche pescando y por la mañana un cwwrejo (El. 200) = empresa baldía, desproporción entre
el gasto y el provecho.
toaa la vid& V.: toa la vía.
toilo. v.: too.
todo, el. v.: 01todo.
todo fue listo (C. 35) = todo ae estropeó, acabó.
todo fueron pulgas (C. 82) = todo salió mal; todo se
fue poniendo feo.
todo lo que (M. 285) - por 10 que.
toaos. v,: too.
“‘1). bole (C. 41, 108, 198; M. 259; E. 31, 69) = andadura.
“D. tole, coger el. V.: oomgerel tole.
* tols, picar cl. V.: picar ell tole.
* tolefxbso (C. 23) = porrazo con un palo, golpe con
palo.
.*D. tiolete (C. SS, 92, 105, 137 ; M. 202, 203, 227, 302,
397; E. 88, 92, 161) =f palo, macana. ‘J-ig.: tDrpe,
simplón, bruto.
‘ll

tollina (C. 68, 122; M. 24, 61, 121, 182, 263,
39, 408) Z= paliza, zurra. V, t.: entollada.

.):- tollo, campuesto como lm. V.:
tollo,

332,

compuesto como un

-x. tollos (C. 66, 83, 84, 92, 131; M. 112, 216, 199, 253,
324; E. 30, 46, 96, 105, 106, 194, 206) = pescado
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seco y hecho correas. Fig. : chicas o muchachas duras, jamonas, muy compuestos, presumidos.
tollos pajúos (C. 66, 83 ; E. 43, 46) = pescado seco y
basto, amargoso.
D. tdonùrón.
V. : torondones.
* toma., In (M. 63, 292) = la medicina, a cucharadas.
* tomado, v.: tmnao.
* Comao (M. 278) = borracho.
tomlsa (C. 63 ; M. 123, 185) = cuerda de bojes de
palma.
D. tomiza. V.: tomisa.
tollces,
‘va: tenses.
*D. tanga, (C. 153; M. 30) = montón on pila.
‘*D. tonina (M. 186, 315, 355; E. 118) f pez grande, como un ballenato. Fig.: mujer gorda, hombre cuco.

tonses (C. 23, 49, 99, 14’7; M. 212, 275, 303, 398; E.
88, 203) = entonces.
too (C. 36, 49, 86, 110, 113, 115, 122, 133, 136, 142,
153 ; E. 102, 115, 134, 137, 143, 146... passim... 21’7)
=
teo,

toa.
el. V.: el toa.

tOaoS, v.:

toa el nmudo

(C. 136) = todos, Ia generalidad

bes. v.: toa

toas sanos jijos de la muerte (E. 96) = todos somos
mortales, todos tenemos que morir.
topete (M. 131) = flor de jardín de vivos colores.
tora (M. 294) = mujer fuerte, gorda.
torcidas, por las. V.: por las torcidas.
!Coril (E. 213) = lugar de Las Palmas, junto al Guiniguada,
60
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Toril, a freir bogas al. V.: a freir bogas al Toril.
+ hina, idea. V. : idea torina.
“, torina, mirada. V.: rdra,da torina.
D. tmna (M. 415) = &io de cambio del agua de riego.
lpig. : cambiti de parecer.
‘%D.torondones (M. 235) = tolondrón, chichones.
*D.ixwríjas (AL 384) = dulce de Pascuas y Cknavales,
tortillas con miel,
“D. torta (M. 303, 304) = porrazo, manotazo.
* tos da sótano. V.: toseo.
* tosa (M, 130, 251; E. 47) = cosa pesada, losa.
*D. tosca (M. 196, 284; 1. 28, 121) = tierra endurecida,
casi risco, toba; piedra semidura.
* tosca viva, dar en, V.: dar en tosca viva,
* ideo
(C. 140; E. 5’7, 154, 200) = tos continua, caracteristica de los tuberculosos y asmáticos.
* tosinet.o (C. 122; M. 412) = castigo, paliza.
tosino, callarse oomo un. V.: cAlarse como un tosino.
tostador, V.: tostaor.
* tostaor (E. 123) = adminículo para tostar el maiZ 3’
el café.
ìc tostar (C. 131; E. 166) = tostar el mafz u otro cereal para hacer gofio.
*YpD.
tqthn (.C. 88; 121; M. 115, 309) = moneda antigua
corriente en las Islas, que valía 1,25 pesetas.
~tote CC. 43, 144) = como uI tote,
tota, oomo un. V.: como up tate.
* totiso (C. 135, 154;, M.. 194, 357) = pescuezo, cogote,
totizo. v.: totiso.
tous CC. 34) = todos. V. t.: too.
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lmyos, v.: tdlos.
D. trabar (C. 51, 75, 142, 151, 152; M. 313, 387, -20)
tropezar, coger, agarrar, atrapar, pescar, intervenir en la conversación, tomar amistad, enganchar,
pegarse a, encontrarse, dirigirse.
trabar, a. V. : a trabar.
‘* trabar de beso (C. 152) = manera de pescar. Fig.:
imponerse, repetíse, aceptarse.
D. trabarse (C. 136) = aturrullarse, equivocarse.
++ frabarse la quilla en un marisco (E. 145) = pararse,
detenerse,
TL trabucax (M. 342, 382) = equivocar.
“D. trabuczwse (E. 34) = equivocarse, confundirse.
traer, echar al. V.: echar aJ traer.
++ traer tieso (C. 65) = tener axnoscado, preocupado,
sin dejarle hacer.
traer un chiquillo (EL 102) = tener un hijo, concebir
un hijo.
D. tragantona (M. 384) = comilona, hartura.
trai (E. 167) =5 trae, lleva.
Craímoa (E. 55) I- traíamos.
tr&in prohibido, lo. V.: lo tráin prohiMdo.
trriis

(C. 109; E. 70) =

traes.

tráiti (C. 152) = tráete,
.krrtjiera, (E. 47) = trajera.
trajieron (E. 183) = trajeron.
D. tmjinar (M. 327) = trastear, convencer.
D. trampa (E. 132) = deuda
13. tramada
(C. 42, 66 ; E. 128) = asegurada, segura,
cerra&.
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I_

trancado (M. 269, 302) = ensimismado, encogido, be-

bido, borracho.
* trancajilo (M, 377) = mal remiendo, cosido burdamente.
*D. trancar (C. 66, 77, 140 ; M. 30, 162, 442, 339, 350,
401, 411; E. 54, 208) = cerrar, encerrar, agarrar
fuertemente.
* tranqnillar
(E. 152) = atranquillar, entranqtilar,
coger entre dos obstáculo~s.
“D. tranquillo, mger el, V. coger el tranquillo.
*II. tranquillos (C. 141) = mañas, deseos, gustos.
D. transponer. V.: trasponer.
+*D.transpuesto. V. : traspuesto.
trapera (C. 102, 170) = manta hecha de retxwoa de
telas de varios colores.
D. trapisonda (M. 299, 355, 364, 382) = trasteo, maña,
enredo, ruido.
trapisondiento (E. 199) = revoltoso, embaucador,
enred~ador.
trapo, era u11,V.: era un trapos.
trapo, ser un, V.: ser un trapo.
trapos
dejos
(E. 122) = trapicheos.
trapos viejos, sacax. V.: sscar trapos viejos.
*D. traqueado

*

(M.

154, 21’7, 283, 353, 363)

i

brado, preparado, ‘entrenado.
traquear. V. : traqueado.
traquim
(C, 47, 157; M. 98, 199, 267) paka, preocupación, situaciones.
trasa (C. 117) = facha, cara, aspecto.

ac~~tti~-

jaleo, lío,
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‘;D. trascouojado
(M. 151, 204, 294, 349, 393) = oculte,
escondido, extraviado, encerrado.
* trasero (M. 197, 331) ‘= odo, parte posterior.
*D. trasero, cargar. V. : cargar trasero.
*D. trasero,
muy. V. : muy trasero.
trasit.0 (C. 31) = junto detrás.
9.
~TwIEx~~~O
(M, 394; E. 122, 146, 189, 213) - arte de
pesca. l?ig. : m&ñas, arte de atraer.
D. trasmsríno (M. 159, 243, 364, 400) = extr¿%njern,
allende el mar, indiano (V.)
trasmayo. V. : trasmallo.
traspón (M. 274) = vete, corre, anda.
D. trasponer (C. 14, 31, 35, 43, 94,’ 138; M. 241, 308,
365, 350, 387, 410; E. 149, 154, 164) = transponer,
marchar, salir de prisa, echar a correr, fugarse.
D. trasponer (C. 99; E. 144, 172) = echar a correr, a
andar de prisa, pasar un lomo, desaparecer.
trasponer, casi. V.: casi trasponer.
trasponga, que. V.: que trasponga.
‘*D. traspuestas (E. 144 ; C. 24 ; M. 320) = medio dormidas, adormilad,as.
++ traspuesto (C. 14, 76, 14’7 ; M. 297) = distraído, medio dormido.
traspuso (C!. 94, 104; E. 164) = se escapó, se mnrchó.
sc traste (M. 63, 321, 366) = culo, parte trasera. V. t.:
trasero.
“D. trastear (C. 41; E. 190) = tocar, poner de puntas,
rondar, camelar.
trastear, ponerse a. V.: ponerae a trastear.
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9. trasteos (M. 293) = mañas, devaneos.

“D. trastienda (M. 342) = pensamientos ocultos, aegunda intención.
D. kasudor (C. 94, 105; M. 314, 339) = sudoroso, angustiado.
D. tratar (C, 49) = comprometer, apalabrar, encargar.
tratemos (C. 148) = tratamos.
traza. V.: trasa.
tren (C. 51) = tres.
tres, llevar el. V. : llevar el tres.
+ tres caballo y paries (C. 57, 137; E. 118) = tener
todos los triunfos, Fig.: estar a punto de ganar
algo.
tres golpes (M. 252) = cosa poca, en un momento.
tres mil demonbs, de. V.: de tres mil demonios.
tres patadas (M. 420) = enseguida, r8pidwnente.
tres patadas, en. V.: en tres patadas.
tresmarinos (E. ISI) = trasmarino, allende el mar.
trespelos (E. 125) = estraperlo.
Trhna (C. 77, 109; E. 91, 142, 154, 155) = barrio
comercial y moderno de Las Palmas, en contraposición al de Vegueta.
ixíncado (C. 166 ; M. 297) - azorado, enfadado, eerrado, tener obstrucción iatestinal.
Lhmado. V. : trincao.
* trincru, (M. 195, 351, 423, 425) = apretado, tacaño.
“D. trincar (C. 22, 29, 35, 37, 59, 61, 79, 85, 106, 112,
113, 122, 133, 141; M. 155,. 164, 176, 192, 167, 179,
202, 208, 216, 221, 229, 242, 248, 271, 285, 290,
293, 327, 329, 330, 331, 384, 390, 394, 408 ; FC. 54,
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62, 73, 74, 87, 152, 165, 173, 179, 187, 194) = agamar; sujetar, coger, apretar, amarrar, sorprender,
descubrir, alcanzar.
trincarse (C. 106) = atrancarse el intestino, paralizarse.
“D. trinque (M. 77) = bebida.
.* trinque, deja que te. V. : i deja que te trinque !
itrínqu@30!
(C. 33) = repórtese, conténgase, cAllese.
tripa gorda, risas de la. V.: risas de la tripa gorda.
tipa gorda, voz de la, V. : voz de la tripa gorda.
trochonas (M. 178, 405) = criada,s, chicas de servir,
servicio doméstico.
“D. trolas (M. 201, 273) - mentiras, embustes.
13. trompada (C. 20, 94, 121; M. 186, 224, 323, 328, 330;
E. 60) = ‘porrazo con la. mano en el rostro, “piña”,
puñetazo en la cara.
*D. trompicar (M. 389; E. 159) = tropezar, encontrar,
darse de manos a boca.
*D. trompicones (E. 157, 159) = tropezones, traspiés.
* tnmhar (M. 402; E. 45, 131) == agacharse los camellos para poder montarlos o descargklos. Fig.: bajarse, o ladear como los camellos,
* truchas (M. 194, 241) = dulce de repostería a base
de batatas con azúcsx, etc., envueltm en masa frita.
++ ~tichate,
camello! (E. 131) = agáchate, híncate,
como el cameIl0.
trusco (M. 268) = miedo, temor. Fig. : pedo (eufemismo).
ti amaño, a-. V.: a tu zunaño.
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; tú tienes ganas ! (E. 116) = i eres un atrevido !, i

no

tienes miedo?
*D. #nLwroua (C. 55) = flor y planta dorosa, parecida
al nardo.
* tiberosa, edad de la. V.: e¿iad de la tuberosa.
* tuesta (M. 169) = pelea, jaleo, paliza.
* k~ulìllo (E. 192) = olorcilla, agradable, o más bien desagradable.
“D. tufo (C. 108, 150; M. 258, 422; E. 68, 145, 192, 206)
= mal olor, olor desagradable, cosas de olor fuerte,
inoluso, a veces, buen olor.
*D. tumbar (C. 15, 150; MM.353, 381, 412) = caer, tirar.
‘* tumbar (C. 30, 51, 67; E. 88, 164, 178, 203) = cambiar de dirección, llegar, dirigirse a, marchar hacía.
* tumbar (C. 49) = inolinars’sc, tender a.
tumbar atrás, estoy pa. V.: estoy pa tumbar atrás.
D. tumbarse (N, 292) = echarse, acostarse.
tumbo. V.: tumbos.
* tumbo (M. 207, 364) = resto de comida en un caldero, del día anterior. Fig.: resto de gente, de co-?
sas, los últimos de UD.baile, reunión, etc.
* tmbó (M. 162, 182, 191, 208, 255, 271, 284) = tiró,
se dirigió, cogió rumbo.
’
lmmbó,
quó
viento
lo. V. : iqué viento lo tumbó?
tumbos (M. 161, 199, 352) = acontecimientos, pagos,
situaciones, celebTación,
tune (C. 66; E. 57) = túnel.
“D. tuneras (C. 15, 67, 115, 150 ; M. 178, 185, 188, 251,
385; E. 76) =; chumberas, nopales, “opuntía”.
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*D. tunos (C. 44, 65; NM.393, 395; E. 114, 216) = higos
picos, tunas, higos de pala.
tuntuneando (C. 137; M. 222, 259, 273, 353) = a
tientas, inseguro, al tun tun.
itúpfW3! (C. 35) = icállese!
tupida (C. 28 ; M. 247) = sorda; muda.
tupido/-a (C. 115; E. 76) = callado, silencioso, sin
hablar.
tupir (C. 101, 146; M. 15, 26, 72, 73, 193, 232, 239,
25,9, 269, 296, 393, 398, 422; E. 31) = atrancar,
atascar, cesar de salir, llenar, tapar,
tupirse. V.: tupir.
tupirse (C. 15, 35, 113, 115, 155 ; E. 30, 54, 55, 73,
75, 82) = callarse, no hablar.
tupisión (C. 102) = muy tupida, muy obstruida.
turnio (E. 1’71, 1’72) = turno. V. t.: tusnio, tusno.
“D. turrón (C. 69, 86, 87, 107, 110, 111, 149, 150, 551;
E. 68, 71, 80, 83, 105, 153) = golosina típica de
fiestas y ferias. Clases: de a&car, de gofio, de
Alicante, etc,
*D. turroneras (C. 42, 108, 114, 115; E. 68, 75, 76, 141,
142, 143, 144, 145, 148, 149, 150, 152, 153, 154,
155, 156, 162, 163, 164,... passim...) = vendedoras
de turrón, mujeres de pelo en pecho, actoras de ingenios@3modismos, etc.
tusni (E. 47, 171) = turno, v. t.: turnio y tusno.
tasno (E. 60, 64, 1’71) = turno. V. t,: turnio y
tusnio.
D. tutiplén (M. 321) = mucho, por todo lo alto.

‘* última (M. 106, 107) = la noche novena después del
nacimiento de un .chico; en ‘que se suele celebrar
baile* última, baile de. V.: baile de filtima.
iíltimaa, amagar las. V.: amagar ;la;súltimas.
últimas, en las (C. 47, 108 ; M. 339, 371) = estar a
la muerte, que está acabando, apagándose,
último, al. V.: al último.
M bando de sargos (E. 199) = gente lista.
un bobera. V.: bobera, un.
M bronquitis (C. 140) = bronquitis.
M ChWitO (C. 151) = un momento de ‘poco movimiento, de calma.
M corriente (C. 102) = una corriente de aire.
un el la raklio (C. 81) = una radio.
un firme (E. 58) = una firma.
M gana0 de... (E. 208) 5 mucha gente, un montón
de gente.
iM gU.kW, M guineo! (E. 210) Z-- cantinela monótona.
M lanzadera. V.: lanzadera, un.
M mamado (M. 349) = un pobre diablo, un cobarde.
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un pique (C. 128) - un disgusto, un encuentro,
un pisco. V.: pisco.
un pisoo apenas (C. 1513 - un momento, un poco.
un pone, mmos a. V.: vamos a un poné.
++ uu poner (C. 122, 133) = un suponer, concediendo.
un semento (E. 126) = un cara dura, un fresco.
* un Buponcr (C. 122, 125, 149, 153) = concedamos,
aunque eso fuera así,
lln8, de. v.: de una.
una calor (E. 134) = calor, el calor, ca;ior intenso.
una. carta de La Baria (E. 152) = una mala noticia.
una de... (El. 217) = gran cantidad.
unlt entrada de... (M, 298) = pegar fuert-znente.
una parti&+ de... (Id. 313) = muchos, un montón de.
una ves se dise que h calabasa es buena (ET. 122,
190) = no hay que ser machacón, pesada, no deben repetirse las casas.
* untar 01 basa (M. 249, 351; E. 121) = sobornar, dar
propina, .subven.cionar,gratificar para que calle, tapar la boca.

unu (E. 90) = uno.
Uropa (C. 90) = Europa.
iírtimas, do. V.: de úrtimaa.
Mimo, al. V.: al bltimo.
ú&o,
do. V.: de úrtimo.
UsebPo (C. 109; E. 70) = Eusebio.
usgado (E. 117) = juzgado.
idS! (C. 1’7, 19, 36, 55, 69, 81, 83, 85, 99, 102, 103,
108, 113, 120, 135, 147, 153; E. 30, 104, 116, 117,
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132, 144, 145, 152, 154, 155, 156, 164, 167, 172, 179,
181, 183, 184, 186, 191, 196, 198, 206, 212) = justed! latiguillo que cierra frase: iverda, usté?, se
lo dije, usté.
usté (E. 83, 84, 1’78, 218) = tú, en trato ceremonioso, o de confianza, amenazante.
usti (E. ‘182) = idiga? [oiga!
i nsti me @IX%!(E. 154) = i qué le voy a decir!
ustedes (E. 177) c vcxxxtros/-as.
utilidades (C. 112 ; E. 72, 112) = hostilidades.
uvas a brevas, de. V. : de uvas a brevas.

V

,

va,,. V. t.: ba...
va, qué. V. t.: ;qué va!
G jva a ser una vaina! (C. $5) = va a ser difícil, es
difícil,
* vagaííete. V.: bagafiete.
*D. vaina (C. 85, 118, 133; M. 18, 199, 282, 378) = fastidio, dificultad.
* valadrones. V.: baladrones.
“D. valseax (M. 329, 3S5, 390; E. 155) - bailar, danzär
(en general, no sólo el vals).
valsiar. V. : valsear.
jvf&mol~s! (C. 52; E. 148, 154, 156, 208) = váslonos.
v. t.: vámoslos.
vamos a un pené (Cl. 152; E. 192) = vamo,a a suponcr, supongamos, concedamos. V. t.: un suponer.
vámoshs (E. 157, 158, 1’79) = V~WOS.
V. t.: ivámolos !
*
vareada (C. 123; M. 289, 317) = humor, intención,
paliza.
9
varetas (M. 248, 257, 304, 352) = de pecho, para
adelante, hacia adelante,
varotas, a0. V.: varetas.
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vaxiada. V.: vareada.
vario pinto/-a (M. 381, 425) = entreverada, multicolor.

* vaxsear. V.: valsear.
++ varsiar. V. : valsear.
jvas

listo!

(C. 126 ; M. 367) =

estás perdido, te

caiste.
ivaya!’ (C. 93) = jno faltaba m&s! ihay que ver!
Se usa como latiguillo también.
vaya icl cmajo (M. 281) = no hay otra cosa, es lo
mejor, lo dem&s no vale más.
ívaya,
cónsio ! (6. 34) = ime cachis en dies ! i qué
barbaridad!
ívaya UU piano! (C. 15; E. 82) = qué pesadez, estoy
harto de ti.
ívaya una potala! (E. 190) = @té tio más pesado,
qué latoso.
ivayrt US% a saber! (E. 181) = iquién 10 sabrá!, 10
dudo, no se si es verdad.
ve... V. t. : be.,.
t-3, ä. V. : a ve.
Vegue& (C. 13, 19, 41, 42, 43, 47, 75, 91) = barrio
señorial y fundacionail de Las Palmas, en oolntraposición con el comercial y mbs moderno de Triana.
voi (C. 35, 68, 81; E. 49, 104, 111, 122,136, 158, 1’79,
184) = ve: de ver. V. t.: vey.
veilo. V. veylo.
vein (E. 167, 216, 217) = veu: de ver.
veis (C. 25, 79, 102, 124, 142; M. 1 330; E. 132)
= ves: tú ves, de ver.
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vela en un intierro, dar. V.: dar vela en un intierro.
velas, arrie. V.: arríe vel;ss.
velbos (C. 89, 90) = verbos,
ve& (E. 160) = verdad.
veldh de Dios, la. V. : i la vela& de Dios!
velgilensa (C. 68, 93, 114; E. 59, 63, 75) = vergüenza.
veliio. V.: belillo.
vello (C. 124) = pelo recio, casi como crines.
velme (C. 54) = verme.
* velorio (M. 307, 405, 407; E. 89) = desvelo, preocupación.
*D. velorio (C. 48; M. 195, 232) = velatorio, acompañar
por la noche a un muerto.
++ veneno (M. 274) = fastidioso/-a, despreciable.
venerh (M. 134; E, 142) = vendrk
vengu (E. 90) = vengo.
venir de perilla (M. 241) =1 a propósito, a tiempo.
venir para atrh (C. 24) = desmejorando, ponerse
enfermo.
venir por la arraneadilla (E. 162) = a tomar la áltima copa.
venir tirad-a (E. 187) = enfadado, brusco.
venirse de armcadrt (E. 93) = defiI&itivamente, para siempre.
venírsele arriba (C. 68) = caérsele encima, caerle
.enoima, attacarle,
-X- ventmero (E. 62) = víento fuerte.
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ventorriliera (E. 141, 1442, 180) - que tiene un ventorríI10 y vende en él.
ventorrillo (C. 94, 96, 108, 115; E. 68, ‘75, 142, 143,
145, 143, 154, 156, 157, 159, 160, 162, 168, 169,
1’74, 176) - venta, espacio cubierto con caííatr y
sábanas, u otros adminículos semejantes, establecido temporalmente para la venta de bebidas y golosinas en fiestas y ferias,
per! CC. 146) = haber.
ver, cállate a. V.: ctilate a ver.
ver, deja. V.: deja ver.
ver, déjese. V.: déjese ver,
ver, tener que. V.: tener que ver.
13. vera. (M. 344) = junto a.
verti de Dios, la. V. : la verdá de Dios. V. t. : la veldá de Dios.
D. twredero (M. 374) = recadero, mandadero.
veredos (M. 411) = veredas, caminos secundarios.
* verguillas (C. 88, 89, 97, 107; E, 68, 125, 203)
2 alambres.
* verguillas, caldo de. V.: caldo de verguillas.
verguillas, cn Ias (M. 243, 351) = delgado, enteco,
flaco,
*D. veril (M. 367) = orilla, rumbo.
* vernegal. V.: bernegal (D.)
* verse feo (M. 317) = tener dificultad, me vi feo, ec
vio feo.
vestido de limpio (M. 381) = con traje nuevo, endomingado.
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vestio de máscara (E. 193) - disfrazado.
vete (E. 172) = vé.
ivete al eamjo!
(Id, 308) = imprecación de rechazamiento, i quítateme de delante !, no quiero verte,
márchste.
vey (C, 35 ; E. 49, 104, 111) = ve : de ver. V. t. : vei.
veylo (E, 180, 181) = velo: de ver, vedlo, ahí le veis.
vi... V, t.: bi...
vía. v. t.: vida.
vía (C 44, 88, 124, 153) = había.
vía (E. 152) = veía.
vía, toa la. V.: toa la vía.
vía, toa la santa. V. : toa la Santa tia.
D. viaje, soltar un. V.: soltar un viaje.
viaje de las Pl&anera.~ V.: irse pa las Plataneras.
D. viajes (M. 344) = golpes, tiros, acometidas.
vían (C. 141) = habían.
vías CC. 1441) = hubieses,
x. vicioso (M. 217, 288) = gordo, regalado, descansado.
vida. V. t.: vía.
vida, en la. V.: en la vida.
vida, toda la. V.: toda la vida.
vida pública (C. 86; E, 113) = vía pública, la calle.
,++ vieja (C. 42, 49; M. 91, 98, 153, 198, 258; E. 104)
pez y pescado gordo y rojo. Fig.: azararse, ponerse colorado, “coger una vieja”, sonrojarse,
viejo (E. 95) = hombre, señor.
‘x. viejo/-a (M 187, 204, 207, 208, 209, 212, 232, 265,
266, 26kJ 277, 278, 288, 292, 307, 324, 337, 400)
padre, madre.
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viojo, de. V.: de viejo.
viejo, eso es. V.: ;eso es viejo!
viento, coger. V.: Coger viento.
viera (C. 104; E. 36) = hubiera.
vieran (C. 109; E. 70) = habían.
vigas del techo, mgcr las. V.: coger las vigas del
techo.
vigen (C. 124; M. 425) ,= Virgen.
D. vigiar (M. 306) = vigilar, ver. De vigía.
* vinagrera (C. 102; M. 237, 412) = arbusto medicinal.
D. vinito pelión (C. 104) = vino barato, de mala xalidad.
ivio! (C. 135) = voz de desafío en el envite. V. t.:
envío.
jvío nueve! (C. 136) = supremo desafío en el envite,
vale 9.
iVíO seis! (C. 136) = desafío más grave que el “ien-~
vío !“, que ,sólo vale 3, y el otros 6.
D. vira (M.. 263, 330) = cambia, tuerce, vuelve.
vira, vu&a y. V.: vuelta y vira.
virada (C. 23) = vuelta.
virada para arriba (C. 23) = carta de la baraja a3
descubierto, ~Conla pinta a la vista.
* virado (C. 82, 85, 153; ‘E. 92) = cambiado, revuelto,
agriado, picado, estropeado, transformado.
*D. virar (C. 101, 120; M. 266, 271, 277, 289, 339, 358,
366, 407, 414, 415; E. 92) = cambiar el rumbo, el
color, darle vuelta ; en el riego, cambiar las tornas.
* virarse (C. 57; M. 120, 260, 295, 296; E. 42, 92, 113,
128, 137, 165, 1944) = transformarse,
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viras, vlmltas 9” v.: vueltas y viras.
virasones (M. 217) = cambios de tiempo, de caracter,
.’
* vlrglnio
(C, 14, 16, 22, 39, 48, 66, 103; M. 16, 131,
256, 2’77, ,304, 403) = cigarro de tabaco virginio,
fuerte, de hebra, de no muy buena calidad.
virgüelss (C. 142) = viruelas.
* viró a (Cl. 36, 47, 140, 153) = empezó a, cambió.
viró en: un suspiro (E. 151) = dio la vuelta rápidamente.
viróse (C. 35) = se cambió, se transfo~rmó.
* visagreo (E. 37, 60, 62, 153) = articulaciones del
cuerpo humanal, y también de una puerta por
ejemplo, En especial la maña en el buen manejo
de la mano en el toque de la guitarra,
*D. visaje (M. 295) = mirada,
* visajes (C. 24; E. 119) = señas, signos de atención,
señales convenidas.
visioso. V.: vicioso.
vista, mala. V.: mala vista,
vista a la marea, ,con. V. : ‘con la vista a la marea.
vítima (C. 114; E. ‘75) = víctima,
VO... V. t. : bo...
* vtdada (C. 88, 118, 131; M. 228, 321, 380) = rumor,
asonada, noticia, murmuracion.
volada, correr’ la. Vi : correr la volada.
*D. volador (C. 52, 64, 108, 140, 141; N. 255, 257, 262,
263, 266, 346, 383 ; E, 42, 60, 68, 81, 118, 130, 158,
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217) = cohete. Sirve para ponderar la ligereza, el
mucho correr.
* voladores, manojo de. V.: manojo de VoladOres.
* valona, cuca. V.: cuca valona.
voltciar (M. 198) = daz vueltas, volver.
vduntá, la. V.: la voluntá.
volver acLsurco (C. 139) = regresar, volver a dónde
se estaba antes, arrepentirse.
vomitivo (M. 309) = asco, cosa que se desea no ver,
algo que repugna.
vos. v.: voz.
voz, aclutmr la. V. : acluecar la voz.
voz cluw (C. 51) = voz quejumbrosa.
voz de la tripa gorda (C. 114, 115) = voz profunda.
VII... V. t.: bu..,
vuelta, coger la. V.: coger la vuelta.
vuelta, otra. V. : otra vuelta.
vuelta de popa (C. 111) = de espaldas.
++ vueltas y viras (M. 350) = enyesques, acampañamientos, aperitivos.
vueltita (M. 91) = vueltecika.
vuerta (C. 57, 90, 122, 146; E. 97, 150,164, 183, Z3S)
vuelta, vez.
vuerta, otra. V.: otra vuerta.
vuertitas (E. 32) = vueltecitas.
vuerto (C. 24, 36, 112, 12’7) = vuelto.
D. vusté (C, 142, 153) = usted.
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Y
i y adiós te digo y no vuelvas! (E. 17’7) = ahí queda
eso, romper ka aman-m ”
iy apare en la esquiua! (C. 98; E. 83) = y nada m&s,
‘y pare usted de colltar.
y aquí no ha pamdo nada (C. 23) =’ no tiene importancia, borrón y cuenta nueva.
iy dale CO~la BI&RU@&! (E. 93) = igué pt~ad~!,
que majadero.
y esta y lo otro (E. 143) = y otras cosas, y demás.
1y hada la fecha! (C. MS) - y no ha vuelto, y ‘no
se sabe nada de ti.
*

iy r%n pal puert;ol

(C. 67, 88) =

;adelante!

&yue.

y si le digo le engaño (E. 172) = no sé, yo no sé
nada.
i y si te ví no me acuerdoI (E. 177) = borr0u p cuenta
nueva, romper con el passdo.
iy ya &á! (c. 119) = pmto final, no hay hada
más.
ya, di. V. : i oh, ya!
~8. está, y. ‘Cr.: iy ya esti!
iya está bueno! (E.~113) = ya está bien, hasta.
,. ~8 esf;ãz ac@! (E. 121) = ven enseguida, rápido.
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;ya la encharcastes! (1E. 59) = lo has estropeado, ya
estropeaste el asunto.
j ya, Santísima! (C. 86; M. 418; E. 33, 81, 126)
iqué barbaridad! iMaría Santísllna!
i ya se cayó! V. : i ya te caistes!
yadina. V.: llantina.
yelba, güelk~ (E. 42) = hierba de huerto, hierba busna.
yema. V.: ñema.
yeva (C. 29) = lleva.
yo sé. v.: ;sé yo!
iio le guardaba el secrt?to! (E. 11’7) = no lo sabía,
lo ignoraba.

za.,. V. t.: sa...
-%D.zafada (M. 113, 383) = t.$mada, pícara, fresca,
“D. zafado (M. 1’78) = atrevido, procaz, sinvergüenza.
D. zafas CM. 398) = libras, te libras.
D. zafra (M. 379) = perfodo de preparación y recogida
de la cosecha.
*D. zagalejo (M. 364) .= enaguas, refajo. Fig.: andar
con mujeres.
* zahorbm (E. 141, 180, 181, 182, 219) = adivinadora,
echadora de cartas:
zajorfn/-na. V. : sajorín, zahrina.
D. zalea (C. ‘7’7,122; M. 260; E, 131) = cuero de oveja,
etcétera, alfombra.
D. zambo/-a (M.. 289) = torcido, contrahecho.
D. zanga. V.: sanga.
D. zangoloteo. V.: sangoloteo.
D. zapatos. V.: sapatos.
* zapatuda. V.: sapatiia.
jzape! (M. 64) t afeminada, marica.
* zarandajas (M. 174, 179, X32, 196, 287, 350, 386, 423)
= frescos, pillos, sinvergüenzas, chiquillos traviesos, gente poco fwmal.
zarandeo (M. 300) = baile.
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@Xx.389) = muy movido, como un zaxa

dill0.

ä
*
8
D.

zingar. V.: singar.
zingando. V.: singando.
zinguido, V,: singuido.
zoqueta. V.: saquetes.
zorra, a la, V.: a Ia zorra.
zorreras (M. 162, 289, 327, 334) = sueño pesado.
uorrih V.: por la zorrita.
“D. zorrodotm (C. 39, 58, 93, 125, 227, 128; M. 109, 1
115, 283, 350, 380, 410) = zorro clueco, en el ct
Fig.: parido, el marido de Ja que ha dado a !
cachazudo, astuto, taimado.
fc zormnguiar (M. 152, 271, 389) = rondar, hacer aI
macas como los gatos.
ZlL.. v. t. : su...
zumba y aguanta, a la. V. : a la zumba y aguanta
D. zumbase, (E. 70, 180) = pegarse, agarrase en p6
* zumcque (M. 243) = zumo.
zurtmr (M. 399) = rondar, como el palomo a las
lomas, pretender.
* zurubio. V.: surubio.
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