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l. INTRODUCCIÓN

l. Valle Gran Rey está situado en el suroeste de La Gomera. Es un
estrecho valle de más de 4 kilómetros de longitud que se extiende
en dirección NSO. Profundo y sinuoso, lo flanquean dos montañas
escarpadas y casi inaccesibles. La occidental se denomina La Mérica
(vulg. Merca), y la oriental, comenzando desde la costa hasta la ca
becera del valle, recibe los nombres de Teguerguenche, Cerrillal y
Matanza. Cierra el valle por el norte el macizo del Lomo de la Laja.
La cabecera es una profunda cuenca que recibe las aguas de tres ba
rrancos. Estos salvan el desnivel formando tres impresionantes
"chorros": el del Lance, cuyas aguas provienen de las montañas de
Arure: el de los Garañones, que procede de Las Hayas; y por último
el del Agua, que arranca del Alto Garajonay. Cerca de este chorro, en
la montaña de la Matanza, se halla el Risco de Guadá, el mayor ma
nantial de la isla.

Los caseríos y cultivos se extienden a ambas vertientes, mientras 
que por el centro corre el barranco. Poco a poco el valle se va hacien
do más profundo y las montañas más escarpadas. Hacia la mitad del 
valle, en Casa de la Seda, confluye el barranco de Arure. A partir de 
aquí solamente está habitada y cultivada la vertiente occidental; la 
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otra es casi inaccesible. En la Calera el valle se abre como un enor
me abanico. Este triángulo está dividido en dos zonas muy fértiles: 
la banda de Borbalán, dominada por el risco de su nombre; y la ban
da de la Calera, con el altísimo risco de Quiebracanillas (vulg. Que

bracanilla). A unos 200 metros de la costa se levanta la Baja del Se
creto ( o del Consejo), donde, según la tradición, se fraguó la 
muerte del conde Hernán Peraza. 

2. Valle Gran Rey es un pueblo esencialmente agricultor. Aunque la
costa es amplia y posee buenas playas, muy pocos de los que allí habitan
son marineros de profesión. La mayor parte de los pescadores alternan
las faenas del mar con el laboreo de sus pequeñas parcelas de terreno. 

La tierra es fértil, sobre todo en la desembocadura del valle. Esta 
zona está casi en su totalidad sembrada de plátanos, que junto con 
el tomate constituyen los únicos productos de exportación. El resto 
de las tierras labrantías se extiende a lo largo de barranco, formando 
parcelas rectangulares que trepan por las faldas de las montañas has
ta donde lo permite la existencia de agua. El agricultor ha aprove
chado palmo a palmo el terreno disponible, teniendo a veces que 
acarrear la tierra desde los barrancos. Estos terrenos se dedican al 
cultivo de la papa, el maíz, la batata, el ajo, la cebolla y, en menor 
escala, el lino, que al igual que la lana se teje en rústicos telares ca
seros. Debemos citar la gran abundancia de cañas bravas que pue
blan en cauce del barranco. Su hoja se emplea como pasto, y los ta
llos para la confección de cestas. Cientos de palmeras se extienden a 
lo largo del valle. El agricultor aprovecha su hoja como pasto, y con 
el pirguan fabrica fuertes cestas. El dátil sirve de alimento a los cer
dos. No son raras las guaraperas. El agua abunda mucho; brota casi 
toda del Risco de Guadá. En la zona costera existen además algunas 
nonas. 

Aún quedan muchas casas típicas, sobre todo en Guadá, la zona 
más rústica. Tienen forma rectangular y sus paredes son de piedra y 
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barro. Generalmente constan de 3 habitaciones: la del centro es el 
comedor y las otras sirven de dormitorios. El techo forma dos ver
tientes cubiertas de teja acanalada ,y a veces de una teja ancha deno
minada teja inglesa o de afuera. La teja va colocada sobre un cañizo 

formado por cañas bravas unidas entre sí. Todo va sostenido por vi

gas de madera. En el comedor está la alacena empotrada en la pared. 
En un rincón de esta habitación se coloca la talla con el agua para 

beber. Esta vasija de barro cocido se caracteriza por su enorme pan

za y estrecho gollete. 
Aunque el piso es generalmente de cemento, no es raro encontrar 

alguno de tierra apisonada y cubierto con esteras de hoja de palma. 

El patio suele estar matacanado ( adoquinado toscamente). En un ex

tremo del patio y formando ángulo con la casa, está la cocina. Es 

una sencilla habitación con puerta al patio. En el suelo está el bogar 

(fogón) conformado por tres chíniques (piedras) sobre los que se co
loca la vasija; colgada del techo se halla la tabla donde se ahuma el 
queso. 

De las aves de corral sólo se cría la gallina, y en menor escala la 

paloma y el pato. El resto de las aves domésticas se desconoce. Es 

de notar la total ausencia de caballos y mulos. Pero esta falta se su
ple con el asno, robusto y vigoroso. Tampoco existe el carro. El ara
do usado es el romano. 

La alimentación del campesino es frugal y poco variada: queso, 

gofio de maíz, papas, batatas y pescado. Este último lo adquieren 
generalmente por el sistema de trueque de sus cosechas. El cerdo se 

sacrifica en otoño. 

3. Valle Gran Rey cuenta actualmente con cerca de 4.000 mil almas.
Los primitivos núcleos de población se hallaban situados en la zona
más alta del valle, es decir, en Guadá. Quizás esto se explica no sólo
por la abundancia de agua, sino porque las mejores tierras, es decir,
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las de la parte baja, pertenecían al señorío de La Gomera. Topóni
mos como La Condesa y El Charco del Conde así lo atestiguan. 
El pueblo perteneció al viejo municipio de Arure hasta los años 
30, en que Valle Gran Rey pasó a ser la sede al ayuntamiento. 
Eclesiásticamente ha pertenecido hasta hace pocos años a la pa
rroquia de Chipude. 

Debido a la especial configuración del valle, las comunicaciones 
con el exterior siguen siendo precarias. Aunque hace unos 20 años 
que comenzó a construirse la carretera que unirá este pueblo con Va
llehermo, ésta aún no ha pasado de Arure. Los caminos son difíciles, 
y algunos como el de Chipude ni siquiera son aptos para caballerías. 
Prácticamente la única comunicación con el mundo exterior la tiene 
este pueblo por el mar. Dos veces por semana una falúa hace la trave
sía entre Valle Gran Rey y San Sebastián. La Calera es el núcleo de 
población más importante. Allí están el ayuntamiento y el juzgado, el 
teléfono y el telégrafo. Es además la única parte del pueblo que po
see luz eléctrica, aunque sólo unas horas durante la noche. 

4. Ha sido frecuente el éxodo de individuos, e incluso familias ente
ras, en busca de mejores condiciones económicas, como el ocurrido
hace poco hacia el sur de Tenerife. También está en boga la emigra
ción a Venezuela al igual que la estuvo a Cuba a principios de siglo.

5. Para recoger los materiales del presente trabajo he procurado en
lo posible interrogar a personas que nunca ha salido de la isla. Pero
sobre todo me he valido de la conversación espontánea, familiar.
Debo hacer notar que soy natural de este pueblo. De ahí que no he
tenido necesidad de preguntar acerca del significado de muchas pa
labras. Esto en cuanto al vocabulario. Respecto a la fonética, me he
limitado a la conversación espontánea con el objeto de evitar toda
pronunciación enfática o deformada.
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II. ALGUNOS RASGOS FONÉT ICOS

A continuación se citan algunos rasgos fonéticos detectados en
el habla de Valle Gran Rey. 

A. VOCALES TÓNICAS

l. La diptongación de las vocales tónicas presenta las mismas carac
terísticas del castellano general. Sin embargo ofrece algunos casos
aislados, que se extienden también por distintas regiones peninsula
res. He oído decir a una anciana de 65 años priesa, "prisa" (Zamora
Vicente), comisión "comezón," y cordial en lugar de "cordal".

La mayor cantidad de diptongos se debe a la destrucción del hia
to en los verbos en -ear, que han dado -íar: Así pelíar, morriar "dar 
morradas", sarandiar "zarandear", etc. Hay destrucción de hiato en 
algunos nombres sustantivos, raih "raíz", o adjetivos, raídu "raído". 
También conviene citar los verbos que diptongan en ciertas formas 
de la tercera persona del plural: trajierun, dijíerun. 

B. VOCALES ÁT ONAS

1. Existe gran tendencia a emplear una a� protética sobre todo de
lante de los verbos: ajusílar, ajuntar, ajundir,asoplar etc. Esta tendencia
es citada para Mérida por Zamora Vicente y para los valles del Ebro
y Duero por G. Manrique. En los nombres es poco frecuente: sólo
he recogido arradiu "radio" (Z. Vicente).

2. La asimilación de la inicial a la tónica, tan frecuente en el habla rús
tica de la Península (Z. Vicente), aparece en erete "arete", mermella "mar
mella", lentén "llantén", ehtílla "astilla" (García Martines y G. Manrique).

3. Los casos de disimilación son abundantes: trehpasar "traspasar",
trehquílar "trasquilar", endínau "indignado" (rústico), lanteja "lente-
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¡a (R.Castellanos), tarsuelu "orzuelo", legartu "lagarto", repasayu "ra
pasayo" ( cierta hierba cuyos frutos se adhieren a la ropa). 

4. La i protónica se convierte en u en chuvata "chivata" (cabra jo
ven). La o > u en uveja "oveja", forma localizada en Guadá. 

5. Los casos en que la o postónca da u en formas como echándusi,

matándulu, se explican porque el hablante se 4a cuenta de sus ele
mentos componentes. 

6. El paso de -o final a -u y de -e a -i en sílaba inacentuada es un
fenómeno que se extiende a toda la Gomera. El cerramiento vocáli
co admite diversos grados, pero el más común es el que llega a con
fundirse con -u, -i. Por este motivo transcribimos sistemáticamente 
toda -o, -e átonas finales como -u, -i.

7. He podido recoger un solo ejemplo de pérdida de protónica in
terna: ehmarrar "desamarrar". 

8. Es muy corriente la aféresis, que tanto abunda en el castellano
1 " " h " " b · " . " (G M vu gar: garrar agarrar , nagua enaguas , u;eru agu¡ero . an-

rique), nanu "enano" (G. Manrique). Hay aféresis y metátesis en 
jigá "aguijada" y sieca "acequia". 

9. La -o final se pierde a veces en las voces esdrújulas: sahnícal "cer
nícalo", oregan "orégano". Probablemente las formas tuban y juercan 

( vid. Vocabulario) procedan de * túbano y *juérgano ( o *juércano). 

10. La -e átona final puede ser de creación paragógica, como ocu
rre en jasi "haz' o en imperativo: andaidi "andad"' comeidi "comed".

C. DESPLAZAMIENTO DEL ACENTO

l. El acento retrocede en sarampiu "sarampión". Pero la mayor parte
de las veces se debe a la destrucción del hiato para formar diptongo.
E 1 'h (( , " 'd " 'd " h 'd "d h'd " s o que ocurre en rai ra1z , rat u ra1 o , e va1 u esva 1 o ; o
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en las formas verbales víu "vio", traiba "traía," tenidas como rústicas. 
Merino cita traiba para el Valle de Ojacastro (Rioja). Avanza el acento 
en paralih "parálisis" (Vergara) y en formas verbales como biá "hubiera". 

D. CONSONANT ES INICIALES

I. La conservación de la J- inicial latina en el estadio de h- aspirada
tiene gran vitalidad, sobre todo en el habla familiar. No se dice ju

mar "fumar" (forma citada para Mérida por Z. V icente) , pero sí
ajumar "ahumar", jumasera "humareda", jormiga "hormiga", jorca

"horca", etc. Pero la norma va desplazando poco a poco la aspiración
incluso entre los individuos de menor cultura. Así, de un anciana
analfabeta he oído ija y ojnu alguna que otra vez, aunque ella nor
malmente dice jija "hija" y johnu "horno".

Entre los más rústicos se oye aún jata y jahta procedentes del ára
be fatta, español "hasta". También se dice jarca "harca". 

Se conservan restos de J- inicial latina en palabras consideradas 
como portuguesismos, como Jobcu ( usado en la locución entri lub y 

Johcu "entre luz y fosco" ( casi oscurecido), Jurar "agujerar", Jechillu 

"pasador de la puerta", fechar "cerrar", etc. 

2. m- inicial ha dado b- en bisajera "paloma mensajera", forma que
existe como topónimo (La Bisajera). Por el contrario, b-> m en mer

meju "bermejo" (Las Cuevas Mermejas).

3. n- inicial > ñ - Este fenómeno, tan típico del leonés, se reduce a
tres formas poco usadas ya incluso por los sujetos menos cultos.
Una de ellas es ñúu "ñudo" junto a la forma usual núu "nudo"; las
otras son ñunca "nuca" y ehñuncar "desnucar", al lado de las formas
comunes nunca y ehnuncar

4. La d- inicial del prefijo des- normalmente se pierde: ehcalso "descal
zo", ehvainar "desvainar", ehvariar "desvariar", etc.
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5. g- inicial > b - en bujeru "agujero" (G. Manrique).

6. w- inicial > gw- en güétjanu "huérfano", güeu "huevo", güesu "hue-
"so , etc.

E. CONSONANTES INTERIORES

I. La - d - se pierde normalmente tanto entre vocales iguales como
desiguales. Se exceptúan raidu "raído" y caidu "caído", en que la se
mivocal impide la elisión. La terminación -ada- > áa, á como en náa

"nada", criá "criada". En este aspecto Valle Gran Rey coincide con
Mérida (Zamora V icente) y Cartagena (G. Manrique). Navarro To
más considera este fenómeno como propio del castellano vulgar.

La preposicion de pierde su consonante cuando se halla entre vo
cales: peasu e tela "pedazo de tela", jiju e Dioh " hijo de Dios" ( expre
sión muy usada en la conversación). 

2. Se pronuncian con -h- aspirada tanto palabras procedentes de la
tinas con -f - como de otros orígenes: dejesa "dehesa", sajumeriu "sa
humerio", moju "moho", mojosu "mohoso", vaju "vaho", vajaráh "va
haradas", etc.

3. He recogido casos de pronunciación muy relajada de - b- intervo
cálica. Otras veces se elide por completo, pero nunca con la frecuen
cia del segmento - d -.

Por equivalencia acústica, - b - > -g - en agüelo "abuelo", un fenó
meno normal en el castellano vulgar. 

4. La pronunciación sonora de la - s - intervocálica tiene alguna rai
gambre en la zona de Guadá. En La Calera se oye mucho menos. Cu
riosamente la realización sonora de la sibilante intervocálica parece pri
vativa de determinadas familias. Entre sus miembros he recogido Jo::j

"J .,.,, (( " ' " h " d h "d " ose , caza casa , que;az.er que acer , oz u tre os o tres , etc.
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5. La - r - intervocálica desaparece en hubiera > biá. También se eli
de en mira > miá y para> pa. Pero no cae en las formas correspon
dientes al verbo parecer, citadas por N. Tomás para el castellano vul
gar. Tampoco se oyen quió "quiero" ni quiés "quieres", como sucede 
en otras regiones españolas. 

6. La w desarrolla normalmente un sonido velar en ciruela > sirgüe

la, y viruela > virgüela, como ocurre el español vulgar. 

7. Abundan los casos de metátesis. Entre ellos podemos citar: la

Vihni "la Virgen", torohna "toronja", calabri "cadáver", presinasi "per
signarse", sahnigüela "sanguijuela", potehma "postema", canila "cali
na", calriar "carlear", ehrebalar "resbalar", sahna "zanja" (pero sajón 

"zanjón"), proi "pobre" (Rodríguez Castellano cita probe para Ca
bra), etc. 

8 Hay disimilación en pelegrinu "peregrino", calabri "cadáver", cele

bru "cerebro" (Rodríguez Castellano), delantar "delantal". 

9. Se desarrolla unan epentética en nunca "nuca", ehnuncar desnucar.

10. Hay prótesis en encomenzar "comenzar" (G. Manrique, escomen

zar), ehtenasah "tenazas", ehparrillah "parrillas", etc.

I I. Es normal la distinción ll, y. El yeísmo, que hoy se extiende por 
casi toda la geografía canaria y que impera totalmente en los princi
pales núcleos urbanos, existe en La Gomera entre los marinos de las 
playas del sur: San Sebastián y Playa Santiago. 

F. CONSONANT ES FINALES

l. La -d final desaparece como en todas partes: sé "sed", paré "pa
red", almú "almud", etc. Pero se vocaliza en los imperativos: cantai 

"cantad". 
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G. CONSONANTES FINALES DE SÍLABA Y DE PALABRA

· l. La -s implosiva se aspira normalmente tanto en posición interior
como final. Pero el fenómeno no ocurre de manera absoluta, sobre
todo entre ancianos.

2. No existe la confusión -r, -l. El trueque de - l por -r se da en cambio
en San Sebastián, donde se oye carderu "caldero", arcardi "alcalde", etc.

H. CONSONANTES AGRUPADAS

l. mb -. De este grupo he recogido támbara "támara" ( dátil comesti
ble), tambarera "tamarera" (palma), lamber, lambiar (Zamora Vicente),
lambihqueru "lambisquero" (presumido).

2. dr - > ir , sobre todo entre los sujetos de menor cultura: pairi

"padre", Peiru "Pedro", mairina "madrina", !airón "ladrón" etc. Pero
piera "piedra".

3. - gn - > n entre los hablantes más rústicos: dinu "digno", endinau

"indignado".

4, ng - > h aspirada: berejena "berenjena". 

5. sg - > h aspirada, como en muju "musgo".

6. rn- > hn : cahni "carne", cuehnu "cuerno", tiehnu "tierno," sahnícal

"cernícalo", etc.

III. FONÉTICA SINTÁCTICA

I. Es frecuente la contracción del artículo el con la palabra siguien
te: layuntamientu "el ayuntamiento" (Zamora Vicente), lera "la era",
lagua "el agua", lombligu "el ombligo", etc.
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2. Se suele perder la - r del infinitivo cuando este lleva pronombre
enclítico: vela "verla", partiluh "partirlos", sacati "sacarte", largami

"largarme", rompesi "romperse" (Zamora Vicente). Este fenómeno
abarca toda la isla.

IV. PREFIJOS Y SUFIJOS

En este aspecto el habla de Valle Gran Rey se diferencia poco del 
español general. No obstante conviene hacer algunas observaciones. 
l. Debemos citar la presencia del prefijo ex - en palabras usadas
también en ciertas regiones peninsulares: ehtenasas "tenazas", ehparri

llah "parrillas" (Zamora Vicente). Este prefijo ha sustituido a des

eo buen número de verbos: ehleír "desleír", ehtapar "destapar", ehcon

char "desconchar ", ehcansar "descansar", etc.

2. Aparece el prefijo en - en emprehtar "prestar " encomenzar "comenzar",

ehnechizar "enhechizar" y otros.

3. Se usa el sufijo -era , frente al castellano -eda, en polvacera "polva
reda" y jumasera "humareda".

4. Posee sentido despectivo el sufijo - urrio, como en panzurria, Ja

murria, bajurria, monturrio, términos formados sobre panza, familia,

bajo, monte respectivamente.

5. Normalmente no se utilizan sufijos para indicar el lugar al que
se pertenece. Así se dice: "los de Chipude," "los de Hermigua", "es
/ son de Vallehermoso", etc. Se exceptúa villano, término utilizado
para referirse al individuo natural de San Sebastián, más conocida
entre los gomeros como La Villa.

He podido recoger cuatro designaciones festivas: chalangueros, 

pantaneros, calavejos y lagarteros para referirse respectivamente a los ha
bitantes de Valle Gran Rey, Vallehermoso, San Sebastián y Alajeró. 
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6. No se utilizan los sufijo diminutivos -ico, -ino. Tampoco -in, salvo en 
calabacín "calabaza pequeña". El sufijo -illo se usa incluso con nombres 
propios: Manuelillo, Mariquilla, Panchillo, Luquillas, Frasquilla, etc.

6. El sufijo - ito, general en América y judeoespañol, se utiliza mu
cho no sólo con adverbios de lugar ( más arribita, más acaíto) sino de
cantidad (nadita, apenitas, casito). La gradación del diminutivo puede
obtenerse por reduplicación. Es lo que sucede con nada y apenas. He
recogido: naíta, naitita, naititita, apenitah, apenititah, apenitititah.

?. El sufijo -ero sirve a veces para designar la planta, para distin
guirla del fruto: pantanera, calabacera, ñamera, limonero, naranjero, nispe

rero, manguero,tomatera,etc. Vid. Vocabulario. 

V. ALGUNOS RASGOS MORFOLÓGICOS

l. Se usa la forma femenina estercolera en lugar de estercolero del espa
ñol general. Por el contrario, se dice enjalmo en lugar de enjalma, y
pardflo frente al académico pardela. Por fonética sintáctica, la voz ja

cba "hacha" toma el articulo la (la jacha).

El pronombre cuál varía en género. Se usan con frecuencia las formas 
cuálo, cuála, cuálos, cuálas, sobre todo entre los individuos más rústicos. 

2. En la conjugación se mantiene en plena vigencia la 2ª persona
del plural ( vosotros cantáis). Se utiliza ustedes cantan en el tratamiento
de respeto. Pero la forma átona no es os sino vos. Así en vez de ustedes

se van ( usual en Canarias) se utiliza normalmente vosotros vos vais, y
frente al imperativo cállense se dice callaivos.

Conviene señalar que la forma vos en lugar de os se considera an
ticuada ya en el siglo XVI. Valdés en su Diálogo de la lengua afirma: "y 
essa tal v nunca la veréis usar a los que agora escriven bien en prosa, 
bien que, a la verdad, yo creo sea manera de hablar antigua." 
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3. El paradigma de la conjugac10n ofrece algunas particularidades
frente al español general. En el verbo ser la segunda persona del pre
sente de indicativo es sos.

La -s en la segunda persona singular del pretérito simple (cantas

tes) es tan usada que aparece incluso en la expresión escrita. Por otra 
parte conviene destacar que este tiempo se usa mucho más que el 
pretérito compuesto (he cantado). 

Como se señaló más arriba, en los imperativos la -d de la segun

da persona del plural se ha vocalizado en -i. Sistemáticamente se 
dice andai , correi, comei, etc. en lugar de "andad", "corred", "comed". 

Igual ocurre en presencia de pronombres enclíticos: ehtaivuh "es
táos", jaseili "hacedle", dejaimi "dejadme", etc. 

Formas como estas existen en distintas regiones peninsulares. 
Casado Lovato cita para Cabrera Alta daime, andai, guardaibus; y Meri
no registra cogeile en Ojacastro. Se trata de una formación antigua. 
Hemos recogido en la Celestina la forma seile en lugar de sedle. En Los 

romances de América y otros estudios de M. Pida! ( Austral, pág. I 3 7) 
puede leerse "Con doscientos mil moritos/ levantaivos de mañana". 

Tiene cierta vigencia, sobre todo entre ancianos, el refuerzo del 
imperativo plural con la terminación -de: tomaidi "tomad", amañaidi 

"amañad", salidi "salid". Merino ha registrado el mismo fenómeno 
en el Valle de Ojacastro (Rioja). 

Las formas de los verbos huir y haber que en castellano general 
dan - yo, - ya hacen -igo, -iga: júigu "huyo", júiga "huya", haiga "haya." 

El verbo juir "huir" se conjuga del siguiente modo: presente de in

dicativo: juigu, júih, júi, juímuh, juíh, júin; presente de subjuntivo: júiga; im

perativo: júi, juí. 

En reír la e > i en toda la flexión. Así en indicativo: riimuh, riíh, 

riía, rií, riíhtih; imperativo: ríiti, riívuh. 

La forma usual de traer en pretérito imperfecto es traía; pero se 
oye esporádicamente traiba en boca de ancianos (Merino). Su preté-
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rito simple presenta diptongación en trajieron. Rara vez se usa trujo, 

trujieron. 

Entre la gente rústica se oye con frecuencia dir en lugar de ir (Z. 

Vicente, Fuente, Bermejo, Vázquez). El verbo ir hace véivuh "veivos" 
la segunda persona plural del imperativo. 

El verbo haber hace ha la primera persona del presente de indicati
vo, seguramente por analogía con la segunda y la tercera. 

El infinitivo de roer se pronuncia de ordinario ruír. Su conjuga
ción es como sigue: Indicatativo: presente, rúigu, rúih, rúi, ruímuh, 

ruíh, rúin; pretérito imperfecto, ruía; pretérito simple, ruí, ruístih, ruyó, 

ruímuh, ruístih, ruyerun; futuro, ruiré; Subjuntivo: presente, ruiga; im
perfecto, ruyera; Imperativo: rúiti, ruívuh; Gerundio, ruyendu; Partici
pio, ruíu. 
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VI. VOCABULARIO

Las voces citadas han sido recogidas de la conversación ordinaria. 
He procurado asegurarme bien de toda palabra cuyo significado no 
me fuese bien claro. Recojo aquí términos no registrados en el Dic
cionario de la Academia (edición de 1925), o que aparecen como 
arcaísmos, provincianismos o con distinto significado del que tienen 
en el habla de esta localidad. 
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abolengo.- Barullo, algazara, gritería. - Ayala cita para La Palma 
abulengos "cuentos, chismes". 

aboyarse.- Flotar en el agua. Aboyarse para atrás, flotar de espaldas y 
con los brazos en cruz. - Dice. Am. Aboyar. En México 
y Cuba, flotar sobre el agua. 

abracar.- Abarcar con los brazos. Reg. "Lo abracó con lah doh ma
nuh y lo tiró al suelu". Dice. Am. "Úsase mucho en 
Cuba y México". 

abracada.- Cantidad de hierba, paja, etc. que se puede abarcar con 
los dos brazos. 

abrigos.- Ropa de cama, usada para protegerse del frío. V id. jerga y 
trapera. 

abubido (abubíu) .- Voz onomatopéyica que sirve para indicar el gri
to del macho cabrío cuando corteja a la hembra. Millares 
cita abubiadura en el sentido de dar una silba o pita a al
gmen. 
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abubiar.- Cortejar el macho cabrío a la hembra.- Millares, insultar, 

escarnecer. 
acemites.- (los). Afrecho de trigo.- Dice. Ac. acemite, afrecho con 

alguna corta porción de harina. 

acondutar.- Darse maña para que el conduto no se termine antes que 
la comida.-2. Administrar con prudencia alguna cosa 
para que dure más.-Figueiredo, condutar, "comer (pao) 
com algum conduro". Fig. "gastar a pouco e pouco, 
poupar." 

aco.- Voz que se emplea para espantar a la cabra o a la oveja. V id. ajo. 

acotejar.- Acomodar, arreglar. 

afincarse.- Apoyarse. Por ejemplo, caminar afincado en un palo.
"Ajincarse los pies" es epoyarlos fuertemente en el suelo. 

afrenta.- Bochorno, vergüenza. Reg. "iAy, mayor afrenta!!". 

afrentar.- Forma usada comúnmente por abochornar, avergonzar. 

afrentado.- Abochornado, avergonzado. 

afrentoso.- Feo. Se aplica sólo a humanos. Reg. "iAy, muchachu 
máh afrentosu!" 

afirmadera.- Especie de margarita silvestre. 

afusilar.- Fusilar. 

agasajar.- Además del sentido general, posee el de "causar satisfac

ción". Así se dice que tal manjar agasaja más cuando se 

prepara de tal forma. 

agoniar.- Causar fastidio a alguien. - Millares.- Figueiredo, "causar 

agonía, affo;ao, afligir, desgastar ". 
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agoniado.- Andar apurado, inquieto por cualquier causa.- Ayala.
Figueiredo, "amargurado, aflito". 

agua de pie.- (Regar con agua de pie). Con ello se indica el riego 
con agua transportada por medio de acequias, para dis
tinguirlo del de la lluvia. 

iaguá(h) ! Interjección usada para indicar asombro. 

aguaje.- Término marinero. Se dice que hay aguaje cuando el agua 
de la superficie y la de las profundidades se mueven en 
dirección diferente. 

aguapata.- Bebida no fermentada que se obtiene al lavar el oru¡o 
una vez sacado el mosto. 

aguelilla.- Ave de rapiña mayor que el halcón. 

aguiloche.- Vid. aguelilla. 

ajeitarse.- Darse maña para algo. 

ajido.- Ruido prolongado. Se aplica sobre todo a un chorro de agua, 
al barranco crecido, al mar, etc.- La expresión "ajido de 
golpes" equivale a "paliza". 

iajó!.- Interjección admirativa de mucho uso. - Se halla registrada 
como expresión rústica en Tirso de Molina (Vergon.zoso 
en Palacio y Averígüelo Vargas) y en Lope de Vega (Bobo del 
Colegio). 

ajo.- Voz que se emplea junto a aco para espantar las cabras y ovejas. 

ajoriar.- Espantar, molestar. De ordinario se refiere a animales. Reg. 
"largaivuh diay, que tenéih los animalih ajoriauh". Dice. 
Am. Ajorar. Vulgarismo portorriqueño, por molestar, 
causar enfado, hacer perder la paciencia. 

ajumado.- Borracho. 

ajumarse.- Emborracharse. Ayala.- Dice. Am .. - Vid. juma. 
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ajundir.- Hundir.- Zamora Vicente, ajundirse "hundirse". 

ajuntar.- Juntar.- Dice. Ac. ajuntar. ant. juntar. U. en Salamanca. 

ajurriar.- Abuchear. Este verbo se ha formado probablemente sobre 
la voz juuu. utilizada para abuchear a alguien.- Zamora 
Vicente, ajurrear, "hacer burla de alguna persona." 

ajusiar.- Espantar las gallinas. Vid. jusi.- Lugo.- Álvarez Delgado 
(Miscelánea Guanche, pág. I 5 6). 

ajuste.- Convenio entre el dueño y los peones para realizar en pocas 
horas una tarea que supondría una jornada entera, y así 
poder abandonar antes el lugar de trabajo. 

ajutar.- Azuzar al perro.- Dice. Am. Ajotar, en Antillas y Centro 
América azuzar con relación a los animales, el perro 
principalmente.- Vid. jata y juto. 

albacora.- Atún. - Figueiredo. 

albehaca.- Albahaca. 

albejaca.- Albahaca. Se considera término rústico. 

albesul.- Tapa de madera que separa el leito del resto del bote. 

alcalde.- Ave marina. Es de pechuga blanca y espalda de color pardo 
oscuro. 

alegantín.- Individuo incapaz de guardar un secreto.- Millares. 

alegar.- Hablar. 

alejo.- Ave marina negra y pequeña. Despide un olor fétido. 

alfarrobo.- Cierta planta parecida al berode usada para aifarrobar las 
liñas de pesca. 

alfarrobar.- Untar las liñas con los tallos machacados del aifarrobo

para su mejor conservación. 
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allá donde allá.- Locución equivalente a "un poco más allá". V: g. 
A fulano lo ví allá donde allá. 

almojada ( almojá) .- Almohada, entre algunos sujetos de muy esca
sa cultura. 

almud (almú).- Medida de madera que se emplea para medir ári
dos. Más común es el medio almud. El almud equivale 
a 4 cuartillos. 

almuseco.- Hierba de flores amarillas que al secarse dejan unos 
pinchos negros que se adhieren a la ropa. En La Palma 
amorseco. 

alongarse.- Asomarse desde un sitio alto echando fuera el cuerpo 
peligrosamente.- Lugo. 

alredor.- Alrededor.- Zamora Vicente. 

alunarse.- Enfadarse. Vid. amularse.

amañar.- Componer, arreglar. Reg. "Amañáidi el pehcau". 

amañarse.- Hallarse a gusto en un lugar.- Dice. Am. Venezuela y 
Puerto Rico. 

amapolón.- Amapola grande de flores blancas. - Viera. 

amolán (el).- Manteca obtenida de la leche del ganado. Se usa como 
remedio casero. Reg. "Eh muy buena pal ehtómago jopau 
(hopado)" . Para hacer el amolán se reúne la leche vieja 
durante seis o siete días. Se mezcla en un fol con una 
tercera parte de agua. Se cuelga en alto el fol y se le im
prime un movimiento pendular. Esto hace que la grasa 
forme un turrón e terrón) que, después de lavado, se guisa 
con sal. Álvarez (Miscelánea) la considera palabra guanche. 
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Cita para El Hierro mulan "manteca", y para Lanzarote 
amolán "manteca de leche de cabra, mantequilla". 

amularse.- Enfadarse. Es un término más general que alunarse.- El 
Dice. Ac. lo registra con el mismo sentido para Sala
manca.- Ayala. 

amorosar.- Ablandar. V.g. Amorosar el bizcocho con vino. 

andén.- Parcela de terreno cultivado.- Terraplén natural en las lade
ras que flanquean el valle. Así los topónimos Andén de 
la Fuente, Andén Blanco, etc.- Dice. Am. En América 
del Sur, nombre que se da a los bancales o terraplenes 
construidos en las faldas de los cerros y que están des
tinados a la siembra. 

andoriña.- Golondrina.- Lugo.- Es un portuguesismo. - Por exten
sión, persona morena, delgada y vivaracha.- Pérez Vidal 
(Portuguesismos) cita también esta última acepción. 

ansí.- Así. -Dice. Ac. ansí, "así" entre la gente rústica.- Zamora Vi
cente. 

antecristo.- Se dice de una persona demacrada, de mal aspecto. 

años nuevos ( cantar los).- Consiste en ir un grupo de músicos de 
casa en casa cantando coplas durante la noche de año 
nuevo. La melodía es específica de este evento. Las co
plas, cantadas por un solista y repetidas por el coro, 
suelen aludir a los moradores de la casa. Se acostumbra 
brindar o entregar una dádiva a los músicos. 

aó.- Significa "adónde" y alterna con ó (dónde). Ambas formas son 
de amplio uso tanto con sustantivos como con pro
nombres, acompañados o no de verbos: ¿aó / ó vive fula

no?; ¿aó / ó fulano?, ¿ aó / ó está fulano?; ¿ aólo ? / ¿ ólo ?; 
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¿aólas / ólas?, etc. Ayala cita adolo para El Hierro, uslo 

para La Palma y aoslo para Gran Canaria. Régulo Pérez 
(Filiación y sentido dt; las voces populares ¿ulo? y abise

ro) cita ¿ulo? para La Palma.- En Juan de la Encina se 
documenta ¿adólo? en boca de pastores. 

apañar.- Recoger algo que está desparramado por el suelo; v. g. apa

ñar dátil, millo, etc. (Zamora Vicente). 

apenas.- Un poco: apenas de agua; apenitas de aceite.

aporriado ( aporriau) .- Golpeado.

apuñar.- Heñir. - Dice. Am. Argentina. 

arenaga.- Aulaga vaquera. 

arganero.- Arganeo. 

arrabal.- Trozo de terreno pobre, de difícil cultivo. Reg. "Aquellu 
no son sinu arrabalih" - Millares. 

arramblado.- Individuo que nada posee, arruinado.- Millares. 

arranchar.- Preparar, arreglar. V.g. arranchar la cena, la casa. También 
se usa como pronominal: arrancharse para ir a la fiesta.
Pérez Vidal (Influencias marineras en el español de 
Canarias). 

arranquín.- Sinvergüenza, persona de poco valer. - Millares, arran

clín "pobre diablo, el que no tiene una peseta".- Dice. 
Am. En Cuba, caballo viejo y flaco. 

arrastrada.- Gran avenida invernal. Se usa decir "el año de la arras

trá" para referirse a I 94 I, fecha en que La Gomera fue 

azotada por un fuerte temporal. 

arrevolarse.- Reunirse las aves en torno a la carroña. 
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arregado de ( arregau de).- Locución usada en el sentido de "co
rrer el riesgo de". Reg. "¿Por qué pasahtih por allí? 
iarregau de matati!". 

a remar.- Juego en el que una persona adulta mece a un infante to
mándolo por los brazos mientras recita el siguiente 
texto: A remar, a remar / la bandera de San Juan; / los 
de Juan comen pan, / los de Pedro, pan y queso, / los 
de Enrique, trique, trique ... 

arretranco.- Individuo de poca valía. - Millares, arritranco.- Dice. 
Am. arretrancos: arreos para bestias de carga o de montas. 

arreo.- Adv. Sucesivamente; v. g. ganar tres juegos arreo. 

arronzar.- Desechar; v. g. "arronzar un traje" equivale a no volverlo 
a usar. 

arronce.- Serie de residuos que el barranco crecido deja a orillas de 
su.cauce, o el mar arroja a la costa.

arropas.- Hojas que recubren la mazorca de maíz.- 2. Películas 
leñosas que cubren el cogollo de la palma. Vid. jarro

pas. 

arropón.- Conjunto de películas leñosas que cubren el cogollo de la 
palma. Vid. jarropón. 

arruinarse.- Entrar un animal en celo. Vid. ruin. 

asadura.- Pulmón e hígado de los animales. El primero se denomi
na asadura blanca; el segundo, asadura negra. 

asearse.- Acidularse una comida.- Zamora Vicente. 

aseo.- Acidulado. Reg "el potaji ehtaba aseu". 

asocarse.- Protegerse del viento o del frío. V.g. Se asocó detrás de un 
paredón. Vid. soco. 
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asoplar.- Soplar. 

astia.- (el). Cayado bien recto y pulido de aproximadamente l .80 
de largo y rematado con un regatón de hierro.- Álvarez 
Delgado (Rev. de Hist. Tomo XII, 1945, pág. 154) 
cita jastia para El Hierro. 

atajiar.- Formar atajos.

atajo.- En los terrenos de regadío, pequeñas parcelas rectangulares 
limitadas por caballones que represan el agua. Vid. 
bordo. 

atareco.- Cachivache que estorba. En otras islas se dice tareco.

Álvarez Delgado (R.D.E., pág. 234, 1947) deriva tareco

del bereber taraqqa "mueble". 

atarracar.- Apretar todo lo posible el contenido de un reop1ente 
para que quepa más. Figueiredo, atarracar "apertar". 

atarracanado.- Rechoncho.- Millares, atarracado.- Figueiredo, atarra-

d "b . h d " ca o a1xo e grosso, ac aparra o . 

atorrullado.- Aturdido, azorado.- Dice. Am. cita aturullado para Ar
gentina. 

aturrundunado.- Amodorrado.- Dice. Am. atorrar "dormir". 

atrabancar.- Estorbar el paso. - Dice. Ac. 2.- Andalucía y Canarias, 
abarrotar, llenar. - Dice. Am. En Cuba, poner trabas u 
obstáculos.- Millares. 

atrabanco.- Objeto que está estorbando. 

aventar.- "Aventar una piedra" significa tirarla. Reg. "Yo avientu máh 
que tú" (yo tiro la piedra más lejos que tú). 
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aventarse.- Tirarse de un lugar alto. Reg. "iA que tú no te avientas 

de aquí a abaju!". 

B 

baga.- Fruto pequeño y redondo, v. g. baga de pimentera.- 2. Niña 
del ojo.- Lugo.- Dice. Ac. Cápsula que contiene la lina
za o semillas del lino. 

bago.- Grano de uva.- Zamora Vicente.- Lugo. 

baifa.- Pereza, modorra. Vid. ruindad. 

baifo.- Cabrito. 

baja.- Roca que emerge del mar. Topónimo, Baja del Secreto. 

bajío.- La parte más baja y rocosa de la costa, bañada por el mar. 

Bajo (el).- Punto específico retirado de la costa, donde se pesca el 
atún. 

bajurria.- Conjunto de muchachos. Tiene sentido peyorativo.- Milla
res.- Dice. Ac. ( I 780), balhurria Germ. "gente baxa" .
Dice. Am. pajurria. l. En Cuba, dícese del tabaco de clase 
ínfima o de muy mala calidad.- 2. Por extensión, gentuza. 

bajón.- l. Cualquier roca sumergida en el mar.- 2. Pequeña meseta 
submarina donde suele abundar la pesca. Topónimo, El 
Bajón de Arsenio. 

balango.- Una clase de hierba.- Rohlfs, "avena fatua". 

balo.- Pequeño arbusto achaparrado de hoja muy menuda. Se utili
za para hacer estiércol. Lomo del Balo (topónimo). 

ballesta.- Aparejo para pescar peces pequeños: cabrillas, brecas, etc. 
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Dice. Ac. ballesta, armadijo para cazar pájaros.- Figuei
redo, en Ac;ores, "aparelho de linha de pesca". 

ballestera.- Hembra que tiene una parte de la ubre más baja que la 
otra. 

bando.- Bandada. V g. un bando de palomas, de cuervos, etc. 

baña.- Adiposidad del vientre. - Millares.- Lugo. 

bañadera.- Palangana.- Dice. Am. 

barbas.- Filamentos que cubren la mazorca de maíz. Usualmente se 
denominan barbas de millo.

barbado.- En la vara para pescar petos, gancho del anzuelo. 

baretas ( dar, irse de).- Perder el equilibrio al caminar, como los 
borrachos.- Millares, irse de baretas "arruinarse". 

barquera.- Mujer que vende pescado.- Pérez Vidal (Influencias ma
rineras en el español de Canarias). 

barquero.- Pescador.� Pérez Vidal (Influencias marineras en el es
pañol de Canarias). 

barquinazos ( dar, pegar).- Andar con pasos inseguros. Vid. bare

tas .- Pérez Vidal (Influencias marineras en el español 
de Canarias) barquina.zp, "fracaso, quiebra de un nego
cio, caída más o menos ruidosa de posición social". 

barra.- Bruma alargada en el horizonte. Figueiredo. Brasil do Norte, 
"As cores avermelhadas do Poente, ao cair da tarde". 

barranquera.- Cañaveral. 

barreta.- Barra terminada en pala que se emplea en el laboreo de las 
plataneras. Dice. Am. México. 
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barridero.- (barriéru) .- Barredero. 

barrigúa.- Pez pequeño de color negruzco y carne poco apreciada. 

barrilote.- Cierta clase de atún. 

bascullo.- Los componentes sólidos de una sopa o potaje. Reg. "iCa
ramba, madre, mire que usté sabe; pa nosotros el agua y 
pa usté el bascullo!. (Tomado de una vieja anécdota). 

basinilla (bacinilla).- Orinal. Dice una copla popular: "Cállate jo
sico ruin, / josico de traquitraque, / escoba de mi coci
na / y basinilla de mi catre".- Dice. Am. Vid. escupidera.

batata.- Mentira, embuste. - Millares.- Figueiredo, provine. beira-
" . 1 " no, petas, menttro as .

baza (torta).- Pequeña torta de afrecho que se cuece en el horno o 
en un tostador. Reg. "Son jechah diafrechuh, que se 
siehnin con un seasu de media tela y se asan al johnu 
ual tiehtu". 

bea.- Pequeña planta de hojas carnosas y apretadas. Las hojas exter
nas crecen más que las internas, lo cual le da un aspec
to de copa. Aunque de color verde cuando son tiernas, 
sus hojas y savia se tornan rojas cuando se va a morir. 
Rohlfs la cita como propia de Valle Gran Rey. 

helar.- Balar. 

belete.- Primera leche. 

bengar.- Producir frutos. Reg. "Lah pantanerah no bengarun m una 
pantana" .- Ayala. 

bengo.- Fruto. Reg. "La parra tieni buen bengu".

beo.- Manivela utilizada para poner en marcha un automóvil. 
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berao.- Tejas salientes para evitar que el agua moje las paredes. Reg. 
"Teja salienti pa quel agua ehcurra en el patiu sin mo
jar lah pareih".- Casado Lobato (Alto Aller), abeirau 

"alero que sobresale de la fachada de la casa".- Figuei
redo, beirado, beiral, "Beira do telhado. Fileira de telhas, 
que forman a parte mais baixa do telhado". 

berberisca (palma).- Palmera que se caracteriza por producir unos 
dátiles más grandes que la común. 

berenjena.- Calabaza tierna. Dice. Am. Colombia. 

heril.- Orilla rocosa del mar. - Rohlfs, "roca sobresaliente", en Pi
nar y Frontera (Hierro). Probablemente esta palabra 
tiene que ver con la portuguesa beiral "a veira ou borde 
de qualquer coisa", o con la española vera "orilla". 

berode (beroi).- Nombre de una planta silvestre.- Rohlfs. 

bica.- Pequeña canal. Es un portuguesismo. - Lugo. 

bico.- Canalita que suelen tener algunas vasijas en la boca para faci
litar el vaciado de un líquido sin derramarlo. Es un 
portuguesismo.- Millares.- Pérez Vidal (Portuguesismos 
en el español de Canarias). 

bicúa.- Pez mediano, de cuerpo y hocico alargados.-Figueiredo, "Pei
xe do Brasil e das As;ores, de bico comprido e agudo". 

bicha.- Eufemismo para designar el pene de un niño.- Figueiredo, 
bicha, popular, "o mesmo que lombriga". 

bienengraciado.- Individuo de rostro alegre, agradable. Vid. malen

graciado. 

bilana.- Bandeja rectangular de hojalata sobre la que se colocan los 
dulces en el horno. En La Laguna, milana. 
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bimba.- Piedra grande. Vid. taparucba.- Álvarez Delgado(R. H. 
Tomo XII, 1945, pág. 156) cita bimba para El Hierro. 
También lo hace Ayala.- Rohlfs.- Dice. Ac. "cesta".
Dice. Am. Vulgarismo, por borrachera.- Figueiredo, 
Bimbarra, popular ,"grande alavanca de madeira". 

biquera.- Vid. bica.

biquerita.- Pequeño agujero por donde entran y salen las abejas en 
una colmena. 

bisajera (paloma).- Mensajera. La Bisa jera (topónimo). 

bisia (hacer la).- Orinar el niño. Posiblemente deriva del bisss pro
longado con que la madre trata de provocar la micción 
en el infante. Millares, bise.

bizcochofino.- Cierto dulce elaborado con harina, huevos y azúcar. 
T iene forma de pequeña barra prismática y se cuece en 
el horno. 

boca.- Los pescadores llaman Boca de arriba al mar que se extiende al 
norte de Punta Calera. También se le da el nombre de 
Boca de la Palma porque en esa dirección se ve la citada 
isla. Boca de abajo es el mar que se extiende al sur del 
Roque de Iguala. 

bocinegro.- Pez plateado con manchas purpúreas y una mancha co
lor moho de hierro en el tronco de la aleta pectoral.
Viera ( sparus pagrus rubescens, Lin.). 

bordo.- Caballón.- Dice. Am. Argentina. 

borrallo.- Polvillo, desperdicios que quedan en los lugares donde se 
ha almacenado algo (papas, carbón, etc).- Lugo.- Fi
gueiredo," cinzas quentes". 
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botana.- Designación festiva del ombligo. 

botarate.- Derrochador, dilapilador. Pérez V idal (Influencias mari
neras en el español de Canarias).- Dice. Ac. Chile. 

bote.- Delfín. -Viera. 

bramido.- Mugido.- Cortés y V ázquez. 

breval (higo).- Higo de forma alargada y piel negra. 

brevazote (higo).- Es más grueso que el breval; cuando madura se 
forma una gota de miel en su ojo. Madura en octubre. 
Reg. "Eh comu el breval, peru máh reondu y máh poh-
treru . 

breca.- Persona cuyo semblante expresa poca vivacidad. 

broca (vaca).- Vaca con los cuernos dirigidos hacia delante.- Dice. 
Am. En Puerto Rico, a la que le falta un cuerno.- Fi
gueiredo, Brasil do Norte, "Díz-se das reses que tem 
um dos chifres pequeno e rugoso, ou ambos". 

bucarón.- Agujero grande.- Cortez y V ázquez, ventana practicada a 
una altura adecuada en los pajares y comederos, para 

meter y sacar la paja. 

buchada.- Cantidad de humo que se recoge en la boca con cada 
chupada del cigarro. 

buche.- Estómago, sobre todo del pescado.- 2. Buche de agua, 
vino, etc. equivale a "trago".- 3. Hacer buches es lle
narse la boca de agua. Con esta acepción la registra 
Millares. 

bufiador.- Buscapiés. 

bufo.- Ventosidad sin ruido. 
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bujerar.- Agujerar. Vid. Jurar.

bujero.- Agujero. Vid. furo.

hurgado.- Pequeño caracol marino comestible.- Lugo.- Régulo Pé
rez (Problemas léxicos).- Álvarez Delgado (Miscelánea 
guanche). 

burra.- Llaga grande en una pierna.- 2. Armazón de madera desde 
el cual se alcanza a limpiar la mangla del cogollo del 
plátano.- Zamora Vicente, burro "banquillo de madera 
hecho de un tronco y tres ramas, en una sola pieza, sin 
trabazón artificial alguna. Se emplea en las eras, cho
zas, etc." 

burranco.- Asno joven, hasta que pueda llevar carga.- Zamora Vi
cente.- Figueiredo, burranca. Provincianismo transmon
tano, "burra frac a". 

burro (quedarse).- Quedarse analfabeto.- 2. Perder en el juego del 
burro.- Zamora Vicente, nombre que se aplica al que 
pierde en los juegos infantiles. 

burro pasote.- Juego de baraja. En él la carta de mayor valor es el as, 
luego el rey y así hasta el dos. Pueden jugar dos o más 
personas. Se reparten tres cartas a cada jugador y el res
to, que es lo que constituye el jose, se deja sobre la mesa. 
Todos han de tirar del mismo palo; quien no tenga re
coge cartas del jose hasta encontrarlo. Cada uno se va 
deshaciendo de sus cartas, y pierde el que no ha podido 
tirarlas todas. A esto llaman quedarse burro. Cada uno de 
los jugadores propina al perdedor tantos pasotes como 
cartas le hayan quedado. El pasote consiste en dar un 
fuerte golpe en la muñeca con los dedos índice y me
dio.- Gervasio Manrique cita burro como un juego de 
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baraja que consiste en que uno se pone de "cuatro pa
tas" y de sus espaldas se van sacando las cartas. Si no 
son ases, le dan sopapos en la espalda. El que saca un as 
se queda. 

burro contado.- Juego de baraja que consiste en repartir todas las 
cartas a los jugadores. El primero que tira cuenta uno, 
el segundo dos ... sota, caballo, rey. Esto ha de ser de 
una manera rápida. Si alguno echa la misma carta que 
ha contado, recoge todas las que han sido tiradas ya. Al 
último en descartarse le dan tres oportunidades de ha
cerlo; y si aún le quedan, recibe tantos pasotes (vid. bu
rro pasote) como cartas tiene. 

bocina.- Bucio pequeño ( vid. bucio).

bucio.- Caracol marino de grandes dimensiones que se hace sonar 
principalmente en la víspera de San Juan, mientras ar
den las hogueras.- Lugo.- Viera.- Régulo Pérez.- Álva
rez Delgado. 

e 

cabaca.- Astilla de madera seca que sirve para encender el fuego. Se 
refiere sobre todo a los pedazos de leña que quedan en 
los barrancos después de una avenida. 

caballo jerreño ( caballo herreño) .- Libélula. 

cabaquiar.- Recoger cabacas.

cabeceras.- En una vega rectangular, extremos que no pueden ser 
arados debido a la imposibilidad de maniobrar con las 
reses. Figueiredo, cabeceiro, prov. "cada urna das extremi
dades duma leira de terra". 
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cabezo.- Terreno sembrado de caña brava. 

cabozo.- Pequeño pez de color negro con algún lunar blanco que 
abunda mucho en los charcos del bajío. Viera, cabo{:- Pé
rez Vidal (Potuguesismos). 

cabresto.- Cabestro.- Zamora Vicente. 

cabrilla.- De una cabra se dice que parió cabrilla si lo hizo de un 
año de edad. - Dice. Am. En Argentina, cabra joven. 

caco.- Higo pasado pequeño.- 2. Individuo pequeño.- Dice. Am. En 
el norte de Argentina, persona pequeña e insignificante. 

cachazo (gordo como un).- Individuo muy grueso. Reg. "gordu
comu un cachasu". - Figueiredo, cacha5;0, antigo, "por
co gordo, cevado". 

cachón.- Residuos de paja que quedan después de cribar el grano.
Figueiredo cacho (pl). Provincianismo alentejano, "espi
gas ou résticas de espigas, que resistem a primeira de
bulha, e que se juntam para formar eiras de cachos". 

cágalo.- Ave marina. El nombre proviene de la imitación de su grito.

cagón.- Pájaro pequeño y de color canelo claro. No es canoro.

caibeba.- Idiota, atontado. 

calabacera.- La planta de la calabaza. 

calavejo.- Denominación festiva de los habitantes de San Sebastián. 

callando (las mata).- Dícese de la persona que disimula mucho lo 
que hace.-

callarle el secreto.- Descubrir cualquier aspecto ignorado de una 
persona.- Millares. 

calma.- Vid. tierra calma. 
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calriar.- Carlear. 

calzada.- Camino empedrado y con escalones que da acceso a una 
vivienda. 

calzado.- Animal con patas de distinto color que el resto del cuenpo. 

canalla (la).- Conjunto de muchachos traviesos. Vid. bajurria, perra

lla, rata.- Figueiredo, provine. "criarn;;as pequenas". 

canastra.- Canasta.- Está hecha de pírguanes; en cambio la cesta se 
fabrica de caña brava.-

canastra ( cargar la).- Acompañar a una pareja de enamorados.
Millares, cargar el cesto". 

cancaburrada.- Tontería, disparate.- Millares.- En portugués, caca

borrada, cancaborrada, Pleb. "asneira, disparate". 

cancanazo.- Golpe de un objeto contra otro. 2.- Golpe dado con la 
mano.- 3- Trago. Reg. "Un cancanasu e vinu". 

cancaniar.- Chocar entre sí varios objetos. 

cancanido.- ( cancaníu). Ruido producido por la acción de cancaniar. 

candileja.- Candil grande, en forma de regadera, que los marinos 
usan en la modalidad de "pesca con encendido". 

cangarro.- Cacharro de metal.- 2. Cualquier objeto deteriorado. 

cangarros ( tocar los).- Cencerrada que se da al viudo ( o viuda)
que contrae matrimonio. 

canila.- Calina. 

cantoneras.- Pequeñas lajas colocadas en hilera para servir de linde 
en una melga. 

caña.- Parte del remo comprendida entre el galápago y la pala. 
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caña santa.- Cierra hierba cuyas hojas, parecidas a las de la caña, 
son de olor agradable y se emplean para tisanas. 

cañicero.- Antigua arqueta hecha de cañas. Reg . ... jata jasian loh viejuh, 
de cañaj, unuh cañiseruh del tamañu diuna caja pa guardar 
quesu o cahni, y luegu loh guindaban en loh rinconih". 

caño.- Tubería para el agua.- Félix Monge. 

cañón.- Cohete grande. Vid. volador. 

capillo.- En los botes, parte de la roda que sobresale del leito (vid.). 

capirote.- Cierto pájaro de canto muy agradable, de color gris y con 
una pinta roja y negra en la cabeza.- Viera (findula 
atricopilla canariensis). 

carozo.- Tallo de la planta de maíz.- Ayala," panocha del maíz". 

carretero (trompo).- Trompo que brinca mucho al bailar. Vid. sereno. 

carraca.- Individuo viejo y achacoso.- Dice. Ac. carraco. 

cascajullo.- Cascajo menudo. 

cascos (los).- Fig. La cabeza. V.g. Le dolían los cascos. 

cas de.- En casa de.- Lope de Vega (El acero de Madrid). 

casquillo.- Película que envuelve el grano de trigo.- Zamora Vicente. 

castellana.- Vaca de color negro. 

castillejo.- Gajo de la naranja.- En Tenerife, gomo, igual que en por
tugués. 

casttzar ( animal para).- Semental.- Figueiredo, castifar, "juntar 
( macho e feme a)". 

cazapo.- Gazapo. 
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cejo.- Hendidura en un risco. 

celebro.- Cerebro. 

cendal (un).- Persona vivaz, de mucha energía. V.g. "fulano es un 
cendal". 2- Del cuchillo muy afilado se dice que "corta 
como un cendal".

cerce.- A ras de, a cercén.- Figueiredo, cerce, "pela raíz, pela parte 
mais inferior".- Vid. rente.

cerollo (millo).- Grano de maíz que no ha secado de un todo.
Dice. Ac. Aplícase a las mieses que al tiempo de segar
las están algo verdes y corrreosas. 

ciego (platano) .- Mata de plátano que no ha echado hijuelo. 

cinco cuartos.- Cantidad equivalente a I 5 céntimos. Se dice de 
ambas maneras. 

cinta.- Regala. 

cirgüela.- Ciruela.- 2. Vaca de color cenizo. 

cirgüelero.- Ciruelo.- Zamora Vicente, círuelero.

ciriaco (mulo).- Individuo muy terco. 

ciscajo.- Brizna. 

cisco.- Hoja de pino y de tarajal.- Seco (Nombres de la hojarasca) 
señala cisco para Galicia y Portugal. 

ctsnar.- Dibujar sobre un tejido lo que se va a bordar.- Millares.
Álvarez Delgado (Miscelánea). 

daca.- Cualquier acción indigna, baldón. 2- Persona llena de acha
ques.- 3 .- Molusco que se adhiere al casco de las em
barcaciones.- Ayala.- Lugo.- Pérez Vidal (Influencias 
marineras en el español de Canarias). 
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claquiento.- Individuo desprestigiado, afrentado. 

claros del día ( a los).- Al amanecer, al aclarar el día. 

din (hierba).- Cierta hierba de hojas esponjosas y sabor amargo. 
Su tisana se emplea para curar la gripe.- Viera. 

cochino (estar).- Locución usada para indicar abundancia de algo. 
Reg. "Ehti añu lah papah ehtán cochinah". 

comechoso.- Dícese del animal que come de todo, para distinguir
lo del "ruin de josico (hocico)".- Millares, "ahorrador, 
aprovechado". 

iconcio! .- Exclamación de enfado. Está en retirada.- Zamora Vicen
te, corcio "exclamación de despreocupación".- G. Manri
que, iconcho!, "exclamación de sorpresa". Vid.i contra! 

concha de la rodilla.- Rótula. 

conduto.- Comida ( queso, pescado, etc.) que se utiliza en peque
ñas cantidades como acompañamiento de los alimentos 
básicos: papas, batatas, gofio, etc. Vid. acondutat>Milla

res.- Figueiredo, conducto ou conduto. Pop. "Aquilo que se 
come habitualmente com pao" .- Steffen. 

conejo real.- Cierta hierba.- Viera (lhyrus odoratus sicula, Lin.). 

confiscado.- Individuo travieso. - Ayala lo cita para El Hierro.
Dice, Am. Colombia y Venezuela. En Centro América, 
con fisgado. 

consentido.- Envanecido por los elogios.- Millares.- Dice. Am. 
México y Chile. 

icontra! .- Exclamación de enfado. Vid. iconcio!. 

contreste.- En el remo, chapilla de metal que protege el galápago. 

También se llama chapujo. 
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cordero.- Niño. El término posee matiz afectivo. Se oye ocasional
mente entre los sujetos más viejos. Reg. "iAy, mi corderitui.

comiles.- Fundas de cuero que protegen los cuernos de las vacas jó
venes cuando aran.- G. Manrique. 

coruja.- Curuja.- Lugo. 

corojo.- Ser imaginario que asusta a los niños. 

corral.- Lugar donde. sestea el ganado. De noche se recoge en una 
majada. 

correr las amonestaciones.- Amonestar. Reg. "Fuerun a jablar con 
el cura pa que corriera lab amonebtasionib".

corrtcar.- Modo de pescar que consiste en perseguir a todo remo 
los bancos de bicúas.

corrigüela.- Corregüela. 

corruto.- Público y notorio.- Millares.- Vergara (Voces segovianas), 
corrupto.- 2.- Se dice que el precio corruto de un produc
to es tanto, cuando así se vende en todas partes. 

cosita.- En lenguaje infantil, genitales femeninos. 

covacho.- Cueva pequeña. Existen topónimos.- Vergara (Voces se
govianas). 

coyor ( negro como un).- Sumamente negro.- Dice. Am. ( del azt. 
coyolli). Especie de palmera. Cuesco negro y duro de la 
misma. 

crese.- Fruto de la haya. 

cuálo(s), a(s).- Cuál(es).- G. Manrique. 

cuartillo.- Es la cuarta parte de un almud y equivale "a kilo y me
dio de trigo". 
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cuanto mal.- Un poco. V.g. Cuanto mal de agua (un poco de agua). 

cucalán.- Escarabajo. 

cuenta de (por).- Por culpa de. V.g. La cosecha se perdió por cuenta 
del viento; Todo eso pasó por cuenta suya. 

cuemudo ( cuehnú) .- Cornudo. 

cuesco.- Hueso de dátil.- 2. Ubre del animal preñado. 

cuerda.- Tendón. Reg. "Lah cuerdah del pehcuesu".- Millares. 

culo.- Puerta situada en un extremo de la trampa para pescar more-
nas. Por ella se sacan ls piezas capturadas. 

cumplido.- Largo. Reg. "Al cumplíu" ( a lo largo).- Lugo. 

curar la palma.- Quitar todas las tardes una capa delgada de palmito a 
la palmaguarapera para que mane guarapo durante la noche. 

cutiva (la).- Juego infantil en que un grupo de muchachos persigue 
a otro hasta capturarlo. Muy probablemente tiene que 
ver con el verbo cutir, ant. competir, combatir. 

CH 

chabera.- Cierta enfermedad del cerdo caracterizada por hinchazón 
de la cabeza y enrojecimiento de los ojos. La carne del 
animal está llena de granulaciones. 

chácara.- Castañuelas de gran tamaño con que se acompañan los 
que bailan el tambor.- 2. Hocico de los animales, espe
cialmente el del cerdo. 

chacarón.- Individuo que tiene la boca muy grande.- 2. Dícese tam
bién del que come demasiado. 
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chajoriado.- Individuo que tiene la piel levantada a causa del sol. 

chajoriar.- Tostar el sol. 

chalanguero.- Nombre festivo del habitante de Valle Gran Rey. 

chanclo.- Calzado viejo y estropeado.- 2. Individuo viejo y enfer-
mo. Reg. "Ehtá jechu un chanclu".- Millares, chanco, "za
pato viejo aunque todavía utilizable". 

chapujo.- V id. contreste. 

charasca.- Rama seca del monte, principalmente brezo o jara. Las 
charascas se utilizan para encender el horno, chamuscar 
los cerdos, etc.- Manuel Seco cita chamarasca para La 
Palma y La Gomera. Nunca he oído esta forma, ni 
tampoco charasco, usada según Rohlfs en Agulo, Hermi
gua y Valle Gran Rey. 

charasquienta.- Se dice de la mujer cuyos cabellos revueltos seme
jan charascas. 

charquero.- Del suelo lleno de pequeños charcos se dice que "está 
hecho un charquero". 

charrusco.- Chamusquina.- 2. Enfermedad de la papa y la vid que 
se caracteriza porque se seca la hoja. 

charruscar.- Chamuscar. Reg. "Loh cochinuh se charruhcan con eh
cobas o pencah o charahcah del monti". 

chascada.- Mordida de un animal. 

chascar.- Morder, comer ( se aplica a los animales).- Lugo. 

chaveta.- Clavija del timón del arado. 

chauchao.- Cierto pájaro. Su nombre imita el grito del ave.- Dice. 
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Am. Ave no bien clasificada que abunda en algunas 
partes de Colombia. 

cheringa.- Especie de jeringa hecha de un canuto grueso de caña, 
agujerado en uno de sus extremos, y que sirve de ju
guete. Vid. cbingadera.

chico ( el más).- El más joven de la familia, en contraposición con el
más viejo. 

chicho.- adjetivo enfatizador empleado en frases como "Eso no son 
sino enredos cbicbos".

chijarse.- Orinarse. Se utiliza sólo para significar mucho miedo. 
V.g. Esta cbijado.

chijo.- Chorro pequeño.- Lugo. 

chincha.- Chinche. 

chilro.- Individuo que no tiene familia. Quedarse cbilro.

chillera.- Bodega del bote. 

chin, chin.- Una de las voces para llamar al cerdo. Vid. cbon, cbon.

chinchorro.- Bicho fusiforme de color bayo y del tamaño de un dá-
til grande. Vive bajo tierra. 

chingadera.- Vid. cberinga.

chingar.- Arrojar ,bingos de agua u otro líquido. 

chingo.- Chorro pequeño.- Figueiredo, prov. beirano. "Pequena por
s;ao de líquido". 

chínique.- Cada una de las tres piedras del fogón.- Álvarez Delgado 
(Miscelánea guanche) cita cbénique" para Tenerife; Aya
la, tenique o tinique para Gran Canaria y El Hierro; 
Rolhfs, cbénique.
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chipichipi.- Lluvia débil y continuada. Pérez Vidal (Influencias mari
neras en el español de Canarias).- Dice. Am. México. 

chiscarse.- Se usa para expresar mucho miedo. Reg. "Tieni un mieu 
que se chihca". 

chisme.- Encendedor de bolsillo.- Figueiredo, chismes, provine. 
transm. "Conjunto de pertrechos precisos para se pe
tiscar lume". 

chispiar.- Caer lluvia menuda y poco persistente. También se dice 
caer chispas. Pérez Vidal (Influencias marineras en el es
pañol de Canarias). 

chivar.- Fastidiar. 

chive.- Juego de niños que consiste en ir empujando, a la pata coja, 
un pedazo de piedra por una serie de cuadros hechos 
dentro de un rectángulo.- En Tenerife, tejo. 

cho.- Tratamiento que se da a los ancianos (cho Juan, cha María). Esta 
palabra deriva de la forma tío, al palatalizarse la t- por in
flujo de la yod después del desplazamiento del acento: 
tío> tió > cho. La forma intermedia tió también se oye. 

chocallero.- Chismoso.- Lugo. 

chocante.- Pesado, fastidioso.- Dice. Am. 

chon, chon.- Vid. chin, chin. 

chubasco.- Aguacero más bien fuerte. Pérez Vidal (Influencias ma
rineras en el español de Canarias), lluvia débil y tran
quila. 

chucho.- Pez raya.- Dice. Am. En Cuba y México, una clase de pez 
raya.- 2. "Molido como un chucho" equivale a "tener 
muy adolorido todo el cuerpo". 
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chueclo (huevo).- Huero.- Millares, chueco. 

chumbada.- Peso de plomo que se coloca a la ballesta.- Figueiredo, 
chumbada, "pe�as de chumbo nas redes de pesca". 

chupo.- Trozo de tallo del maíz o caña dulce que se masca para ex
traer su savia. 

churrucada.- ( de chorro). Significa "una gran cantidad de". Reg. 
"Una cburrucá de ehvergüensah ". 

churruquera.- Vid. cburrucada. 

chuvato.- Chivato. 

D 

daca.- Arcaísmo de uso raro entre los ancianos. Equivale a "dame acá". 

dañado.- Leproso.- Lugo. 

debisa.- Flor del maíz. Vid. desbisa. 

debisar.- Florecer el maíz. Vid. desbisar. 

de manera sea que.- Locución equivalente a "de modo que", 
que". V.g. iDe manera sea que tú no quieres ir! 

" ,as1 

desajilo.- Desmayo de estómago por falta de comer.- Millares, jilo
rio.- Dice. Ac. ahilar. Padecer desfallecimiento o desma-
yo por flaqueza de estómago. 

desarropar.- Quitar las hojas que recubren la mazorca de maíz. Vid. 
arropa. 

desbaratado.- Dícese del individuo muy grueso. Millares. 

desbisa.- Vid. debisa. 
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desbisar.- Vid. debisar. 

dientuso.- Individuos de dientes muy grandes o mal formados.
Dice. Am. Vulgarismo por dentudo. 

desahogar.- ( el agua).- Desbrozar la reguera para que el agua dis
curra me¡or. 

desarbolado.- Individuo que tiene desabrigado el cuello.- Pérez 
Vidal (Influencias marineras en el español de Cana
rias). 

desechicar.- ( el agua).- Achicar el agua de una embarcación. 

destemplado.- Con diarrea. V.g. El niño amaneció destemplado. 

destemplarse.- Tener diarrea. 

diestro.- Rápidamente. Reg. "Camina diehtru". 

dilatar.- Tardar, demorar. -Dice. Am. En México, Chile y Guatemala. 

disco.- Chascarrillo, anécdota reciente que corre de boca en boca. 

E 

echar a traer.- Destinar una ropa al uso diario. V.g. "Echó a traer 
toda la ropa que tenía". 

echar los cuernos.- Poner los cuernos, ser infiel la esposa. 

embaifado (estar).- Tener pereza, estar amodorrado. Vid. baifa. 

Lugo. 

embalar.- Correr a toda velocidad.- Ayala.- Dice. Am. En Puerto 
Rico, huir, escapar. 
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embarbascada.- Dícese de la mujer en estado de gravidez. Término 
poco usado. 

embarbascar.- Pescar atontando los peces con leche de cardón o ta
baiba. Viera.- Millares, embarbascado, comprometido, 
gravado. Se aplica a los bienes.- Dice. Am. embarbascar, 

3. Fig. En Argentina, atascar, atollar.- Zamora Vicente,
embarbascarse, embarrarse, enlodaarse.

embarruzado.- Manchado con barro u otra sustancia.- Dice. Am. 
En Argentina, embarrunado. 

embate.- Viento suave y fresco. 

embelesarse.- Adormilarse. Reg. "Me embelesé apenitah" (me ador
milé un poquito). 

embelesado.- Adormilado.- Millares.- Steffen. 

emborrallar.- Ensuciar - Figueiredo, "enfarruscar com borralho". 

embotonado.- Dícese del individuo o animal que ha quedado pe
queño debido a un crecimiento defectuoso. 

embrecarse.- Quedarse hecho una breca. (Vid.) 

embromar.- Entorpecer, hacer perder el tiempo a alguien.- Dice. 

Am. Chile y México. 

embuesa.- Almorzada.- Lugo.- Zamora Vicente, embozá.- Cortés y 

Vázquez, embuel2;!1 , 

embullar.- Aconsejar, animar a hacer alguna cosa. Reg. "Fue porque 

lo embullarun" .- Lugo, "alborozado, animado, alegre". 

emburujarse.- Cubrirse completamente con la ropa de la cama. 
Dice. Ac. arrebujarse, en Colombia, México, Puerto Rico 
y Venezuela, cubrir bien el cuerpo. 
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embustero.- Mimoso.- Millares. 

empajullarse.- Hartarse más allá de lo normal.- 2. Tener hinchado
el estómago por exceso de comida.- Millares, empajarse. 

empanzado.- Dícese del terreno que ya no puede absorber más agua.-
2. Olor a empanz:[ldo, el propio de las aguas estancadas o
de ciertos objetos sumergidos en ellas, como la ropa.

empantanarse.- Quedarse parado por un rato en un sitio.- Dice.
Ac. empantanar 3. Fig. detener, embarazar o impedir el 
curso de una dependencia o negocio.- G. Manrique, 

d " d 1 " empantana o, para o por a sorpresa . 

empanturrarse.- Mojarse con la lluvia hasta calarse la ropa.- Dice.
Am. En México, a.hitarse, hartarse sin moderación.- Fi
gueiredo, empaturrar, en el sentido de "empachar". 

empegostado.- En forma de pegotes. Se dice que una persona tiene
el pelo empegostado cuando difícilmente puede peinarse.
Millares, empegostar, en el sentido de untar el cuerpo 
con algo pegajoso.- Dice. Am. empegostar, variante co
mún tabasqueña de pegostear, por embadurnar, empegar. 
En Colombia dicen empegotar. 

empenada.- Dícese de la puerta que no cierra completamente por
que la madera se ha torcido.- Lugo. 

empeño (no dársele).- No importarle. V.g. No se le dio empeño lo 
que ocurrió. 

emperrarse.- Empeñarse, obstinarse. - Millares.- Dice. Am. Vene
zuela y Tabasco. 

empetijarse.- Estar agobiado por el peso de una carga muy pesada. 

empleita.- Trozo de hojalata que, enrollado, sirve de molde para
elaborar el queso. 
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empolva (papa).- La que tiende a deshacerse cuando se guisa. 

empresipiar.- Principiar. Es forma rústica. Vid. presipiar. 

emprestar.- Prestar. 

empuntarse.- Pararse en lo alto de un risco o punta. 

empuyatarse.- No poder salir de una puyata (Vid.). 

enantes.- Antes. 

encallar.- Usado como verbo transitivo, varar una embarcación. 

encaramado (diente).- Se dice del que ha crecido encabalgado so
bre su vecino.- Millares.- G. Manrique, encaballado. 

encaramillado (diente).- Vid. encaramado. 

encarrarse.- Vid. emperrarse. 

encloquillarse.- Ponerse en cuclillas.- Millares.- Zamora Vicente, 
coclillas. 

encomenzar.- Comenzar.- G. Manrique, ehcomenz:g.r. 

endija.- Se usa menos que rendija.- Lugo. 

enfuscarse.- Enfadarse. 

engajarse.- Atragantarse.- Lugo. 

enguinche.- Trampa en el tambor para pescar morenas. 

engodar.- Echar engodo a los peces.- 2. Fig. dejar confiarse demasia
do a alguien; atraer con promesas o dádivas.- Pérez Vi
dal (Influencias marineras en el español de Canarias). 

engodo.- No es el cebo que se pone en el anzuelo, sino la carnada pi-

5b 

cada o machacada que se echa al mar para atraer a los pe
ces.- Millares, "cebo para pescar".- Pérez Vidal (Portu-

© Del documento, la Academia Canaria de la Lengua y el autor. 
Digitalización realizada por la Academia Canaria de la Lengua. 



EL HABLA DE VALLE GRAN REY 

guesismos en el español de Canarias), "carnada" en La 
Palma.- Dice. Am. Cuba y Tabasco.- Figueiredo, "Isca para 
pesca". 

enguruñado.- Encogido.- Lugo.-

enguruñarse.- Encogerse.- Dice. Ac. engurruñar, encoger, arrugar. 

enjabado (cielo).- Cielo aborregado. 

enjuto.- Seco, libre de humedad. V.g. La ropa tendida ya estaba enjuta.

enrabiscarse.- Encolerizarse.- Dice. Ac. enrabiar.

enrajonar.- Colocar rajones (vid.). 

enrebetar.- Ribetear. Se aplica sobre todo al refuerzo de palanqueta

que se pone a las cestas. 

enroscada.- Vid. proa.

ensanagado.- Encenegado, lleno de fango o cosa similar. Así, se 
dice que los animales están ensanagados cuando tienen 
las camas muy mojadas. Dice. Am. encenegarse.

ensayar.- Entusiasmar.- Millares. 

ensemblantarse.- Quedarse quieto, alelado. 

ensemblantón.- Individuo propenso a ensemblantarse.

entodavía.- Todavía. 

entaliscarse.- Quedar atrapado en la grieta de un risco. Vid. talisca.

Figueiredo, entaliscar-se. Desusado. "Meter-se em talis
cas ou lugar estreito". 

entrecha.- Ventrecha, carne del vientre del pescado. 

entre luz y fosco.- No oscurecido del todo, entre dos luces.- Álva
rez Delgado (Rev. de Historia, tomo XII, 1945, pág. 
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I 54) cita para El Hierro entre fusco y no fusco. -Figueire-
d l _¡; " • " o, usco-:,usco, o ano1tecer . 

entullar.- Cubrir de cascajo u otros materiales. 

entullo.- Cascajo, escombros. El En tullo (topónimo).- Lugo. 

entumido.- Entumecido.- 2. Enclenque, apocado.- Casado Lobato, 
entomido. 

ereta.- Terreno de cultivo muy pequeño. Lomito de la Ereta ( to
pónimo). Esta palabra procede de agrum desplazado 
por campum. Vicente García de Diego (Manual de dia
lectología española, pág. 14) señala que "un supervi
viente de agru es el asturiano occidental eiro "tierra la
brantía" ( ... ), y el soriano ero "tierra labrantía", de 
uso precario.- Casado Lobato, eiro, tierra de labor re
gable.- Menéndez Pidal, nº 48, ero ( < agrum), "te
rreno cultivado". 

erete.- Arete. 

eretón.- Arete grande. 

esapiado (quedarse).- Sentir pesar por haber perdido una buena 
oportunidad. Vid. jaipe y gaspaliando. 

escalincho.- Muchacho travieso. 

escala ( de uvas).- Un pedazo de racimo. 

escalarse.- Hacerse un rasgón. 

escamuchos.- Desperdicios de pescado.- Dice. Am. escamocha. En 
México, escamocho, sobras, pero solamente de la comida. 

escanchado.- Vid. rcscanchado. 

escandalera.- Ruido, alboroto. Vid. perrería. 
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escangallado.- Animal con la panza muy consumida.- Lugo. 

escangarrado.- Objeto estropeado, deteriorado. 

escanillo.- Gaveta pequeña dentro de una caja o baúl.- Lugo. 

escarecer.- Carecer. 

escarmenar.- Carmenar. 

escarmeno.- Peine utilizado para escarmenar el cabello. 

escarrar.- Esgarrar.- Figueiredo, escarrar "expelir escarro". 

escarro.- Gargajo.- Figueiredo.- Dice. Am. esgarro. 

escoba.- Racimo de dátiles. Vid. palanqueta y vara de escoba. 

escobiar.- Barrer mal, pasar la escoba sin esmero y rápidamente. 

escobón.- Escoba de la palma macho o palmón. 

esconchar.- Estropear, deteriorar cualquier objeto.- Lugo. 

esconder (juego del).- Juego del escondite. Vid. pos. 

escora!.- Cierto pez que produce indisposición de estómago si se 
come en demasiada cantidad.- En Tenerife, escolar.- Fi
gueiredo, escolar "peixe escombrida". 

escuemado.- Animal al que le falta algún cuerno. 

escupidera.- Orinal.- Zamora Vicente.- Dice. Am. En Argentina, 
Chile y Puerto Rico. Vid. basinilla. 

escuro (el).- La oscuridad. Reg. "Le tenia muchu mieu al ehcuru". 

escurros.- Escurriduras. Se dice que se riega con los escurras cuando 

se hace con el agua que queda en la acequia una vez ta
pado el estanque. Vid. mermas. 
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esgalillarse.- Dar gritos muy fuertes. De un niño que llora mu
cho se dice que está esgalillado. El verbo está formado 
sobre el sustantivo galillo "garganta".- Dice. Am. En 
México. 

esgalitarse.- Aplicado a los animales, perderse, extraviarse.- Dice. 
Am. degaritarse, en Argentina, Puerto Rico y Tabasco, 
desertar, desbandarse. 

esgandido.- Que tiene mucha hambre.- Igual significación en Amé
rica.- Corominas, gandido. 

esgorrifar.- Hacer gorrifas una cosa, hacerla añicos. Vid. gorrifa. 

esguazar.- Deshacer, destrozar.- Pérez Vidal (Influencias marineras 
en el español de Canarias). 

esmanchar.- Deshacer alguna cosa.V.g. Esmanchó la costura y la vol
vió a hacer.- Dice. Ac. desmanchar, destrozar, deshacer 
las mallas.- Figueiredo, "desfazer ", "desarranjar ". 

esmandada.- Dícese de la vaca en celo. 

esmorecerse.- Perder la respiración por exceso de llanto o risa.- Za
mora Vicente, esmorecido"aterido de frío". -Dice. Am. 
Cuba y Venezuela.- 2. Se dice que un trompo se esmore

ce cuando baila sin desplazar la púa de un punto. 

esmurrunarse ( un dedo).- Destrozarse la punta de un dedo del 
pie a causa de un tropezón. Vid. estrumpunarse. 

enjalmos.- Enjalmas. 

esnellado.- Encogido, enteco.- Lugo, enjíllado. 

eshuertado.- Dícese de la fruta que no tiene buen sabor por haber 
madurado artificialmente. Cualquier comida sosa, de
sazonada. 

bo 
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esnuncar.- Desnucar. 

espanzurrar.- Reventar, destripar.- Zamora Vicente. 

esparecer.- Desaparecer. 

esparrillas.- Parrillas.- G. Manríque.- Zamora Vicente. 

expedir.- ( ehpiir). Partir de algún lugar. Se tiene como término 
rústico. Reg. "Cuandu ehpií de casa eran las ochu".
Dicc. Ac. ant. Despachar y dar lo necesario para que 
uno se vaya. 

espingarro.- Individuo alto y desgarbado.- Dice. Am. espingarra (por 
espingarda). En Colombia, navaja con que se arma el 
gallo de pelea, y también el espolón mismo. Espingarda, 

mujer alta y delgada. 

espiritado.- Sumamente asustado. 

espirrido.- Grito ronco y gutural.- Millares y Ayala. Figueiredo, 
espirro. 

esponso.- Cualquier objeto viejo, fuera de uso. 

esrabar.- Cortar el rastrojo al trigo después de arrancado éste. 

esrebalar.- Resbalar. 

esrevirarse.- Virarse una embarcación, irse a pique.- P érez Vidal 
(Influencias marineras en el español de Canarias).- 2. 
Responder agresivamente a alguien. 

esriscar el chico.- En el juego del envite, ganar los 12 puntos. La 
locución se relaciona con los términos envío, siete, chico, 

fuera usados en este juego de cartas. 

esriscarse.- Caerse de un risco o de cualquier otro lugar. Reg. "El 
niñu se ehríhcó de la cama al suelu". -Lugo, derriscar. 
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esrocar.- Destrozar, destruir. 

esrocador.- Individuo que no se preocupa en conservar en buen es
tado sus pertenencias.- 2. Derrochador. 

esrumbar.- Derrumbar. - 2.- Vaciar el agua de un estanque. Reg. 
"Ehrumbó el tanqui por su cuenta". 

espejo (popa de).- Popa de cuadro. 

estacarase.- Dícese del animal que aprovecha de tal manera el pas
to que casi no se mueve de un lugar mientras come 
suelto.- Dice. Ac. Quedarse inmóvil y tieso a manera 
de estaca. 

estalajador.- Vid. esrocador. 

estalaje.- Destrozo hecho en un lugar u objeto.- Dice. Am. Vestido 
o aspecto del individuo andrajoso o harapiento. De uso
vulgar en Cuba.

estarrarse.- Perder los tarros (cuernos).- Dice. Am. 

estarse.- Demorarse. "Y ahora estate", frase con que la madre suele 
advertir a su hijo que debe retornar pronto de un man
dado.- Millares. 

estar bueno.- Estar bien (fórmula salutatoria). 

estenazas.- Tenazas.- Zamora Vicente. 

estercolera.- Estercolero, lugar donde se almacena el estiércol.- En 
portugués alternan esterqueira y esterqueiro. 

estilado (estómago).- Tener flaqueza de estómago y poco apetito. 

estirada (proa).- Vid. proa. 

estocada.- Golpe dado con una mano en la parte posterior de la ca
beza. 
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estofón (bollo).- Bollo hecho con azúcar, huevos y leche. Se cuece 
en el horno. 

estrancar.- Abrir una cerradura.- Dice. Am. 

es trancado (pajar).- Se dice que una casa parece un pajar estrancado 

cuando se tiene libre acceso a ella aún no siendo de la 
familia. 

estrellado.- Animal con una pinta blanca en la frente.- Cortés y 
V ázquez. 

estrumpunarse.- Vid. esmurrunarse. 

estuperón ( de sangre).- Coágulo. 

esturrumotes.- Ruido fuerte , continuado y molesto. 

esvainar.- Sacar las legumbres de su vaina. 

esvariar.- Delirar. - Vergara (Voces segovianas). 

F 

fajar.- Topar, embestir las reses.- Dice. Am. "acometer, embestir". 

fajarse.- Comenzar a realizar una actividad , v.g. fajarse a trabajar, a 
comer, etc.- 2. Pelear, v.g. se fajó conmigo.- Dice. Am. 

fajarse con uno, pelear, en México. Dice. Ac. fajar con 
uno, acometerle con violencia. 

faldada.- Ramaje bajo y tupido de los árboles, sobre todo de la hi
guera. 

faldiquera.- Faldriquera. 

falta (dejar).- Hacer falta. V. g. Compró una ropa que le dejaba falta. 

b3 
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familla.- Nombre genérico con que se designa a los niños. V.g. Ese 
matrimonio no tiene Jamilla. Reg. "i Esa cansá Jamilla no 
se está quieta!". 

famurria.- Nombre despectivo con el que se designa un conjunto 
de chiquillos. 

fanega.- Medida equivalente a 12 almudes. 

farachar.- Recoger Jarachos. 

faracho.- Pedazo de leña seca y muy delgada.- Dice. Ac. Jaracha, es
padilla para macerar el lino o cáñamo. 

farfullas.- Fanfarronería.- Dice. Am. 

farfullento.- Fanfarrón.- Dice. Ac. fatfullar, hablar de prisa y atro
pelladamente. 

fariar.- Olfatear los perros la caza.- Figueiredo, Jarejar, "procurar 
servíndo-se do olfato". 

farrafiar el día.- Aclarar el día, amanecer. V.g. Ya está Jarrafiando el 

día; Salimos al Jarrafiar el día. 

farrupa.- Vid. garepa.

fatarse.- Colocarse la falda de la camisa en la pretina del pantalón. 
Este verbo parece formado sobre el portugués Jato, ves
tido.- En Tenerife,Jajarse. 

fatigas.- F laqueza de estómago por falta de alimento. Vid. desajilo.

Steffen. 

fechar.- Cerrar. V.g. fechar una puerta, una ventana.- Lugo.- Zamora 
Vicente. 

fechado ( al oscuro).- En la oscuridad más absoluta. Reg. "Al eh
curu fechau".- Lugo. 
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fechado (venir).- Venir lloviendo. Se dice cuando se ve avanzar el 
aguacero desde algún punto. Reg. "La mar vieni jechá". 

fechillo.- Pasador de una puerta o ventana.- Lugo. 

ferruja.- Herrumbre.- Lugo 

ferrujiento.- Herrumbroso.- Lugo. 

fiador.- T irilla de cuero que rodea el cinturón y que sirve para suje
tar la parte sobrante, una vez atado este.- Zamora Vi
cente, fiaores, extremos de las lías que se atan por deba
jo del cuello de la caballería. 

fifirifó.- Cierta ave marina que vuela de noche. La palabra es una 
imitación de su canto. 

figar.- Arponear. Dice. Ac. fisgar, pescar con fisga o arpón. 

fija.- Caña larga y abierta en forma de v en un extremo, la cual se 
utiliza para coger higos chumbos cuando éstos no se 
pueden alcanzar con la mano. 

fijar.- Vid. figar. 

filo de la canilla.- Espinilla. 

fin (la).- El día del juicio final. 

finado.- Difunto. Se usa en el contexto Día de finados (2 de noviem
bre). Reg. "iTe doy una cachetá que veh máh lusih que 

d, {; "! un 1a e 1 inau .. 

fisco (un).- Un poco, un pedazo.- Ayala cita el término para Tene
rife y El Hierro. 

fisco (ni).- Ni pizca. 

flamancón.- Persona o animal de piernas demasiado largas. 
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flamancudo.- Vid. jlamancón.

fosco.- Vid. entre luZY fosco.

fol.- Pellejo de cabra que sirve para guardar vino, hacer amolán,

etc.- Álvarez Delgado (R. H., tomo XII, 1945, pág. 
154, cita fol o fola para El Hierro.- Dice. Hispánico 
Manual, fole, Galicia. Odre o saco hecho de pellejo, y 
especialmente el de la gaita gallega.- Castro, fol, fue
lle, pecho, pulmón.- Figueiredo, fole, "taleiga de coi
ro".- 2. La expresión beber como un fol significa "beber 
demasiado". 

fola.- Vejiga de la orina.- 2.- Ampolla grande en la piel.- 3.- Pompa 
de jabón.- 4,- Burbuja. 

fondaje.- Residuos en el fondo de una vasija. Reg. "No quea sino 
fondaji".- Lugo. 

foño.- Mimoso, que llora sin razón. 

frangollo.- Guiso hecho con maíz crudo molido y agua.- 2. Con-
junto de objetos colocados desordenadamente. 

frangollar.- Realizar cualquier labor de un modo desordenado. 

frangollento.- Individuo amigo de frangollar.

fraterna.- Fastidio, lata. Reg. "Me ehtaba dandu mucha fratehna".

Dice. Am. En Puerto Rico, trabajo excesivo. 

frescal.- Hacina de trigo, cebada, chícharos, etc., en forma de que
so, la cual se coloca junto a la era para ser trillada.- 2.

Fig. Persona gruesa y achaparrada.- Figueiredo, frescal,

prov. alentej. Meda de palha, de forma quadrangualar.
Pérez Vidal (Portuguesismos) deriva frescal del arago
nés fascal por etimología popular. 
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fríaldad.- Frío húmedo. Reg. "la frialdá de la nochi". 

fuche.- Voz para ordenar al camello que se arrodille. 

fuchirse.- Arrodillarse el camello para recibir la carga. 

fuego salvaje.- Ciertas pústulas que salen alrededor de los labios. 
Suelen curarlas con chispas de pedernal.- Millares.- Fi
gueiredo, fogo-salvagem, "molestia cutanea". 

fuego labrado.- Fuegos artificiales. 

fuerte.- Se usa en frases ponderativas en lugar de qué. V. g. iFuerte 
barco!, iFuerte poca vergüenza!, iFuerte desgracia! (iqué 
barco tan grande!, iqué poca vergüenza!, iqué desgra
cia!). Lo mismo ocurre en portugués (Jorte pouca ver
gonha) .- Ayala. 

fula.- Pequeño pez comestible de color violáceo y cuerpo redondo y 
achatado. Lo hemos registrado en una copla anónima: 
"Tu madre te crió a ti / con pejes verdes y julas / y la 
mía me crió /con leche de cabra pura". 

fuleque (a).- En abundancia. Reg. "El día de Touh lo Santuh se 
bebi vinu a julequi". Millares. 

funchaculo.- Nombre festivo del dedo índice. 

funchar.- Herir con unfuncho (vid,) o cualquier otro objeto agudo. 
V.g. funcharse un ojo con una aguja.- 2. Buscar pleito, 
provocar. 

funchón.- Individuo amigo de buscar ruidos. 

funcho.- Palo aguzado en un extremo.- Millares,fincho. 

funsir.- Fruncir. 

funsiño.- Pez comestible, de color encarnado y grandes ojos colora-
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dos.- Viera, alfonsiño, llamado también funsiño y aifunsi

ño ( trigla hirundo). 

furrunguiar.- Tocar mal un instrumento de cuerda.- Millares. 

furar.- Agujerar. Su empleo está limitado a pocos contextos: jurar 

los tarros ( agujerar los cuernos) ,Jurar un marullo (lan
zarse de cabeza contra una ola) y alguno más. Vid. bu

jerar.- Figueiredo,furar. 

fumaco.- Cueva honda y estrecha.- Régulo Pérez cita para La Pal
ma furnallo, derivado de furnia, furna. Vid. furnia. 

furnia.- En la costa, agujero que comunica con el mar.- Álvarez 
Delgado (Nuevos canarismos) .- Régulo Pérez señala 
que en La Palma alternan furnia y furna.- Dice. Am. En 
Cuba, sima o agujero profundo. 

furo.- Cada uno de los agujeros de un cinturón.- 2. La expresión 
"estar en el último furo" se utiliza para indicar que una 
persona está muy delgada y enferma. 

furrumalla.- Gente de poca valía.- Dice. Am, culimalla y furrumalla, 

en Cuba gentuza. 

fusco.- Dícese de la mazorca de maíz pequeña y tierna. 

G 

galápago.- Parte central del remo, donde está colocado el agujero 
para el tolete. 

galayas (hacer).- La expresión es propia del lenguaje infantil. Se 
refiere a cuando un niño trata de provocar la envidia de 
otro mostrándole alguna cosa apetecible ( una golosina, 
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un juguete). El gesto suele aompañarse con la expre

sión galayas, galayas ... 

galillo viejo.- La expresión "irse por el galillo viejo" se utiliza para 
indicar que alguna comida o bebida produjo atraganta
miento. V.g. Está tosiendo porque el agua se le fue por 
el galillo viejo. 

galleta.- Pequeño tonel de forma cónica que se lleva en el bote con 

el agua de beber.- 2. Nudo difícil de desatar. 

gallo.- Chichón.- 2. Flor de maíz tostado. 

galpo.- Con un solo testículo. 

ganchada.- Gajo grande de un árbol. 

gancho.- Instrumento consistente en un mango de madera con cua
tro dientes de hierro en un extremo y que se emplea 
para manipular el estiércol, aventar la parva, etc.- Fi
gueiredo, Provincianismo. "ancincho de dente de ferro, 
para carregar ou descarregar estrume, estender mato 
para formar estrumeiras, etc." 

garabato.- Gajo en forma de garfio que se emplea para acercar las 

ramas o frutas imposibles de alcanzar con la mano.

Dice. Am. Tabasco. 

garagones.- Vientos calientes del sur acompañados de gruesas go
tas de lluvia. Suelen aparecer en otoño. Pérez Vidal 
(Influencias marineras en el español de Canarias), ga

rugones "llaman los pescadores de Santa Cruz de La Pal
ma a ciertos nubarrones oscuros y espesos que, según 
ellos, echan agua". 

garañón.- Burro de andar ágil y buen cargador.- 2. Fig. Hombre 
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mujeriego. El Chorro de los Garañones (topónimo).
Lugo, el macho cabrío destinado para padre. 

garceta.- Arete de cuero que se coloca en el cuerno perforado de un 
animal, y del que se ata la soga.- Dice. Ac. Pedazo de 
pelo que cae de la sien y que se trenza o corta. 

garepa.- Parte seca del tallo de la mata de plátano. Vid. farrupa.

Millares, garepa, viruta. 

gareta.- En El Cercado, estanque donde se pisan las uvas. 

gariselda.- Cierta hierba parecida al jaramago, de flores blancas y 
olor desagradable. 

gasilla.- Pequeña argolla que une el anzuelo con la parada (vid.). 

gaspaliando.- Se oye en contextos del tipo quedarse / dejar gaspalian

do. V.g. Como llegó muy tarde, se quedó / lo dejaron 
gaspaliando. Vid. esapiado y en jaipe. 

gato.- "Muere gato, muere harto". Refrán equivalente al castizo 
"muera Marta, muera harta". 

gaveta.- Tronco vaciado que sirve de artesa.- Millares, "plato hondo 
de madera que sirve para recoger la leche y amasar el 
gofio".- Steffen (R H, tomo XI, pág. 130). 

gavia.- Copa de un árbol. Rohlfs supone el término de origen guan
che, pero se trata de un préstamo marinero. 

gofileche.- Gofio con leche. Pero gofio y potaje, gofio y queso, gofio y ce

bolla, etc. 

gofio escaldado.- Gofio amasado con caldo muy caliente. También 
se dice gofio revuelto o simplemente revuelto. 

goro.- Especie de polilla grande, de cuerpo abultado y alas cortas. 
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gorrifa.- Pedazo pequeño de alguna cosa desmenuzable, V.g., gorrifas

de papas, pan, etc. 

gorrifiento.- Propenso a hacerse gorrifas.

gonnejo.- Persona pequeña.- Dice. Am. fam. En México pequeñue-
lo, chiquillo. 

gorupera.- Grupera en la acepción de baticola. 

gorrumina.- Vid. gurrumina.

granada.- Vaca de color rojizo. 

granzón.- Cascajo menudo. 

grejo.- Persona sucia y haraposa.- Dice. Am. grajo, sobaquina, mal 
olor de los negros. 

grellar.- Echar grellos.

grellos.- Brotes que les salen a las papas viejas y a las legumbres hu
medecidas. 

grillote.- Cencerro que se coloca a cabras y ovejas. 

Guadá (Guadad) .- Topónimo. Así se llama el tramo superior del 
valle. En él se halla situado el Risco de Guadá, un co
pioso manantial que proporciona agua de riego a todo 
el pueblo. Álvarez Delgado (Toponimia Hispánica de 
Canarias, pág. 29) considera que el término (Guadax) 
significa "agua abajo" o "salto de agua". 

guañacar.- Llorar los niños. 

guañar.- Vid. guañacar.

guañoco.- Niño recién nacido. 

guarapera (palma).- Palma destinada a la producción de guarapo.
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Para ello se corta el cogollo hasta que aparece el cora
zón, el cual rezuma el guarapo. La palma debe ser cura

da (vid) diariamente; en caso contrario deja de manar y 
retoña de nuevo. Las mejores palmas guaraperas son la 
berberisca y la tamarera (vid). 

guarapo.- Líquido que se extrae de la palma guarapera. Es voz ame
ricana. 

guecho.- Novillo. Es un portuguesismo. -Régulo Pérez cita guecho, 

"ternero", para las localidades tinerfeñas de Ad eje, Guía 
y Valle Santiago.- Figueiredo, "boi de pouca idade". 

guelde.- Pez muy pequeño del color de la sardina. 

guinchar.- Dar guínchidos.- Figueiredo, "dar guinchos". 

guinchido.- Grito agudo. 

guincho.- Pájaro marino. Emite un sonido muy característico, pare
cido a un lamento.- Dice. Ac. Cuba.- Figueiredo, "ave 
da familia das andorinhas" (sterna hirundo Lin.). "Som 
agudo e inarticulado do homem e de algums animaes". 

guirre.- Buitre. La Guirrera (topónimo). 

guirriar.- Manchar con un líquido o pasta muy blanda. 

guirriadura.- Resultado de guirriar. Tanto guirriar como guirríadura 

son palabras formadas sobre guirre, debido a las grandes 
manchas blancas que los excrementos van formando en 
las peñas donde esta ave duerme. 

gustan te (ser).- Aprobar, estar de acuerdo con algo. - Millares. 

guro.- Chiquero de piedra seca, muy pequeño y estrecho, donde se 
encierran los baifos (vid.). El Guro (topónimo). 
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gurona.- Existe sólo como topónimo (La Gurona) .- En El Hierro, 
cerca de piedra para guardar tanto el ganado como los 
árboles (Álvarez Delgado, R. H. 1945, tomo XII, pág. 
157.).-Ayala también cita para El Hierrogurona, edifi
cación, con o sin techo, que sirve para diversos fines. 

gurrumina.- Cualquier objeto pequeño y de poca importancia.
Dice. Ac. Extremadura, Guatemala y México, peque
ñez, fruslería, cosa baladí. 

gurrupío.- Cierto juguete formado por un botón ensartado en una 
hebra sostenida con ambas manos. Cuando estas se acer
can y alejan acompasadamente, el botón gira a gran velo
cidad.- 2. Por extensión, persona pequeña y vivaracha. 

H 

hermanita.- Forma de tratamiento utilizado por algunas ancianas 
cuando hablan entre ellas. 

hortelana.- Hierbabuena.- Rubio. 

huerta.- Es lo mismo que pantanera (vid.).- Dice. Am. En el norte 
de Argentina, sembrado donde predominan las matas 
de sandía. 

1 

ijiada.- Rocío, sereno de la noche. 

ispiado.- Despeado. 

ispiarse.- Despearse. 
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infierno.- Vid. jiguera. 

inglesa.- Vid. teja. 

inquisición (una).- Acto de crueldad. V.g. Lo que le hicieron fue 
una inquisición. 

inquisiciones (hacer).- Atormentar a alguien física o moralmente. 
V.g. En la cárcel le hicieron muchas inquisiciones. Vid. 
perrería.- También se oye en Tenerife. 

insado.- Plagado V.g. El gato está insado de pulgas.- Lugo.- Ayala 
(Tenerif e). 

mtento (mirar).- Mirar atentamente. La palabra es invariable. V.g. 
Se puso a mirarlos intento. 

ir a tener.- Ir a parar.- Millares. 

J 

jabas.- Cierta enfermedad bucal en los asnos.- Dice. Am. Enferme-
dad en las personas que hace que el cuello se hinche. 

jacha (la).- Hacha. 

jachuela (la).- hachuela, hacha pequeña. 

jaipe ( quedarse / dejar en).- Vid. esapiado y gaspaliando. 

jaira.- Se dice de las cabras u ovejas que se crían amarradas o encerra
das, en contraposición con las que forman ganados.- Los 
Millares no hacen esta distinción: "una jaira es una cabra". 

jairo.- Animal que se ha tornado manso. Cuervo Jairo (apodo). 

jalar.- Halar. 
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jalda.- Halda. 

jalduda Galdúa) .- Cabra lanuda. 

jallar.- Hallar. 

jallo (de hallar).- Un objeto proveniente de de un barco, hallado 
en el mar o en la playa. 

jallo yo.- Locución equivalente a "supongo". Reg. "jallu yo que sí" 
( supongo yo que sí). La expresión sólo se usa en res
puestas. 

jarca.- Crecido numero de personas o animales. V.g. En casa son 
una jarca; tiene una jarca de gallinas, etc. 

jarea.- Pescado salado y secado al sol.- Millares.- Pérez Vidal (In
fluencias marineras en el español de Canarias). 

jariar.- Cortar el pescado en forma longitudinal. Cuando los cortes 
son transversales se dice rolar (vid).- Pérez Vidal (In
fluencias marineras en el español de Canarias). 

jarijas.- Lluvia muy menuda.- Rohlfs, arija.� Millares, garuja. 

jarijiar.- Caer jarijas. 

jarinal.- Pilón donde se recoge la harina en el molino. 

jarol (estar).- Dícese del burro retozón. 

jarrapa.- Pedazo de carne de mala calidad. 

jarrapiar.- Halar a alguien obstinadamente. Reg. "Estuvu un ratu 
jarrapiandu por él". 

jarrapo.- harapo.- En portugués,jarrapo.

jarropa.- Vid. arropa. 

jarropón.- Vid. arropón. 
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jase.- Haz. Corresponde a la cantidad que se puede abarcar entre el 
brazo y el costado V. g. un jase de hierba.- 2. Por exten
sión, ha venido a significar el costado mismo. V.g. Lle
var un niño en el jase significa cargarlo a horcajadas en 
el costado y sostenerlo con el brazo. 

jasito.- Un jase pequeño. 

jasío.- Breve momento de calma cuando el mar está picado.- 2. Mo
mento en que una ola, al retirarse, deja al descubierto 
una peña. La expresión "ahora que hay jasío, golpe a la 
lapa" se utiliza para indicar la conveniencia de aprove
char las oportunidades.- Ayala.-

jata.- Voz para espantar al perro. Vid. juto. 

jata.- Hasta (forma rústica). 

jecha ( de esta).- De esta vez, por esta vez. V.g. De esta jecba logró lo 
que quería. 

jecho (a).- Por igual, sin escoger. V.g. Arrancó el millo a jecbo.

Lugo.- Ayala. 

jecho.- Suceso nefasto, desgracia. Reg. "iAy, fuerti jecbu!" (iAy, qué� 
desgracia!). 

jecho.- Destrozo. Reg. "No pueu dejar el niñu solu en casa porque 
me jasi muchuh jecbub". 

jeito.- Habilidad, maña. V.g. darse, tener jeito para una cosa.- 2. 
Contorsión violenta. V.g. Le duele el pie porque tuvo/se 
dio un jeito.� Lugo. 

jeitoso.- Habilidoso. Reg. "iAh ,muchacha jeitosa!". 

jembrilla.- Pequeñas argollas situadas en la popa de un bote para en 
ellas colocar los machos del timón. 
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jene.- En lenguaje infantil, abrazo. 

jentina.- Hedentina.- Se oye en Tenerife. 

jerga.- Manta de lana de tejido burdo elaborada en telares caseros. 
Vid. abrigos. 

jerío (herido).- Canal de caída muy pronunciada que conduce el 
agua hasta el molino.- Serra cita heridos como presas o 
saltos de agua.- Pérez Vidal (Fichas para un vocabula
rio canario) relaciona el término con las formas portu
guesas ferido / ferida.� Dice. Am. herido. En Chile, canal 
pequeño para desagüe. 

jerreñada.- Chascarrillo. El vocablo tiene su origen en una serie anéc
dotas jocosas atribuidas arbitrariamente a los herreños. 

jerreño.- Vid. caballo jerreño. 

jierro.- Cencerro mayor que el grillote que se coloca a los animales 
que pastan en el monte. 

jiguera del infierno.- Cierta planta de hojas anchas muy fétidas, fruto 
en forma de bellota de castaña y flor parecida a la azucena. 

jigotún.- Higo chumbo. 

jilo.- En el juego del esconder, voz con la que se indica que el juga
dor que estaba oculto ha sido avistado antes lograr al
canzar la meta o pos. En Tenerife, guirgo.� Vid. pos. 

jimagua.- Hermano gemelo.- Dice. Am. Voz caribe. En Cuba, ge
melo. - Fernando Ortiz supone que el vocablo se ori
ginó en El Congo. Ji magua (jima + okua) sería tanto 
como "compañero de preñez". 

jimazo.- Caída violenta de alguien al suelo. Vid. penca:::!), pambasaz:!J, 

panzaz:!J, pertigaz:!) y leña:::!). 
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jinchar.- Comenzar a madurar un fruto. 

jinchón.- Fruto que empieza a madurar. 

jipiar.- Gimotear.- 2. Hipar.- Dice. Am. hipear, hipiar. 

jirda.- Residuos que quedan flotando al hervir los panales. 

jocicazo.- Golpe dado en la boca con la mano. Se considera término 
rústico. 

jogalera.- Hoguera.- Millares,fogalera. 

jogar.- Fogón. 

jojame.- Conjunto de hojas de maíz que quedan en el terreno des-
pués de recogida la cosecha. 

johnero (hornero).- Cierto pájaro. 

johniar (hornear).- Cocer algo en el horno.- Dice. Am. hornear. 

jollá (degollada).- Abertura entre dos montañas. La Jollá de Teguer-
guenche (topónimo). La forma se considera rústica. 

jollao (degollado).- Dícese del dedo del pie con una grieta en la 
garganta. El término es tenido por rústico. 

josco.- Animal de color oscuro. V.g. cabra josca, de color canelo os-
curo, casi negro. 

Adivinanza: "El toro josco va por la mar/ ni agua ni viento lo 
pueden atajar". 
Solución: la oscuridad.- Dice. Am. hosco. 

jose ( de hozar).- Vid. burro pasote. 

juargazos.- Conjunto de ramas con las que se hacen las camas de 
los animales. - Rohlf s cita guargaso para San Andrés 
(Tenerife) y cualgaso para Güímar. 
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juercan.- Palo delgado con un extremo cubierto de trapos en forma
de pelota, y que se emplea para remover el grano en el 
tostador ( vid. tiesto). Rohlfs cita juercan para El Hierro 

y señala ajergo para La Gomera; pero este término no se 
usa en Valle Gran Rey. 

julaga.- Vid. arenaga. 

juma.- Borrachera. 

jumacera.- Borrachera.- Dice. Ac. jumera. 

JUmacera.- Humareda.- Dice. Am. En Puerto Rico, jumasero; En 
Cuba, humasera.- G. Manrique, humarera y humera.

jumera.- Agujero practicado en el techo de la cocina para que salga
el humo.- Zamora Vicente, jumero, la zona negra de la 
chimenea. 

jurgunero.- Palo largo usado para remover las brasas en el horno.
''Acude San Pedro, /mi hermanita con la pala / y y o con 
el jurgunero. (De un cuento popular). De una persona su
cia se dice que está "como un jurgunero".- Zamora Vicen
te, jurgunero, hierro con que se hurga el fuego.- Dice. Am. 
cita para México, y como vulgarismo, jurgunear en el sen
tido de remover desordenando, o de mover bruscamente. 

jusi.- Voz con que se espanta a la gallina.

juto.- Vid. jata. 

L 

lairón.- Ladrón (forma rústica). "iJuu, cuervo lairón, / que te co
mistes el jigo / y me dejastes el pezón"!. (Dicho festi
vo para espantar a los cuervos). 
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laironisa (ladroniza).- Acto de cobrar demasiado caro por un artí
culo. Es término rústico.- Millares. 

lamber.- Lamer.- Dice. Ac. para América, Salamanca y León.- Za
mora Vicente.- Figueiredo.- Cortés y Vázquez. 

lambiar.- Lamer.- Millares.- Zamora Vicente. 

lambiduras.- Lameduras. 

lambisquero.- Presumido. 

lambido.- Relamido.-

lambusiar.- Lamer.- Ayala, lamusiar.

larigón.- El narigón. 

lasca.- Fragmento delgado de algo. V.g. Una lasca de leña, de melón, 
de queso, etc.- 2. Trozo delgado de madera que se ama
rra a la borda del bote para proteger la cinta del roce de 
las liñas.- Figueiredo. 

lasca (sacar).- Obtener provecho, ventaja.- Dice. Am. 

fasquiar.- Romper en lascas, rajar, desgarrar un tejido. 

latas.- Las varas o cañas que se utilizan para sostener las tomateras. 

latitas.- En los botes, pequeñas maderas delgadas paralelas a los 
palmejares. 

leche de vicio.- La que producen algunos animales sin haber pari
do. 

leche mecida.- Suero del amolán.

legarta.- Oruga. 
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legartero.- Nombre festivo del habitante de Alajeró. 

legartija.- Lagartija. 

leito.- Pequeña cubierta que tiene el bote de pesca a proa y a popa.
En La Palma se usa con igual significado.- En portu
gués, leito, lecho. 

lengua de vaca.- Especie de llantén. 

lentén.- Llantén. 

leñazo ( darse, pegarse un).- Caer aparatosamente al suelo. Vid. 
jima�. 

leva.- Grueso barrote de hierro que �e emplea para mover grandes 
piedras. 

liendra.- Liendre.- Dice. Am. 

limonero.- Mata de limón 

limosnero.- Mendigo.- Dice. Am. mendigo, pordiosero, el que pide 
limosna.- Dice. Ac. el que da limosna. 

liña.- Hilo de pescar.- Lugo.- Pérez Vidal (Influencias marineras en 
el español de Canarias).- Dice. Am. En Argentina, 
cuerda o hilo de anzuelo.- Dice. Ac. hebra de hilo.- Fi
gueiredo, linha.-

lisohna.- Grieta que se hace en la carne para en ella depositar la sal.
Figueiredo, lisonja, "espa�o aberto em forma de rombo". 

lohna (lonja).- En casas de más de un piso, la planta baja.- Lugo.
Vid. sobrado. 

lona.- Calzado hecho de tela fuerte y suela de goma. Vid. pantufa. 

loquinario.- Individuo de poco juicio.- Millares. 

© Del documento, la Academia Canaria de la Lengua y el autor. 
Digitalización realizada por la Academia Canaria de la Lengua. 



CUADERNOS DE DIALECTOLOGÍA 

LL 

llano.- Andén de grandes dimensiones. Se aplica sobre todo a los te
rrenos sembrados de plátanos. 

llevar.- Amenazar con una paliza. Reg. "iHoy te la llevah!".- Millares. 

M 

macha.- Mujer hombruna. Vid. machona. 

machanga.- Espantapájaros. La Machanga (topónimo). 

machangada.- Ridiculez. 

machango.- Individuo ridículo.- Millares, lo cita con el sentido de 

payaso.- Lugo, mono.- Ayala. 

machina!.- Túnel por donde pasa una acequia.- Dice. Ac. mechina!, 

agujero cuadrado que se deja en las paredes cuando se 

fabrica un edificio, para meter en él un palo horizontal 

del andamio. 

macho.- Macho cabrío. 

macho.- Reguera en un terreno, desde la cual se distribuye el agua 

para los atajos o surcos.- Ayala, La Palma. 

machos.- Hierros del timón que se ajustan en las hembrillas para su

jetarlo a la popa del bote. 

machona.- Vid. macha.- Millares. 

machorra.- Cabra u oveja que tarda más de un año en parir.- Cortés 

y Vázquez. 
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magdalena.- Cierta hierba que posee propiedades medicinales.- 2. Un 
tipo de dulce. 

madrina.- En la ballesta, cuerda de hilaza adosada a la parada. A cada 
madrina van atados dos anzuelos. 

majar.- Golpear. 

majar.- Machacar aliños en un mortero (Y.g. majar los ajos). Tam-
bién se aplica al producto final ( majar el mojo). 

majazo.- Golpe. 

mal mal.- Un poco. Reg. "Echa mal mal de agua". 

malaguetas.- Trozos de madera que sobresalen por ambos costados 
del leito.- Figueiredo. 

malanga.- Cierta planta parecida al ñame.- Dice. Am. Voz africana 
( orum sculentum; caladium sculentum; calocaria scu
lenta). 

malasombrado.- Individuo feo, de aspecto desagradable.- Figueire
do, mal-asombrado, "mal disposto, de má sombra, de 
aparencia ruim". 

maldecido.- Maldito. Reg. "Maldisíu sea el granu que me quea". 

maldiojo.- Mal de ojo. 

malengraciado.- Individuo de rostro serio y aspecto hosco. 

malgaro (dedo).- Dedo meñique.- Millares, margaro.- Pérez V idal 
(Portuguesismos en el español de Canarias) cita para 
La Palma merenguiño, término que relaciona con el por- . 
tugués mendinho. 

malimpiado.- El término se utiliza para expresar lástima por al
guien o algo en contextos como "Se me perdió el ani-
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l lo, imalimpiadito!"; "iAy, malimpiada muchacha, con 
quién se fue a casar!. La palabra se oye en Tenerife. 

mamplón.- Vid. mastrote. 

mancar.- Ocasionar daño en alguna de las extremidades.- 2. Dejar 
de dar leche por una parte de la ubre.- 3. Al igual que 

fastidiar, se usa también en contextos del tipo iya te 
manca!, para expresar desacuerdo. 

manco.- Lisiado de una mano o brazo.- 2. Animal que sólo da leche 
por una parte de la ubre. 

mancuerna.- Coyunda que rodea los cuernos de una vaca. 

manga.- En el molino, tolva. 

mangalejiado.- Persona desgarbada y poco cuidadosa de su atuen-
do.- Lugo, desmangallado. 

manganzón.- Holgazán- Dice. Am. De uso general, excepto México. 

mangla.- Suerte de cochinilla que se cría en las matas de plátano. 

manguero.- Mata de mangos. 

manida (carne).- Carne que está empezando a podrirse. Dice. Am. 
Dícese principalmente de la carne del pescado. 

mano arriba ( a la).- En la parte de arriba. Reg. "A la mano arriba 

del pajar habían unah tunerah". Lo contrario es a la 

mano abajo. 

maraña.- Trampa, sobre todo en el juego. 

marañento.- Tramposo.- Dice. Am. Chile. 

maravalla.- Viruta.- Figueiredo, maravalba.- Kruger, "toda clase de 
hierbas, trozos menudos, ramajes". 
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marecía.- Especie de neblina que se forma en la costa cuando el 
mar está muy picado. Figueiredo, maresía, "mau cheiro 
do mar, na vazante." 

mareta.- Charco.- Millares, "depósito de agua de cortas dimensio-
"nes. 

margaza.- No es propiamente la académica magar.z!l, sino una planta 
parecida a la manzanilla, amarga y mala como pasto. 
Según Viera se trata de la "chamoelum canariense" de 
Linneo.- 2. La expresión "más ruin que las margazas" 

equivale a "muy malo".- Figueiredo, margafa, "Na Beira 
alta, dasse aquel nome a urna planta herbácea que ser
ve, em rac;oes, para os cabalhos e outros animaes". 

margullir.- Bucear.- Millares.- En portugués, margulhar.� Ayala, mar� 

gullida, ahogadura; margullir, buscar una cosa con afán. 

marja.- En los terrenos sembrados de plátanos es lo mismo que ata� 

jo (vid.).- Figueiredo, margem, "espac;o de terra lavrada, 
comprendido entre dois regos". 

marrano.- Cerdo joven.- 2. La expresión cochino marrano equivale a 
muy asqueroso, muy sucio.- Figueiredo, marrao, "pe
queno porco, que deixou de mamar". 

marrón.- Martillo grande para rajar piedras.- Figueiredo, "grande 
martelo de ferro para quebrar pedras principalmente." 

marrueco (millo).- Llámase así al maíz importado. El grano es 
menos ancho y de color menos amarillo que la variedad 
local. 

masón.- Piedra del tamaño de un adoquín, matacán. 

más que.- Aunque. Reg. "Más que no se lo diga". 
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mastrote.- Individuo pesado, de movimientos tardos. Dice. Ac. fig. y 
fam. annatoste, persona corpulenta que para nada sirve.
Ayala, persona muy alta.- Figueiredo, "pe<;a comprida de 
madeiro que sustenta as velas das embarca<;oes". 

matacanar.- Empedrar. 

matapiojos.- Nombre festivo del dedo pulgar.- Figueiredo, mata

piolhos. 

matadura.- Llaga producida por el constante roce con algún objeto. 
Se dice sobre todo de las que se forman en la piel del 
asno.- Figueiredo, "pequena ferida, feita na pele de 
urna cavalgadura pelo ro<;ar dos arreios". 

mato.- Árbol. El término es poco usado.- Dice. Am. "ciertos árboles". 

matraquilla.- Majadería. 

matraquillar.- Cometer majaderías. 

matraquilloso.- Majadero, impertinente.- Dice. Am. Puerto Rico. 

maya.- Caballa pequeña. 

meanos (médanos).- Se pronuncia con acentuación grave. El tér-
mino se registró sólo como topónimo (Los Meanos). 

medida.- Medida de capacidad equivalente a tres cuartos de litro. 

medio (banda del).- En los botes, banda de estribor. 

mejorana.- Vaca de color cenizo claro. V id. cirgüela.- Álvarez Delgado 
(R. H. Tomo XII, págs. 61, 63) jarana, cabras y ovejas 
de color negro y con la barriga bermeja o rojo dorada. 

melga.- Cada una de las partes en que se divide un llano cuando éste 
pertenece a varios propietarios. Una hilera de cantoneras

suele ser el lindero.- García Bermejo.- Rodríguez Cas
tellano, melga y merga. Dice. Ac. amelga.
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menina.- Voz para llamar a la oveja. 

merenico.- T érmino que forma parte de la letra de juego del pico, 

pico, y que comienza: "Pico, pico, merenico / quién te 
hizo tu gran pico." - Pérez Vidal (Portuguesismos en el 
español de Canarias) cita maldorico (La Palma), melorico 

(Tenerif e), malorico (Lanzarote). Todos provienen, se
gún el autor, de la forma portuguesa mafarico ( martín 
pescador). 

mermo Gunco) .- Junco silvestre de color verde amarilloso y que 
no sirve como pasto. 

meritar.- Valer la pena, compensar. Reg. "No merita la pena"; "Ehtu 
no merita la guerra que da". 

merlo.- Mirlo. Se considera una forma rústica. 

mermas (las).- Agua que queda en la acequia una vez tapado el es
tanque. Con ella se riega el último tramo de terreno. 
Se usa en frases como "regar con las mermas, o "tener 

con las mermas." Vid. escurros. 

mermeja (bermeja).- Nombre que se da a la cabra de color rojizo. 

mermeJO,- Bermejo. Roque Mermejo, Cuevas Mermejas (topóni
mos).- Dice. Am. 

mermella.- Mamella.- Cortés y Vázquez. 

mesmo.- Mismo. Forma rústica. 

mestura.- Harina de trigo mezclada con la de otro grano. Reg. "pan 
de mestura".- Zamora Vicente. 

mesturar.- Mezclar.- Zamora Vicente. 

metá.- Mitad. T érmino rústico.- Fonseca. 
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miá (mira).- Esta forma sólo se oye en frases com miá tú, miá que, 
etc. pero nunca en posición final absoluta: mira.

miedo.- Fantasma. Reg. "En esa casa salin mieuh de nochi". 

mientes.- Mentiras. Su uso se limita a determinados contextos. 
Reg. "Esu son mientih tuyah" ( eso son mentiras tuyas). 

minar.- Rezumar. 

minadero.- Rezumadero. Se aplica sobre todo a los manantiales 
muy pequeños. 

mtno.- Flujo de agua muy pequeño. Reg. "No salía smu un minu

diagua". 

miñaja.- Voz que se emplea para llamar a la cabra. Miñaja (apodo). 

miquiar.- Comer poco. Verbo formado sobre mico.

mirla.- Hembra del mirlo. La forma rústica es merla.

misio.- Voz usada para llamar al gato. Dice. Ac. mino.

misito.- Diminutivo de misio.

misma ( con la).- Seguidamente, a continuación. V.g. Almorzó y 
con la misma se fue. 

mocha.- Machete de punta roma.- Dice. Am. En Cuba. 

mocho.- Animal sin cuernos. V.g. cabra mocha.- Monge.- 2. Parte 
posterior del sacho o azada. 

mogote.- Cierto mojo hecho con pimienta y queso, almodrote. 

mojino (burro).- Individuo muy terco. Vid. ciriaco.

molraquero.- Individuo que finge ser tonto o ignorante.- Dice. Ac. 
morlaco. 

monifato.- Muchacho de estatura pequeña. 
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monotada.- Cantidad de hierba que se puede abarcar con la 
mano.Dice. Am. En Chile, manotada. 

montes y valles (huir).- Locución enfatizadora equivalente a 
"huir muchísimo". 

montullo.- Manojo de mies. Consta de dos o tres rabaúras. 

monturrio.- Montón de escombros apilados. 

morado.- Cardenal en la piel.- Millares, moretón. 

morcho.- Mustio, marchito- Ayala cita murcho para Tenerife.- Fi
gueiredo, murcho. 

morisca.- Cabra de pelaje blanco y negro entremezclado en propor
ciones similares.- También en Tenerife.- G. Manrique, 
cabra de pelo negro. 

morriar.- Dar morradas, topar. 

mortijuy (a).- Hacer una cosa a mortijuy equivale a realizarla atro
pelladamente, a toda prisa. 

morrocoyo.- Individuo pequeño y obeso.- Lugo. 

mosquedo.- Vid. mosquero. 

mosquero.- Hervidero de moscas.- Dice. Am. Gran copia o muche
dumbre de moscas, que también se dice mosquerío. 

motroco.- Individuo pequeño.- Figueiredo, motreco, pop. "peda�o, 
bocado". 

mover.- Abortar un animal.- Dice. Ac. 7. fig. abortar. 

movido.- Débil, raquítico.- Se oye en Tenerife.- Dice. Ac. Chile, 
Guatemala, Honduras.- Millares, apático, indolente. 
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muesa.- Cabra u oveja con las orejas muy pequeñas.- Dice. Ac. cor
dero mueso. 

murión.- Morena de color canelo y lunares blancos. Su carne tiene 
muy pocas espmas. 

N 

nación.- Copia de gente. Forma poco usada. Reg. "Nunca biá vihtu 
tanta nasión comu aquel día". Se considera término rústi
co. 

nada del mundo.- Absolutamente nada. Reg. "No veu naa el 

mundu". 

nadita ( naíta) .- Porción mínima de una cosa.- Dice. Am.- Figueire
do, nadinha. El valor diminutivo se acentúa con las for
mas naitita y naititita. Naitita (apodo). 

nagua.- Enagua.- Rodríguez Castellano. 

namorar.- Enamorar. 

nano.- Enano.- Dice. Ac. anticuado. Us. en León y Salamanca.-
z. Vicente.- G. Manrique.

naranjero.- Mata de naranjas. 

níspero.- Cencerro más pequeño que el grillote. 

nispirero ( nisperero) .- Mata de nísperos. 

ni fisco.- Nada en absoluto. Reg. "No tengu ni fihcu". Vid. fisco -
Lugo. 

nogal (higo).- Higo negro. 

no le digo.- Respuesta negativa equivalente a "no sé".- Millares. 
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nombrete.- Apodo.- Millares. 

novelo.- Ovillo. El término se usa poco.- Lugo. 

nuevo.- Joven. Reg. "Cuandu se murió era un hombri nuevu toa
vía" .- Dice. Am.- Millares. 

nuevo (hacerse).- Fingir que no se sabe alguna cosa. 

nunca.- Nuca. Vid. ñunca.

N 

ñamera.- Planta de ñame. 

ñunca.- Nuca. Se tiene como forma rústica. 

ñuu.- Nudo. Es término rústico. 

o 

ó.- Dónde. V. g. ''¿ó Antonio?," "¿ólo?" (¿dónde está Antonio?, 
¿dónde está?). Vid. aólo. La forma o por do ( en expre
siones no interrogativas) aparece ya en el Poema de 
Mío Cid, verso nº 1973: "Conduchos largos el rey en
viar mandava / A las aguas del Tajo, o las vistas son 
aparejadas". En Valle Gran Rey se usa ondi (donde) en 
las expresiones aseverativas. Vid. ondi.

ocalisto.- Eucaliptus. 

ocho cuartos (ni).- Locución usada para enfatizar una negación. 
V.g. Ellos no estuvieron allí ni ocho cuartos.

ojiar.- Hacer mal de ojo, aojar. 
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ojo.- En el remo, agujero del galápago, donde se acopla el tolete. 

ojó.- Voz con que se llama a la vaca. 

olla.- Recipiente de barro utilizado para guisar. 

ondi (donde).- Donde, en donde, adonde.- Dice. Am. 

oregan.- Orégano. El Oregan (topónimo). 

orijama.- Planta resinosa parecida al incienso. Las Orijamas (topó
nimo).- Steffen (R. H. Tomo XIX, pág. 92) .- Rohlfs. 

p 

paz.- Se usa decir "Aquí paz y en el cielo gloria" en lugar de las ex
presiónes del español general ''Aquí paz y después glo
ria" / "Aquí gracia y después gloria". 

pastura.- Paliza. 

pajuato.- Pazguato.- Lugo. 

pajudo (pajú) .- Se dice de la carne o pescado poco jugosos.- Mi
llares. 

pala.- Hoja de la chumbera.

palanqueta.- Tallo del racimo de dátiles. 

palanquín.- Golfo, individuo poco serio. Reg. "La sardina se murió 
/ y la fueron a enterrar / veinticinco palanquines / el 
cura y el sacristán" ( copla que se suele cantar en la ce
lebración del entierro de la sardina). 

paletas.- Dientes grandes. 

palillero.- Mango de la pluma.- Millares.-Dicc. Am. Venezuela. En 
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algunas partes de México y Centro América se denomi
na palillo. 

palmajares.- Palmejares. 

palmón.- Palmera macho. 

paloma.- Así se suele llamar la cabra de color blanco. 

pambasazo.- Ruido producido por caída al suelo de un cuerpo pe
sado. Reg. "Touh oímuh el pambasasu". Vid. jimaz.g. 

pambufo.- Individuo grueso.- Millares.- Ayala.- Figueiredo, pantufo, 

"homem gordo ou barrigudo (germanía)." 

pancera.- En los animales, hinchazón del vientre por exceso de co
mida. 

pandorga.- Cesto de malla de alambre. Se usa para atrapar peces 
pequeños.-En Las Palmas, gueldera. 

pantana.- Especie de calabacín muy grande. Se consume en pota
jes. Se utiliza también para hacer un dulce ( dulce de 
pantana). 

pantanera.- Planta de la pantana. 

pantanero.- Denominación festiva del habitante de Vallehermoso. 

pantufa.- Alpargata. Vid. lona.- Figueiredo. 

panzada.- Porrada, conjunto abundante de cosas. 

panzazo.- Porrazo, golpe. V.g. Le dieron unos cuantos pan4.!1,z.gs; Se 
pegó un pan4.!1,z.g en el suelo. Vid. jimaz.g. 

parada.- Trozo de verga de acero unido a la liña por la vuelta de para

da, y al anzuelo propiamente dicho por una argolla lla
mada gasilla.- 2. Cuerdas finas de hilaza pendientes de 
la vara de la ballesta y que sustentan las madrinas. 
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paralís.- Parálisis.- Vergara.- G. Manrique. 

pardelo.- Pardela. El Pardelo (topónimo).- Es muy usual la locu
ción enfatizadora ronco como un pardelo. 

paredón.- Pared de piedra seca. Se aplica sobre todo a las de los te
rrenos de cultivo. Los Paredones (topónimo). 

parejería.- Cualquier palabra grosera u obscena.- Dice. Am. En las 
Antillas, vanidad, pedantería. 

parejero.- Individuo amigo de decir parejerías. 

pargana.- Arista de la espiga. Reg. " ... y se va separandu el trigu de 
la pargana con el embati ".- 2. La locución sacudirse las 

parganas significa "despabilarse". 

parpetana.- En el pescado, carne perteneciente a las aletas pectorales. 

parramería.- Cualquier objeto inservible o de poco valor, basura.
Joaquín Lorenzo, en Limia Baja (Orense), parrumeira, 

"sitio en que se forma el hollín, bien en la chimenea, 
bien, a falta de ésta, en el techo". 

parramero.- Carroña insepulta. Reg. "Ehtaban con el pobri mucha
chu comu guirrih sobri un parrameru".� 2. Individuo 
despreciable. Se usa mucho como insulto. 

pasado.- Individuo minado por las enfermedades.- 2. Tejido viejo.-
Millares, "carne o pescado podridos." 

pasil.- Lugar donde se pone a pasar la fruta.- Ayala (Hierro). 

pasote.- Vid. burro pasote. 

pastura.- Paliza.- Vid. tarea. 

pata ( tener por la).- Perder la reputación. Dícese sobre todo de la 
mu¡er. 
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pata (hacer la cuenta a la).- Engañar en cualquier negocio. 

pataliadura.- Huella del pie en el suelo. 

pataliar.- Patalear.- 2. Hollar repetidamente un lugar. V.g. Pataliar

en el suelo mojado. 

patalío.- Pataleo. 

patalote.- Persona de andar poco ágil, tosca, ruda.- Millares, matalo

te.- Figueiredo, pataloto, "idiota." 

patojada.- Patochada. 

patudo.- El más corpulento de los atunes.- Figueiredo, "especie de 
atum que frequenta as costas do Algarve e da Africa". 

paulilla.- Mariposa de la luz. En Agulo, pajarita.

pegaño.- Nube que se forma en el lado opuesto a la dirección del 
viento.- Figueiredo, ant. "remoinho, pé de vento". 

pegar.- Comenzar.V.g. pegar a comer, pegar a trabajar, etc. -Millares. 

pegarse.- fig. Comerse algo. V.g. Él solo se pegó todos los mangos. 

peje ( desnudo como un).- Completamente desnudo. Vid. pelete.

pejerrey.- Pez plateado, comestible.- Viera (scomber amia, Lin.).-
Dicc. Am. 

peje verde.- Pequeño pez comestible que abunda también en los 
charcos de la orilla del mar. Es de color amarillo y ver
de. Viera ( scarus viridis, Lin.). 

pelete (en).- Totalmente desnudo. 

penca.- Hoja de palmera.- 2. Hoja de la chumbera. Vid. pala.- 3. 
Hoja de la pitera.- Dice. Am. En México y Antillas, la 
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hoja del nopal, la del maguey y la compuesta de las 
palmeras. 

pencazo.- Caída estrepitosa contra el suelo. Vid. jimazo, panzy,zo, 

pambasazp, pertigazp y leñazp. 

penco.- Hoja de helecho.- 2. Mujer de mala reputación. 

peninos.- Primeros pasos del niño, pinitos.- Millares, voz cubana y 
canaria.- Dice. Am. 

persel.- Dícese de la orilla del mar continua, es decir, sin ensenadas 
ni charcos. 

perenquén.- Especie de lagartija casera de color gris.- Lugo.- Steffen.
Vid. placan. 

perralla.- Conjunto de muchachos traviesos.Vid. canalla. 

perrería.- Acto de crueldad. V.g. Allí le hacían perrerías.- 2. Alboro
to. Vid. escandalera. 

perrera.- Cólera, rabieta. De un niño que llora mucho se dice que 
tiene perrera. Millares.- Dice. Am. Chile. 

perro.- El término se usa con matiz afectivo en ciertos contextos, 
sobre todo al dirigirse a un niño. Reg. "Y tú, perru, no 
te dejih engañar". 

perro maldito.- Demonio. 

pertigazo.- Caída violenta al suelo. Vid. jimazp. 

pestillera.- Cerradura. Lugo. 

petafio.- Objeto pequeño. Cantidad pequeña de una cosa. 

petate.- fig. Piel. Dice. Am. cita la palabra como azteca, petatl, "es-
tera . 
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petequén.- Trozo de piedra que se puede manejar con una sola 
mano. - Rohlfs cita el término para Agulo.- Vid. masón. 

peto.- Cierto pez grande que se pesca con arpón. 

picadero.- Trozo de madera usado en el bote de pesca para picar el 
engodo.-Dicc. Am. En Tabasco se emplea para picar en él 
la carne. - Kruger,picaderu, "trozo de árbol sobre el que 

1 1 - " se parte a ena . 

picar el ojo.- Guiñar el ojo.- Millares. 

p1corosa.- Cima de un árbol.- R égulo Pérez (R.H., tomo XIX, 
I 9 5 3, pág. 2 3 9) cita picarosa para La Palma y peri cosa 
para Tenerife.- Rohlfs, pincora para Breña Alta y peringo
la para Santa Cruz de La Palma.- Vid. gavia. 

picotero.- Buscarruidos.- Dice. Ac. Persona que habla mucho y sin 
razón, y dice lo que debía callar. 

pico pico.- Pizpirigaña.- También en Tenerife.- Aunque a veces 
puede haber algún añadido, el texto fundamental reci
tado por el que va pellizcando es el siguiente: "Pico, 
pico, merenico / quién te hizo tu gran pico,/ tú que vas, 
tú que vienes,/ tú que robas los manteles, / con la cu
chara de plata / con que el rey cortó la nata,/ la pi
mienta, la redonda,/ el que perdió que se esconda". 
-Vid. merenico.

pie de romance.- Vid. tambor (baile del). 

pila-. Recipiente hecho de tosca o cemento donde se echa la comi
da al cerdo. A la pequeña, que también puede servir 
como bebedero de las aves, se le dice pilocha.- La pila 
de cemento utilizada para lavar ropa se denomina tan
quilla. 
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pilocha.- Vid. pila. 

pilla.- Comúnmente se utiliza en la locución enfatizadora salado 

como la pilla, para significar "muy salado". 

pimentera.- Cierto árbol de frutos no comestibles y de aspecto si-
milar a los granos de la pimienta negra. 

pimentero.- La planta del pimiento. 

pimentón.- Fruto del pimiento. 

pimienta.- Fruto del pimiento. Alterna con pimentón en estructuras 
como dos pimientas; pero no en contextos del tipo mojo 

de pimienta, gofio y pimienta, etc.. 

pintada.- Vaca con pintas. 

pinto.- Petirrojo.- Ayala. 

piña.- Racimo de plátanos.- 2. Mazorca de maíz.- Millares. 

piña.- Golpe con el puño cerrado. Dice. Am. En Tabasco, pina. 

piña cubana.- Ananás. 

pipana.- Cabra negra con lunares blancos.- Rohlfs. 

piquera.- Agujero pequeño.- 2. Herida abierta en la cabeza. 

pirguan.- Tallo central de la hoja de palma.- Millares, pírgano. 

piro.- Voz para llamar a los pollos. 

pirito.- Diminutivo de piro. 

pisadura.- Galladura. 

pitera.- Pita, maguey. Dice. Ac. cita el término para Murcia. 

placan.- Vid. perenquén. 

plaga.- Llanto.- La expresión llorar a plaga rompía ( rompida) significa 
"llorar a gritos". 
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plaguiar (plaguear) .- Llorar. Reg. "Lo plaguiarun por muertu" (lo 
lloraron por muerto). 

planes.- Refuerzos que se colocan a los maderos en el fondo del 
bote. 

platanera.- Terreno sembrado de plátanos, platanal. 

platanilla.- Planta de jardín cuyas hojas recuerdan las del plátano.
Viera, platanillo ( corcuma longa, Lin.). 

poi mou (por el modo).- Equivale a "por lo visto".- Millares, al 

modo.- Ayala, almoo. 

polvacera.- Polvareda.- Dice. Am. Vulgarismo cubano.- 2. Borrachera. 

polviar (polvear) .- Se oye en la expresión polviar gofio ( comer gofio 
en polvo). En Tenerif e se oye goguiar (goguear). 

polla rosa.- Pequeña ave marina de pechuga blanca, y alas y lomo 
grisáceos. 

pollona.- Muchacha adolescente. 

pomo.- Bazo.- Millares. 

ponerse.- Insultar. V.g. Se puso con ellos (los insultó).- Millares. 

por cuenta de.- Debido a, por causa de. Reg. "No se vía por cuenta 

el jumu". (No se veía debido al humo). 

por mi parte y la del cura.- Dicho para expresar indiferencia res
pecto a algo.- Dice. Am. Colombia, por mi parte y la del 

cura, que se coman la asadura; Chile, por mi parte y la del 

cura, todas las misas son una. 

porriño.- Trozo de palo que usan los marinos para matar el pesca
do.- Millares.- Figueiredo, "especie de ma�a ou clava 
usada pelos Luinas e outros Negros da Africa". 
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porriñudo (porriñú).- Que tiene forma de porriño.V.g. Narices po� 

rriñudas ( narices chatas).- Millares, "nariz de porriño". 

porruñudo (purruñú) .- Vid. porriñudo. 

pos.- Pues. 

pos (la).- En el juego del esconder, meta a la que se ha de llegar y 
gritar ipos! antes de ser avistado por el que busca; 
quien no lo logre pierde. Dice. Ac. pos, ant. Descanso, 
pausa.- Vid. jilo. 

poseta.- Vid. ereta. 

potala.- Individuo de movimientos tardos. Vid. sol puesto. 

potesma.- Postema. 

potra.- Giba. 

potroso.- gibado. 

pracan.- Vid. placan. 

presipiar.- Principiar. Es forma rústica. Vid. empresípiar. 

prestar.- Aprovechar, caer bien. Se aplica a comidas, remedios y tra
tamientos. Dice. Am. Vulgarismo venezolano. 

presinarse (persignarse).- Persignarse.- Fuente Caminals. 

priesa.- Prisa. Forma escuchada esporádicamente entre gente muy 
anciana. 

prima.- Primeras horas de la noche.- Dice. Ac. 12. Mil. Uno de los 
cuartos en que, para los centinelas se divide la noche y 
comprende desde las 8 hasta las 1 1.

primero (de).- Antiguamente, en otros tiempos. Reg. "Hoy se re
cohi el granu en bionih o barricah, peru de primeru se 
jasían una ehpesi de envasih ... " 
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proa.- Proa estirada es la que no posee curvatura; en cambio la enros

cada forma un arco más o menos pronunciado. 

proi.- Entre los más rústicos, pobre. 

projebío.- Vid. picotero. 

púa.- Brote de donde sale el trigo. 

puya.- V d. púa.- La expresión estar de tres en puya significa "haber 
abundancia de algo". 

puestas del sol ( a las).- Al oscurecer. 

puerco.- Se emplea frecuentemente con el significado de "sucio . 
V.g. Tenía la boca puerca de comer mangos. Para referir
se a un cerdo se utiliza siempre el término cochino.

pulpo ( coger un).- Mojarse accidentalmente la ropa en la orilla del 
mar. T érmino de uso restringido. 

pumpuniar (pumpunear) .- Tocar estrepitosamente en la puerta. 

punzada.- Puñetazo en el estómago. 

puño.- Guión del remo. 

puyata.- Pequeño terraplén en medio de un risco. Dice. Ac. poyata, 

repisa. Vid. empuyatarse. 

Q 

quedar (dejar).- Dejar en paz, no estorbar a alguien. Reg. "Déjami 

quear, que tengu muchu que jaser" (Déjame en paz, que 
tengo mucho que hacer). 

quebranto.- Mal de ojo.- Steffen (R. H. Nº 85, pág. 86) lo locali-
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za en El Hierro.- Figueiredo, "suposto resultado mór
bido que o mau olhado de certas pessoas produz nou
tras, segundo a supersti�ao popular." 

quejá.- Quijada. 

quejos.- Quijadas.- Reg. "Hoy no ha llevau naa a mih quejuh" (Hoy 
no he comido nada).- Millares, "mandíbula inferior, en 
lenguaje familiar". Figueiredo, queíxo, "maxila dos ver
tebrados". 

quemón.- Que pica mucho en la boca. V.g. Pimienta quemona.- Mi
llares. 

quiries ( estarse los).- Tardar demasiado en llegar una persona a la 
que se está esperando. Se trata de una estructura simi
lar a "beber los quiries" y "llorar los quiries" del espa
ñol general. 

quicialera.- En las contrucciones tradicionales la quicialera constitu
ye la entrada de la casa. Está conformada por una laja 
de granito, en uno de cuyos extremos hay un hoyo 
donde gira el espigón de la puerta. 

quitarra.- Guitarra.- Zamora Vicente. 

R 

rabalera.- Mujer sucia y de malos modales.- Dice. Ac. arrabalera. 

rabadura.- Porción de mies segada que cabe en una mano. Vid. mon� 

tullo. 

rabil.- Especie de atún. 

rabiquiar.- Mover el rabo. 
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rabiquido.- Movimiento del rabo. 

raidero ( raedero) .-

raido (raído).- Dícese de un recipiente lleno, pero no hasta los 
bordes. Se distingue entre una vasija raida, llena y col
mada.- La definición de Millares ("lleno hasta los bor
des, hasta rebosar") correspondería a "lleno" en Valle 
Gran Rey. 

ras con ras.- Igualado, nivelado. Dice. Ac. registra ras con ras y tam
bién ras a ras.- 2.- Juego infantil en el que se recita el 
siguiente texto: "Ras con ras, / aceitera, vinagrera, / 
pellizcón en el culo / y échate fuera". 

rajadero.- Trozo de madera sobre el que se raja la leña.- Kruger, pi

caderu. 

rasca.- Sarna.- Es muy usual la expresión enfataizadora más viejo que 

la rasca. 

rascuñar.- Rasguñar. 

rajón.- Pedazo de piedra de aristas cortantes. Se emplean para cubrir 
huecos en las paredes de piedra seca.- Vid. enrajonar. 

raspas.- Restos de comida adheridos a una vasija, sobre todo a los
calderos. La expresión no dejar ni las raspas equivale a 
"comérselo todo".- Millares.- Dice. Am. 

raspón.- Arañazo.- Millares.- Dice. Am. - Figueiredo, rasp'iio.

rala.- Mezcla poco consistente de gofio con un líquido ( agua, café, 
leche, etc.).- Ayala. 

ralera.- Vid. rala.- Millares.- 2. Persona con poca gracia, desabrida. 

ralo.- adj. Que posee las características de la rala. 
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ramo.- Armazón hecho con un tallo de caña dulce profusamente 
adornado con flores, frutas y dulces, que encabeza la 
procesión en honor de un santo.- G. Manrique, "arma
dura de madera con cintas para colgar en ellas las tor
tas que se rifan en la puerta de la iglesia". 

rancho.- Conjunto.V.g. Un rancho de gente, de cosas.- 2. La fami
lia.- Millares cita el término sólo con esta última 
acepción. 

raniar.- Nadar moviendo piernas y brazos al modo de una rana. 

rano.- Juguete consistente en un canuto grueso de caña recubierto 
en uno de sus extremos con un trozo de zalea. De esta 
se ata una crin sujeta a un pequeño mango. Al hacer gi
rar el canuto alrededor del mango se produce un soni
do ronco como de abejorro. 

raposa.- Cesto que en Agulo se utiliza para medir las papas de se
milla. La raposa equivale a 3 6 kilogramos. En Valle 
Gran Rey el término se usa sólo como medida de capa
cidad, en alusión a la cantidad de papas adquiridas en 
el lugar citado.- Millares, reposa.� Dice. Am. En Cuba, 
envase en que se suelen poner las cebollas, papas, etc.
Figueiredo, Fam. "cesto cilíndrico usado na vindima". 

rata.- Conjunto de niños. La expresión tener mucha rata equivale a 
"tener muchos niños". 

ratonera.- Cierta hierba de hojas pequeñas y ásperas que se adhie
ren al cuerpo y la ropa.- Viera. 

raúja ( rabuja) .- Cierta pluma que, según la creencia, hay que arran
car del rabo de las gallina� para que engorden. Así mis
mo se corta la raúja ( cierto pelo de la punta del rabo) a 
los gatos y perros.- Millares, "cierta enfermedad de los 
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gatos y perros que los pone tristes".- 2. Planta de maíz 
que no produce fruto. Rg. "Arrancó unah raújah de millu". 

rayar el sol.- Salir el sol. 

rayos.- Punzadas, dolores agudos.- Millares. 

rebojo.- Entre los pescadores, viento flojo.- Ayala.- Dice. Am. 

redondas (las).- Terrenos de regadío situados junto a las viviendas. 

refugón.- Remalazo de viento. 

refunfuño.- Trabajo mal hecho.- Se aplica sobre todo a la labor de 
bordado.- Se oye con igual significado en La Laguna. 

regoledor.- Husmeador, curioso.- Millares, goledor.

regoler.- Husmear, curiosear. 

regüeldo.- Árbol surgido de la raíz de otro.- Dice. Ac. Cardancha 
imperf e eta que sale en el tallo de la principal. 

reine!.- Pequeñas cuerdas que unen el aro de la pandorga con el cabo, 
y que sirven para estabilizarla.- Dice. Ac. reinal. Cuer
decita muy fuerte de cáñamo compuesta de dos rama
les retorcidos.- Dice. Am. Reinal. En Cuba, pita o cor
del que sostiene el anzuelo a un extremo del chambel o 
vara de pescar. 

rejalbido.- Individuo con el rostro de color blanco pálido.- Dice. 
Ac. albido, que tira a blanco. 

rejinchido.- Individuo grueso, inflado. 

rejo.- Tentáculo de pulpo o calamar.- Pérez Vidal (Influencias mari
neras en el español de Canarias).- 2. Harapo. 

rejundir.- Rendir, dar para muchas cosas. V.g. El dinero le rejundió

bastante.- Ayala, arrejundir, añadir en exceso. 
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rejundido.- adj. Aventajado, desarrollado.- Millares. 

relajar.- Tener una cosa sabor desagradable por estar muy dulce.
Dice. Am. Puerto Rico y Chile. 

relajo.- Situación de desorden, de bulla. V.g. La fiesta se volvió un 
relajo. 

relinchones.- Hierba parecida al jaramago. 

remangafús.- f. Actitud colérica acompañada de malos modales. 
V.g. Le contestó con remangafús. 

remenejiarse.- Contonearse demasiado al caminar. 

remeneo.- Contoneo.- Dice. Am. Muy usado en México y Cuba. 

remeniar.- Menear, mover. Reg, "Se me ehtá remeníandu un dienti". 
Se oye en Tenerife.- Dice. Am. remenear.- V: García de 
Diego (Contribución al Diccionario Hispánico Etimo
lógico) cita para Aragón remenar, mover, menear. 

rendido.- Herniado.- Figueiredo, rendido, fig. "que tem hernia ou 
ruptura inginal". 

rengue.- Tejido de muy mala calidad.- Millares.- Dice. Am. En Ve
nezuela y Cuba, tela de hilo o algodón muy rala.- 2. 
Persona en mala condición física. 

renguiar.- Cojear. G. Manrique, renguear. 

rente.- A ras de.- Lugo.- En portugués, rente.- Vid. cerce. 

reñegar.- Renegar.- Entre la gente anciana se oye la expresión iab, re

ñego el diablo!, para indicar enfado o contrariedad. 

repostón.- Respondón.- Dice. Am. Muy usado principalmente en 
México y Centro América. 

repugnante.- Antipático.- Millares. 
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rescanchado.- Escarranchado.- Lugo. 

resiento.- Levadura fermentada.- Se prepara mezclando levadura 
con un poco de harina y agua. G. Manrique. 

revesino.- Individuo extravagante, que habla o hace las cosas "al re
véh de loh crihtianuh". 

revenir.- Volver el celo a la hembra que, aunque cubierta, no ha 
quedado fecundada. 

reventadero (en un).- No poder resistir más una carga, la cólera, 
etc. 

revuelto.- Vid. gofio revuelto. 

rife.- Terreno pedregoso, no apto para ser arado. La Rife (topónimo).
Rohlfs cita arrife para La Gomera.- Ayala, arrife (El Hie
rro).- Figueiredo. A�or. Arrife, "tenue camada de terreno, 
em que aparecen aquí e alí, cabe�otes de rocha subyacente". 

rillar.- Rallar. V.g. rillar queso duro.- 2. Rillar los dientes significa 
hacer ruido al moverlos apretados unos contra otros. 

ripiar.- Separar de su tallo (pirguan) las hojas de palma.-Dicc. Am. 
En Colombia, quitar a las plantas textiles la parte ver
de para que queden limpias de hilos.- 2. Del vino de
masiado áspero se dice que ripea la garganta. 

ripiarse.- Levantarse la piel a consecuencia de un roce. V.g. Ripiarse 

una pierna. 

risquete.- Tosca, picacho. 

rizo.- Hijo póstumo.- 2. Dícese de las batatas que, por lo delgadas, 
parecen raíces. 

rociada.- Dícese de la cabra con numerosas manchas en el pelaje. 
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rociega (de).- De soslayo. 

rolado.- Cansado, sin ánimos. 

rolar.- Moler maíz crudo. Reg. "Se rola un pocu de millu y se meh
tura con la jarina". 

rolar.- Cortar algo en rolos, como pescado o troncos.� Figueiredo. 

rolo.- Objeto cortado en forma cilíndrica. V.g. Un rolo de madera.
P érez Vidal (Portuguesismos en el español de Cana
rias).- Figueiredo. 

rollado.- Gofio o harina mal molidos. 

romero.- Pez que acompaña a otros de mayor tamaño como el tibu
rón, la sarda, etc. 

rondana.- Roldana. El término se aplica también a las arrugas pro
fundas que se forman en las carnes de una persona 
gruesa y de los niños de corta edad. 

rosilla.- Cabra de color blancuzco. 

rozar.- Entre los sujetos más rústicos, cortar. V.g. RoZ[lrse un dedo, 
el cuchillo roZ!' poco. Pero, en general, se aplica sólo a 
determinadas actividades como roZ['r penca, roZ!'r rama, 
roZ!'r una mata de plátano, etc. 

rozón.- Rezón. 

ruama.- Conjunto de muchachos.- Pérez Vidal (Portuguesismos en 
el español de Canarias) cita el término para La Palma 
con el significado de conjunto de peces pequeños. 

ruedo.- Envoltorio, generalmente de tela, que las mujeres se colocan 
en la cabeza, a manera de almohadilla, cuando van carga
das. 
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ruin.- Hembra en celo. Vid. arruinarse. 

ruindad.- Pereza.- Su uso es mucho más general que baija. La forma 
se atestigua en el español clásico. Hernán Núñez (Re

franes y proverbios en romance, Salamanca, I 5 5 5) glosa así 
el refrán Bostezo luengo, hambre o sueño ("O ruindad

que tiene en el cuerpo su dueño"). 

s 

sabanazo.- Acción de sabaniar (vid.). 

sabandijo.- Niño pequeño. V: g. Todavía es un sabandijo. Reg. "iAy, 
mi sabandijitu!".- 2.- Ave o cualquier otro animal salvaje. 
Así, se dice que hay que tapar las uvas porque se las es
tán comiendo los sabandijos. Dice. Ac. sabandija, 2. Fig. 
persona despreciable. 

sabaniar.- Tirar de alguna cosa moviéndola al mismo tiempo de un 
lado para otro, como acostumbran hacer los perros. 

sábila.- P lanta parecida a la pita, pero más pequeña y de color roji
zo. Su savia es de olor fétido y sabor nauseabundo. Las 
madres suelen utilizarla paa untarse los senos cuando 
quieren despechar a sus hijos. La Sábila (topónimo). 

sacadera.- Trapo usado para apartar las vasijas del fogón.- 2. Fig. 
Persona sucia. 

safar (zafar).- Acabar, terminar de hacer algo. V.g. Sajé primero que 
tú. 

safo (zafo).- Participio fuerte de sajar. Se utiliza en construcciones 
como las siguientes: sajo de lengua (amigo de insultar), sajo
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de cena ( después de la cena), sajo de manos ( amigo de llegar 
a las manos por cualquier futilleza) .- Millares, zafado, 

gente de modales atrevidos, palabra libre y desenvuelta. 

sajna.- Zanja. 

sajnícal.- Cernícalo. Reg. "Sajnícal potente, / ¿dónde está tu gente? 
/ - en la barranquilla / bebiendo aguardiente; / -pues 
dame un poquito; /- no, que está caliente; / -yo lo en
friaré con muelas y dientes". (Retahila infantil). 

sajón.- Zanjón. 

sajonada ( zahonada) .- Cabra que tiene la panza y las patas delan
teras de distinto color que el resto del cuerpo. 

sajorín (zahorí).- Pillo, travieso.- Álvarez Delgado (Miscelánea 
guanche, pág. 23). 

sama.- Pez parecido a la chopa, y que se consume generalmente sa
lado.- 2. Mujer de dudosa reputación. 

samago.- Escobajo del racimo de uvas o plátanos.- 2. Mote que se 
da al perezoso. 

sanaguero ( cienaguero) .- Fangal. 

sanantonio.- Mariquita.- Los muchachos acostumbran colocar el 
insecto en la palma de la mano y recitar: "Sanantonio, 

sanantonio, / vete y dile a tu señor / que me traiga una 
capita / de tu mismito color". - Riera registra sananto

nio en las localidades burgalesas de Peñaranda del Due
ro, La Horra, Gumiel del Mercado y Mazueco, así 
como en Atajare (Málaga). 

sancajuana.- Persona alta y delgada. El término es poco usado. Re
cogí de una anciana la siguiente fabulilla: El trigo se 
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burla del centeno: "Sancajuana, sancajuana, / pronto cre
ces, tarde granas". Y responde el centeno: "Cállate, vie
jo barbudo,/ cuando faltas, yo te ayudo".- Dice. Am. 
sancajón. En Costa Rica, alto, larguirucho y desgarbado. 

sapato (zapato).- La locución como tres en un zapato se utiliza para 
indicar que se se está en un lugar donde no hay espacio 
suficiente. 

sarampio.- Sarampión. 

sarandiar (zarandear).- Mover el grano en la zaranda. 

sarda.- Tiburón muy voraz y de carne poco estimada.- Viera. 

sargo.- Individuo muy astuto.- Pérez Vidal (Influencias marineras 
en el español de Canarias). 

sartena (la).- La sartén. 

sao.- Sauce. La Hoya del Sao (topónimo). 

sea ( de manera).- La locución de manera sea que equivale a así que! de 

modo es que en oraciones interrogativas.V.g. ¿De manera 

sea que no vas a ir?. 

selasión.- Mala suerte. Reg. "iFuerti selasión tengu yo hoy!". 

senistroso ( siniestroso) .- Dícese del muchacho travieso, amigo de 
dañar cosas. Vid. siniestro. 

sereno (trompo).- Trompo que, al bailar, no se desplaza de un 
punto. Vid. carretero. 

serreta.- En los botes, listón de madera situado debajo de la cinta.

La locución por la serreta significa "hasta los topes". 

serrote.- Serrucho. - Dice. Am. En México.- Figueiredo. 
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serviciala.- Sirvienta. Forma usada esporádicamente entre la gente 
rústica. Reg. "La servicia/a del cura". 

sese.- En lenguaje infantil, golpe, herida. 

siape.- Voz para espantar al gato. 

sieca.- Acequia. Está hecha de tierra y piedras. En cambio la tajea 

(vid.) es de cemento. 

sillote.- Albarda. 

siniestro.- Cualquier clase de estropicio ocasionado por un niño, 
travesura. Vid. senistroso. 

isio!.- Interjección usada para expresar rechazo a lo que alguien 
dice. 

sisear.- Hurtar. V.g. Le sisearon la cartera. Un sargo le siseó la carna
da.- Pérez Vida! (Influencias marineras y Portuguesis
mos) cita desisear, "quitar el cebo del anzuelo". 

sisearse.- Comerse algo rápidamente. Reg. "Se siheó lah galletah en 
un doh por treh" .- 2. Salir a escape.- Figueiredo, pop. 
" f 1· 

" sa ar-se, escapu tr-se. 

sobajero.- Que sobaja.- Millares, sobajiento. 

sobajiar.- Sobajar.- Millares.- Dice. Am. 

sobrado.- La segunda planta de una casa. Vid. lohna. 

soco.- Lugar que sirve de protección contra el viento o el frío. El 
Soco (topónimo). 

sol puesto.- Se dice del individuo de movimientos tardos. Vid. po

tala. 

só.- Voz para ordenar al burro que se detenga. 
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sollao.- Desollado. Reg. "Tengu loh bezus sollauh de comer jiguh 
verdih". 

sorchante.- Sochantre. 

sorriba.- Acción o efecto de sorribar.- Lugo.- Pérez Vidal (Portugue
sismos en el español de Canarias). 

sorribar.- Roturar la tierra cavándola profundamente con sachos.
Pérez Vidal (Portuguesismos en el español de Cana
rias).- Lugo.- Figueiredo, surrribar. 

sorricar.- Modo de pescar que consiste en mover la caña rápida
mente de un lado para otro. 

sorroballar.- Ensuciar, manchar de barro, ceniza, etc.- Pérez Vidal 
(Portuguesismos) la relaciona con la forma portugue
sa antigua sorrobalhadouro ( escoba para limpiar el hor
no). 

sotaso (azotazo).- Golpe superficial , sin efectos graves. V.g. No le 
pasó nada; fue un sotaso. 

sotro.- Esotro. Forma recogida sólo en el contexto al sotro dia (al 
otro día ). 

sueste (viento).- Viento caliente. 

sura.- Voz con la que se llama a la paloma.- Zamora Vicente. 

surita.- Diminutivo de sura. 

surriaga (zurriaga).- Mujer de dudosa reputación. 

surrona ( zurrona) .- Bolsa elaborada con el cuero de un baifo. Se 
utiliza para amasar gofio.- 2. Mujer de mala reputa
ción. 
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T 

tabaco ( dar para).- Recibir un fuerte castigo. V.g. Se puso a pelear
y le dieron pa tabaco. La locución aparece usada con igual 
significado en el poema Martín Fierro, verso nº 1.497: 
"Si han de darme pa tabaco, / dije, esta es güena oca-

. ,,  "s10n 

tabaiba.- Arbusto de la familia de los euforbios, peculiar de Cana
rias.- Lugo.- Rohlfs.- Viera. 

tabante (banda de).- En el bote de pesca, banda de babor. La de 
estribor se denomina banda del medio. Por extensión, a 
los remos se les llama del medio y de tabante. 

tabaqueras.- En sentido figurado, narices.

tabaquilla.- P lanta silvestre de flores amarillas. Sus hojas, pegajoss
y puntiagudas, despiden un olor agradable. 

tabefe.- Suero que se extrae de la leche cuando se elabora el queso.
Rohlfs.- Millares. 

tabobo.- Abubilla. Existe un topónimo.- Rohlfs.- Ayala.- Viera. 

taco.- Porción de comida que se lleva de una vez a la boca. Reg. "Se 
lo comió de un tacu".- Dice. Ac. Bocado o comida muy 
ligera que se toma fuera de las horas de comer.- Milla
res, piscolabis, refrigerio.- Dice. Am. En Méjico, comi
da ligera e improvisada. 

tafeña.- Maíz o cualquier otro grano tostado y rociado con salmue
ra o azúcar. En un juego infantil se recita la siguiente 
redondilla : "Arre, burro, pal pajar, / no te comas la tafe

ña, / que mañana voy por leña/ y no tengo que llevar".
Rohlfs. 
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tajarra.- Correa ancha que rodea las ancas del asno y sirve para suje
tar el sillote (vid.). 

tajea.- Atarjea.- Dice. Ac. México.- Vid. sieca.

tajinaste.- arbusto silvestre, pequeño y leñoso. Sus hojas son áspe
ras y estrechas.- Rohlfs. 

taJUCO.- Dícese del individuo de gran talla y movimientos torpes. 

talajague.- Tocón que queda adherido al cogollo de la palma una vez 
cortada la hoja.- Álvarez Delgado (Toponimia Hispánica 
de Canarias, pág. 29) cita tahalague como voz guanche. 

talisca.- Grieta en un risco. Vid. entaliscarse.- 2. Órgano genital fe-
menino.- Figueiredo, talisca, "fenda". 

talla.- Vasija panzuda de barro en la cual se deposita el agua de be
ber.- Régulo Pérez (R.H tomo IV, 1948, pág. 484).
Figueiredo, talha, "vaso de barro de grande bojo ".  

taller.- Lugar donde se empacan y almacenan los plátanos y tomates 
de exportación. También se denomina taller de empaque

tado. 

tama, tama.- Voz para llamar a la gallina. Vid. tan, tan.- G. Manri
que, pía.- Zamora Vicente, pita, pita. Señala que así se 
dice en casi toda España. 

tamita.- Diminutivo de tama.

tamasma.- Variedad de aguzanieves. Es de color oscuro y pecho 
amarillo. Frecuenta los lugares donde hay agua. En 
otras islas he oído alpispa y banderita.- Lugo, pispa.

Rohlfs cita erróneamente tamaima para Valle Gran Rey.
Viera señala tamasma para La Gomera, pero no sabe de 
qué pájaro se trata. 
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tamañero.- Cajón de forma rectangular que suele usarse para aca
rrear los tomates desde del terreno hasta el taller. 

támbara (támara).- Dátil comestible.- Dice. Ac. cita támara ( del 
árabe tamra, dátil) con los significados de palmera de 
Canarias y terreno poblado de palmas.- Álvarez Delga
do (Toponimia Hispánica Guanche, pág. 29) dice que 
"los guanches llamaban a la palmera támara, voz no ex
clusivamente árabe, sino del todo el tronco camito-se
mita". Y cita ejemplos de topónimos con este radical 
como Tamarán "Las Palmas", Tamargada "cortada de 
las palmeras", etc. 

tambarera ( tamarera) .- Palma que produce támbaras.

tambor (baile del).- Baile similar al que en Tenerife se denomina 
tajaraste. Se baila al compás de tambores y cbácaras 

(vid.). El toque del tambor suele acompañarse del 
canto de un romance, que entona el solista mientras 
los otros músicos y la concurrencia corean el pie de ro

mance. Este consiste en un pareado octosílábico, con 
la misma rima del romance. Es creación del solista, 
quien lo repite dos veces para que lo aprenda el coro. 
A continuación el solista empieza el canto del roman
ce, y cada dos versos el coro repite el estribillo o pie de 

romance. 

tambora (majar la).- Dar una paliza. 

tamborazo.- Golpe dado con la mano. 

tamién.- También.- Zamora Vicente. 

tan, tan.- Vid. tama, tama.

tancada.- La cantidad de agua que cabe en un estanque. 
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tanque.- Estanque. 

tanquilla.- Pequeño estanque de cemento.-2. Pila donde se lava la 
ropa. Vid. pila.

taño.- Antiguo envase hecho de aneas o juncos. Tenía forma de ba
rrica y se usaba para guardar grano. Reg. "De primeru 
se jasían una espesi de embasis que se llamaban tañus,

que loh jasían la genti de aneas secas o juncuh con lo 
que jasían barricah de touh loh tamañuh".- Ayala, El 
Hierro.- Álvarez Delgado (R.H. tomo XII, 1945, pág. 
I 57) cita taño para El Hierro como una vasija de cuero 
o de paja enlazada con mimbres, etc. que se empleaba
en el siglo pasado para almacenar granos o fruta pasa
da.- Figueiredo, · tanho. En el Al garbe, "seirao propio
para conter cereaes".

tapaculo.- Cierto pez aplanado. Dice. Ac. En Cádiz y Cuba, pez de 
cuerpo casi plano parecido al lenguado. 

tapagao.- Ave marina de hábitos nocturnos. El nombre es onomato
peya de su grito. Se considera de mal agüero. La gente 
cree que presagia muerte.- Rohlfs cita, erróneamente, 
tapagán (" especie de lechuza") para Valle Gran Rey. 

tapume.- Cualquier clase de techo. El Tapumito (topónimo).- Fi
gueiredo, tapume, "Vedac,;ao de um terreno, feita com tá
buas. O mesmo que valado(de tapar)." 

tapar.- Cubrir a la cabra u oveja. 

taparucha.- Piedra de grandes dimensiones. La Cañada de la Tapa
rucha (topónimo). 

tarabita.- Cítola del molino.- 2. Darle a la tarabita, hablar demasia
do.- Lugo. 
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tarajaL- Taray.- Dice. Ac. taraje ( del árabe tarje).- Álvarez Delgado 
(Miscelánea, pág. 141).- Viera (tamarix, Lin.). 

tarea.- Zurra, paliza.- Régulo Pérez (R.H., tomo XIV, l 948, pág. 
48 5) cita el término como pancanario y derivado del 
portugués tareia.- Figueiredo, tareia, "pancadas, tunda, 
sova".- Vid. pastura. 

tarro.- Cuerno.- Echar los tarros significa "poner los cuernos". Tam
bién se dice echar los cuernos.- 2. Vasija de barro en la que 
se ordeñaba antiguamente.- Zamora Vicente, tarra, ca
charros de barro para la leche.- Dice. Ac. tarro. Vaso vi
driado, más largo que ancho.- Dice. Am. En México y 
Antillas, cuerno en general. 2. Infidelidad conyugal.
Castro, cuerno saliente de un banco de arena. 

tarzuelo.- Orzuelo. 

teja de afuera.- Teja importada, en oposición a la teja de aquí o fa
bricada en el país. A la importada también se le dice 
teja inglesa. Se caracteriza por ser más ancha y poseer 
varios canales. 

tejo.- Pedazo de teja. 

tema ( a la).- Adrede.- En Tenerife, temoso significa majadero. 

temerario.- Horrendo, que infunde pavor. También en Agulo. 

templar.- Aliñar la comida con los tiemples (vid.) 

templero.- Verga del cerdo, la cual algunos suelen guardar para cu
rar los pies agrietados. Ayala, en El Hierro, rabo del 
cochino o enjundia de la gallina usados como condi
mento. 

tercia (de).- Lechón u otro animal quitado de su madre al nacer y 
criado en casa. La locución lechón de tercia se utiliza para 
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motejar a una persona poco desarrollada en relación 
con su edad.- Figueiredo, terfO ou terfÓ, adjetivo. "Diz
se de um animal que, de urna ninhada, fora o último a 

nascer . 

tercio.- En el remo, parte comprendida entre el puño y el galápago. 

ternillas.- Narices. 

terraguiar.- Revolcarse herido en el suelo. 

terral.- Viento suave, pero frío. D. Ac. Viento que viene de la tie

rra.- Dice. Am. En Chile, viento suave y fresco que 

baja de la cordillera andina. 

tetera.- Cierta enfermedad en el animal recién parido caracterizada 
por la hinchazón de las ubres.- Figueiredo, provincia
nismo, "doern;;a que ataca as tetas das cabras". 

tiesto.- Tostador de barro.- 2. Sinvergüenza, pillo.- Millares.- Lugo 

registra tiesto con significado de "pedazo de cacharro". 

En Valle Gran Rey se emplea con este sentido el térmi

no casco, del español general. V.g. Un casco de loza ( un 
fragmento de plato roto). 

tiemples.- Frituras, sal y especias que se echan en la comida para ali
ñarla. Vid. templar. - Ayala cita para El Hierro tiemplas. 

tierra calma.- Terreno de regadío.- Dice. Ac. calmo, a ( de calmar), te

rreno o tierra erial, sin árboles ni matas. 

tijera (la).- Las tijeras. Es la forma más usada. 

tijeres (las).- Las tijeras. Se oye esporádicamente entre la gente 
más rústica. 

tina.- En el lagar, depósito para el mosto. 
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tiraderas.- T iragomas. También en Tenerife.- Domínguez cita tira

deras para Córdoba. 

tis.- T isis. 

tis (estar).- Estar tísico. 

ttseres (las).- Recogí esta forma en Las Hayas, un caserío ubicado 

fuera de Valle Gran Rey, pero perteneciente a su ayun
tamiento. 

tití.- T ío, a. Su uso está en retirada.- Lugo. 

to, to.- Voz para llamar al perro. 

toadía.- Todavía. Se tiene por forma rústica. 

toavía.- Todavía. Vid. entoavía ( en todavía). 

tocar.- Arrear.V.g. Tocar el burro; tocar el ganado, etc. 

tole ( coger el).- Marcharse. - Ayala, coger el trole.- Millares, tocar el 

tole. 

tomatera.- Planta del tomate. 

tonga.- Conjunto de cosas apiladas. V.g. Una tonga de papas.- Dice. 

Am. México y Cuba. 

topete.- Roca sobresaliente en una montaña.- 2. Mechón de lana 
que se deja en la frente de una oveja cuando se traquila.
Figueiredo, topete. "Cabelo, levantado a frente da cabeza. 

Parte da crina do cabalho, pendente sobre a testa." 

torciéro ( torcidero) .- Persona delgada y desgarbada. 

torno.- Agujero en el fondo del bote que se utiliza como des

agüe.- 2. Grifo de una barrica. La expresión irse al tor-
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no significa emborracharse.- Figueiredo, torno. "Chave 
da torneira". 

torrontudo.- Testarudo.- Ayala. 

tosa (toza).- Tallo de la mata de plátano.- 2. Tallo de la palma.
Lugo, tos, tosa, un gran trozo de madera.- Millares, 
"Una tosa es un bloque de madera, grande, tosco y pe
sado". Y añade que tosa también significa "pelmazo".
Manuel Seco señala que tOz:8, significa en Aragón "to
cón de un árbol"; y en Salamanca y Zamora, "pieza 
grande de madera". 

tostón.- Cantidad equivalente a 5 reales (I.25 pesetas).- Lugo. 

trastazo.- Golpe dado con la mano. 

trastiar.- Registrar, revolver objetos contenidos en un lugar. V.g. Se 
la pasa trastiando todo el día en la cocina". Millares, 
"decir disparates, chochear". Dice. Am. 

trastienda.- Asunto pesado, latoso. 

tranca.- Cerradura. 

trancar.- Cerrar con llave. V.g. Cierra la puerta, pero no la tranques.

trapera.- Colcha de trapos hilados, tejida en telares caseros. 

traquina.- Paliza. Vid. pastura y tarea.- Millares, "disgustos, contra
tiempos". 

traquinar.- Trajinar.- Figueiredo, "Fazer travesuras; estar inquieto". 

trasa.- Polilla de la ropa y de la madera.- Steffen. 

trincar.- Sujetar con fuerza.- 2. Pillarse una parte del cuerpo. V.g. 
Se trincó un dedo con la puerta.- 3. Sorprender a al-
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guien. V.g. Lo trincaron robando.- 4. Encontrar, en con
textos como el siguiente: Se llevaba todo lo que trinca

ba mal guardado. 

trochazo.- Golpe dado con cualquier objeto. 

trompezar.- Tropezar. 

trompiar.- Hozar el cerdo.-Dicc. Am. Vulgarismo del pueblo bajo 
de México, por comer. 

trope.- Persona que anda a trompicones. 

trozo.- Corazón de la mazorca. En Tenerife se oye carozy. 

truncuniar.- Mover, revolver objetos haciendo algún ruido. V.g. Lo 
oyeron truncuniando en el otro cuarto. 

truncuneo.- Acción y efecto de truncuniar. 

truquío.- Ruido. Se aplica sobre todo al que se hace con el calzado 
al andar. 

trusco.- Pequeño refrigerio, piscolabis.- Millares, "pedazo". 

tuban.- Hueso largo de las extremidades. 

tuesta.- Paliza. Vid. tarea, pastura, tarea.- Millares. 

tufo.- Chichón. Cualquier bulto. Se oye en Tenerife.- Figueiredo, 
"Proeminencia. Montículo. Saliencia, formada pelos 
tecidos de um vestuario". 

tullido.- Entumecido. V.g. Estaba tullido de frio. 

tumbar el agua.- En el agua de riego, cambiar su curso. 

tunera.- Chumbera. 

tú no, el cura.- La expresión se usa en respuestas y equivale a "Por 
supuesto que tú".- En español clásico existe una locución 
similar. En Fuenteovejuna puede leerse Que no, sino el cura. 
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tupido.- Estreñido.- Millares. 

turrarse.- Secarse las plantas por exceso de sol o falta de agua. 

turrero.- Sol demasiado fuerte.Reg. "Quítati del turreru".� Se oye 
en Tenerife.- Figueiredo, torreira. "Lugar onde é mais 
intenso o calor do sol, soalheira". 

turrio.- Voz para espantar al cerdo. 

turrón.- Terrón. 

turrumotes.- Vid. esturrumotes. 

turrusconazo.- Golpe dado en la cabeza con los nudillos de los de
dos. 

u 

ubre (el).- La ubre. 

uhnoyo.- Un hoyo. La forma alterna con un joyo. 

V 

vara.- Verga de acero en forma de arco, de donde penden las paradas 

de la ballesta. 

vara de escoba.- Cada una de las ramas flexibles de la escoba de dá
tiles. 

vara jigada.- Aguijada. Reg. "Eh un palu delgau con una rejá pa lim
piar larau y alantri tieni una puya pa picar lah resih". 

vega.- Tierra de secano destinada al cultivo de cereales. 
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vencido.- Dormido profundamente. 

venenerio.- Cierto arbusto de flores pequeñas, amarillas y tubula
res. Es venenoso. Hay quienes aplican sus hojas macha
cadas en las heridas por suponer que posee virtudes cu
rativas. 

venenero.- Vid. venenerio. 

verguilla.- Alambre grueso.- Millares. 

verija.- Ingle. 

vemagal.- Vasija de barro de forma alargada como un ánfora y que 
sirve para recoger el agua para beber.- Lugo, vernegal. 

verraquiar.- Cubrir a la cerda.- Cortés y Vázquez, verrecer. 

viaje.- Vez. V.g. Un viaje, cuatro viajes, ningún viaje ( una vez, cuatro 
veces, ninguna vez). 

viaje (del).- De modo instantáneo. V.g. Se cayó y se mató del viaje. 

viciera.- Hembra que da leche de vicio (vid.). 

viejo ( el más).- El hermano mayor. Vid. chico (el más). 

viejos (los).- Los antepasados. 

vivero.- Especie de vasija de cañas que, llevada al remolque del bote, 
sirve para transportar carnada viva.- Dice. Ac. Lugar 
donde se crían dentro del agua peces, moluscos y otros 
animales.- Figueiredo. "Especie de caixa com agua para 
guarda ou transporte de peixes vivos". 

volador.- Cohete pequeño. Vid. cañón. 

voltiar.- Visitar los terrenos sembrados para vigilar la marcha de la 
cosecha. 
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vos.- Os. V.g. ¿Cuándo vos vais?.- Vid. Morfología. 

vuelta de camero.- Dar una voltereta con las manos y la cabeza 
apoyadas en el suelo. 

vuelta (otra).- Otra vez. 

vuelta de parada.- Empate de la liña con la parada del anzuelo. 

vulcanito.- Algo oscurecido. V.g. Cuando salió todavía estaba vul-

canito. 
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