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Ti¡v ¡f;uxryv, 'Ayáeova iplAWV, bri XéÍAWLV iaxov. 

�meé yap ,'¡ TAryµwv wc:; 8La{3T)aoµÉVTJ 

(Antología Palatina, V, 78) 

FRANCIS TURNER 

l could not run or play in boyhood. 
In manhood l could only sip tbe cup, 

Not drink- For scarlet1ever lejt my beart diseased. 
Yet l lie here 

Sootbed by a secret none but Mary knows: 
There is a garden of acacia, 

Catalpa trees, and arbors sweet with vines. 
There on tbat afternoon in ]une by Mary's side. 

Kissing her witb my soul upon my lips 
lt suddenly took j/.ight. 

(Spoon River Anthology. Edgar Lee Masters) 
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PRÓLOGO 

Con unas pocas palabras voy a presentar un trabajo que, espero, 
hablará por sí mismo en las páginas que se encuentran tras este prólo
go. Mi propósito ha sido, fundamentalmente, realizar un estudio eti
mológico del léxico y de la fraseología e expresiones, frases hechas, refra
nes, etc.) del habla tradicional de La Gomera. Con ello, he querido con
tribuir, de alguna manera, a la actualización de los trabajos dialectoló
gicos sobre esta isla, una de las menos estudiadas desde el punto de vista 
lingüístico del Archipiélago, e incentivar la aparición de obras posterio
res que completen, revisen y corrijan esta modesta aportación mía. 

A la hora de abordar el análisis del léxico, la parte más amplia de 
la obra, he procedido de la manera siguiente: teniendo en cuenta que 
gran parte de los canarismos que se emplean en la Isla se hallaban 
dispersos en obras de diversa naturaleza ( el ALEICan, diccionarios de 
canarismos, léxicos particulares recogidos en los trabajos de M. Na
varro y C. Alvar1 , estudios de carácter histórico y etnográfico, etc.), me 

1 El habla de Valle Gran Rey fue presentada por M. NAVARRO CORREA 
como Memoria de Licenciatura en I 957. A pesar de su gran interés, esta obra 
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interesó, primeramente, recopilarlos para, posteriormente, realizar un 
examen crítico de los mismos ( comprobación de uso, de significados y 
acepciones y revisión etimológica). La comprobación del uso y la fija
ción de las acepciones la realicé a través de unas encuestas a las que 
amablemente aceptaron someterse hablantes procedentes de los seis 
municipios de la Isla. Éstas, a su vez, también me proporcionaron, aun
que en menor medida, algunas voces inéditas o la constatación del 
empleo de otras que no se habían registrado para la Isla. El resultado 
de este trabajo ha sido un humilde diccionario crítico-etimológico del 
habla tradicional de La Gomera. Mi deseo era centrarme en el léxico 
gomero diferencial; sin embargo, como se verá, he dado entrada a voces 
que se registran también en otras áreas del Archipiélago. Los motivos 
que me llevaron a la inclusión de estos vocablos fueron, dependiendo 
de los casos, los que, a continuación, se indican: 

1. La gran frecuencia de uso.
2. La posibilidad de ofrecer un étimo distinto y, desde mi punto

de vista, más acertado que los que se habían señalado hasta ahora. 
3. La posibilidad de dejar constancia de su empleo en la Isla.

Como he indicado, las encuestas me permitieron constatar la presen
cia en La Gomera de canarismos que se habían documentado sólo en 
otras áreas del Archipiélago. 

He investigado lo más minuciosamente que he podido la etimo
logía de todos los canarismos gomeros que he registrado, especial
mente cuando ésta faltaba o he creído que no estaba lo suficiente-

no fue publicada hasta 200 I, año en el que, afortunadamente, la Academia 
Canaria de la Lengua decidió rescatarla del olvido. C. ALVAR publicó en I 975 
sus Encuestas en Playa de Santiago (Isla de La Gomera). 
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mente bien establecida o fundada. A este aspecto dediqué mucho 
tiempo y fuerzas, pues estimo que la etimología es la piedra angular 
de los estudios lexicográficos canarios, ya que, mientras no estemos 
seguros del étimo de una palabra, no sabremos siquiera cómo debe
ríamos ortografiarla. Algunos autores han optado por una ortografía 
fonética (por ejemplo, el tan agudo M. Navarro), pero, a mi enten
der, resulta mucho más conveniente una ortografía de carácter eti
mológico, que dé cuenta de la historia de la palabra y que nos ayude 
a profundizar en su correcta comprensión. No me he conformado 
con aventurar una u otra etimología concreta, sino que me he procu
rado, en todo momento, relacionar todas las variantes conocidas de 
la palabra que estaba estudiando. Y, así, en muchas ocasiones, creo 
que no sólo he logrado establecer el origen de un canarismo exclusi
vamente gomero, sino también el origen de toda una serie de varian
tes presentes en otras islas. Con ello, considero que ha quedado con
solidado el esfuerzo que han realizado otros autores antes que yo, 
para averiguar la procedencia e historia de nuestros canarismos. Por 
último, he intentado alejarme de hipótesis arriesgadas y poco verosí
miles, manteniéndome siempre dentro del ámbito de lo que conozco 
y en lo que me siento segura; por este motivo y como no dispongo 
de los conocimientos necesarios sobre lingüística guanche, he procu
rado explicar como hispanismos, en sentido amplio, todas aquellas 
palabras que se dan como guanchismos dudosos, ya sea por presen
tar una datación muy tardía, ya por no citarse paralelos conocidos en 
las lenguas bereberes. Por la misma razón, he tratado de buscar los 
étimos de los canarismos gomeros en el Occidente peninsular siem
pre que he podido, y no en el Levante peninsular ni en otras lenguas. 

El análisis y clasificación de la fraseología constituye la parte 
más novedosa de este trabajo. En este caso, me he atrevido a inno
var y dedicar la segunda parte de esta obra al llamado "discurso re
petido" del español tradicional de La Gomera, pues pienso que, 
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sobre todo en un estudio dialectológico, la descripción de la norma 
es imprescindible. Se me planteó, entonces, el problema de qué 
modelo seguir en la descripción de la fraseología específica de la 
Isla. Aunque los trabajos existentes sobre el habla de las distintas 
islas del Archipiélago suelen tener en cuenta algunos modismos, no 
se ha dedicado hasta ahora ningún apartado especial a la fraseolo
gía. E, incluso, el DEREC (Diccionario de expresiones y refranes del espa

ñol de Canarias), que tiene el mérito de ser el pionero, entre noso
tros, de este tipo de estudios, no realiza una clasificación de los 
diversos tipos de modismos que recoge. No contaba, pues, con nin
gún modelo y, por ello, decidí seguir, básicamente, la clasificación 
de Gloria Corpas, reconocida estudiosa y cuyo Manual de fraseología 

española ( I 996) ha tenido mucha aceptación en nuestro país y sigue 
los presupuestos de la moderna fraseología europea. El material 
fraseológico del que me he servido para elaborar este capítulo tiene 
un origen doble: por un lado, he atendido a los datos que me han 
suministrado las encuestas; pero también he considerado con mu
cho cuidado los distintos repertorios léxicos y fraseológicos que 
recogen fraseologismos que se emplean en La Gomera ( el DEREC, 

los estudios de M. Navarro y C. Alvar, etc.). 
Me he visto obligada a hacer una seria selección tanto de las uni

dades fraseológicas registradas en las encuestas, como de las recopi
ladas por los autores que me han antecedido en esta labor. Así, entre 
los modismos, me he encontrado con muchos que no he clasificado 
y analizado como tales. Eran, por ejemplo, aquellos de carácter tan 
ocasional o idiolectal que no podían considerarse ni siquiera como 
pertenecientes a la norma; en cualquier caso, he mantenido alguno 
para dejar constancia de su existencia. Y, también el caso contrario: 
fraseologismos que no se emplean prácticamente en el resto del 
Archipiélago, que en La Gomera se emplean con mucha frecuencia, y 
que forman parte del acervo fraseológico del español general. 

12 
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Aparte de clasificar y de fijar el o los sentidos de esta unidades, 
también he intentado ofrecer una explicación de su origen y de las 
referencias culturales subyacentes en cada uno de ellos. 

Para finalizar, deseo referirme brevemente a las encuestas de las 
que, con anterioridad y en diversas ocasiones, he hecho mención. Su 
grabación y posterior transcripción tuvo lugar entre I 999 y 2002. A 
la hora de realizarlas seguí un doble criterio: en algunos casos, for
mulé las preguntas siguiendo el modelo del Cuestionario del ALEICan; 
en otros, simplemente, intenté que los informantes hablaran con 
toda tranquilidad, procurando, en algunos momentos, dirigir la con
versación a aquellos aspectos de su vida, profesión, costumbres, que 
pudieran ser de interés a mi estudio. Las encuestas me han facilita
do la constatación del empleo de las unidades léxicas y fraseológicas 
que he recogido, la fijación de sus variantes de uso, así como algunos 
materiales inéditos. 

Sólo me resta expresar una vez más mi agradecimiento a todos 
aquellos que, de una u otra manera, han hecho posible la realización de 
este trabajo y desear fervientemente que mi esfuerzo resulte de alguna 
utilidad a todo el que quiera aproximarse al habla de La Gomera. 
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A 

Abacorar. Acorralar e inmovilizar a alguien o apretarlo contra su deseo. 
Se usa también en sentido figurado. Del can. abacorar' acosar, acorra
lar', por especialización semántica. Así lo he oído usar frecuente
mente, cuando se inmoviliza a un infante o un niño inapetente para 
obligarlo a comer: Lo abacoró contra la mesa de la cocina y allí le metió

la cuchara en la boca. Y también, figuradamente, se emplea para deno
tar que una persona tiene «dominada», psíquicamente inmoviliza
da, a otra: La tiene abacorada. J. Chávez (2002: 86) registra la voz 
para La Gomera con ambos sentidos: 'apretar' y 'acobardar', ofre
ciéndonos un ejemplo: Me abacoró cuando tuvo la oportunidad. Juan 
Reyes (1918), Agustín Millares (1932) y Pancho Guerra (1965) 
recogen la voz con las acepciones de 'vencer'y 'avasallar'. Francisco 
Navarro (1981) incluye, para Fuerteventura, el sentido de 'maltra
tar'. Con el mismo sentido registrado para La Gomera, documen
tan abacorar Cristóbal Corrales y Dolores Corbella (l 994) para 
Cuba: «abrazar a una persona estrechándola contra su voluntad». Y 
ambos autores y M! Ángeles Álvarez ( l 996) amplían las acepcio-
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nes y los paralelismos hispanoamericanos. Sin embargo, ninguna 
de las obras que he consultado había registrado esta voz para La 
Gomera, sino para Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura y La 
Palma. Por lo que se refiere a su posible etimología, José Valenzuela 
( I 9 3 3), que define el verbo como 'acosar', ofrece paralelismos 
colombianos y venezolanos, además de apuntar al verbo acorar

'ahogar, afligir' como posible etimología. Marcial Morera ( 200 I), 
aunque se refiere a esta voz como de origen incierto, no descarta 
una posible relación con dicho verbo acorar, ya sea mediante próte
sis, ya sea como compuesto de la preposición latina ab. A mi juicio, 
parece poco probable que, en la raíz léxica de este verbo, figure un 
sustantivo latino, ya se trate cor, ya de bracchium, ya de collum. Pues, 
aunque acorar, derivado de cor, podría explicar los empleos «figura
dos» del verbo, presenta la grave dificultad de un verbo compues
to sucesivamente por las preposiciones ad y ab, lo cual me resulta 
harto extraño y sin paralelos fáciles, que puedan servir de apoyo, 
en el idioma. En cuanto a un derivado de collum, Corrales, Corbella 
y Álvarez ( I 996) parecen relacionar abacorar con abacollar 'avasallar, 
atropellar, dominar', documentado para Tenerife; sin embargo, apar
te de que no he constatado la existencia de abacollar, habría que 
demostrar que es anterior, y no posterior como parece, a abacorar, ya 
que explicar fonéticamente el paso de vibrante a lateral sería lo me
nos difícil. En cuanto a una relación con bracchium, podría intentarse 
hacer proceder abacorar de un hipotético *abaracar ( < abarcar/ abra

car), pero habría que explicar, además de la metátesis, la anaptixis 
vocálica'. Y todo ello se me antoja muy complicado. Más proclive 

I Es evidente que me he excedido, en esta primera palabra, tanto en su explica
ción como en la búsqueda de una posible etimología. Pero creo que este es el me
jor camino para tratar del léxico, ya sea dialectal, ya sea general, pues el simple 

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



VOCABULARIO TRADICIONAL DE LA GOMERA 

me muestro con respecto a la hipótesis que quiere derivar abacorar de 
la palabra que origina tanto bacón como albacora, términos que, según 

Corominas, provienen, en última instancia, del árabe bakí'tra 'precoz', 
y que, en portugués, ha originado, entre otras voces, bácora y bácoro 

'cerdos jóvenes', hembra y macho, respectivamente, bacorada 'manada 
de bácoros', bacorejar 'prevenir', 'palpitar', bacorejo 'presentimiento', 'pál
pito', bacorice 'enredo', bacorinhar 'palpitar ( el corazón)', bacorinho 'le
chón', 'variedad de higo pequeño', bacorote 'lechón ya crecido', etc. Los 
canarismos bacoreta 'especie de atún' e (higo) bacoriño ('higo temprano 
y pequeño' tienen este mismo origen. No descarto, pues, que sobre 
(al)bacora o *bacoro, primitivo de bacoriño, se haya formado abacorar, 

como denominativo compuesto de la preposición a, lo cual, formal
mente, es irreprochable, pero que tendría que recibir una explicación, 
igualmente convincente, desde el punto de vista del contenido. Quizá 
el 'acoso' a que se somete a cerdos y albacoras, para agarrarlos ( apa
ñarlos o pescarlos), podría dar cuenta de este significado de abacorar. 

En todo caso, presento esta cuarta hipótesis, que me parece más vero
símil que las anteriores. 

Abajo. Forma adverbial utilizada para hacer referencia a cualquier lugar 
o punto geográfico situado fuera de La Gomera. Del adverbio abajo

( De a- y bajo.) 'en dirección a lo que está más bajo respecto de lo
que está más alto', por desplazamiento metonímico y extensión
semántica. Se oye frecuentemente en frases como Mañana me voy pa'

inventario de datos poco ayuda a comprender realmente el significado de las pala
bras. En ocasiones, la etimología está bien fundada y no necesitaré extenderme 
tanto; otras veces, me he visto obligada a hacer excursos más largos, aunque he 
procurado mantenerme siempre dentro de unos límites razonables, que, por su
puesto, no son los de esta entrada. 
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abaju, pa' Santa Cruz o B. tuvu que embarcarsi pa' abaju, pa' Toleu (S. M. 
M.)2. Y, aunque estemos cansados de oír que «en Geografía no hay 
arriba ni abajo, sino norte y sur», no deja de resultar curioso que 
Alemania, por ejemplo, se vea como abajo desde La Gomera. 

Ahichornado-a. adj. Dícese del tiempo con el cielo cubierto de 
nubes y calor excesivo, con bochorno. Participio del canarismo abi

chornar, compuesto de la preposición a- y el verbo *bichornar, sólo 
documentado en participio, a saber, bichornado, denominativo de bi

chorno 'aire caliente y molesto que se levanta en el estío', proceden
te del español general bochorno, con cambio de timbre en la prime
ra sílaba, y éste, a su vez, del latín vulturnus 'viento del este'. Apa
rece, en la pronunciación, la aspiración esperada de -r ante nasal. Se 
emplea en Andalucía, Cuba, Salamanca y Zamora con el mismo 
sentido de 'producir bochorno el calor excesivo', si bien se han de
sarrollado también otras acepciones, incluso dentro de nuestras 
Islas, como en Fuerteventura y La Palma, donde designa 'acobar
darse, achicarse', sentidos que no he documentado en La Gomera. 
En efecto, en esta última Isla se emplea, sobre todo, en sintagmas 
del tipo día abichornado, que estudiaré en el apartado dedicado a la 
fraseología. C. Alvar fue el primero en documentar esta voz para 
La Gomera, con el sentido de 'tiempo pesado' (1975). Y M. Alvar 
la vuelve a recoger, para La Gomera, en el ALEICan (Go 3), como 
'tiempo ni frío ni cálido'. Sin embargo, este último sentido no 
parece convenir a la palabra, variante de bichornado, general para 
todo el Archipiélago como 'tiempo caluroso sin sol'. Sí, allí desíamos 

2 También aparece frecuentemente con el mismo sentido la variante debajo. 
Reproduzco un ejemplo de M. LORENZO (2000: 45): «"La primera maestra fue 
Francisca, de ahí debajo, de La Península ... "». 
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que el día estaba abichornao cuando jasía un calor que daba mieo, pero no 

había sol ... sino que el día estaba sorro (S. P. S.). 

Abolengo. m. Alboroto, confusión de voces altas y desentonadas. M. 
Navarro (2001 [ l 957]: 25) registra esta voz para Valle Gran Rey 
con los sentidos de 'barullo, algazara, gritería' y cita a Alfonso Armas 
Ayala (1944), quien había recogido abulengos, en plural, para La 
Palma, con el sentido de 'cuentos, chismes'. C. Corrales, D. Corbella 
y M! Ángeles Álvarez (1996) vuelven a documentar esta variante 
abulengo, con el mismo sentido para Gran Canaria. Es curioso que, 
siendo La Gomera una isla que se caracteriza por el cierre vocálico 
de las vocales medias, se mantenga la -o- originaria, apoyando la 
hipótesis etimológica de M. Morera (2001), quien hacía derivar abu

lengo del español general abolengo. Si atendemos ahora a lo que Joan 
Corominas piensa de abolengo, encontramos que parece, frente al por 
lo menos tan antiguo abolorio, una forma secundaria creada según el 
modelo de realengo y abadengo (1980: s. v. abuela). Resulta, por otra 
parte, bastante complicado señalar cuál ha sido el procedimiento 
semántico que ha propiciado los usos de este sustantivo en Canarias. 
M. Morera (2001) propone, para la variante grancanaria y palmera,
que «El vicio social de intentar hacerse pasar por persona ilustre,
esgrimiendo imaginarias razones de abolengo, podría encontrarse en
la base semántica de este canarismo. En construcciones como esgri

mir abolengo, contar el abolengo, no me vengas con abolengos, el sustantivo
abolengo puede deponer su contenido denotativo de 'ascendencia ilus
tre' y quedarse reducido a su contenido connotativo 'cuento, fanta
sía, patraña para presumir de linaje', y, de aquí, en una segunda fase
de evolución semántica al sentido más concreto de 'murmuración,
chisme'». Creo que, en este caso, el sentido del abolengo gomero parte
de la base semántica apuntada por M. Morera, pero que su evolución
habría sido un poco distinta, pues no parece haberse puesto tanto el
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acento en la ficción esgrimida para presumir de linaje, sino más bien 
en el «modo de contarla», en la «manera de hablar», que semeja ser 
«a gritos y frente a un auditorio hostil». De ahí, podría haber pasa
do fácilmente a connotar 'barullo', 'alboroto'. Esta voz es de poco 
uso y parece amenazada por el fenómeno que los sociolingüistas lla
man «mortandad léxica», aunque todavía está presente entre los 
hablantes rurales de mayor edad. Eso no vali la pena de dir allí, cristiana,

esa genti son toas locas, se ponin a iscutir iFuertis abolengus! (S. M. M.). 

Ahreviadero. m. Abrevadero. Pronunciado con epéntesis de -i- y sin 
-d- intervocálica, tal y como registra M. Alvar en el ALEICan (Go
40): abrebiaero. M. Almeida (1989) había recogido la misma forma
en el habla rural de Gran Canaria, únicas islas donde aparece esta
forma. Abrevadero es un derivado en -dero de abrevar, el cual, a su vez,
procede, por metátesis de r-, de abebrar, resultado romance, con
caída de las vocales protónica y final, del término latinovulgar
*abbiberare, compuesto, a su vez, del tan familiar bibere 'beber', con
cambio de conjugación, y la preposición ab. Abrevadero designa un
'estanque, pilón o paraje del río, arroyo o manantial a propósito
para dar de beber al ganado'. Es probable que, en el origen de la
epéntesis de -i-, que ha dado lugar a un diptongo donde había una
simple a átona, hayan influido tanto la posible caída de las oclusi
vas sonoras intervocálicas, como posibles cruces con el verbo abre

viar. En este sentido, además de la -d- intervocálica perdida, como
es normal, en La Gomera, el ALEICan recoge también la forma
abriadero para Gran Canaria. C. Corrales, D. Corbella y M." Ánge
les Álvarez ( 1996) afirman que la misma voz aparece, con el
mismo sentido, en Extremadura, León y Colombia.

Abrigo. m. Ú. en pl. Ropa de cama como mantas, colchas, etc., usadas 
para abrigar. De abrigo 'cosa que abriga', procedente del latín apricus
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'defendido del frío', con restricción semántica. M. Navarro (2001 
[1957]: 25) registra este vocablo para Valle Gran Rey, dándole en
trada en plural, pero su empleo no se reduce a Gran Rey, sino que es 
general en la Isla. Es muy normal, por ejemplo, referirse a los abrigos 

de una cuna. Tienes que meterme bien los abrigos por abajo la cama, porque, 

si no, los pies se me ponen como el yelo (S. P. S.); iUy!, lus abrigus teníamus 

que quitalus tous pa' poer limpiar los colchonis de pulgas (G. C. M.); Los 

abrigos es con lo que tapamos la cama. Antes teníamos traperas jechas de pea

sos de tela cualquiera y lino y jergas que eran de lana (M. M. C.). 

Abubear. Emitir cierto ruido característico el macho cabrío en celo al 
acosar a la hembra (Lorenzo-Morera-Ortega, 1994). En La Gomera, 
he oído siempre abubiar, en vez de abubear, esto es, con paso del pri
mitivo hiato -ear al diptongo -iar, y, por supuesto, con u en la segun
da sílaba en vez de o, abobear, que se documenta en otras islas. Juan 
Régulo fue el primero que estudió la etimología de este verbo: 
«Nos otros hemos recogido esta dicción en medios pastoriles de 
Tenerife y de La Palma. En la forma (a)bobiar (a veces con -o- muy 
cerrada) para Tenerife, y bobiar/bubiar, abobiar/ abubiar para La Palma. 
Su sentido, entre los cabreros, es el de 'carabritear, perseguir el cabrón 
montés en celo a la hembra con los balidos característicos de la bra
ma'. El mismo valor tiene abubiar en La Gomera. ( ... ) En resumen: 
(a)bobiar/ (a)bubiar es un canarismo, procedente del lat. baubare 'la
drar', con el significado de 'carabritear', secundariamente con el de
'huchear, dar grita, vociferar' y, en tercer lugar, con el de 'insultar, 
escarnecer'» (1984: 98). El mismo Régulo clarificó la evolución de 
esta voz a partir del verbo latino baubare y su influencia portuguesa:
«En su evolución posterior tomó el infijo característico de los verbos
iterativos o frecuentativos ( ... ) y resolvió después el hiato en dipton
go. ( ... ) A Canarias ( ... ) es muy probable que la palabra bobiar ( ... ) nos
llegara a través del portugués» (ibidem). Sin embargo, en portugués no
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he encontrado ninguna voz semejante. Quizá por esto mismo, M. 
Morera (2001), además de recoger una hipótesis de F. Navarro 
(1981), quien señalaba una posible procedencia onomatopéyica de la 
voz (a partir de un sonido repetido ibu, bu, bu ... !), coincidiendo en 
ello con Max Wagner (1925), ofrece otra idea: «tampoco puede des
cartarse la posibilidad de que se trate de un deriv. del port. apupar (De 
origem onomatopéyica.) 'perseguir con apupos' (Alm.), por sonori
zación de la consonante /p/ y el interfijo verbal intensivo -e-, por des
plazamiento metonímico». Por mi parte, creo que tampoco habría que 
perder de vista el verbo gallego, aducido por Corominas (1989: s. v.

huchear) aboubar 'aturdir a voces a otro', sinónimo de abuxar, sobre 
todo teniendo en cuenta que F. Navarro y F. Calero (1965) docu
mentaban, en Los Lajares, la forma babujiar, que tanto recuerda a la 
última forma gallega. Los machus se ponin a abubiar a las cabras cuandu 

están calientis. Dispués andan con ellas y a viaji (S. M. M.). Abubiar es cuan

do los machos las presiguin [ a las cabras] y ellos tienin su canto (M. M. C.). 

Abubído. m. Acción de abubear. Sustantivo derivado del canarismo 
abubear 'emitir el macho cabrío sus característicos balidos para corte
jar a la hembra' y el sufijo nominalizador -ido, de forma parecida a 
como ají(d)o deriva de a(n)jear o patí(d)o de patear, según veremos más 
abajo, o como derivan, en el español general, balido de balar, silbido de 
silbar, etc. C. Corrales, D. Corbella y M/ Álvarez (1996) recogen esta 
forma para La Palma, con el mismo sentido, mientras que, en otras 
islas, suele pronunciarse abobí(d)o, sustantivo deverbal distinto, en 
todo caso, a abubiadura, documentada en Gran Canaria por A. Millares 
(1932) y a la que aluden también Régulo (1984) y Morera (2001). 
Esi machu berrendu .. .los abubíus atrás de las cabras dan mieu (M. H. R.). 

Abuelo. m. Tocón de la platanera que corresponde a la mata que ya ha 
dado fruto y está consumida. Manuel Alvar, en el ALEICan, registró 
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ya para La Gomera este término con el sentido de 'cepa que dio fruto 
el año anterior'. Y A. Lorenzo, M. Morera y G. Ortega (1994), por 
un lado, y C. Corrales, D. Corbella y M/ Álvarez (1996), por otro, 
vuelven a recoger para La Gomera este sustantivo, al que M. Morera 
(2001) considera una simple aplicación metafórica de la voz general 
abuelo, procedente del latín *aviolus, diminutivo de avus 'respecto de 
una persona, padre de su madre o de su padre': «como respecto de una 
persona el abuelo es el padre de su madre o de su padre, respecto de 
un hijo de la platanera, el abuelo es el padre de su madre». En La 
Palma también tiene el mismo uso, mientras que, en Gran Canaria y 
Tenerif e, se prefiere abuela, con género femenino. Lus plátanus parin y 

cuandu ya parió es el abuelu. Dispués sali el hiju (M. R.). 

Acedía. f. Indisposición de estómago por la ingestión de ciertos ali
mentos ácidos o por la excesiva secreción de los ácidos estomacales 
que participan en la digestión. De acedía. Derivado de acedo 'ácido' 
( del latín acetum 'vinagre'). Una de las acepciones del DRAE para ace

día es 'indisposición del estómago, por haberse acedado la comida'. 
Si esto fuera así, se habría producido un desplazamiento metoními
co. El DUE, por su parte, sí recoge acedía con el sentido de 'acidez de 
estómago'. La frecuencia de uso de la palabra acedía, así como de 
acedo, es tan alta en el ámbito rural de La Gomera, sobre todo entre 
los hablantes de mayor edad, que, a pesar de que la acepción 'acidez' 
pudiera considerarse todavía de uso general en las Islas ( algo que 
pongo en duda), he decidido incluirla en este apartado dedicado al 
vocabulario gomero. Se comí unu algu vesis y la aseía es a morirsi unu; Yo, 

por esu, me mandó el meico un jarabi que es buenu pa' esu (C. M. M.); 
Muchacha, me comí naa más que un fisquito pescao con apenas de mojo y me 

entró una aseía. Estuve toa la tarde mala (M. M. C.). 

Acedo-a. adj. Dícese de la comida que se encuentra en mal estado 
por haberse acedado. De acedo 'ácido, que se ha acedado', por restric-
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ción semántica. Suele utilizarse frecuentemente en contextos como: 
Esu no te lo comas: ya está ruin, ya está aseu. Ya José Valenzuela ( l 9 33) y 
Pancho Guerra (l 965) se habían pronunciado sobre su etimología. 
C. Alvar (1975) y, de nuevo, Pancho Guerra insisten en su carácter
de «colocativo» para la «base» leche, pero se dice también, con muchí
sima frecuencia de las sopas y potajes: «Este potaje no te lo comas que
ya está aceo» 0-· Chávez, 2002: 86); «el potaji ehtaba aseu» (M. Na
varro, 2001 [1957]: 32, quien, atendiendo a la pronunciación, orto
grafía con -s- las palabras asearse y aseo, esto es, acedarse y acedo). Con
un sentido similar registran C. Corrales, D. Corbella y M.ª Álvarez
(l 996) la misma forma en Gran Canaria, Tenerife y El Hierro.

Ace(n)toso-a. adj. Dícese de la persona terca, obstinada. Muy proba
blemente del portugués acintoso «' em que ha acinte', deriv. de acinte 
(Do lat. accinte, ad cincte ou de accinctus relac. com o v. accingo.) » 
(Almeida, l 989: s. v. acintoso ). Como definición de acinte tomo tam
bién la de Almeida: «s. m. lntern;;ao de fazer alguma coisa para con
trariar alguém; pirra�a; teima; de acinte: loe. adv. de propósito; de caso 
pensado» (ibidem). En esta voz, que he documentado, creo, por vez 
primera, en La Gomera, sólo se producen unos cambios mínimos 
con respecto a su étimo portugués: la abertura de la /i/ de la segun
da sílaba, quizá por asimilación, ya que el resto de las vocales pre
senta abertura media o máxima, y el debilitamiento, normalmente 
muy acusado, de la consonante nasal /n/ en posición implosiva. Él era 
un buen hombri, peru lo más mal que yo vía es que era un ase(n)tosu; Un 
ase(n)tosu es un hombri torrontuu de esus (S.M. M.). 

Acerarse. Endurecerse, ponerse como el acero. Denominativo sobre 
acero, procedente del bajo latín aciariu(m), derivado de acies 'punta', 
es un verbo que tiene una gran vitalidad en la Isla, donde es normal 
oír expresiones como la recogida por M. Lorenzo ( 2000: 5 8), en 
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Arure: «Como le hacían fuego dentro, la paja se aceraba y duraba mu
cho tiempo». El DRAE recoge como cuarta acepción de acerar la de 
'fortalecer, vigorizar', precisando que se usa pronominalmente; pero, 
en La Gomera, el significado de acerarse es algo distinto. Y distinto 
también del acerar que encontramos en Fuerteventura, Gran Canaria 
y Tenerife, donde designa 'reparar la reja del arado'. Más cercano en 
el significado está el acerar portugués, definido por Almeida como 
'dar tempera de a¡;;o'; 'fortalecer'; 'exacerbar', aunque esta influencia 
es discutible, ya que el acerar portugués parece provenir de su homó
nimo castellano, mientras que el aceirar, que refleja la evolución espe
rada de la lengua lusa, denota más concretamente el 'temperar, refor
¡;;ar ou endurecer con a¡;;o'. Así que, como ha ocurrido con el acerar de 
Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerif e (Morera, 200 l), es posible 
que también el acerarse gomero haya desarrollado esta acepción en la 
Isla. Lo cierto es que, por ejemplo, de un fumador y bebedor empe
dernido suele decirse que está acerado (por el alcohol y el tabaco). 

Achupenco. m. Espacio de tierra improductivo, erial. José Valenzuela 
(1933) y Francisco Navarro (1981) ya daban cuenta de esta voz, 
que alterna, en diversas variantes con a- protética, con chupenco, mien
tras que Álvarez Rixo recoge, entre «algunas dicciones de la lengua 
guanchinesa», achipenque o archipenque 'casa o cueva mal hecha'. 
También J. Álvarez ( l 94 7), que cita a Álvarez Rixo, Galdós, Millares 
y Luis Fernández, insiste en el sentido de «terrenos malos y pobres» 
para Tenerife y La Gomera. Pancho Guerra ( l 96 5) y Francisco 
Navarro (l 98 l) estudiaron la etimología de esta voz, negándose a 
considerarla un guanchismo y pensando que se trataba más bien de 
un derivado del término gallego y portugués choupa 'choza, cabaña, 
cobertizo'. Por su parte, M. Morera (2001) señala que este uso del 
sustantivo achupenco, que da como segunda acepción del término, no 
sólo aparece en La Gomera y Tenerife, sino también en Fuerte-
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ventura y Gran Canaria, haciéndolo proceder de un empleo metaf ó
rico de aquel primer sentido que ya destacaba Álvarez Rixo, docu
mentado también para Gran Canaria y Fuerteventura, «Choza, casa 
vieja y ruinosa. Del can. chupenco 'ídem', por prótesis de /a/». A su 
vez, en chupenco, contradiciendo un probable origen guanche, sugeri
do por Wolfel, nos dice Morera: «Lo más probable, sin embargo, es 
que se trate del gall-port. Choupa (Del lat. clupeus, variante de clipeus

'escudo, protección, defensa'.) 'choza, cabaña' ( ... ) y el sufijo des
pectivo -enco». Eso que le vendieron a R. no eran sino achupencos. No ser

vían pa trabajalos (M. M.C.). 

Aclamar. Pedir auxilio profiriendo grandes voces. De clamar (Del lat. 
clamare 'gritar', 'clamar', 'exclamar') 'quejarse, dar voces lastimo
sas, pidiendo favor o ayuda', con prótesis de la vocal /a/. Pa' tomar

agua, cuandu lluvía, ponían una vela de las que tenía el barcu y recugían. 

Estuvierun tres mesis. A los tres mesis, ya unu lloraba por aquí, el otru llo

raba por allí ... tous aclamandu (P. J. B.). 

Aco. Voz que se usa para indicar a ciertos animales domésticos, como 
cabras, ovejas o cerdos, que se aparten. A. Lorenzo, M. Morera y G. 
Ortega ( l 994) registran esta palabra exclusivamente para La Go
mera: «voz para ahuyentar al cerdo». Según uno de estos autores, M. 
Morera (2001), aco debe de tener un origen onomatopéyico. Manuel 
Navarro (2001 [ l 957]: 26) ya había recogido la interjección para 
Valle Gran Rey, junto con la forma ajo, definiéndolas a ambas como 
«voz que se emplea para espantar a la cabra o a la oveja». Y, precisa
mente, con este último sentido, 'voz para espantar a cabras y ovejas' 
la he oído repetidas veces, mientras realizaba las encuestas; si bien es 
verdad que nunca me encontré en una situación en la que se tuviera 
que espantar, ahuyentar o alejar a un cerdo, motivo por el que no he 
escuchado el uso que sí han documentado Lorenzo, Morera y Ortega. 
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Acó. Voz que se utiliza para llamar y ahuyentar a las cabras. A. Lo
renzo, M. Morera y G. Ortega (1994) ya documentan acó en La 
Gomera como 'voz para llamar a las cabras'. M. Morera (2001) seña
la que, como aco, la interjección anterior, debe de ser de origen ono
matopéyico. En mis encuestas, como acabo de apuntar, no tengo 
claro ni que se emplee la primera voz exclusivamente para ahuyentar 
al cerdo, ya que la he oído para cabras y ovejas, ni que ésta segunda 
se use para llamar o atraer a las cabras. Así, he documentado acó, en 
muchos casos, en combinación con el adverbio allá o el sintagma pre
posicional para (pa') allá ( acó allá, acó pa' allá) como palabra emplea
da para ahuyentar a las cabras. Quizá ni siquiera haya una oposición 
aco/acó, sino que es probable que se trate de la misma interjección, 
pronunciada a veces oxítona y, otras, paroxítona, como sucede, por 
ejemplo, con el adverbio de lugar ahí (Estaba paráhi), susceptible de 
diferentes usos, con los que uno se dirige a los animales, ya sea para 
llamarlos, para mandarles que se echen a un lado y no estorben el 
paso, etc. Y, por último, también es posible que a este grupo de inter
jecciones pertenezca también la voz ajo «que se emplea junto a aco 

para espantar las cabras y ovejas» (M. Navarro, 2001 [1957]: 27). 

Acondutar. Consumir algo poco a poco. Compuesto denominativo a 
partir del sustantivo, marcado como canarismo, conduto 'alimento 
complementario que, como para engañar al paladar, acompaña a la 
base principal de la comida' (Lorenzo-Morera-Ortega: l 994) y la 
preposición a, de la misma manera que, en el español general, amura

llar o abrochar derivan de los sustantivos muralla y broche y la preposi
ción a. Con este sentido, y como variante pronominal de condutar, 

registran esta forma C. Corrales, D. Corbella y M/ Álvarez (l 996: s.
v.) en Tenerife, Lanzarote y La Palma. Manuel Navarro (2001 
[1957]: 26) define este verbo como «Darse maña para que el condu

to no se termine antes que la comida.- 2. Administrar con prudencia 
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alguna cosa para que dure más». Y, para la etimología, cita a Figuei
redo, quien, además del sentido propio «comer (pao) com algum con
duro», aduce también uno figurado: «gastar a pouco a pouco, pou
par». Marcial Morera (2001) considera que, con este sentido, condu
tar, origen de esta forma, es un «derivado verbal del canarismo condu

to 'alimento excitante del apetito que ayuda a la ingestión de una 
determinada vianda o líquido', por influencia del portugués condutar 

'comer o peixe, carne ou de qualquer petisco somente na cantidade 
necessária para «acompanhar» o pao, o milho, a batata, o grosso da 
refei5;ao' (Linguagem popular da Madeira). 2. Tf. Gastar, consumir poco 
a poco. Aplicación metafórica de la acepción anterior, por influencia 
del portugués condutar 'gastar a pouco a pouco, poupar'». En cuanto 
al origen del portugués condutar, denominativo sobre conduto, procede 
del portugués antiguo condoito 'qualquer alimento que se come com o 
pao' , derivado del latín conductum, que pasó, como señala Corominas 
(1980: s. v. aducir), con este mismo sentido o uno muy similar a casi 
todas las lenguas y dialectos romances: así, español antiguo conducho, 

catalán antiguo conduit, occitano antiguo conduch, milanés antiguo con
dugio, etc., designando, en todos los casos, 'víveres, provisiones'. Se 
documenta, incluso, en antiguo napolitano, la forma conducere 'acom
pañar un alimento a otro'. Lo cierto es que, en toda Canarias, solía y, 
en ciertos ámbitos, todavía suele oponerse el entullo (pan, papas, go
fio) al conduto ( queso, carne, pescado). El dinero no se puee estar gastando 

a manos llenas, no, señor; tiene uno que acondutalo (S. P. S.). 

Acotejar. Castigar, pegar a alguien. La acepción de 'acomodar, arreglar', 
recogida por M. Navarro (2001 [1957]: 26) para Valle Gran Rey, 
es general en las Islas, donde también es frecuentísimo el uso pro
nominal, según observamos en el siguiente ejemplo de J. Valenzuela 
( 19 3 3): «iAcotejarse! ordenaban antaño los cobradores de los camio
nes de viajeros pretendiendo colocar cincuenta de estos últimos, 
donde sólo cabían treinta. iY el caso es que lo conseguían!». Este 

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



VOCABULAR.IO TR.AD!CIONAL DE LA GOMER.A 

empleo también resulta frecuente en Hispanoamérica. Con el senti
do de 'arreglarse ( con lo que se tiene)' es siempre reflexivo (E Na
varro y F. Calero: l 96 5). Sin embargo, en la acepción de 'castigar, 
pegar ', habitual en la Isla, lo he visto recogido sólo por J. Chávez 
(2002: 86), quien lo define sólo así: «"Arreglar el pelo"; pegar, para 
alguien revoltoso: "Deja eso ahí, porque, si no, te acotejo"». En cuanto a 
su etimología, parece provenir de cotejar, denominativo sobre cota 

'parte o porción determinada', 'cupo', derivado del latín quota, pro
nombre interrogativo latino, «tomado, por abreviación, de las locu
ciones latinas quota pars 'qué parte, cuánta parte', quota nota 'qué 
cifra', del adjetivo quotus 'cuán numeroso, en qué número'» (Coro
minas, 1980: s. v. cota II). En favor de esta etimología se pronuncian 
tanto M. Morera (2001), como los usos de acotejar que mantienen 
el significado originario de 'comparar', si es que es acertada la octa
va acepción que de este verbo ofrece el Tesoro Lexicográfico del español de 

Canarias, citando un ejemplo del libro Ansina jabla la isla de A. Martí 
(1986). A un chiquillo ruin, cuando no hase caso, tiene uno que acotejalo pa' 

poerlo enderesar (M. M. C.); Y yo le diji: -Veti a hasenni el mandau. Y fue ... 

porqui sabía que si no iba yo lo acotejaba (E. Z. S.). 

Acular. prnl. Guarecerse de la lluvia o de las inclemencias del tiempo. 
Es voz de uso bastante frecuente en La Gomera, sobre todo en el 
ámbito rural, por lo que aparece recogida por C. Alvar (1975) y por 
M. Alvar, en el ALEICan, quien también cita usos herreños. En efec
to, para El Hierro la documenta C. Acosta (I 998) como 'refugiarse
de la lluvia'. Pero Corrales, Corbella y Álvarez ( l 994 y l 996) la en
cuentran, asimismo, en La Palma: «resguardarse, protegerse de la llu
via pegándose a una pared o poniéndose bajo un tejado». También en
La Palma, P. N. Leal Cruz (2003: 357) registra acularse con el senti
do de 'encamarse'. Y citan paralelos hispanoamericanos. Aunque M.
Morera (2001), siguiendo el Diccionario de canarismos (1994: s. v. acu-
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lado), sólo documenta la forma adjetival aculado para Gran Canaria, en 
la acepción de 'tiempo calmoso', que parece muy alejada de la que 
ahora nos ocupa, me parece, sin embargo, acertada la etimología que 
propone, haciéndola derivar de acular y, a su vez, ésta del sustantivo 
culo y la preposición a, con el sentido de 'hincar el culo', en su caso 
por aplicación metafórica. Si bien, simplemente, creo que este acular 

se corresponde sin más con el español general acular: «(De a- y culo. 

U. t. c. prnl.) 'hacer que un animal, un carro, etc. quede arrimado por
detrás a alguna parte'», por desplazamiento metonímico y restricción
semántica. M. Navarro (2001) no recoge esta forma, pero sí J.

Chávez (2002: 86), quien la define como 'resguardarse del agua de la 
lluvia' y da el siguiente ejemplo: «"Ven, corre, acúlate aquí dentro para que 

no te mojes"». Acularse siempre lo he oído aquí, en La Gomera; mis padres y mi

familia lo disen mucho. Acularse es ponerse debajo de un techo o meterse en algún

sitio para no mojarse, cuando está lloviendo (A. P. H.).

Aera. f Era. De era (Del lat. area 'solar sin edificar'). Lo más probable 
es que esta forma se deba a la fusión, por fonética sintáctica, de la a 

de los artículos femeninos la y una con era, debido a la frecuencia de 
la construcciones la era y una era, lo que ha originado el «falso corte»'. 

' Falsos cortes que también aparecen, por ejemplo, en las ajotos, las amotos, a par
tir de la foto, la moto, etc. Y, por supuesto, en topónimos. En este sentido, he oído 
insistentemente, sobre todo entre los hablantes rurales de menor instrucción, la 
denominación A imada para referirse a Imada, localidad del municipio de Alajeró. En 
un principio, pensé que podría tratarse de una variante antigua del topónimo, 
como sucede en el caso de Harmigua(n), variante muy frecuente de Hermigua (if. 
también Güime, Agüimes y Güímar). Pero, después de haber realizado una búsqueda 
tan exhaustiva como infructuosa, he tenido que rendirme a la evidencia de que se 
trata de una vocal protética, del tipo de las que ahora considero, y originadas, pro
bablemente, por sandhi a partir de oraciones del tipo Se fueron a Imada. 
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Más que una entrada léxica distinta, he tratado, evidentemente, de 
reflejar una variante fónica del término general era. Esta forma, que 
he oído, con cierta asiduidad, en el campo gomero, la recoge también 
J. Chávez (2002) en algunos textos que sirven de base a su estudio
etnográfico 4.

Aira. f. Era. Del can. aera, que acabo de estudiar, por diptongación del 
hiato /ae/. Esta es la solución que da también Corominas (1980: 
s. v. era 11) a la forma aira, que se conserva en la toponimia de una
pequeña localidad de Cádiz: «Se trata de una alteración de la éra en
láira > l' aira».

Afatar. prnl. Colocarse bien la ropa. A. Lorenzo, M. Morera y G. 
Ortega (1994) ya documentan esta voz en La Gomera, como tam
bién lo hacen C. Corrales, D. Corbella y M/ Álvarez (1996) con 
el sentido, que no he podido documentar, de 'arreglarse, vestirse de 
manera adecuada'. M. Morera ( 200 l), a quien no me queda más 
remedio que citar continuamente, por ser el único estudioso que 
se ha ocupado sistemáticamente de la etimología del léxico cana
rio, señala que se trata de un «Comp. de la preposición a- y *Jatar,

deriv. verbal del can. fato 'trapo'. Con el mismo sentido se emplea 
también en el Occid. peninsular». Y, en fato, voz empleada en 
Lanzarote y La Gomera, encontramos: «Del port. Jato (Tal vez del 

4 «Antes se trillaba la cebada en las aeras, redondas y empredradas. La ceba
da se esrababa y se llenaba la aera de mollos de cebada. Después se ponían dos 
reses, se le ponían un palo grueso en los cuernos. Iban pisotiando la cebada 
dando vueltas en toda la aera ( ... ). Los que no tenían aera, se hacía como expli
qué antes( ... ) aunque se tardaba más» (p. 46). J. CHÁVEZ no indica, en este 
caso, quién ha sido su informante. 
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gót. *fat 'vestido', como el esp. hato.) 'roupa exterior do homem', 
'vestuário' (Alm.)». (ibídem). Corominas relaciona la forma portu
guesafato, co-mo su sinónimo español hato 'ropa', 'vestidos', 'trapo', 
con el languedociano y auvernés fato 'trapo', 'andrajo'y el franco
provenzal fata 'bolsillo', que probablemente procederían del gótico 
*FAT 'vestidos', 'equipaje', 'bagaje' (1989: s. v. hato). Corominas
también registra en el Occidente peninsular la voz afatar con sen
tidos próximos e incluso muy similares a este canarismo: 'aparejar',
'preparar la maleta o el viaje'; 'aparejar, arrear una caballería'; 'ata
viar, poner un vestido'. En mi experiencia lingüística, sin embargo,
afatarse posee un sentido más concreto, como el recogido por el
Diccionario de canarismos, del tipo de 'meterse', 'ponerse bien la ropa'.
Así, por ejemplo, cuando a un niño, jugando, se le «ha salido la
camisa por fuera de los pantalones», la madre lo conmina a que se
fate la camisa. Muchas veces he oído el iFátate bien la camisa! Con
corde con esto me parece el ejemplo recogido por Lorenzo, Morera
y Ortega ( 1994): «Afátese esos calzones, cristiano».

Afincar. prnl. Apoyarse fuertemente en algo. Se dice, especialmente, de 
los pies, con el sentido de 'tenerlos afirmados en el suelo'. Su etimo
logía debe buscarse, bien en un compuesto del español antiguo fincar 
(Del lat. *figicare, defigire 'fijar', con epéntesis de /n/) 'hincar', 'intro
ducir o clavar una cosa en otra', por desplazamiento metonímico, y la 
preposición a, bien directamente del portugués afincar «'aferrar-se'; 
refl. 'cravar-se, fixar-se'» (Alm. s. v.). Corominas documenta en galle
go afincarse, con la acepción de 'arrimarse' (1989: s. v. hincar). La ma
yor proximidad formal y semántica de este canarismo con el portu
gués hacen más plausible la segunda hipótesis. Hay que tener en 
cuenta, además, que en español existe el verbo afincar, pero, sobre todo 
y desde antiguo, con los sentidos de 'fincar, adquirir fincas' y de 'ins
tar o insistir a otro'. Manuel Navarro (2001 [1957]: 26) ya regis-
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traba este vocablo para el habla de Valle Gran Rey: «Apoyarse. Por 
ejemplo, caminar afincado en un palo.- "Afincarse los pies" es apoyarlos 
fuertemente en el suelo». Su uso está generalizado en toda la Isla. 
Afincarse se dise cuando va caminando uno garrando fuerte un bastón pa' no 
caerse, o cuando tiene uno los pies bien afincados en suelo (M. M. C.). 

Afirmadera. f. Planta asterácea, muy ramificada y compacta, con base y 
ramas leñosas, de hojas carnosas, verde oscuras y lustrosas, y flores 
blancas en cabezas terminales erectas, según la definición de C. Co
rrales, D. Corbella y M/ Álvarez (1996), quienes también señalan 
su nombre científico, a saber, Argyranthemum o Chrysantemum frutescens, 
y recogen sus sinónimos más conocidos, como magarza y margarita. 
Por este motivo, ya M. Navarro (2001 [1957]: 26) la había defini
do como 'especie de margarita silvestre'. En cuanto a su etimología 
y de acuerdo con M. Morera (2001), se trata de un «Deriv. de afir
mar (Del lat. affirmare.) 'poner firme, dar firmeza' y el sufijo desig
nativo de planta -dero». 

Aflojar. prnl. Comerse algo con muchas ganas. De aflojar (De a y flojo 
[Del lat. fluxus. Part. de pas. de fluere 'fluir'. J 'Mal atado, poco 
apretado, poco tirante') 'soltar, dar, entregar', por aplicación meta
fórica. J. Chávez (2002: 86), tras definirlo como 'comerse algo 
con apetito', nos ofrece el siguiente ejemplo: «"iÑos, antes me aflojé 
un bocadillo que me quedé tripiao!"». C. Corrales, D. Corbella y M/ 
Álvarez ( 1996) documentan aflojar en Canarias con diversas acep
ciones, pero ninguna se corresponde directamente con la que aquí 
registro: «Dar la clase de golpe expresada por el complemento 
explícito: bofetada, palo, patada. ( ... ) 2. GC. Decir, exponer. ( ... ) 
4. Provocar diarrea. ( ... ) 5. Perder fuerza el viento. ( ... ) 6. GC.
Desabrocharse, ponerse cómodo. ( ... ) 7. Ventosear sin ruido». No
obstante, podría también tratarse de una aplicación metafórica de
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la primera acepción 'dar un golpe', de manera semejante a como 
la voz chacarear ( relacionada con chacarazo 'golpe dado con la chá
cara' y, metafóricamente, 'trago de bebida alcohólica') se utiliza 
en empleos que se podrían parafrasear como 'tomar bebidas alco
hólicas en exceso' y como 'comer'. En cualquier caso, el uso pro
nominal del verbo aflojar, en este caso, es similar a uno de los que 
también tiene soplar y que el DRAE define como 'comer y beber 
mucho'. Esús, Esús, que tu marío se aflojó la bandeja de gofio revuelto 

toa. Así se queó sudando (S. P. S.). 

Afollado. m. Arbusto propio de los bosques de laurisilva de hasta cinco 
metros de altura y de hojas ovadas vellosas por ambas caras y ber
mejas por la parte inferior; forma umbelas grandes con pequeñas 
corolas blancas. Sus ramas suelen emplearse en cestería. Esta voz ha 
sido ya registrada, con carácter exclusivo, en La Gomera por A. 
Lorenzo, M. Morera y G. Ortega (I 994: s. v. afollado y follado). C. 
Corrales, D. Corbella y M:1 Ángeles Álvarez ( I 996) la recogen como
variante de follado, pero, curiosamente, no para La Gomera, sino para 
La Palma y Tenerife. El nombre científico del arbusto designado 
sería Viburnum rigidum, Viburnum rugosum y, como señala M. Morera 
( 200 I), su origen etimológico sería el canarismo follado, que proce
de del portugués jo/hado 'arvore caprifoliáce' y, en última instancia, 
del latínfoliatu(m), con /a/ protética normal. Viera y Clavijo (1982 
[1866-1869]), Maffiote (1993 [ca. 1900]), P érez Vida! (1968) 
y Kunkel (1986), entre otros, han tratado del (a)Jollado. 

Afonsiño. m. Sustantivo que designa distintas clases de peces que se 
distinguen, generalmente, por su color rojizo o rosáceo y por sus 
ojos de gran tamaño. A. Lorenzo, M. Morera, G. Ortega (1994) 
registran esta voz en La Gomera y Tenerife, con pérdida de /1/ im
plosiva con respecto a la pronunciación más general, aunque, como 
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anota Pérez Vidal, estamos ante una «voz muy vacilante» ( 1991: 
3 3 l). Los nombres científicos de los peces designados por este 
sustantivo son Trigla hirundo, Apogon imberbe, Anthias anthias, Beryx 

decadactylus, Beryx Splendens, Brama raji, Priacanthus cruentas y P Are

natus. M. Morera (2001) explica que su origen está en el canaris
mo aljonsiño, el cual procede del portugués de Madeira aljonsinho, 

por simplificación del grupo consonántico /lf/, siendo que, en 
Canarias, resulta hasta cierto punto normal la simplificación de los 
grupos de líquida + fricativa. Por ello, no creo probable que el vo
cablo se haya introducido en las Islas desde una forma portuguesa 
sin /!/, forma que, por otra parte, según el propio Morera, no se 
documenta en ningún trabajo lexicográfico portugués de los que ha 
consultado. Afonsiños se cogían tamién. Ellos tienen los ojos que parese 

que se le van a saltar; son coloraos, tamañito así; no, el afonsiño no es pescao 

del alto; eso se coge en el mismo ba;ío (S. P. S.). 

Afurar. Agujerear, horadar. Es la misma voz que jurar, derivada de juro 

'agujero pequeño', pero con la preposición a normal en los verbos 
denominativos isleños, tal como aparece en amurar, de muro, abetunar, 

de betún, etc., según el modelo general que ha creado de broche > abro

char, de botón > abotonar, etc. A pesar de haberla escuchado repetida
mente en el Norte de la Isla, no la he visto recogida en los distintos 
diccionarios y léxicos que he consultado. Tan sólo C. Acosta ( 1998) 
la registra para El Hierro, con el mismo sentido y con el comentario 
de que «Se ha recogido sólo en El Hierro». He oído, por ejemplo, 
iNo estés afurando la pared! y muchas expresiones similares. Su etimo
logía está bien establecida: se trata de un denominativo sobre el por
tuguesismo furo y se ha documentado, en el ALEICan, para El Hierro 
y Fuerteventura, aunque Pérez Vida! lo recoge como un término 
específico de los ingenios de azúcar también para La Palma, según 
veremos en la entrada correspondiente a furo. 
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Agal16n. m. Agalla del pez. C. Alvar ( l 97 5) fue el primero en recoger 
este sustantivo, aumentativo de agalla, para La Gomera. Corrales, 
Corbella y Álvarez (1996) lo registran, además, para Tenerife, seña
lando que también se emplea con el mismo sentido en Cuba y 
Colombia. M. Morera (2001), por su parte, indica que suele usarse 
en plural y confirma las coincidencias cubanas y colombianas y, 
siguiendo al DRAE, relaciona etimológicamente agalla 'branquia, 
órgano que sirve a los peces y batracios para respirar' con el lat. galla 

'excrecencia que se forma en el roble'. Sin embargo, Corominas 
(1980: s. v. agalla 11) no parece estar de acuerdo con la etimología 
propuesta por el DRAE, pues considera que no hay testimonios o 
pruebas suficientes que permitan relacionar semánticamente ambos 
vocablos. Su origen sería «incierto, emparentado con el gall. garla, 

cat. ganya, sardo ganga 'idem', que no es posible que tengan nada que 
ver con AGALLA I». Agalla 1 'excrecencia que se forma en el roble' es la 
voz que Corominas vincula directamente con el latíngalla, del mismo 
significado. Los agallones es lo mismo que las agallas de los pejes. De las dos 

formas desimos aquí (A. R.) 

Agasajado-a. adj. Dícese de la persona satisfecha, harta, después de 
haber comido. Así lo recoge J. Chávez (2002: 87): «Estar harto de 
comer; estar completo porque ha comido. Se suele decir "ya estoy 

agasajado"». Es participio del canarismo agasajar 'satisfacer el gusto 
determinado plato o comida', por desplazamiento metonímico. En 
cuanto a su origen, M. Morera (2001) documenta, por una parte, 
la misma forma para Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y La 
Palma, pero con otro sentido, a saber, el de 'arropado', 'protegido 
con cariño y afecto', que relaciona etimológicamente con el verbo 
del español general agasajar ( de a y gasajar) 'tratar con atención 
expresiva y cariñosa', por desplazamiento metonímico; y, por otra 
parte, también la misma forma, pero con el sentido de 'lugar abri-
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gado', sólo para Gran Canaria, sentido que hace derivar de la acep
ción anterior, por extensión semántica y, tal vez, por influencia del 
portugués agasalhar 'resguardar-se do frio ou da ch uva, com roupa de 
abafo'. El agasajado empleado en La Gomera posee, pues, un sentido 
distinto del documentado para las otras islas citadas, siendo que el 
desplazamiento metonímico producido a partir del general agasajar 

se ha centrado en el ámbito culinario y en el sentido del gusto. 

Agasajar. Satisfacer el gusto un determinado plato o comida. Según M. 
Navarro (2001 [1957]: 26), «además del sentido general, posee el 
de "causar satisfacción". Así se dice que tal manjar agasaja más cuan
do se prepara de tal forma». Proviene del verbo agasajar, del español 
general, por desplazamiento metonímico y restricción semántica. En 
cuanto a su etimología, procede de la preposición a y del verbo gasa

jar, denominativo del antiguo gasajo 'placer en compañía', 'placer 
social', voz que nos ha llegado como préstamo del góticogasali 'com
pañía' 5, con el sentido de 'halagar o favorecer a uno con regalos o con 
muestras de afecto o consideración', por desplazamiento metoní
mico y extensión semántica (Corominas, 1980: s. v.). Unas papitas 

buenas, arrugaas y carne cochino. Eso sí me agasaja a mí CT· M.G.). 

Agiada. f Frío muy intenso. Es voz que he oído repetidamente y que 
J. Chávez (2002: 87) también ha recogido: «Ajiada: frío intenso.
"Están entrando ajiadas de frío por la puerta, ¿no lo notas?"». A mi jui
cio, se trata de un nuevo portuguesismo, no documentado hasta
ahora, en concreto, el participio del verbo gear 'helar' ( <GELARE)
'fazer muito frio' (Alm. s. v.), geada, que se ha «fosilizado» como

' Cf. el alemán moderno Cese/le 'compañero', gesellig 'sociable', Gesellschajt 

'compañía', 'sociedad', etc. 
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sustantivo en portugués, sufriendo una evolución paralela a la 

que ha sufrido su cognado español helada. A partir de esta forma 

geada, se ha creado, en La Gomera, la palabra agiada, con una vocal 

protética quizá proveniente de un falso corte a partir de cons

trucciones con los artículos, del tipo la agiada, una agiada, según 

he ya explicado más arriba. La pronunciación de este portuguesis

mo es la esperada, pues la prepalatal se pronuncia como la anti

gua laríngea sorda6 por prótesis de la vocal /a/ y diptongación del 

grupo /ea/). Por supuesto, la -d- intervocálica suele perderse en 

La Gomera. 

Agite. m. Excitación y consiguiente cansancio producidos por una acti

vidad excesiva. Derivado regresivo de agitar, procedente del latín agi-

6 J. PÉREZ VIDAL (1991: 336-337) nos ilustra, como siempre, también
sobre este fenómeno, al tratar de la confusión de las fricativas: «El período de mayor 
influencia portuguesa en Canarias -siglos XVI-XVII- coincide con el proceso de 
confusión de las dos fricativas prepalatales -x sorda y j g sonora- del antiguo cas
tellano. Y en su virtud, la confusión alcanza a las de los portuguesismos que se 
incorporan al habla de las Islas durante ese tiempo. Pero en el Archipiélago esas 
dos fricativas no se funden en un nuevo sonido fricativo velar sordo, como en el 
español de la Península, sino en la antigua laríngea sorda. Es decir, mientras en 
Castilla se desvanecía la antigua h aspirada, y la confusión de la x sorda y la j g 
sonora daba lugar a la nueva j castellana, en Canarias la antigua aspirada laríngea 
se consolidaba y ampliaba al adoptar su sonido las dos fricativas prepalatales. De 
este modo se explica que las formas canarias feje ( < port. feixe) 'haz'; queja ( <
port. queixa) 'cada uno de los canales del peine del telar'; quejo ( < port. queixo) 
'quijada'; pejadero ( < port. pejadoiro o pejadouro) 'compuerta de hojalata con que, 
en los molinos hidráulicos, se corta el agua que baja al rodezno', en La Palma; ;eito 
( < port. jeito, gal!. xeito) 'maña, habilidad'; anjova, enjova ( < port. anchova, enxo
va) 'pejerrey' se pronuncian en las Islas, no con las fricativas palatales de origen, 
ni con la verdadera j castellana, sino con la antigua aspiración laríngea». 
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tare, frecuentativo de ago 'conducir', que, en las lenguas romances, «se 
fundió» con jacere, hasta el punto de identificarse semánticamente 
hacer y acción. No creo, por tanto, que proceda del verbo ahitar, origen 
que Corrales, Corbella y Álvarez (I 996) suponen para la segunda 
acepción de ahitera, registrada en La Palma con los sentidos de 'ner
viosismo, excitación'. En efecto, pienso que, en la entrada ahitera del 
Diccionario diferencial se confunden, debido a su homofonía, dos sus
tantivos, a saber: a) ahitera 'indigestión, empacho grande o de mucha 
duración', que proviene de ahíto, el cual, a su vez, se origina a partir 
de la preposición a- e -hito ( del latín arcaico y vulgar fictus, participio 
de pasado de figere 'clavar'); y b) agit( ad)era, proviniente de agitar,

como «nuestro» agite. Así está unu locu perdíu; es que es taus los días un

agiti, un agiti (M. H. R.). 

Agospedar. Hospedar. Esta forma puede, o bien ser un compuesto de 
la preposición a- y el verbo hospedar (Del lar. hospitari 'hospedarse') 
'recibir a uno en su casa de huéspedes', por desarrollo de la conso
nante velar ante la vocal posterior /o/, o bien proceder del canaris
mo agüespedar, que M. Morera (2001) documenta para La Palma 
con el mismo sentido, pero con monoptongación del diptongo 
/ue/. 2. prnl. Ponerse a cubierto, protegerse de las inclemencias del 
tiempo. De los mismos posibles orígenes de la acepción anterior, 
por desplazamiento metonímico. M. Morera (2001) recoge agüespe

dar con este mismo sentido para Tenerife. Agospedar es cuandu vieni

alguien aquí y pregunta pa' si unu tieni apartamentus pa' dejalus quedar (D. 
M. G.); Cuando hase mucho frío se agospea en su casa uno (M. M. C.).

Aguafeble. m. En el proceso de destilación del vino, alcohol que ha 
adquirido el grado del aguardiente. Ya A. Lorenzo, M. Morera y G. 
Ortega (I 994) recogen esta voz en La Gomera, como hacen también 
C. Corrales, D. Corbella y M." Álvarez (1996), señalando que se
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trata de una variante de aguardiente feble. Por su parte, M. Morera 
(2001), investigando su origen, explica que se trata de un «com
puesto de agua (Del lat. aqua.) 'cuerpo formado por la combinación 
de un volumen de oxígeno y dos de hidrógeno y que sirve para for
mar la lluvia, las fuentes los ríos y los mares' y feble (Del lat. vulg. 
*Jebilis, porflebilis 'deplorable'.) 'débil, flaco', muy probabl. construi
do a partir de la combinación aguardiente feble 'ídem'». Corominas 
(1980: s. v.), por su parte, cree que feble entró en el castellano a tra
vés del catalán feble 'débil', y que se trata de una voz antigua, apun
tando, además, en este sentido, que, aunque se documenta en la Edad 
Media, en Nebrija, en Covarrubias y B. Alcázar (1695), lo cierto es 
que era poco popular. El vinu forma abaju la lía, que es la madri el vinu, y
esu es de lo que si saca el aguafeble (R. C.). 

Aguaje. m. Corriente marina que va por el fondo del mar y corre 
paralela a otra de la superficie. A. Lorenzo, M. Morera y G. Ortega 
(1994) ya han documentado este sustantivo, con el mismo senti
do en La Gomera y Lanzarote. M. Morera (2001) hace derivar esta 
acepción, por desplazamiento metonímico, de otra de las que tiene 
en Canarias aguaje: «De aguaje (De agua.) 'corrientes del mar perió
dicas en algún paraje', 'corrientes impetuosas del mar') 'remolino 
de agua que se produce en la superficie del mar'». M. Navarro 
(2001 [1957]: 27) también tiene recogida la voz para Valle Gran 
Rey, especificando «Término marinero. Se dice que hay aguaje cuan
do el agua de la superficie y de las profundidades se mueven en 
dirección diferente». 2. Agitación que se produce en las aguas de 
un estanque cuando se arroja un objeto, especialmente de peso. Del 
mismo origen que la acepción anterior, por desplazamiento meto
nímico. Esta segunda acepción la he documentado en Agulo, den
tro de la expresión Más limpio que los aguajes, que estudio en el apar
tado fraseológico. 
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Aguapata. f. Aguapié, bebida que procede del orujo lavado una vez saca
do el mosto, según la definición de M. Navarro (2001 [1957]: 27). 
Lorenzo, Morera y Ortega (1994) habían documentado esta voz 
en Tenerife. Y Corrales, Corbella y Álvarez (1996) la registran, 
con el mismo sentido, también para Lanzarote. Se trata de un com
puesto de agua (Del lat. aqua 'idem'.) 'cuerpo formado por la com
binación de un volumen de oxígeno y dos de hidrógeno y que sirve 
para formar la lluvia, las fuentes, los ríos y los mares' y pata (Pro
bablemente onomatopeya del piafar y patear de los animales) origi
nariamente referida al 'pie y pierna de los animales', pero también, 
figurada y familiarmente, 'pierna de una persona'. Como señala M. 
Morera (2001) este vocablo debe de estar influido por el compues
to aguapié 'vino muy bajo que se hace echando aguas en el orujo 
pisado y apurado en el lagar '. 

Aguar. m. Vestido de bautizo del niño. Variante de ajuar. En el 
ALEICan se documentan, para La Gomera, las formas aguar y agua! 

'canastilla, ropita que prepara la madre para el niño que va a nacer'. 
M. Morera (2001) registra esta voz en La Gomera, Tenerife y La
Palma, indicando que se trata de un uso, por desplazamiento meto
nímico, de ajuar (Del ár. as-suwar 'los muebles del menaje') 'canas
tilla, especialmente la que encierra el equipo de los niños recién
nacidos'. Apunta, además, este estudioso que la forma aguar se de
be a un cambio consonántico de /x/ > /gl. Por mi parte, creo que
lo que ha pasado es que la /h/ intervocálica se ha sonorizado, fenó
meno en el que, en este caso, ha influido decisivamente el que le
siga la /w/ semiconsonántica, tan tendente a producir glides de este
tipo, como sucede, por ejemplo, en güevo.

Aguazo. m. Humor acuoso que puede desprender una herida. De agua

;;f:1 (Del lat. *aquacea, deriv. de aqua) 'humor acuoso que se produce 
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en algunos tumores de los animales', por desplazamiento metoními
co, extensión semántica y cambio de género. El ALEICan registra 
aguaso 'humor que sale de una ampolla'. Y así la recogen también 
Corrales, Cor bella y Álvarez (1992), quienes la definen como 'hu
mor acuoso que sale de una ampolla' (1996). Por mi parte, sin em
bargo, como señalo en mi definición, he documentado este sustanti
vo con un sentido más amplio. Pudiera ocurrir que el sentido que 
tuvo en un principio fuera el apuntado por estos autores y que, lue
go, sufriera una extensión semántica, con lo que la acepción que pro
pongo podría depender de aquélla. O viceversa. En todo caso, como 
tengo dudas, prefiero relacionarla directamente con el sustantivo 
aguaza del español general. Aguazo es una agüilla que le sale a uno de las

herías, cuando se le levanta a uno la piel si se cae o así (S. P. S.). 

Agüento-a. adj. Dícese de cualquier sustancia con mucha agua. 
Aguanoso. El ALEICan documenta para La Gomera agüenta, con el 
sentido de 'aguanosa'. Corrales, Corbella y Álvarez (1996) vuelven 
a recoger la forma, ahora con la entrada de un adjetivo normal, no 
exclusivamente en femenino, y precisan, citando el Diccionario Histó

rico de La Lengua Española, que su uso se encuentra, actualmente, res
tringido al judea-español de Oriente. Es un derivado de agua (Del 
lat. aqua 'ídem'), mediante el sufijo -ento, de vieja raigambre latina 
y gran uso en portugués7

, frente a -oso, que resulta una forma más 

7 Cj. A. ERNOUT (!965) trata del origen de estos adjetivos en -osus y en 
(-ol)entus, relacionándolos, en griego, con la raíz de b(w 'oler' y con algunos par
ticipios activos. Lo cierto es que, en latín y en español, alternan estas termina
ciones adjetivales, siendo que muchos canarismos prefieren la forma -ento a la 
más «normal» -oso, como ocurre, por ejemplo, con canento frente a canoso, agüen

to frente a acuoso, más culto, o aguanoso, más popular, etc. 
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«normal» en castellano. Cuando el potaje o una comía que uno hase se 

quea con mucha agua, sí, que no quea apotajaíto se dise que el potaje está 

agüento (M. M.C.). 

Agüera. f Imbornal. Orificio de desagüe en el pique del madero del barco 
de pesca, que comunica una cuaderna con otra. De agua (Del lat. aqua 

'idem') 'cuerpo formado por la combinación de un volumen de oxí
geno y dos de hidrógeno que sirve para formar la lluvia, las fuentes, 
los ríos y los mares' y el sufijo -ero, empleado en este caso con senti
do instrumental y fijado en género femenino, para marcar la catego
rización como sustantivo de esta construcción. Es voz que habían 
documentado el ALEICan, para El Hierro, y C. Alvar (1975), para 
La Gomera. Y, así, la recogen Lorenzo, Morera y Ortega ( I 994) para 
el Hierro y, también para La Gomera, Corrales, Corbella y Álvarez 
( 1996). La agüera la tiene el barco pa' que salga el agua cuando uno está arre

glando el pescao en el mismo barco o eso (S. P S.). 

Agüerío. m. Secreción excesiva de saliva que se produce cuando se 
sienten náuseas. Derivado de agua, como las entradas anteriores, y 
el sufijo, en este caso de sentido despectivo, -erío, que, a su vez, 
resulta un «sufijo compuesto», como ocurría en un caso anterior 
con -dero, ya que se advierte en él la combinación de otros dos sufi
jos, a saber, -ero e -fo. Lo he oído frecuentemente en expresiones 
como la que sigue: Se le poni a unu un agüeríu en la boca, cristiano, y, 

dispués una revoltura; esu es muy malu. 

Agujero. m. Marca de cabra consistente en hacer un pequeño rombo 
en el centro de la oreja del animal. Corrales, Corbella y Álvarez 
(1996) fueron los primeros en recoger, si bien con la marca de 
«poco usado» y sólo para Fuerteventura, una acepción del término 
de agujero ( en su Diccionario diferencial es la cuarta) que definían 

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



CUADERNOS DE DIALECTOLOGÍA 

como «Golpe de marca que se le hace a las cabras en una oreja, para 
la identificación de su dueño. Consiste en cuatro cortes rectilíneos 
en forma de rombo, hechos en el centro de la oreja». Por su parte, 
M. Morera (2001) documenta también para La Gomera este mis
mo sentido desde el siglo XVII hasta la actualidad, añadiendo que
«Se usa también en la combinación agujero rompío, con el sentido de
'marca de cabra consistente en hacer un pequeño rombo en el cen
tro de la oreja del animal seguido de un corte que llega hasta la
punta de la misma'. De agujero (De aguja). 'abertura más o menos
redonda en alguna cosa', por desplazamiento metonímico». El Dic

cionario diferencial ( I 996), que he citado supra, también recoge el
sintagma agujero rompido para Fuerteventura y C. Acosta ( I 998),
después de describir, para El Hierro, con más detalles cómo se rea
liza esta marca y algunas variantes de la misma, aporta un sintag
ma similar usado por los herreños, a saber, agujero rasgado. Agujeru
es una señal que li hasían los que tenían ganaus a las cabras pa' poer distin

guilas. La marquita esa se li hasi en la oreja, sí, señor (M. H. R.).

Ahulago. m. Ramojo, según el ALEICan, esto es, pedacitos de leña 
que caen al suelo cuando se poda un árbol y que suelen emplear
se como «camas» de los animales domésticos. Debido a esta ge
neralidad, J. Chávez (2002: 87) lo define así: «altabaquillas, hele
cheras, hayas, brezo, incluso verdes. Hierba en general». En efec
to, el ahulago gomero no conforma ninguna variedad botánica, co
mo sí lo hace la aulaga, término que registra numerosas variantes 
en las Islas, pero que corresponde, en general, a las launeas, que, 
según D. y Z. Bramwell son «Arbustos o hierbas espinosas. Pocas 
hojas, basales. Brácteas involucrales en algunas hileras, imbrica
das; bordes escariosos. Receptáculo sin escamas. Flósculos ama
rillos. Cipselas ligeramente comprimidas, nervadas, no picudas. 
Vilano formado por algunas hileras de pelos simples» (I 990: 
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3 3 6). En nuestras Islas abunda, sobre todo, la Launea arborescens, 

«arbusto hasta 70 cm. o más. Tallos densamente espinosos. Ho
jas pinnatisectas con lóbulos estrechos lineares. Capítulos aprox. 
I cm. de diámetro. Cipselas atenuadas hacia la base. Aulaga. 

TODAS LAS ISLAS: Localmente dominante en zonas muy secas, 
especialmente en las laderas Sur, hasta 700 m.» (ibidem). Este 
arbusto, que, como nos recuerdan Corrales, Corbella y Álvarez 
( l 996), es el que se utiliza para sorprender a los turistas en la 
Montaña del Fuego y que origina «motes» en referencia al pelo 
rizado de bastantes canarios, sólo se relaciona con el ahulago 

gomero por su fonética, pero no en su significado. De hecho, el 
mismo D. Bramwell, coautor, esta vez junto con J. M. López, de 
una Historia Natural de las Islas Canarias. La Gomera. Guía de Bolsillo 

(l 999), no nombra ni una sola vez, en esta obra, ni la aulaga ni 
el ahulago, simplemente porque tal variedad no existe en la Isla. 
Lo más parecido es un tipo de «magarza», el Argyranthemum fru

tescens de Linneo, también llamada en la Isla, según D. Bramwell 
y J. M. López, margarita de París ( l 999: 7 4). Volviendo a ahulago, 

decía que este término no se refiere, en La Gomera, a ninguna 
planta determinada, sino, como muy bien precisaba el ALEICan, 

al ramojo o pedacitos, sobre todo, de haya y de brezo, pero tam
bién de altabaquillas y, en general, de gran parte de la flora que 
compone la rica laurisilva gomera. Y, por supuesto, suele tratar
se de trocitos verdes que se utilizan para «tapizar» el suelo de los 
corrales. Aunque, como se ha visto, su designación es tan distin
ta, su origen hay que buscarlo en el canarismo abulaga, caracteri
zado por una aspiración epentética que sirve para eliminar el dip
tongo (Matluck, 1951: 38). Es evidente que en la «fuerte» exten
sión semántica que ha sufrido el término ha jugado un papel muy 
importante el cambio de género experimentado por este sustan
tivo, que ha pasado, en la Isla, a ser masculino. 
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Ajído. m. Ruido, rumor o zumbido insistentes. 2. Insistencia fas
tidiosa de una pretensión. De la acepción anterior por desplaza
miento metonímico. Ya Juan Reyes (19 I 8), en su suerte de Appen

dix Probi, instaba al vulgo tinerfeño a no decir ajío, sino �mbido o 
ruido ( «No digáis Se oye un ajío de agua; Decid Se oye un zumbido de 

agua»). Y M. Navarro ( 200 l [ 19 5 7]: 2 7) lo define de la misma 
manera: «Ruido prolongado. Se aplica sobre todo a un chorro de 
agua, al barranco crecido, al mar, etc.- La expresión "ajido de gol
pes" equivale a "paliza"». También Lorenzo, Morera y Ortega 
(1994), recogiendo la voz para Fuerteventura, Gran Canaria y La 
Gomera, la aclaran como «Zumbido, ruido persistente. "El ajío del 
viento no me dejó dormir". !/Fv., Go. Repetición molesta e impor
tuna de un deseo vehemente. "Este hombre está siempre con el ajío 

de que quiere irse pa Las Palmas"». Después de haber pensado 
mucho en su etimología, que no es sencilla, he llegado a la conclu
sión de que, quizá, lo más sensato sea pensar en un derivado regre
sivo de *afiar 'jadear, respirar agitadamente', por extensión semán
tica. Este *afiar no es tan hipotético como pudiera pensarse debi
do a su asterisco, pues supone el resultado esperado en Canarias 
del occidentalismo hispánico anjear 'jadear, respirar agitadamente', 
documentado por Corominas (I 980: s. v. acez:i1r). De anjear proce
de, sin ninguna dificultad, *ajear por normal reducción del grupo 
/nh/ en /h/, / abe' ar/, no mereciendo mayor comentario la diptonga
ción del hiato /ea/ en /ia/ (!a'hiar/). Además, dentro de la entrada 
acezar encontramos una forma *axear, que Corominas supone para 
el leonés, con el sentido de 'bostezar', 'abrir la boca', 'echar el 
aliento', procedente del latín oscitare, con el mismo significado, 
donde, fonéticamente, sólo habría que postular la diptongación del 
hiato, pero que, desde el punto de significado, da menos sentido. 
De la dificultad de esta etimología dan cuentan los esfuerzos de 
M. Morera (2001): «Tal vez de jadeo (De jadear 'respirar trabajosa-
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mente, por el cansancio, por el calor excesivo o por dificultad debido 
a enfern1edad') 'acción de jadear' (por cierre de la vocal /e/ (*jadío), 
pérdida de la / d/ intervocálica (*jaío) y metátesis de la consonante 
velar (ajío) ». Lo he documentado, sobre todo, en contextos como és
te: A mí no me gusta ir a casa de X, porque se reúne mucha gente y toos hablan

do y venga y venga iFuerte ajío, mi madre quería del alma! (S. P. S.). 

Ajorear. Espantar, ahuyentar a los animales. Pronunciado siempre 
con el hiato convertido en diptongo. Del canarismo ajorear, me
diante la conversión del hiato en diptongo. M. Navarro (2001 
[ 1957]: 27) lo define como 'espantar, molestar', comentando a 
continuación « 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 pacien
cia». Es término que recogieron ya J. Reyes (1918) y J. Régulo 
(1970). Según M. Morera (2001), que lo documenta para Tene
rife, La Palma y El Hierro, procede «de ajorrar (Del ár. yarr 'arras
tre') 'echar, llevar por fuerza gente o ganado de un lugar a otro' ( de 
donde deriva también el can. ajurrear) (por pérdida de tensión de 
la consonante vibrante múltiple, atestiguada ya en el ant. ajorar 

'expulsar, sacar afuera la gente', que se encuentra presente en el 
port. axorar 'expulsar' (Corominas, Diccionario, s. v. jorro), por ex
tensión semántica». Aquel hombri no servía pa' andar cuidandu los ali
malis; él no jasía sinu ajorialus (S. M. M.). 

Ajurriar. Abuchear a alguien para burlarse o recriminarle que haya 
hecho algo mal. Así lo había recogido J. Reyes (1918), que, con su 
característico método, nos conmina a «No digáis ajurriar, decid des

preciar, maltratar, desdeñar, mortificar». Y lo constata M. Navarro 
(2001 [1957]: 28): «Abuchear. Este verbo se ha formado proba
blemente sobre la voz juuu, utilizada para abuchear a alguien. 
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Zamora Vicente 8, ajurrear, "hacer burla de alguna persona"». Tam
bién lo documenta J. Chávez (2002: 87): «abuchear a alguien 
cuando hace algo mal o por el simple hecho de burla». M. Morera 
(2001), que lo registra para Tenerife, dice: «Espantar, ahuyentar a 
las cabras al grito de ijurria! Deriv. de ajorrar. ( ... ) 2. Tf. ant. 
Abuchear». Sin embargo, para el verbo jurriar, con el mismo signi
ficado de 'espantar, ahuyentar las cabras', remite a otra etimología: 
«Deriv. verbal de harria (De arre 'voz que se emplea para estimular 
a las bestias'.) 'recua' (por cambio vocálico /a/ - /u/, tal vez por in
fluencia del can. Jusear). 2. Abuchear. De la acepción anterior, por 
aplicación metafórica». En suma, tenemos tres posibles etimolo
gías: dos interjecciones, juuu y arre, y el denominativo ajorrar. Y, de 
acuerdo con M. Morera, el estudioso que más seriamente se ha ocu
pado de la etimología de los canarismos, tenemos dos posibilidades, 
ya que ajurriar y jurriar parecen tener el mismo origen. Me inclino 
por la misma etimología que la voz anterior, ajoriar, esto es, el verbo 
ajorrar, aumentado con el interfijo verbal intensivo -e-, por parecer
me la solución más «económica» y que explica tanto la fonética como 
la semántica del vocablo. Cuandu salió de allí, coñu, pegaron a ajurriala, 
porqui aquella mujer era un diablu, lo peorsitu que ha veníu aquí (S.M. M.). 

Alañar. Hacer cortes en el pescado o la carne. M. Morera (2001) 

documenta esta voz, con este sentido, para La Gomera, Lanzarote 
y Fuerteventura, señalando que se trata de un «Comp. de la prep. 
a- y el can. lañar 'ídem', por influencia del port. alanhar (Del lat.
laniare 'despedazar') 'sacar las tripas a un pescado', 'acuchillar'», 

' Cuando M. NAVARRO CORREA cita a A. ZAMORA VICENTE se 

está refiriendo, en este caso, a la obra de este autor titulada El habla de Mérida y 
sus cercanías ( I 94 3). 
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siendo que considera esta acepción como derivada, por desplaza
miento metonímico, de otra primera, conservada en El Hierro, que 

I 

b . 1 d '
9 es a nr e pesca o 

Albacoreta. f. Cría del atún. Voz exclusiva de La Gomera, que he docu
mentado ampliamente en mis encuestas. Se trata, como señala M. 
Morera (2001), de un derivado de albacora 'pez acantopterigio, co
mestible, caracterizado por tener la carne más blanca que el bonito y 
por la mayor longitud de sus aletas pectorales', modificado, en este 
caso, por el sufijo diminutivo -eta, fijado en femenino ( masculino en 
-ete) como la palabra primitiva. Ya he hablado, al tratar de abacorar,

del adjetivo árabe bakur 'precoz', que constituye, en última instancia,

su étimo, siendo que, en este caso, se documenta en el mismo árabe
al- bakura 'clase de pescado'. La albacoreta es el atún, pero cuando es chico,

eso ... , es la cría (A. R.).

Albricoquero. m. Albaricoquero, arbol de la familia de las rosáceas, ori
ginario de Armenia, de ramas sin espinas, hojas acorazonadas, flores 
blancas y cuyo fruto es el albaricoque. Del canarismo albricoque, que, 
como señala M. Morera (2001: s. v. albricoquero y albricoque), quien 
recoge esta forma no sólo para La Gomera, sino también para La 
Palma y El Hierro, se encuentra influida, como su primitivo albrico

que, por las formas portuguesas albricoqueiro 'idem' y albricoque 'idem'. 
En cuanto a su origen, según Corominas (1980), procede de albari-

9 C. ACOSTA (1998) define alañar como «Hacer un corte en el vientre del
pez para sacarle las vísceras y salarlo», mientras que, en la segunda acepción de 
amañar, emplea términos muy similares: «Abrir el pescado para salarlo. "Lo 
amaño y le echo sal y lo pongo amontonado uno encima de otro" GAH)». Creo, 
con Morera, que entre ambas voces se han producido interrelaciones. 
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coque, que a su vez proviene del árabe birqúq 'idem' y éste, quizá, del 
griego npmKÓKLOV 'idem', tomado, a su vez, del lat. persica praecocia 

'melocotones precoces', modificado, en este caso, por el sufijo -ero, 

que, como sabemos, es muy usado en Canarias para designar árboles 
y plantas, a imitación del portugués y a diferencia del castellano: 
alcanforero, naranjero, nisperero, papayero, etc. 

Alcanutillo. m. Subarbusto pequeño de la familia de las rubiáceas, 
glabro o pubescente, de hasta medio metro de altura, con hojas 
enteras, de lanceoladas a ovadas, agudas, y flores pequeñas, blan
quecinas, en panículas laxas, terminales y axilares y pedicelos fruc
tíferos péndulos, que habita en el Monte del Cedro, Arure y los 
Chorros de Epina y recibe el nombre de capitana (Bramwell y 
Bramwell, l 990: 22 5, con fotografía). Es la Phyllis nobla de los 
botánicos. Bramwell y López la recogen, con la misma fotografía, 
para La Gomera y con el mismo nombre de capitana, precisando que 
se trata de un endemismo de Canarias y Madeira y que habita en 
los riscos y laderas de las zonas forestales húmedas, de 600 a 
I.200 metros de altura (1999: 66). Gracias a Kunkel (1986: 26),
he localizado a la Phyllis nobla con el nombre de a/canutillo y, a par
tir de aquí, la he encontrado en Bramwell. En cuanto a su etimo
logía, M. Morera (2001) piensa que se trata de un nombre «deri
vado de canuto (De cañuto 'ídem') 'en las cañas, en los sarmientos,
y demás tallos semejantes, parte intermedia entre nudo y nudo' y
el sufijo diminutivo -illo, por prótesis de la sílaba /al/, acaso por
analogía con otros nombres de plantas como alcachofa, algodón, alfal

fa, etc. Con el sentido de 'planta silvestre de la familia de las com
memiláceas', se emplea en Cuba». Sólo se tiene que añadir que esta
prótesis de al- es, como iremos viendo, frecuente en La Gomera, tal 
y como se aprecia, por ejemplo, en altabaquilla, que estudiaré ense
guida. El alcanutillo tié', son unas cañitas, que eso se coge, se abre por una
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punta y se le pone un taroso amarrao y sirve pa' coger higos, si uno no tiene una 

manija pa' eso. Es pa' no picarse (M. M. C.). 

Alcanutillón. m. Hierba perenne, alta y viscosa de hasta ochenta centí
metros de altura, de la familia de la genciana, con hojas de lanceola
das a ovadas, agudas, que tienen de tres a cinco nervios más o menos 
paralelos, inflorescencia ramificada, bracteosa, flores amarillas y se
millas negras, que habita en el Monte de El Cedro, por ser propia de 
las áreas de laurisilva. Recibe también el nombre de Reina del monte 

(Bramwell y Bramwell, 1990: 218, con dibujo). Es el Ixanthus viscosus 

de los naturalistas. Como indica M. Morera ( 200 l), se trata de un 
derivado del canarismo alcanutillo, que se acaba de estudiar, y el sufijo 
de carácter aumentativo -ón, formación justificada, si atendemos a la 
realidad, por su parecido y por el mayor tamaño del alcanutillón. 

Alfarrobo. m. Variedad de hierba perenne o, más normalmente, de ar
bustos pequeños, que llevan el nombre común de aeonium y que per
tenecen a la familia de las crasuláceas, a la que también pertenecen 
los beroles y los bejeques. Poseen tallos leñosos al menos por la base. 
Hojas arrosetadas, enteras, carnosas, con los bordes generalmente ci
liados. Flores amarillas, rosadas o blancas. Cáliz carnoso y tantos 
pétalos como segmentos del cáliz. Escamas hipóginas, generalmente 
cuadradas. Semillas muy pequeñas y en gran cantidad (Bramwell y 
Bramwell, 1990: 128-142). Probablemente este término designe 
varios tipos de Aeonia, entre los cuales el Aeonium holochrysum y el 
Aeonium decorum, ambos arbustos, de los que el primero puede crecer 
hasta un metro, mientras el segundo sólo hasta veinte centímetros, 
son los más extendidos por la Isla; si bien también pudiera referirse 
al Aeonium subplanum, hierba que puede alcanzar también los veinte 
centímetros, pero más reducida al Norte de la Isla, o al Aeoníum vís

catum, arbusto de hasta cuarenta centímetros, cuyas hojas pegajosas 
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y suculentas se adecuan muy bien a la función que cumplen estas 
plantas, pues suelen machacarse y servir para «lubricar» las liñas de 
pesca, pero que, al menos en la descripción de Bramwell y López 
(1999: 50-51, con fotos y dibujo), parece ceñirse al Noreste. En 
suma, nada tiene que ver con el algarrobo ( Ceratonia siliqua), si excep
tuamos el parecido en el significante. De hecho, Kunkel (l 986) da 
dos entradas, dos significantes, dos significados y dos etimologías 
distintas para ambas plantas. De alfarroba, en femenino, dice: «Webb 
& Berth. vern. canario (L) de Aeonium balsamiferum; prob. del árabe 
aljaifa, para plantas con tal aplicación. V éase "farroba"». En cambio, 
de algarrobo y algarrobero precisa que es el «nombre corriente de 
Ceratonia siliqua, adaptado del árabe al-jarruba». Y de hecho Bramwell 
no trata, en sus diversas obras, de esta última planta, del algarrobo, 

por no considerarlo un endemismo canario, cosa que sí sucede con 
los Aeonia. No sé qué tipo concreto de aeonium tiene en mente M. 
Navarro (2001 [1957]: 28) cuando nos define aifarrobo de la si
guiente manera: «cierta planta parecida al berode para alfarrobar las 
liñas de pesca». Y se me plantea el problema de que el Aeonium visca

tum, en principio el más apropiado para ello, no parece darse, al 
menos actualmente, en Valle Gran Rey, la zona estudiada por M. 
Navarro (Bramwell-López, l 999: 5 l). A mi juicio y teniendo en 
cuenta las características de dichas plantas ( tamaño, descripción, 
hábitat, etc.), pienso que los dos primeros tipos citados son los que 
más se adecuan al aifarrobo que he oído, pero no descarto que, con 
este mismo término, se abarquen varios tipos de aeonia 10, pues, por 

10 De hecho y sin salir de las muchas variedades que crecen en la Isla, no he 
hablado del Aeonium gomerense, de hasta I metro de altura, y de cuatro o cinco 
variedades más, porque me parecían muy improbables debido a sus característi
cas, a saber, situación muy alejada de la costa y casi en la cumbre, limitación a 
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ejemplo, los cuatro que he citado resultan muy parecidos entre sí, no 
sólo para mí, sino también para unos botánicos de la talla de los 
Bramwell: «Se trata de un género muy difícil, ya que muchas espe
cies son muy variables en el tamaño de las rosetas y en el grado de 
pigmentación roja de las hojas. Se dan varios grupos de especies 
cuyos miembros son difíciles de separar sin la ayuda de una lupa o 
microcospio, excepto por su distribución geográfica» (l 990: 128). 
Y, a pesar de haberme servido de una obra dedicada exclusivamen
te a La Gomera, la de Bramwell y López (1999), lo más que he 
podido hacer es desechar algunos y establecer un orden de prefe
rencia, pero sin poderme decidir por uno en concreto. Alfarrobo, o

jarrobo se dise tamién, son como unas jabas que sirven pa' aifarrobar las liñas. 

Eso se maja y dispués con lo que echa se le estrega a la liña (S. P. S.). 

Alfarrobar. Untar las liñas de pesca con los tallos machacados del aifa

rrobo para su mejor conservación. Es término que ha recogido M. 
Navarro (2001 [1957]: 28) y está en relación con el uso de aifarro

bo que he estudiado. Las liñas había que alfarrobalas pa' que no se pudrie

ran. Si uno las alfarrobaba queaban tiesas como un garrote (S. P. S.); Uno 

tenía que preparar las liñas, porque, al estar en contato con el mar siempre, se 

estropiaban mucho. Por eso, tenía unu que alfarrobalas (A. R.). 

Alifante. m. Elefante. Se trata de una forma castellana arcaica, pues 
tenemos testimonios desde el siglo XIII, o del portugués alifante 

(Del lat. elephante 'idem', tomado, a su vez, del griego EAE<j)as, EAÉ
<j)avTos 'idem') 'elefante', que ha quedado en la lengua popular 
lusa. Según J. P. Machado (1967: s. v. elefante!) la forma elefante 

zonas muy concretas de la Isla, el que se las conozcan por otros nombres ( caso 
de la marosilla o Aeonium castello-paivae), etc. 
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entró al portugués por vía culta en el siglo XVI y alifante «docu
menta-se anteriormente; séc. XV: "por que en em esta terra segun
do nos pare�e aa muitos alifamtes ... " Diário, fl. 8; continuava porém, 
en uso em 15 82: " ... se criao muitos e grandes Alifantes, e daqui 
(Ceilao) se levao para todas as partes da India ... ", Livro das Cidades 

e Fortalezas ... da India, p. 74». M. Morera (2001) documenta esta voz 
( con la marca ant.) con el mismo sentido para La Palma. En La 
Gomera, donde es palabra poco usada, puede, sin embargo, oírse 
todavía en boca de algunos ancianos de las zonas rurales de la Isla. 
i Uuh! Estaba muy gorda .. Aquellu era una infirmedá. Afíjesi que cuandu 

caminaba paresía un alifan ti de esus (S. M. M.). 

Almogrote. m. Salsa muy compacta cuyos ingredientes principales son: 
queso muy curado, ajos, aceite, bizcocho rallado, pimienta y sal. De 
almodrote 'idem' por cambio de la consonante /d/ de la tercera sílaba a 
/g!, comida y término usuales en nuestra lengua y país hasta finales 
del Siglo de Oro. Quevedo usa esta palabra repetidamente. Según M. 
Morera (2001), que sigue la etimología que se presenta en el DRAE, 

el vocablo almodrote, origen del presente canarismo, procedería del 
árabe al- mudarrit 'el pedorrero'. Sin embargo, Corominas (1980: s. v.) 
no parece estar de acuerdo con esta solución y considera que es más 
bien una alteración, a través del mozárabe, del término latino moretum: 

«Nebrija traduce con moretum el cast. "morteruelo, especie de salsa" ( ... ) El 
equivalente mozárabe de morteruelo debió ser *mortról y con una doble 
disimilación *motród, que fácilmente pasaría a almodrote; comp. dalil > 
adalid, MONASTERIUM > Almonacir > Almonacil > Almonacid». Sería, 
pues, un vocablo genuinamente latino de nuestra Península, donde, 
siguiendo al mismo Quevedo en su tan célebre Epístola censoria, la deca
dencia de las antiguas virtudes vendría pareja al desuso de las antiguas 
recetas culinarias, en las que tan importante eran el ajo y el queso, y 
su sustitución por las nuevas especias venidas de Oriente. 

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



VOCABULARIO TRADICIONAL DE LA GOMERA 

Almuseco. m. Amorseco. P lanta herbácea muy común en las islas, cuyas 
semillas terminan en unos pequeños dientes espinosos de color negro 
que se pegan a la ropa (Lorenzo-Morera-Ortega, 1994). Es la Bidens 

pilosa, de las que nos dice Kunkel: «(Compositae = Asteracea): de bi 

= dos y dens = dientes, aludiendo a los dos «dientes» a notar en las 
semillas (aquenios). Género de más de 200 especies, sobre todo en 
zonas subtropicales. En Canarias hay 2 especies introducidas: B. Aurea 

(la "planta de té") y B. Pilosa ("brujilla, o amorseco"), ambas malas 
hierbas de los campos» (1986: 45). Es una (de)formación proce
dente del canarismo amorseco, donde se aprecian un sintagma com
puesto por el sustantivo amor y el adjetivo seco, que se emplea también 
en América y Filipinas con el mismo sentido. En las Islas aparecen 
muchas variantes fonéticas: amorsécalo, amorsécano, amosiécalo, mursiécalo, 

etc., recogidas en el Tesoro lexicográfico, donde, además, podemos seguir 
los textos de distintos estudiosos y naturalistas desde V iera y Clavijo 
hasta Bramwell. C. Acosta (1998) registra para El Hierro la variante 
«intermedia» almorseco. Ahora bien, el único estudioso que documen
ta la forma almuseco, propia de Valle Gran Rey, es M. Navarro (2001 
[1957]: 29): «Hierba de flores amarillas que al secarse dejan unos 
pinchos negros que se adhieren a la ropa. En La Palma amorseco», ya 
que, por ejemplo, J. Chávez (2002: 88), para la zona Norte de la Isla, 
registra sólo el más usual amorseco y se refiere, además, a sus virtudes 
curativas: «planta que sale en las rozas; anteriormente usada para 
curar las heridas. "Cuando se hace uno una piquera grande, se coge una mata 

de amorseco, se exprime y el chorume es el que cura"». Es posible que, en la 
forma almuseco, quizá se haya intercalado la /!/ por analogía con otras 
palabras que hacen referencia a plantas y que empiezan por /al/ 11 , 

11 Esto es muy usual e, incluso en el español general, se registra la voz almo

rejo (Setaria verticillata), una planta de la misma especie de nuestro amorseco, que, 
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como he dicho ya, al tratar de alcanutillo y alcanutillón, como se ve en 
aifarrobo y como veremos en altabaquilla, etc. No descarto tampoco 
que, quizá, la palabra almud, medida de capacidad que ha cambiado, 
según épocas y regiones, pero muy usual en Canarias hasta el siglo 
XX, donde solía equivaler a la duodécima parte de una fanega y a cua
tro cuartillos (Lobo, l 989: 5 l), haya también podido influir en esta 
forma. El almusecu tú tienis que conoselu; es la plantita esa qui se ti pegan las 

cositas esas a la ropa; son comu unus pinchitus chicus (D.M. G.). 

Alpargana. f. Raspa de la espiga del trigo. Voz documentada para La 
Gomera por C. Alvar (1975) y para Tenerife por el ALEICan. Al

pargana procede del canarismo pargana, sustantivo que, siempre según 
M. Morera (2001), proviene, a su vez, «del can. Pragana 'ídem', por
metátesis de la consonante vibrante, o directamente del port. prov.
pargana 'pragana' (Pérez Vidal, Portuguesismos, p. 213)», de origen des
conocido y que significa 'prolongamento rígido, filiforme, existente
nalguns órgaos vegetais, também denominada aresta, arista e saruga'

(Alm. s. v. pragana), con prótesis de la sílaba /al/, que vamos viendo
aparecer frecuentemente en las designaciones de plantas.

Alpodador. m. Hierba silvestre de hojas ovaladas y flores amarillas. 
Según Kunkel, es la versión canaria de la Calendula aegyptiaca y se 
distinguiría, como variedad, de la alpodadera o Calendula arvensis, lla
mada también flor de la maravilla. Aparece en el ALEICan para Lan
zarote y Fuerteventura y allí se hace referencia al Diccionario de His

toria Natural de Viera y Clavija, donde se la estudia como alpodadera. 

Procede de la combinación del español general hierba del podador, 

según COROMINAS (1980: s. v.), procedería de amor o, más concretamente, 
de la forma «diminutiva» *amorejo, por cambio de /a/ a /al/. 
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con el mismo signficado. Muy probablemente y siguiendo las ten
dencias de nuestra lengua, a partir de este sintagma y, por pérdida 
de la /d/ del artículo contracto, que queda en posición intervocáli
ca, y de la /e/ del mismo que se elide ante la -a final de hierba, se 
haya originado hierbalpodador, de donde, al omitirse por sobreen
tendida hierba, habría quedado, por falso corte y por la frecuencia 
de nombres de planta que empiezan por al-, alpodador. Creo que 
este punto de vista se ve apoyado por la misma existencia de alpo

dadora, que resulta de un intento de hacer concordar con hierba a la 
formación alpodador, reinterpretada ahora como adjetivo al haberse 
perdido por fonética sintáctica la conciencia del artículo contracto 
del que precedía al sustantivo podador, realizándose entonces el sin
tagma como hierbaalpodadora y alpodadora, por sobreentenderse hier

ba. En este sentido, me parece que la forma alpo(d)ador es más anti
gua que la construcción alpodadora. Lo cierto es que Viera y Clavijo 
recoge una forma alpodadera, que tampoco parece «natural», sino re
construida, si se sigue la etimología propuesta de hierba del podador, 

a partir de construcciones paralelas del tipo -dor: -dera. Por último, 
creo que debe incidirse en la circunstancia de que, a pesar de la fre
cuente pérdida de -d- intervocálica en La Gomera, fenómeno que 
se produce efectivamente en la primera -d-, siempre he oído la 
segunda -d- conservada. Las yerbas ... esu sí: amapola, yerba alpoador, 
tedera, arsila, sarsa, que le pica a unu que da mieu (E. Z. S.). 

Alprende. m .. Cobertizo para guardar animales o efectos. Esta forma, 
documentada por el ALEICan para La Gomera y El Hierro, provie
ne, bien del canarismo alpénder 'idem', por metátesis de la conso
nante vibrante /r/, bien directamente del portugués antiguo alpen

der 'cobertizo', que, según señala J. P. Machado (1967: s. v. alpen

dre) constituye la forma arcaica más corriente del sustantivo alpen

dre: «Segundo parece, a forma are. mais corrente era alpender. Deve 
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relacionar-se com o lat. pendere "pender" ( ... ) Em I 399: " ... no adro 
da Egreia de ssam jujhiaao sso o Alpender dos sseus páá5;os ... " en 
Dese., 1, p. 60. No séc. XVI documentan-se as duas formas». M. 
Morera (2001) registra esta voz también para Gran Canaria y Te
nerife, con ejemplos de Viera y Clavijo y Pancho Guerra, precisan
do: «Del port. alpendre (Del lat. appendere 'colgar'.) 'cobertura sa
liente de um edifício, constituida por urna superfície inclinada, que 
pode ser suportada por pilares', 'telheiro' (Alm.). ( ... ) Con el mis
mo sentido se emplea en el Occ. esp.». Más abajito e la casa, teníamos 

un alprende. Allí metíamos los animales, pero también sirve pa' guardar 

otras cosas, las herramientas ... y too lo que uno quiera meter (M. M. C.). 

Altabaquilla. f. Vernáculo canario (Gomera) de Conyza bonariensis 

(Kunkel, I 986), de la familia de las asteráceas y del orden de las 
compuestas, como las arcilas, los beroles, las magarzas y las mar
garitas, que, según la informante M. M. C., crece en los barrancos, 
puede alcanzar hasta un metro de altura y «echa» unas flores ama
rillas, parecidas a las de la adelfa, que son pegajosas y se empleaban, 
colgadas en los corrales, para «atrapar» las moscas. Según Kunkel, 

la altabaquilla puede definirse como « ( Compositae = Asteraceae): 
del gr. konyza = una planta muy fragante hasta hedionda. En la 
aplicación moderna = género de unas 60 especies tropicales y sub
tropicales, hierbas todas y algunas hasta "malas"; en Canarias 3 
esp. introducidas de América, y un supuesto endemismo C. gouani. 

Nombres anotados: altabaquilla, conyza, hierba de tiempo, rabogato, simo

nillo, y zamarraga. El epíteto aparece como sinónimo en Allagopappus, 

Dittrichia, Phagnalon y Schizygyne» (ibídem). En general, suele confun
dirse esta planta con la altabaca o !nula (Dittrichia) viscosa, que per
tenece a la misma familia de las compuestas, y con el altabaquillo, 

que, en cambio, pertenece a la familia de las convolvuláceas, plan
tas de tallos a menudo trepadores como la correhuela. En el Tesoro 
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lexicográfico (1992), leemos la definición de Kunkel, ya expuesta 
más arriba, pero tomada de su obra La vida vegetal del Parque Nacional 

de Timanfaya (Lanzarote, Islas Canarias) y especificada como «planta 
bienal o subperenne, hasta de 60 cm. de altura)»; y, a continuación, 
se añade la siguiente entrada del Diccionario Histórico de la Lengua 

Española: «f. Altabaquillo ( = m. Correhuela, mata de la familia de 
las convolvuláceas)». Y estos mismos estudiosos, en el Diccionario 

diferencial, vuelven a recoger correctamente altabaquilla sólo para 
Lanzarote, siguiendo a Kunkel, como «Planta asterácea, de tallos 
erectos, hojas algo vellosas y flores blancas», pero, en la observa
ción que sigue a continuación, insisten, remitiéndose esta vez al 
DRAE-92, en altabaquillo como «Correhuela, mata de la familia de 
las convolvuláceas». Lo que más me desconcierta es que también J. 
Chávez (2002: 87), que supuestamente ha constatado el término 
in situ, define la altabaquilla como « (D RAE, Correhuela) planta de la 
familia de las convolvuláceas, de tallos largos y rastreros que se 
enroscan en los objetos que encuentran. Abunda en nuestros cam
pos y se emplea como vulneraria -como cura para llagas y heridas. 
"Para la picadura de abeja nos poníamos altabaquilla majada"». En suma, 
como vemos en este caso, es imprescindible atender con la mayor 
atención a la forma estudiada, pues no es lo mismo, ni siquiera per
tenecen a la misma familia, la altabaquilla, en femenino, que el alta

baquillo, en masculino, ya que la primera corresponde botánicamen
te a la Conyza bonariensis, mientras que el segundo equivale al 
Convolvulus althaeoides. Tampoco, a pesar de pertenecer en este caso 
a la misma familia, son lo mismo la altabaquilla y la altabaca, la cual 
corresponde a la [nula viscosa, llamada en la Península olivarda, plan
ta de la familia de las compuestas, utilizada como astringente y 
cicatrizante. Si a todo esto le sumamos la confusión, sobre todo en 
Gran Canaria, de altabaca y albahaca, con numerosas variantes como 
albehaca, altamaca, altavaca, arbahaquilla, arbehaca y artabaca, términos 

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



CUADERNOS DE DIALECTOLOGIA 

recogidos en el Tesoro lexicográfico y que han sido bien estudiados, 
entre otros, por M. Alvar (1959), nos podemos hacer una idea de lo 
difícil que resulta orientarse en un campo en el que no se tienen 
demasiados conocimientos. En cuanto a su etimología, también es 
complicada. Está claro, en principio, que se trata de un derivado 
diminutivo del sustantivo altabaca, voz que, según M. Morera (2001: 
s. v. altabaquera), procede del árabe al-tabbaqq (Inula cony.za). Sin
embargo, el DRAE, en la entrada altabaquillo, piensa en una etimolo
gía diferente: «(Del lat. viticella, a través del mozár. albatahsyella y con
influencia de altabaca y altabaque». Hasta aquí llego. Transcribo ahora
el texto completo en el que M. M. C. ofrece la descripción comple
ta de lo que ella considera altabaquilla: La altabaquilla no es lo mismo

que la corrigüela. Esta planta no se enrea; ella crese y puee meir hasta un metro

y, arribita, echa unas flores amarillas. En los barrancos se da mucho. Tú, segu

ramente, las matas las has visto, pero como no sabes lo que es ...

Altamisa. f. Arbusto asteráceo del orden de las compuestas, como la 
altabaquilla y la margarita, de hasta un metro de altura, hojas bipin
natisectas, con las pinnas secundarias dentadas, flores del disco ama
rillas en corimbo denso, capítulos hemiesf éricos, subglobosos de 
4,5-5,5 mm diámetro, 5 5-70 flores, frecuente en la regiones este y 
oeste de la Isla, llamado también corona de la reina. Los botánicos lla
man a esta planta Gonospermum fruticosum y es una de las cuatro cla
ses de gonospermum que tienen su hábitat en Canarias (Bramwell y 
Bramwell, 1990: 293, con foto). Otro tipo, endémico sólo de La 
Gomera, es el faro gomero o Gonospermum gomerae, muy parecido al 
anterior, pero que crece únicamente entre los barrancos de Agulo y 
Vallehermoso (Bramwell y López, 1999: 7 4, con foto). C. Acosta 
(1998) recoge también la voz para El Hierro, diciendo textualmen
te en su comentario: «Según Ceballos-Ortuños (sic) (Estudio) se usa 
sólo en El Hierro, aunque el DDEC la registra tb. en La Gomera». 

bo 
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Pero esto parece una equivocac1on, ya que los estudiosos citados, 
según el Tesoro lexicográfico (I 992, s. v. altomisa), la recogen exclusiva
mente para La Gomera: «Tanto la especie como la variedad viven en 
las hendiduras de las rocas, en altitudes que varían desde las inme
diaciones del mar hasta los 1.000 m., en algunos puntos de La 
Gomera. Endemismo canariense». Está claro que este sustantivo 
procede de una variedad muy cercana de pequeños arbustos aromáti
cos, de la misma familia de las asteráceas y del mismo orden de las 
compuestas, que son las artemisias, nombre de origen griego (cf. la 
diosa Ártemis) latinizado. De artemisia se habría pasado fácilmente a 
altemisa y, de aquí, a altomisa, quizá, como explica M. Morera (2001), 
por influencia del adjetivo alto. 

Amachinado-a. adj. Dícese de la persona que se encierra en casa, nor
malmente por «no encontrarse de humor», por estar deprimida. 
Voz que he oído sólo en La Gomera y que únicamente he visto 
recogida por J. Chávez (2002: 87), quien da dos sinónimos para 
definir el término, a saber, amochado y cabizyajo. Se trata del parti
cipio del verbo pronominal amachinarse 'encerrarse en casa', 'dis
gustarse', 'entristecerse'. Parece tratarse de la misma palabra que el 
«grancanarismo» amochinarse, esclarecido por Corrales, Corbella y 
Álvarez (1996) y por M. Morera (2001) como poseyendo dos acep
ciones, a saber, 'malhumorarse', por un lado, y 'amilanarse', por 
otro. En este punto, debe puntualizarse que, en Gran Canaria y en 
otras islas, al igual que en América, el verbo homónimo amachinar

se tiene el sentido de 'amancebarse', que, en principio, no da senti
do y parece no estar etimológicamente relacionado ni con el ama
chinarse gomero, ni con el amochinarse grancanario, pues viene de 
Machín, nombre propio entendido como Cupido o Eros. En cuan
to al origen del amochinarse grancanario, que es el canarismo más 
próximo que he encontrado, M. Morera (2001) piensa en una 
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suerte de «cruce» entre el verbo amohinarse del español general, con 
el sentido de 'disgustarse', y el canarismo amocharse, reflejo del por
tuguesismo amochar-se, definido por Almeida (1989) como «retrair
se; isolar-se; (prov.) zangar-se; concentrar-se; embiocar-se». Aho
ra bien, en La Gomera se usa también el canarismo amocharse con 
el sentido que es general en todas las Islas, esto es, 'estar muy de
caído' o, como definían mis informantes, 'estar murcho', de signi
ficado muy distinto del amochar-se portugués, mientras que amachi

narse designa algo muy cercano al amochar-se portugués. En suma, 
no se me ocurre algo mejor a la solución propuesta por el profesor 
Morera. Yo no sé qué fue lo que le pasó a aquel chicu, que estaba amachinau 
en la casa (R. N. C.). 

Ama.chinar. prnl. Encerrarse en casa, entristecerse. Relacionado con el 
«grancanarismo» amochinarse 'disgustarse', 'amilanarse', y con el ver
bo portugués amochar 'retrair-se', 'isolar-se', como acabo de decir al 
tratar de su participio. En efecto, los dos sentidos recogidos para el 
amochinarse grancanario se encuentran en el amachinarse gomero, pues 
'disgustarse' es común a ambos y 'estar encerrado en casa' y 'amila
narse' se me antojan también cercanos. Los que, por el contrario, no 
parecen estar relacionados son los homónimos amachinarse, canarismo 
general por 'amancebarse', y el amachinarse gomero, ya que, cuando 
pregunté a los encuestados, si ese 'meterse en casa' era 'con alguien', 
me respondían categóricamente que no 12

• Amachinarse es cuando al

guien se ensierra en su casa y no sale, que está como deprimido; no, pero se mete

en su casa para estar solo (O. S. C.).

12 En efecto, pretendía sondear si había algún vínculo entre ambos signifi
cantes, del tipo del que encontramos, por ejemplo, en el uso, siempre vulgar, 
del verbo enconejarse. 
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Amañar. Componer, arreglar, dicho sobre todo del pescado, como 
estudio en el apartado dedicado a la fraseología. Así lo define M. 
Navarro (2001 [1957]: 29), quien nos aporta el siguiente ejem
plo: Amañáidi el pehcau (sic). C. Acosta (1998) registra también una 
acepción muy parecida para El Hierro 'abrir el pescado para salar
lo'. Es voz que, por supuesto, se usa también pronominalmente 
con el sentido de 'encontrarse bien en un sitio', 'acostumbrarse a 
una situación o género de vida', pero este empleo es general en Ca
nariasll. Se trata, en última instancia, de un denominativo sobre 
mano, a través de su derivado maña, procedente del latín vulgar 
*mania 'habilidad manual' (Corominas, 1989: s. v. maña). El pescao

hay que sabelo amañar y dejalo bien limpio pa' dispués echale sal. Dispués se

lo come uno guisao, frito, como sea. Amañar, mi hija, es arreglar el pescao;

pues no te estoy disiendo que tié' que quear limpito (S. P. S.).

Amaño. m. Ú. m. en pL Aparejos de pesca. C. Alvar (1975: 159) reco
ge los sintagmas caja de los amaños, glosado como 'cesta del palangre', 

"F. NAVARRO y F. CALERO (1965) describen «plásticamente» este uso: 
«''¿Qué? ¿Se amaña?", es pregunta obligada que se hace al forastero. "Mi niño 
no se amaña en Las Palmas"». En este sentido es sinónimo del también cana
rismo hallarse y supone un desplazamiento metonímico y una extensión semán
tica del significado primitivo del verbo amañar 'arreglar manualmente', 'tratar 
con habilidad manual una cosa', de donde deriva fácilmente el 'darse maña', 
'acomodarse con facilidad a hacer alguna cosa'. Por supuesto que debe tenerse 
en cuenta la influencia del portugués amanhar-se 'acomodarse, adaptarse'. Con 
este sentido registran C. CORRALES y D. CORBELLA (1994) esta voz para 
Argentina, Colombia, Ecuador, Puerto Rico, Santo Domingo y Venezuela. Con 
el sentido de 'persuadir a alguien para que realice cierta acción' lo documentan 
NAVARRO y CALERO (ibidem) para Fuerteventura. Y con el de 'aparejar a las 
bestias con amaños' lo registra M. MORERA (2001) para el Hierro. 
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y amaño de esmallar 'red de fondo para la pesca de rayas, etc.'. De 
amaño ( derivado regresivo de amañar y que, en última instancia, re
monta a mano) 'instrumento o herramienta a propósito para alguna 
maniobra', por especialización semántica. Lorenzo, Morera y Ortega 
(1994) registran esta acepción especializada sólo para La Gomera: 
«Liña para pescar. "Le decimos amaños a los cordeles; nosotros siem
pre le decimos amaños, porque los tiene uno en el barco y dice: echa 
pa acá ese amaño"; "T ú vas a los pargos y tienes que llevar anzuelo 
pa pargo; vas a la sifía y tienes que llevar anzuelo pa sifía, pa las vie
jas también, tienes que llevar diferente anzuelo y diferente amaño"». 

Amañoso-a. adj. Dícese de la persona con habilidad para hacer muchas 
cosas. Probablemente derivado del adjetivo mañoso (Del lar. vg. *ma
nía 'habilidad manual', de manus 'mano', y el sufijo -oso.) con una a
protética por influjo del verbo amañar y el adjetivo amañado. J. Chá
vez (2002: 87) también da una definición y ofrece un ejemplo: «per
sona a la que se le da todo. "Tu marido sí que es amañoso, así da 
gusto tener un hombre en casa"». Es voz que sólo he visto recogida 
para La Gomera. 

Amapol6n. m. Adormidera. Presenta grandes flores blancas, rosá
ceas o rojas. Aumentativo de amapola, voz que, según Corominas 
(1980), procede del mozárabe babapáura, que, a su vez, es una 
alteración del latín papaver, por influjo del árabe bábba 'grano de 
cereal', 'semilla de verdura, a través de la evolución babapola >

bamapola > amapola, aunque abundan los testimonios de la pro
nunciación antigua con b- aspirada: hamapola. En el judeo-español 
de Marruecos se conservó la forma con metátesis, a saber, maba

pola, forma que, junto a mabapolón, también aparece en La Go
mera. Con el sentido de 'tipo de amapola' recoge la voz amapolón 

P. N. Leal Cruz (2003: 359) para La Palma. El amapolón y maja-
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polón es lo mismo. Tiene las flores grandes y pueen ser rosaas, rojas o blan

cas. De eso había allá bastante (M. M.C.). 

Amargaza. f. Magarza o margarita silvestre, recogida en el ALEICan. 

Arbusto globoso o mata rastrera de la familia de las asteráceas, que 
puede crecer hasta unos ochenta centímetros, con hojas de hasta 
ocho centímetros, pecioladas, coriáceas o suculentas e inflorescen
cias corimbosas. Su hábitat normal abarca desde el nivel del mar 
hasta los setecientos metros de altura (Bramwell y López, 1999: 
7 4, con foto). Su nombre científico es Argyranthemum frutescens y se 
la conoce también, además de como margaza y magarza, como mar

garita de París. En La Gomera aparece también un endemismo típi
co sólo de esta Isla, la magarza de La Gomera, que corresponde al 
Argyranthemum callichrysum de los botánicos, que constituye una 
variedad espectacular de estas asteráceas o compuestas, que puede 
llegar hasta un metro de altura, crece entre quinientos y mil dos
cientos metros y se cultiva con valor ornamental. Según Coro
minas (1980: s. v. alharma), procede de alharma 'ruda silvestre', que, 
a su vez, proviene del árabe hármal 'ídem': «De un *alharmagaza, 

reducido a *harmagaza ( con sufijo despectivo explicable por el mal 
olor de la planta, comp. gamarza jerionda, es decir, hedionda, en Her
nansánchez), salen con varias metátesis, amargaza, magarza y gamar

za». El término amargazas está documentado desde el siglo XIV 
( concretamente, en los Castigos del Rey Don Sancho). El DHLE cree 
ver una influencia del adjetivo amargo. 

Amarradero. m. Vencejo, atadura de la gavilla o el haz. Voz docu
mentada por el ALEICan para La Palma y La Gomera. Lorenzo, 
Morera y Ortega (1994) la definen como «pequeño manojo de 
matas de trigo que, torcidas, constituyen una improvisada cuerda 
para atar los mollos». Según M. Morera ( 2001), el término es un 
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derivado de amarrado (Part. de pas. de amarrar [Del fr. amarrer 

'idem' y, éste, a su vez, del neerl. medio aanmarren 'atar']) 'atado' 
y el sufijo de sentido instrumental -ero. 

Ambueza. f. Ambuesta, porción de cualquier cosa suelta que cabe en el 
hueco formado con las dos manos juntas. Término recogido, exclu
sivamente para La Gomera, por el ALEICan, que lo define como 
'almorzada', 'trigo o maíz que caben en las dos manos juntas'. Según 
Corominas (1980), procede del céltico *ambosta 'ídem', derivado de 
*bosta 'hueco de la mano', con el prefijo ambi- 'ambos'. La primera
documentación aparece en el Arcipreste, donde se encuentra almuefª·

En asturiano se registra ambozada, en extremeño, ambosá y, en leonés,
embuciada. En Canarias, la forma más general es emboz.¡:ida, aunque
ambozada está recogido desde J. Valenzuela ( I 9 33). Siempre según
Corominas, «las variantes romances pueden explicarse por la exis
tencia de un tipo local céltico *ambo8a, resultado de una evolución
fonética dialectal del idioma prerromano; de este tipo vienen ( ... ) las
formas castellanas con-� ( ... ) Quedan por explicar las formas espa
ñolas con -r� y -l�». A partir de la forma supuesta por Corominas y
aceptada por el DRAE en su vigésimo-segunda edición, la única
forma recogida en la Isla, ambuez.¡:i '4, supone el resultado etimológico
esperado, con diptongación de la -o- tónica abierta.

'
4 En algunos casos como el que comento (y algunos otros, como pirguan y 

pracan, por ejemplo), La Gomera se aleja de las soluciones del resto de las islas. 
Aquí parece tratarse claramente de la conservación de un término más arcaico 
que los más comunes ambozada y embozada. En el Tesoro lexicográfico (s. v. ambueza) 
se recogen las opiniones de M. ALVAR y A. LLORENTE, quienes piensan que 
se trata de un occidentalismo más en La Gomera, llevado por colonizadores pro
cedentes de León o Castilla la Vieja, debido a la conservación del grupo -mb-, 
que no se documenta en Andalucía. 
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Amochado-a. adj. Decaído, sin humor. Participio del canarismo amochar

(prnl.), que defino a continuación. J. Chávez (2002: 88) recoge el 
término, lo define y nos ofrece un ejemplo: «que no tiene humor, que 
no se encuentra bien. Tristón. "¿Qué tienes hoy que estás amochado?"».

En general, lo he oído en relación con niños afiebrados, en expresio
nes repetidas del tipo Parece que el niño tiene fiebre, que lo veo amochado.

Amochar. prnl. Estar decaído por una enfermedad o disgusto. En gene
ral, es voz que los diccionarios registran sólo para Tenerif e. Así, por 
ejemplo, Lorenzo, Morera y Ortega (1994) recogen amocharse como 
«Tf Volverse taciturno, entristecerse a causa de una enfermedad o 
disgusto.// Tf Perder el vigor y las fuerzas a causa de la fiebre alta». 
Y Corrales, Corbella y Álvarez (l 996) insisten en lo mismo y ofre
cen un ejemplo: «Tf. Apocar el ánimo, encerrarse en sí mismo a causa 
de una enfermedad o disgusto. Se amochaba en cuanto tenía un poco de fie

bre». Según M. Morera (2001), se trata de un denominativo sobre el 
sustantivo mocha 'cabeza humana', por lo que introduce, como pri
mera acepción, la que ya había propuesto J. Reyes ( l 9 l 8), a saber, 
'reclinar, recostar, descansar la cabeza'; y, sólo como segunda acep
ción, aparece 'deprimirse, decaer en el ánimo por una enfermedad o 
disgusto', argumentando, con toda lógica, que de una acepción físi
ca se ha pasado a otra no material. Lo cierto es que, en La Gomera, 
únicamente he documentado esta segunda acepción, probablemente, 
como dice el propio Morera, por influencia del portugués amochar

'retrair-se', 'isolar-se', según veíamos en la voz amachinarse, con la que 
de alguna manera está relacionada. 

Amolán. m. Especie de mantequilla que se obtiene meciendo leche de 
cabra u oveja en un fol. Según Wolfel (I 996), quien la hace derivar 
de la palabra selja alulu 'leche cuajada', es una voz guanche. M. 
Navarro (2001 [1957]: 29) la define y describe con su acostum-
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brada exactitud: «Manteca obtenida de la leche del ganado. Se usa 
como remedio casero. Reg. "Eh muy buena pal ehtómago jopau (ho
pado)". 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 cuel
ga en alto el fol y se le imprime un movimiento pendular. Esto hace 
que la grasa forme un turrón (terrón) que, después de lavado, se guisa 
con sal. Álvarez (Miscelánea) la considera palabra guanche». Viera y 
Clavijo, Álvarez Rixo y J. Maffiote ya se habían ocupado de este tér
mino, que sólo se documenta en las antiguas islas de señorío, si bien 
en El Hierro adopta la forma mulán, recogida todavía por C. Acosta 
(1998), quien, a su vez, atiende a lo dicho por F. Navarro (1981), 
F. L. Barrera (1989) y Corrales, Corbella y Álvarez (1996), aña
diendo que es muy poco usada, circunstancia en la que también ha
bían incidido M. Almeida y C. Díaz Alayón (1988).

Amontullar. Hacer montullos o manojos de mies. Voz documentada 
para La Gomera por el ALEICan. Denominativo sobre el canarismo 
montullo 'manada de mies', que, según M. Morera (2001), procede, 
a su vez, bien del portugués provincial ( alentejano o azoriano) 
mantulbo, bien del andaluz mantullo, donde se emplea con el mismo 
sentido. El cambio de timbre de /a/ a /o/, en la primera sílaba, 
puede haber estado influido por montón. 

Amulado-a. adj. Dícese especialmente de los animales cuando adoptan 
una actitud de retraimiento provocada por la enfermedad. Participio 
del canarismo amularse, denominativo mulo 'híbrido resultante de del 
apareamiento del asno y la yegua o del caballo con la burra', por 
influencia del port. amuar 'agastar-se sem dizer o motivo' (Alm. s. 
v.), 'encerrarse en sí mismo, por enfado', por extensión semántica. 
Esta cabra está enferma, yo la veo amuladita; ni siquiera se aserca pa' comer

(A. P. H). 
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Aneo. m. Caída o largo de popa de las velas de cuchillo. Variante de 
zanco, por aféresis probablemente debida a un «mal corte» a partir 
del plural con un «determinante»: /los 'ankos/ > /el 'anko/. Es voz 
que sólo aparece documentada en el Diccionario de canarismos ( 1994) 
de Lorenzo, Morera y Ortega y recogida, y explicada etimológica
mente, después, por M. Morera (2001). 

Andén. m. Bancal, huerta pequeña, rellano de tierra que en un terreno 
pendiente se aprovecha para cultivos de secano. En el ALEICan y sólo 
para La Gomera, se documenta también una acepción que no he oído 
personalmente, la de 'redil ( o sustitutos)', 'cerca de palos para que 
el ganado pase la noche', 'es una cueva, cuya boca está cerrada con 
aulagas'. Como cuarta acepción de esta misma voz, y exclusivamen
te para La Gomera, la vuelven a recoger también Corrales, Corbella 
y Álvarez (1996): «Cueva en la que el ganado pasa la noche. La boca 
se suele cerrar con aulagas», sentido que podría concordar con el 
étimo de andén propuesto por Corominas (1998: s. v. andén), a saber, 
un *andagine «de origen incierto, probablemente alteración del lat. 
indago, -inis, 'cerco o cordón de redes, trampas u hombres con que se 
rodea a la caza en el monte para que no pueda escapar', 'cordón de 
fosos o fortificaciones para impedir las incursiones del enemigo'. 
( ... ) He aquí el sentido de los ejemplos más antiguos: 'paso cercado 
con maderas por donde anda la gente' (Clavijo). ( ... ) En los demás 
romances se hallan también acepciones procedentes de la idea de 'faja 
de terreno estrecha y larga para permanecer o circular por ella'». Y, 
precisamente, estos dos sentidos primitivos parecen haberse conser
vado en La Gomera, aunque M. Morera (2001) los hace derivar del 
sentido más general en las Islas, que es el de 'paso estrecho en zona 
escarpada': «en una isla tan accidentada como La Gomera, los ande

nes de los riscos se suelen usar como terrenos de cultivo. Con el 
mismo sentido se emplea también en América». M. Navarro (2001 
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[1957]: 30) registra también esta palabra para Valle Gran Rey: «Par
cela de terreno cultivado.- Terraplén natural en las laderas que flan
quean el valle. Así los topónimos Andén de la Fuente, Andén Blanco, 
etc.- Dice. Am. En América de 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». iNi rastro de la acepción de 'cerca de palos o
cueva en la que el ganado pasa la noche', que había documentado el
ALEICan! Pa' ahí pa' abaju estuvu trabajandu él en unus andenes que no sé

qué estuvu plantandu. Algu traju en unus sacus (S. M. M.).

Aneta. f. Arganeo, argolla de hierro en el extremo superior de la caña de 
anclas y rezones. El ALEICan recoge esta voz como laneta, esto es, 
fundida con el artículo femenino. A neta procede del canarismo, más 
general, anete, por cambio de género. Y anete, a su vez, es un portu
guesismo: «anete. argola de ancora, arganel» (Alm. s. v.). 

Ánima. f. Espíritu que se introduce en el cuerpo de una persona. De 
ánima 'alma de los difuntos que se encuentra en el Purgatorio', sen
tido con el que, según Corominas (1980: s. v.), se ha mantenido 
esta forma culta en el habla rústica y vulgar. M. Morera ( 2001), 
que documenta ánima para Tenerife con este mismo uso, explica el 
cambio semántico «por desplazamiento metonímico ( del sentido 
de 'alma de los difuntos', se pasa al sentido de 'espíritu en gene
ral') y fijación en un ámbito referencial determinado: 'que invade 
el cuerpo de otra persona'». Y la hija, la pobri, trabajandu en el Tesina, 

a meiodía, cuandu estaba escansandu, le dio por metesi dentru el sementeriu 

que había allí y no púo salir de allí. Prinsipiarun a garrafa, a jalala pa' fuera, 

qué va; disin que si fue de una tía que se le arrimó un ánema ... (S. M. M.). 

Anterior. adv. Anteriormente, antes. En un tiempo pasado. De la 
forma adjetival anterior (Del lat. anterior, -orís 'idem') 'que precede 
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en lugar o tiempo'. Se trata de un uso adverbial de un adjetivo, al 
modo de total por totalmente (Él estaba loco total), mensual por men
sualmente (Yo cobro mensual cien mil pesetas), etc., que es muy habitual 
entre los hablantes populares de las Islas. Y, por supuesto, en el 
español general, donde es normal emplear claro por claramente, alto 
por en alta voz, etc. Por otra parte, no creo que resulte difícil enten
der este uso, puesto que, en latín, tanto anterior como superior, pos
terior, etc. eran adjetivos derivados de adverbios y preposiciones. Es 
tan frecuente en la Isla que los hablantes de mayor edad y menos 
cultura casi siempre emplean esta forma, en lugar de anteriormente: 
Anterior las cosas eran de otra manera (J. Chávez, 2002: 88; otros 
ejemplos en las PP· IS, 28, etc.). 

Antiguo-a. adj. Dícese de las personas de bastante o mucha edad. De 
antiguo (Del lat. antiquus 'idem') 'que existe desde hace mucho 
tiempo'. Resulta curioso este uso del adjetivo antiguo, que, en espa
ñol, tan sólo en plural y sustantivado ha servido para hacer refe
rencia a personas: los antiguos 'aquellos que vivieron en los siglos 
remotos'. También en Canarias, se emplea para designar a los anti
guos pobladores de las Islas, esto es, a los guanches. He documen
tado este empleo en frases como las siguientes: ¿Tu abuelu es un hom
bri antiguo? ¿Cuántos añus tieni? (M. H. R.) y Esu son personas anti
guas, de edad ya (G. C. M.). 

Apenas. adv. U. c. sust. Un poco. Lo he oído repetidamente en la Isla. 
Y lo recoge M. Navarro (2001 [1957]: 31) con este mismo senti
do, ejemplificándolo con expresiones que forman parte de mi ex
periencia lingüística: Dame apenas de agua. Eso lleva apenitas de aceite. 

Aquiciar. Estimular a una persona para que se pelee con otra, azuzar
la. Del canarismo aguiciar 'idem', procedente, a su vez, del también 
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canarismo aguciar, verbo que se documenta en el español antiguo. 
Aguciar 'azuzar, incitar' procede del latín acutiare 'aguzar ', denomina
tivo sobre acutus 'agudo', por extensión semántica. En la variante que 
he documentado en La Gomera y que no he visto recogida hasta 
ahora, se aprecia el ensordecimiento de la consonante oclusiva velar 
sonora /g/, que también veremos en otros ejemplos, como escarrar o 
rascuñar, aunque no descarto una posible influencia del sustantivo 
quicio o del verbo (á)esquiciar. Si a mí me jasin el robu y yo estoy durmien

du y no lu veu, dispués preguntaría quién fue, quién sería, y, a lu mejor vieni 

alguien y me aquisia pa' qui pelee con quien no me debi naa (S.M. M.). 

Archiprenque. m. Terreno pobre y sin cultivar. 2. Objeto sin valor, tras
to. Variante de la voz achupenco, ya estudiada. T érmino recogido por 
L. Fernández Pérez (1995), con la primera acepción, y estudiada por
J. Álvarez (1941 y 1947), quien pensaba que derivaba de achiprenque,

palabra de origen guanche, por epéntesis de /r/, suponiendo que archi

penque estaba en el origen de todas las variantes de la palabra: achipen

que, achipenco, achipengo y achupenco. En mi experiencia lingüística del tér
mino, he documentado sobre todo la segunda acepción, normalmen
te en plural, con el sentido de 'trastos', 'objetos inservibles'. En el cuar

to este no tengo sino archiprenques (M. M.C.).

Arcila. f. Hierba perenne de la familia de las asteráceas y del orden de 
las compuestas, como las magarzas, exclusivo de La Gomera, de hasta 
cuarenta y cinco centímetros, con inflorescencias en densos corimbos 
de siete a veinticinco capítulos pequeños ( de unos siete mm.) y de 
once a trece lígulas blancas o carmesí ( a pesar de que, en las fotos, se 
me aparecen de color más bien violáceo) con centro amarillo, cuyo 
hábitat se sitúa en las regiones boscosas de la Isla, entre los seiscien
tos y los mil doscientos metros de altura, entre el Roque de Agando 
y El Cedro, de una banda, y entre Epina y Arure, de otra (Bramwell y 
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López, 1999: 7 5, con foto). Según Bramwell y López (ibídem), reci
be el nombre botánico de Pericallis steetzji (Bolle) Nord. En cambio, 
según Kunkel (1986: 34) y Bramwell y Bramwell (1990: 55 y 309, 
con fotos tomadas en El Cedro), es la Senecio steetzji Bolle. Es un sus
tantivo que sólo registran Corrales, Corbella y Álvarez, tanto en el 
Tesoro lexicográfico, donde recogen a Kunkel, como en el Diccionario dife
rencial, donde siguen a Bramwell y Bramwell. La arsila es yerba e pastu 
pa' los animalis, peru también disin que es buena, la qui tieni la hojita ... la flor 
moraa, pa' la gripi; la flor y cosinada haser una infusión (E. Z. S.). 

Arcilado-a. adj. Cabra de color gris con manchas canelas. Lorenzo, 
Morera y Ortega ( 1994) han registrado la variante ardilada 'se dice de 
la cabra blanca rociada de canelo', pero, en mis pesquisas, por ejem
plo junto a la informante M. H. R., cabrera de profesión, siempre apa
recía la voz (cabra) arcilada, como un tipo de morisca: Ésta (cabra) es 
morisca, peru le disin morisca arsilaa, porqui tieni lapas ... Y me aseguraba 
que no conocía la palabra ardilada, por lo que creo que se trata de la 
misma forma y que ha habido algún tipo de confusión al recoger la 
voz. Si el término es, realmente, arcilada, está claro que deriva de arci
la, nombre de planta que he estudiado, como una denominación ref e
ren te al color, de la misma manera que del sustantivo mora 'baya sil
vestre' deriva el adjetivo de color morada 'del color de la mora'. Si exis
tiera, por otra parte, la palabra ardilada, según M. Morera (2001: s. 
v.), podría tratarse del participio del verbo *ardilar, derivado de ardil, 
variante popular de ardido ( del lat. artitus 'instruido en artes') 'maño
so, astuto, sagaz', tal vez, haciendo referencia al comportamiento del 
primer animal al que se aplicó el nombre, de donde se pasaría a desig
nar el color del pelaje de dicho animal, por metonimia. 

Arcilad6n-a. adj. Dícese de la cabra de color parecido al que presenta 
la (cabra) arcilada. Derivado del adjetivo arcilado, -a, por medio del 
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sufijo aumentativo -ón, de gran empleo en La Gomera para indicar 
algo así como 'que tiende a', como vemos en seriotón, tristón, etc. A 

esta la llamamus taboba, porqui tieni muchus colós; son comu arsilaonas y
moriscas ... (M. H. R.). 

Arenero. m. Cantera de donde se extrae el picón. Voz documentada 
para La Gomera por elALEICan (1976) con el significado de 'can
tera de donde se extrae la arena', arena que luego se usa en la alfa
rería. Derivado de arena y el sufijo -ero, que, en este caso, designa 
el lugar de donde se extrae el arena. Según Corrales, Corbella y 
Álvarez (1996), es voz que se emplea con el mismo sentido tam
bién en La Mancha, Colombia, y Venezuela. En Fuerteventura, 
según registra también F. Navarro y F. Calero ( 196 5), significa lo 
mismo, si bien arena designa aquí a la ceniza volcánica y el arenero 

recibe también el nombre de piconera. 

Areta. f Ú. m. en pl. Zarcillo, pendiente. De arete (De aro 'pieza de 
hierro o de otra materia rígida, en figura de circunferencia') 'arillo 
de metal, casi siempre precioso, que como adorno suelen llevar las 
mujeres atravesado en el lóbulo de cada una de las orejas', fijado en 
género femenino. Voz registrada por el ALEICan para La Gomera y 
por R. Trujillo (1970) para Tenerife. 2. Pieza de metal con forma 
circular que se encuentra en las redes y que sirve para cerrarlas una 
vez que entra el pescado. Quizá de la acepción anterior, por apli
cación metafórica, o de aro (De or. inc.) 'pieza de hierro o de otra 
materia rígida, en figura de circunferencia' y el sufijo diminutivo -ete. 
Esta segunda acepción, que no he visto recogida en los léxicos y 
diccionarios de canarismos, la he documentado a partir de ejem
plos como el siguiente: El arte es ... redis más grandis que las vas calan

du con una falúa y después tieni unas aretas. Las aretas es una cosa que lleva 

por debajo el arte, que es pa' serrar el arte (H. G. R.). 
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Aromoseco. m. P lanta herbácea de semillas espinosas que se pegan a 
la ropa. Del canarismo amorseco 'ídem', quizá por influencia formal 
de la palabra aromo, la Acacia Jarnesiana, árbol de la familia de las 
mimosáceas, especie de acacia, que crece hasta 17 metros en climas 
cálidos, con ramas espinosas, hojas compuestas, y vainas fuertes y 
encorvadas, cuya flor es la aroma, que, en Canarias, recibe también 
el nombre de aromero, según nuestra costumbre, de influencia por
tuguesa, de proveer normalmente a los nombres de árboles con el 
sufijo -ero. Ya hemos visto esta especie, la Bidens pilosa, cuando se 
estudió la variante almuseco. 

Arpillera. f. Trapo o paño de cocma. Voz documentada por el 
ALEICan. De arpillera 'tejido, por lo común de estopa muy basta, 
con que se cubren varias cosas para defenderlas del polvo y del 
agua', por desplazamiento metonímico y extensión semántica. 
Según el DRAE, proviene del francés serpilliere, que, a su vez, deri
va del latín sirpicula 'tejido de juncos'. Según Corominas (1989: 
s. v. harpillera), es voz de origen incierto, pero probablemente, en
castellano, sería un catalanismo o un galicismo antiguo. Antis, y

todavía algunas personas mayoris, le desían al paño de la cosina arpillera
(A. P. N.).

Arrabal. m. Ú. m. en pl. Trozo de terreno pobre, de difícil cultivo. Voz 
documentada para las islas orientales y La Palma con el sentido de 
'erial', pero recogida para La Gomera por M. Navarro (2001 
[ I 9 5 7 J : 3 l), de quien he tomado la definición. El propio Navarro 
nos da un ejemplo: Aquellu no son sinu arrabalih. He oído repetidas 
veces la palabra en este mismo sentido: Los terrenos que están en Seima, 

los que le tocaron a él...a mí me da pena porque no son más que unos arrabales 
(M. M.C.). T érmino que proviene del canarismo arrabal 'terreno sin 
cultivar, erial' y éste, a su vez, del español general arrabal ( del árabe 
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ar-rabad 'el barrio de las afueras') 'barrio en las afueras de una pobla
ción', por desplazamiento metonímico. 

Arranchar. Ú. tb. c. prnl. Preparar, arreglar. Arreglarse, prepararse una 
persona para salir. Del canarismo arranchar en la acepción de 'prepa
rar habilitar una persona, animal o una cosa (particularmente un 
barco) para un viaje u otro fin', por extensión semántica. M. Navarro 
(2001 [ I 957]: s. v.) nos ofrece algunos ejemplos: arranchar la cena, la 

casa, arrancharse para ir a la fiesta. El ALEICan (I 978) registra arranchar 

los animales, en el sentido de 'darles de comer ', acepción que aparece 
como la primera, para Gran Canaria, La Palma y La Gomera, en el 
Diccionario de canarismos, de Lorenzo, Morera y Ortega. Y el Tesoro lexi

cográfico, de Corrales, Corbella y Álvarez (I 992), recoge textos muy 
significativos de Pérez Vidal (1952) y F. Navarro y F. Calero (1965). 
Pérez Vidal se refiere, por ejemplo, a la influencia, en este canaris
mo, de los verbos francés arranger y, sobre todo, portugués arranjar, 

que poseen el sentido de 'poner en orden, disponer', que figura 
como primera acepción del arranchar (procedente del francés se ran

ger) del español general. Primero tengo que arrancharme un poco y después 

poemos dir a uscar a tu madre (M. M. C.). 

Arrastrada. f. Gran avenida invernal. Término documentado por M. 
Navarro ( 200 I [ I 9 5 7] : 3I), quien aclara que «se usa decir "el año 
de la arrastrá" para referirse a I 94 I, fecha en que La Gomera fue azo
tada por un fuerte temporal1 5». No es otra cosa que el participio del 

15 Este temporal parece haber dejado un recuerdo imborrable en los habitan
tes de la Isla. J. CHAVEZ (2002: 65) recoge los testimonios de algunos habi
tantes del Norte sobre la experiencia. Aquí reproduciré uno: «"En el 41, 30 de 
octubre, dos horas ... y espero otro antes de yo morirme. Un muchachón, ya tenía 
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verbo arrastrar 'llevar o mover rasando el suelo', denominativo sobre 
rastro, proveniente a su vez del latín rastru( m) 'rastrillo', fijado en 
género femenino y utilizado como sustantivo, del tipo de comida o 
bebida. Es palabra sólo documentada para La Gomera, pues en Gran 
Canaria y Tenerife se usa, como adjetivo, normalmente sustantivado 
por un determinante, para designar una 'mujer de vida airada'. 

Arrastradera. f. Resaca. Voz documentada por el ALEICan (1978) 
para La Gomera. El mismo significante aparece recogido por el 
ALEICan para El Hierro, pero con el sentido de 'narria', 'especie de 
carro sin ruedas que se emplea para arrastrar grandes pesos'. Es 
palabra derivada, mediante el sufijo -dero, que suele designar 
'lugar', en este caso fijado en género femenino, del verbo arrastrar 

'llevar o mover rasando el suelo', a su vez denominativo sobre ras

tro ( del latín rastru( m) 'rastrillo'), por desplazamiento metoními
co. Su significado podría glosarse como 'sitio donde hay resaca, 
donde arrastra la corriente del mar'. 

Arronce. m. Serie de residuos que el barranco crecido deja a las orillas 
de su cauce o que el mar arroja a la costa. 2. Suciedad que se deposi
ta en algunas partes del cuerpo humano. Ambos sentidos pertenecen 
a mi experiencia de la palabra, aunque en la definición de la primera 
acepción he recogido la que proporciona M. Navarro (2001 [I 957]: 
32). La segunda, derivada metafóricamente de la anterior, sólo la he 
visto registrada, si bien restrictivamente, motivo por el que no he 

doce o trece años. iVenga truenos, relámpagos y agua, que Cristo lo manda! A 
medianoche; y funcionaba la Hidroeléctrica Monforte, y no falló la luz, nada, 
los cables de cobre ... y hoy con tantos adelantos, tantos aparatos y con un chu
basco nos quedamos al oscuro ... " (Ángel Hernández Fagundo. Hermigua)». 
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seguido su definición, por J. Chávez (2002: 88), quien ortografía la 
palabra con s, atendiendo a su pronunciación, glosa arronse como 'tie
rra' y nos ofrece un ejemplo: Tienes arronse en las orejas. Se trata de un 
derivado regresivo del canarismo arronzar 'reunir en un lugar objetos 
que no suelen usarse', documentado exclusivamente en La Gomera y
no recogido, salvo la excepción citada de J. Chávez, en los dicciona
rios y léxicos al uso. Y arronzgr parece relacionado con el también 
canarismo arrozgr 'desplazar lateralmente un barquillo varado' y con el 
arronzar 'mover algo pesado' del español general, que están relaciona
dos, según M. Morera (2001: s. v. arrozgr), con el castellano ronzgr 

'comer haciendo ruido' y la onomatopeya ronz 'ruido producido por 
algo que se quiebra'. A mi juicio, todas estas voces se dejan relacionar 
mejor con los verbos del catalán arronfar 'encoger ', del altoaragonés 
arronzar 'reunir, juntar' y del occitano antiguo ronsar 'juntar ', aducidos 
por Corominas (1986, s. v. roncero y roncear), con las que coinciden 
fonética y semánticamente. Por otra parte, la simplificación del grupo 
/ns/ > /si es constante en romance, no sólo en Canarias, de manera 
que la forma arrozgr deriva fácilmente de arronzgr, por metonimia, 
como veremos enseguida. Por último, según Corominas (I 986: s. v. 

roncero y roncear), roncear, punto de partida de arronzgr, es un deno
minativo sobre ronce 'halago engañoso', cuyo étimo se remonta al 
árabe ramz'guiño', 'expresión figurada, alegoría', que, a través de suce
sivas peripecias que intentaré resumir al estudiar el verbo, llegó a sig
nificar 'levar el ancla' y 'varar '. Y en arronce volvemos a encontrarnos 
con una forma que me recuerda indefectiblemente a ronce. ¿Tú ves 
aquellu que está allí? Toas esas cositas son las que arrastra el barrancu cuandu 

lluevi. A esu le desimus aquí los arronsis (M. H. R.) 

Arronzar. Arrimar en un lugar objetos que no suelen usarse. Es 
voz que se documenta únicamente para La Gomera. M. Navarro 
(2001 [1957]: 32) la define simplemente como 'desechar ' y nos 
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ofrece un ejemplo: «"arronzar un traje" equivale a no volverlo a 
usar». Sin embargo, creo que no se refleja, en esta definición, el 
significado de 'poner en un sitio', propio de este verbo, ya que el 
traje que se arron�, no se tira, sino que simplemente se arrima. J. 

Chávez (2002: 88), que ortografía la palabra con s, siguiendo la 
pronunciación normal en las Islas, la define, a mi juicio, mejor, a 
saber, como 'arrimar algo que no se usa' e incide en un empleo 
similar: Te compras un montón de ropa y luego la arronsas. La etimolo
gía del arronzar del español general, con la que este término tiene 
que estar relacionado, pues no he podido establecer ninguna rela
ción con el portugués, es harto complicada. El sabio Corominas 
(I 986: s. v. roncero y roncear) nos dice textualmente: «La etimolo
gía de roncear y roncero presenta un problema de apariencia muy 
oscura y complicada». El estudioso catalán empieza establecien
do dos verbos distintos para el significante ronzar: uno, que sig
nifica 'mascar las cosas duras, quebrántandolas con algún ruido', 
procede bien de una metátesis de roznar' rebuznar', bien se monta 
sobre la onomatopeya ronz, como el italiano ronzare; y otro, el que 
ahora nos ocupa, denominativo sobre ronce, que procede, a su vez, 
del árabe ramz 'guiño', 'expresión figurada, alegoría', y ha sufri
do una evolución complicada, que intentaré resumir. De ramz 

'guiño', 1 alegoría' a ronce 'halago engañoso' no va mucho. Y tam
poco es imposible explicar el verbo catalán arronfar 'encoger' co
mo procedente de esta forma arábiga ramz 'guiño' '6, aunque no 

16 J. COROMINAS, con su honradez habitual, precisa que «no estoy tan
seguro de que el cat. arronfar 'encoger' (" disminuir per contracció el volum 
d'una cosa, esp. el cos o algun deis seus membres", Fabra) venga de esta pala
bra arábiga, y prefiero reservar este problema para un estudio más detenido 
en mi DECat., pero desde luego quiero expresar la fuerte sospecha que asalta 
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es etimología que dé por totalmente segura. Y del arronfar cata
lán, entendido como 'arrugar la nariz, encoger', se pasaría muy 
probablemente al castellano arronzar, entendido como 'levar el 
anclar': «Sea como quiera, del catalán debió tomarse el término 
náutico castellano arronzar 'levar el ancla' (propiamente 'enco
ger'). ( ... ) Voz náutica cuya procedencia catalana se revela por ser 
ajena al francés y al portugués; otra vez he tenido que partir de 
la idea de 'encogerse' en la otra acepción náutica de arronztir o ir 

a la ronza 'ir el buque de través o navegar de costado, o tener un 
grande abatimiento por cualquier causa' ( dice. náutico de I 8 3 I), y 
de ahí se pasó a ronzar 'arrastrar sobre un plano una cosa inclina
da, empujándola en sentido perpendicular a su longitud' como 
término de marina aplicado al movimiento de las piezas de arti
llería de a bordo». Parece que el arronfar catalán, que, como 
hemos visto ha influido en el arronzar castellano, no está solo, 
sino que se halla relacionado con el verbo occitano antiguo ron� 

sar 'retirarse' o 'juntarse' y con el aragonés moderno: «téngase en 
cuenta que hoy en el altoaragonés de Echo arronzar lo ganao es 
'recoger, reunir el ganado', arronztirse 'reunirse, correr a tal punto'. 
( ... ) ¿Vendrá todo esto de la idea de 'encoger'? Es muy posible». 
Por otra parte, tampoco descarto posibles influencias, en la evo
lución del significado de este canarismo, de otros verbos, como 
el del español arrojar, cuya variante arronjar documenta 
Corominas en Castilla, Andalucía, Hispanoamérica y en el judeo
español de Marruecos, o el del portugués arroufar 'arrastrar', adu
cido por M. Morera (2001: s. v. arrozar). Lo que parece fuera de 

al conocedor del ár. rumz 'guiño', "innuere manu vel capite", cuando nota que 
los ejs. medievales de arron{ar se refieren casi siempre a la nariz, o al menos a 
otras partes de la cabeza» (ibidem). 
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duda es que el arron�r gomero está relacionado con el también 
canarismo arrozar, voz registrada para Lanzarote y, sobre todo, para 
Fuerteventura con el sentido de 'arrastrar lateralmente un barquillo 

varado en la playa o que se está varando, en la dirección de una de 
sus bandas' (Lorenzo, Morera y Ortega, 1994: s. v.). Por otro lado, 
según M. Alvar (1959), el mismo verbo se usa en Tenerife con el 
significado de 'acercar'. Y, por este motivo, recogen Corrales, 
Corbella y Álvarez, en su Diccionario diferencial, estas dos acepciones 
de arro�r, remitiendo a rozar, que no parece dar sentido en este 
caso. Como tampoco parece darlo la etimología propuesta por M. 
Morera (2001), quien, siguiendo el DRAE, piensa en un ron�r a 
partir de la onomatopeya ronz, aunque sí me parece acertada su 
hipótesis de una posible influencia del verbo portugués arroufar 
'arrastrar', ya citada. Como hemos visto, tenía razón Corominas, al 
puntualizar que se trataba de una etimología complicada. 

Arropa. f. Ú. m. en pl. Farfolla, hojas que envuelven la piña del millo. 

Voz documentada por el ALEICan, pero que había sido registrada 
antes por M. Navarro (2001 [1957]: 32), quien recoge la voz di
rectamente en plural: «arropas.- Hojas que recubren la mazorca de 
maíz». Y ofrece una segunda acepción para Valle Gran Rey, a saber, 
'películas leñosas que cubren el cogollo de la palma', a pesar de que, 
en mi experiencia de la palabra, esta segunda acepción la he oído 
siempre como (h )arropón, esto es, con el sufijo aumentativo -ón y, a 
menudo, con aspiración inicial, como ocurre también con harropas, 
donde se aprecia la influencia del sandhi o fonética sintáctica, pues 
el artículo que, normalmente, acompaña a este sustantivo no sólo 
ha generado un falso corte, sino dos, pues ha producido una vocal 
protética a partir de construcciones del tipo la ropa > !'arropa, e, 
igualmente, ha hecho que la aspiración del plural se considere co
mo perteneciente a la palabra, esto es, de lah arropah se ha pasado a 
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lah harropah y, de ahí, a la harropa. La etimología está clara: procede 
de la palabra ropa, del español general, la cual, a su vez, es un prés
tamo del antiguo alto alemán rouba 'botín', que también aparece, 
por ejemplo, en robo y robar. De hecho, en otras islas se oye la expre
sión la ropa del millo, sintagma que sirve de definición a la entrada 
de J. Chávez ( 2002: 89): «lo que forra el millo, la ropa del millo. 
Con ella se hacían colchones y almohadas». ¿y tú sabis de qué llené yo 

el colchón cuandu llegamus aquí? De pinochus, de esu que picaba. Dispués nos 

daban fajinas, de arropa de millu (G. C. M.). 

Arropón. m. Conjunto de fibras que protegen el cogollo de la palme
ra. 2. Tallo del plátano ya seco, de donde se sacan las ristras, acep
ción que tomo de J. Chávez (2002: 89). Derivado de la palabra que 
se acaba de estudiar, arropa 'hoja que cubre la piña de millo', median
te el sufijo aumentativo -ón, probablemente porque el referente, en 
ambas acepciones, es mayor que el de la arropa de millo. 

Arruaje. m. Chusma, gente de mala reputación. Aunque los diccionarios 
al uso suelen recoger la acepción de morralla 'pescado pequeño', de 
donde deriva el sentido que la palabra suele tener en La Gomera, sólo 
aparece registrada para Lanzarote y Fuerteventura. La he oído repeti
das veces para referirse a lo que en otras islas se llama gentuallo y, más 
a menudo, para designar a una 'mujer de mala fama'. Según M. 

Morera (2001), deriva muy probablemente del sustantivo portugués 
rua 'calle' ( del bajolatín ruga 'camino', a través del francés rue 'calle'), 
modificado por el sufijo, generalmente de carácter despectivo -agem, 

paralelo a su cognado castellano -aje y procedente del -aticu( m) latino. 
Y creo que está en lo cierto, pues se documentan en portugués voces 
como arruafa 'motim das ruas; alvoroto popular'; arruafar 'fazer arrua
�as'; arruaceiro 'o que faz arrua�as', 'turbulento'; y, sobre todo, arrua

deira 'mulher que gosta de andar na rua', 'meretriz', que concuerda 
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totalmente con arruaje, equivalente de un *arruagem portugués, quizá 
dialectal. Esa genti no valí naa, cristiana, son arruajes tous (S. M. M.); ¿y 
ella se lleva con esos arruajes? iNo me revuelvas más gofio! (S. P. S.) 

Asa( d)era. f. Parrilla para asar carne. Derivado del verbo asar ( del lat. 
assare 'tostar, abrasar'), modificado por el sufijo de lugar -dero, fija
do en género femenino. Corrales, Corbella y Álvarez (I 996) docu
mentan la voz en La Gomera y en Lanzarote, además de puntualizar 
que esta palabra, con el sentido de 'fuente poco profunda, de bordes 
algo levantados, que sirve para asar alimentos en el horno', se emplea 
también en Murcia, Argentina y Uruguay. Esa carni cochinu la arregla 

usté bien, la poni en la asadera que si vaiga hasiendu, que si vaiga hasiendu. 

Esu da gustu (M. H. R.).

Asfixie. m. Asfixia. Derivado regresivo del verbo asfixiar, procedente 
en última instancia del griego a<J<pLE(a 'ídem'. Lo curioso de esta 
voz es el cambio de género y de sufijo con respecto al más general 
asfixia. Esus afisies que li dan a él son del jumau. Es que no se puee Jumar 

tan tu, compañeru (M. H. R.).

Asacar. Ú. m. c. prnl. Protegerse de las inclemencias del tiempo 
atmosférico. 2. Acurrucar (se) entre los brazos. De la acepción 
anterior, por desplazamiento metonímico. Si la primera acepción 
es normal en las Islas, la segunda acepción, que es la más que he 
oído, está sólo documentada para La Gomera: No lo asoques, suele 
decirle el progenitor que está reprendiendo a un niño y dispuesto 
a pegarle por alguna mala acción cometida al otro progenitor, que 
intenta proteger en sus brazos al «infractor». Asocar es un denomi
nativo sobre el canarismo soco 'abrigo o protección contra las incle
mencias del tiempo', cuya etimología es complicada, según M. 
Morera (2001: s. v. soco), que recoge algunas opiniones encontra-
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das al respecto. Así, mientras que algunos piensan que procede del 
árabe suq 'zyco, mercado'; otros, como Corominas, sostienen que 
hay que hacerlo remontar al vasco zyco 'rincón'; y otros defienden 
su relación con el término náutico socaire. 

Astía. f. Cayado bien recto y pulido de unos dos metros de largo y 
rematado por un regatón de hierro que ayuda al pastor a despla
zarse por los profundos barrancos de la Isla. Asta. De asta 'palo de 
lanza', procedente del latín hastía, muy probablemente por influen
cia de su cognada portuguesa hástia 'pau ou ferro delgado ou pe�a 
análoga de outro material, direito e comprido, em que se fixa ou 
apoia alguma coisa' ( Almeida, 1989: s. v. hástia, que lleva la marca 
de popular). 2. Caña del rezón. Del mismo origen que la acepción 
anterior, por extensión semántica. El astia la usa él pa' cuandu va con 

el ganau por tou esi barrancu. Es que le jasi falta pa' poer ... No si caí, él está 

acostumbrau ya (M. H. R.). 

Atafana(d)o-a. adj. Achatado, dicho especialmente de la nanz. 
Participio del verbo atajanar 'golpear ', 'copular', denominativo sobre 
tafana 'cosa plana y dura', 'persona rechoncha'. Según M. Morera 
(2001: s. v. tájana), aunque es voz de origen desconocido, podría 
estar relacionada con el canarismo táfana 'esternón del camello', que 
tiene su origen en el bereber ttefne 'callo de las patas posteriores del 
camello', por aplicación metafórica. Lorenzo, Morera y Ortega 
(1994) recogen el siguiente ejemplo: «A ellos los llamaban así, por
que tenían la nariz chata, atafanada». E Navarro (1981) se refiere a 
un antropónimo recogido por J. Álvarez, a saber, Pedro Tafana 17

• J.

17 Este «nombrete» también lo he oído en Jerduñe, donde existía un tal 
Angelito Tafana. La palabra la he conocido siempre paroxítona, a pesar de que 
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Chávez (2002: 89) nos ofrece dos sinónimos de atafanao: «afaná o 
atartaná, por ejemplo referido a las narices cuando son chatas». Es 
palabra exclusiva de La Gomera. 

Atafanar. Golpear. Denominativo sobre tafana 'cosa plana y dura', por 
desplazamiento metonímico. Y tafana parece relacionada con táfana 

'esternón del camello', según dije al analizar la voz anterior. 2. Rea
lizar el acto sexual. De la acepción anterior, por desplazamiento meta
fórico. Se emplea exclusivamente en La Gomera. 

Atajiar. Formar atajos. De atajear, por diptongación del hiato, y éste, 
a su vez, derivado, mediante el interfijo -e- que suele indicar itera
ción, de atajar, cuya tercera acepción, según el DRAE, es la de 'cor
tar o dividir algún sitio o terreno, dejando alguna parte de él sepa
rada de la otra, por medio de un tabique, un biombo, un cancel, un 
surco, etc.' . Por su parte, atajar es un verbo denominativo sobre 
atajo, que analizo enseguida. 

Atajo. m. Ú. m. en pl. En los terrenos de regadío, pequeñas parcelas 
rectangulares limitadas por caballones que represan el agua (Na
varro, 200 I [ I 9 5 7] : 33). Lorenzo, Morera y Ortega ( I 994) reco
gen también, exclusivamente para Fuerteventura, un empleo de 
atajo muy parecido al registrado para La Gomera: «pared que se 
hace en las barranqueras para mitigar la fuerza de las aguas y evitar 

LORENZO, MORERA y ORTEGA (1994) la recogen como proparoxítona, 
táfana, quizá por influencia del tambi¿n canarismo táfana 'callosidad de las patas 
traseras del dromedario', 'esternón del dromedario', que supuestamente está en 
el origen de nuestra tafana y que, según M. MORERA (2001) proviene del 
bereber ttefne. 
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los arrastres de tierra». De la etimología de este atajo nos dice M. 
Morera (2001): «comp. de la prep. a- y tajo (Deriv. regr. de tajar.) 

'corte hecho con instrumento adecuado', tal vez por influencia del 
port. atalho 'estorbo, remate, corte' ( Alm.) ». 

Atarracado-a. adj. Lleno, apretado. Participio del verbo atarracar 'poner 
repleto', canarismo de origen portugués, como ya vio J. Valenzuela 
( 19 33): «en portugués; apretado, que si bien no es la acepción rigu
rosamente vulgar del mismo, acusa con ella cierta similitud». Y, efec
tivamente, en Gran Canaria se conserva el atarracar con el sentido de 
'poner repleto', 'apretar', propio del portugués atarracar y del adjeti
vo gomero atarracado, del que J. Chávez (2002: 89) nos da el siguien
te ejemplo: Tienes los bolsillos atarracados de nísperos. 2. Persona pequeña 
y gruesa, achaparrada. Es acepción proveniente de la anterior por 
desplazamiento metafórico, que también se ha realizado en portu
gués, de donde procede este canarismo, ya que Figueiredo glosa ata

rracado como 'baixo e grosso', 'achaparrado'. Frente a la anterior, esta 
segunda acepción es bastante general en las Islas. 

Atarracanado-a. adj. Rechoncho. Variante de atarracado y formalmen
te un participio de un supuesto *atarracanar, variante de atarracar, 

que procede del portugués atarracar 'tornar baixo e grosso' (Al
meida, 1989: s. v. atarracar). Es voz registrada por M. Navarro 

( 2001 [ 195 7] : 33) para el habla de Valle Gran Rey. 

Atarracar. Apretar todo lo posible el contenido de un recipiente para 
que quepa más (Navarro, 2001 [1957]). Poner repleto. Del por
tugués atarracar 'tornar baixo e gros so'; 'preparar a ferradura e os 
cravos, batendo-os com martelo', donde es un denominativo a par
tir del sustantivo árabe at-tarraqa 'martillo de herrero' (Almeida, 
1989: s. v. atarracar). Es verbo que sólo se registra en Gran Canaria 
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y en La Gomera, si bien en La Palma se documenta la variante ata

rrucar, con el mismo significado. 

Aturronar. Ú. m. c. prnL Hacerse «turrones» una sustancia, especial
mente dicho del azúcar. Denominativo sobre el canarismo turrón 

'masa pequeña de tierra compacta', formado a partir del terrón del 
español general, con el mismo significado, aumentativo de tierra, 

mediante un cambio de timbre en la vocal de la primera sílaba, 
probablemente influido por el portugués torriío, cuya primera o se 
pronuncia como /u/ y del que nos dice Almeida lo siguiente: «(De 
terriío.) 'peda�o de terra ou qualquer substancia normalmente pul
verulenta que adquiriu presa e nao se desagrega por si mesma 
(1989, s. v. torriío). Aturronarse el asúcar es formarse turrones de asúcar, 

cuando se queda por algunas partes más duras, que tienes que darle con la 

cuchara pa' deshaserla (A. P. H.). 

Avara(d)o-a. adj. Cargado de fruta, dicho exclusivamente de los árbo
les. Aparece en los romances recogidos para La Gomera18

, donde se 

18 Me refiero a la recopilación de M. TRAPERO (1987). El vocablo aparece 
en un romance local (así catalogado por el autor de la obra) titulado Disparates. Se 
recogen dos versiones (pp. 366-367): una de Luciano Conrado Cordobés, veci
no de La Palmita (Agulo), de 55 años en el momento de efectuarse la encuesta 
(21 de agosto de 1983); otra de Alonso Medina Medina, originario de Los 
Aceviños (Hermigua), pero residente en Benchijigua (San Sebastián). Este infor
mante tenía 59 años cuando fue encuestado (23 de marzo de 1984). Reproduzco 
los fragmentos del romance que me interesan, respetando la transcripción reali
zada por M. TRAPERO: «Salgo por aquí pa arriba/ en ayunas y esmorza(d)o/ 
con dos zurrones de gofio,/ uno en polvo, otro amasao;/ dos quesos como moli
nos,/ uno duro y otro blando;/ dos garrafones de vino,/ uno turbio y otro claro./ 
Me encontraba un ciruelero/ de ciruelas avarao:/ yo que diba a coger una/ y vide 
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nos muestra un ciruelero avarado de ciruelas. A mi juicio, nos hallamos 
ante el participio del verbo *avarar, denominativo formado, en últi
ma instancia, sobre el adjetivo latino varus 'estivado, patizambo', 
mediante la preposición a-. No he encontrado, en los diccionarios 
que he consultado, el verbo avarar del que ha surgido avarado, pero 
sí otros dos compuestos de preposición + varar, a saber, desvarar, de 
plena vitalidad en Canarias, si bien antiguo y desusado en la 
Península, fue pronto sustituido por resvarar, el segundo compues
to de varar, que evolucionó hasta resbalar. Según Corominas (I 989, 
s. v. resbalar), «resbalar es alteración de resvarar, que, a su vez, es una

variante, con prefijo diferente, del antiguo desvarar 'ídem', de ori
gen incierto, probablemente derivado del latín varus 'patizambo',
por ser forma frecuente de resbalar la del que se le va un pie y
queda abierto de piernas. ( ... ) Leves variantes de esta forma siguen
empleándose en muchas hablas hispánicas: arag. esbarar 'resbalar ' ...
o esvarizar; ... mure. dejarar, esjarar; val. esvarar o asvarar 'deslizarse
(p. ej. sobre un plano inclinado), 'resbalar '; berc. y gall. esbarar ... ;

trasm. desbarar "resvalar, escorregar" ... ( ... ) En la lengua literaria y
en el castellano común el antiguo desvarar ha sido reemplazado por
formas modificadas fonética y semánticamente. En la forma desba

rrar, incorporado el vocablo a la familia de BARRA, aparece desde el
S. XVI, y al principio como riguroso sinónimo de 'resbalar ' en su
sentido propio. ( ... ) La idea de relacionar este vocablo con la fami
lia de VARUS 'patizambo' ya viene de R. Cabrera, quien con certe-

asomar el amo/ con un senao de piedras/ y otras pocas en la mano» (L. C. C.); 
«Partíme un día de casa/ en ayunas y almorzao/ con dos zurrones de gofio:/ uno 
en polvo, otro amasao;/ pa el de polvo llevo queso,/ pa el amasao pescao./ Y así 
en que diba subiendo/ en el camino ha encontrado/ un ciruelero en la orilla/ de 
ciruelas avarao:/ subí, comí las que quise/ y no me hicieron daño» (A.M. M.). 
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ra explicación semántica y partiendo de divaricare explicaba desva

rarse. ( ... ) En definitiva, que el antiguo desvarar y el moderno resba

lar vengan de un derivado de VARUS, con disimilación de las dos r

r en la última variante, aunque no es absolutamente claro desde el 
punto de vista semántico, es bastante probable y puede aceptarse al 
menos con carácter provisional». La primera etimología que se me 
había ocurrido relacionaba avarado con vara, voz que procede del 
latín vara 'travesaño en forma de horcón'; pero, según el mismo 

Corominas (1986: s. v. vara), vara no es más que la sustantivación, 
mediante la fijación en género femenino, del mismo varus 'estiva

do, patizambo' que veíamos en la raíz de desvarar y resbalar. De 
manera que cualquier camino que tomemos siempre nos lleva a 
varus-a-um 'estivado, en forma de horcón'. En este sentido, como 
vara equivale, en la primera acepción del DRAE, a 'rama delgada' y
varear, uno de sus derivados, se define ante todo como 'derribar 
con golpes y movimientos de la vara los frutos de algunos árboles', 
no creo necesario insistir más en que el participio avarado, predica
do de los árboles cargados de fruta, sugiere una imagen que pudie
ra parafrasearse como 'con las ramas tan llenas de fruta que están 
a punto de desgajarse'. Por otro lado, el sentido del primer com
puesto de varus, desvarar 'resbalar, deslizarse', desusado en la Pe
nínsula, pero usual en Canarias para referirse a la ropa 'que ha per
dido su forma primitiva' 19

, podría incluso ponerse en relación con 

19 Me parece interesante la afirmación de M. MORERA (2001), al tratar 
de la etimología de desvarar 'perder un vestido su forma normal, alargándose de 
forma desigual': «Del español antiguo desvarar (Del latín divarare, de varus 'pati
zambo'.) 'resbalar, deslizarse' ( ... ), por restricción semántica, muy probable
mente por influencia del portugués de Madeira esvarar 'escorregar ( deslizar, ir 
resvalando com o peso propio)' (Linguagem popular da Madeira) ». 
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el significado de avarar: las ramas de los árboles están tan cargadas 
de fruta que se inclinan al suelo y las frutas parecen a punto de res
balar de las ramas y caer al suelo. De hecho, la extrañeza que mos
tré ante este participio que nunca había oído, mis informantes la 
disiparon varias veces de la siguiente manera: Decir que un árbol está 

avarado de ciruelas o mangos es como decir que los "está gotiando". Y este 
«gotear» me daba la impresión de cubrir el «salto» que iba desde el 
avarar, entendido como 'arquear', al resbalar, entendido como 'des
lizarse, caer al suelo'. Por último, quiero dejar constancia que he 
desechado como posible etimología el participio portugués abarba

do, que Almeida (1989) define como «cheio; sobrecarregado; atra
palhado», participio del también verbo portugués abarbar, del que 
el mismo estudioso nos dice lo siguiente: «tocar com a barba em; 
por a mesma altura; igualar; resistir a; assoberbar; refl. sobrecarre
gar-se; encostar-se; chegar-se; igualar-se en altura. (De barba)». 

Habría que suponer la pérdida de la segunda /b/ de abarbado, fenó
meno que no resulta fácil de explicar. 

Aventar. Ú t. c. prnL Tirar(se), arrojar(se), lanzar(se). Así, M. Navarro 
(200 l [ 1957]: 33) nos dice que «"Aventar una piedra" significa tirar
la. Reg. "Yo avientu máh que tú" (yo tiro la piedra más lejos que tú)». 
E, igualmente, define aventarse: «Tirarse de un lugar alto. Reg. "iA que 
tú no te avientas de aquí a abaju"!». Aventar es un denominativo sobre 
viento, que han registrado en La Gomera tanto C. Alvar (1975) como 
el ALEICan. En Tenerife y La Palma, usado pronominalmente, tiene 
el sentido de 'lanzarse sobre una persona o cosa', normalmente, según 
Pérez Vida!, con mala intención. Yo, mira que nunca ha tenío mieo y no ha 

creío tapoco esas cosas de las brujas, ni en los espíritus ... pero cuando yo vi aquel 

burujón que venía corriendo pa' mí, como si fuera una julaga ... y cuando llegó al 

roque aquel se jiso como una persona y se sumbó, sí, se aventó de allí pa' abajo ... 

A mí, aquello me dejó temblándome toa la noche (S. P. S.). 
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Aviciado-a. adj. Enviciado, que tiene un vicio con algo. Participio del 
verbo aviciar 'aficionarse demasiado a algo, darse con exceso a ello', 
denominativo sobre vicio 'gusto especial o demasiado apetito de 
algo, que incita a usarlo frecuentemente y con exceso', considera
do como arcaico por el DRAE, pero que en la Isla goza de plena 
vitalidad. ¿Cuántas veces he oído expresiones del tipo de Está avi
ciado con el cigarro para referirse a un fumador empedernido? Voz 
no registrada por los repertorios de canarismos. 

Aviciar. Ú. m. c. prnl. Enviciar (se). Denominativo sobre vicio 'gusto 
especial o demasiado apetito de algo, que incita a usarlo frecuen
temente y con exceso'. Considerado como arcaico por el DRAE y 
no registrado por los repertorios de canarismos, goza, sin embar
go, de una alta frecuencia de uso en la Isla. 

Aviventar. Reanimar, fortalecer, vivificar. Lorenzo, Morera y Ortega 
(1994) documentan la voz únicamente para La Gomera y aportan 
un ejemplo: Usted le echa ese borra/lo y así se aviventa la planta.

Probablemente un portuguesismo a partir del verbo portugués ho
mónimo, aviventar, con el mismo significado. De la misma manera 
que, en castellano, sobre vivo, se construye el denominativo avivar, en 
portugués, además de avivar, existe aviventar 'fomentar la vida', 'dar 
nuevo vigor', 'fortificar', 'reavivar', denominativo sobre vivente, origi
nariamente participio de presente de vivir.

Ayantar. Ú. m. c. sust. Comer. Comida del mediodía. Ya J. Reyes 
(1918), con su clásico método que remonta al Appendix Probi, nos 
conminaba a no decir ayantar, que considera arcaico, sino yantar. M. 
Alvar ( 19 5 9) documentó, para Tenerife, ayantar, para una comida 
que, según las localidades de esta Isla, se toma entre las 14.00 y las 
17 .00 horas. En Gran Canaria se recoge como 'comida ligera' que 
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se toma entre el desayuno y el almuerzo. Y el ALEICan registra el 
término para todas las Islas con excepción de La Palma. Y, parale
lamente, aparece el sustantivo ayanto, en Pérez Galdós, J. Reyes, M. 
Alvar, P. Guerra y el ALEICan. De la misma manera, vuelve a regis
trarse para La Gomera ayentar (C. Alvar: 1975) y ayento (ALEICan), 

que también se muestran en todas las Islas. J. Chávez ( 2002: 8 7), 
que lo ortografía como allantar, nos lo presenta como sinónimo de 
'comer ' y nos ofrece una variante: «Aquí se dice también lantiar>>. 

Según Corominas (l 991: s. v. yantar), yantar procede del latín vul
gar jantare y éste, a su vez, del latín jentare 'desayunarse', que «en 
sentido estricto parece indicar, en lo antiguo, la comida del medio
día». Además se refiere al uso sustantivo de yantar (hacer el yantar): 

«yantar se sustantivaba como nombre de dicha comida, siendo a 
veces masculino ... como suelen serlo los infinitivos sustantivados, 
y otras veces femenino (por influjo de cena)». En cuanto a ayantar, 

precisa que «La a del artículo se aglutina algunas veces, y así lee
mos ayantar en textos de los siglos XIV-XVI (DHist.); es raro que 
esto se comunique al verbo ( ej. único en Alj. XI, 1287d, compro
bado por Ten Kate, pero aún ahí puede tratarse en rigor del sus
tantivo). Otras veces, sobre todo, en fecha tardía, yantar se hace 
sinónimo de 'comer ' en general y a cualquier hora. Quizá ya ocu
rría así en la Edad Media, desde luego en el siglo XVI, en que el 
vocablo se conservaba solamente en el uso rústico ... ; sólo con el 
carácter de palabra villanesca o anticuada llega hasta escritores del 
Siglo de Oro, como Cervantes o Quevedo (Aut.); la ausencia del 
vocablo en el dice. de Nebrija quizá indique que ya a fines del siglo 
XV ocurría lo mismo. En latín, la palabra significaba 'desayunarse' 
y es derivada de jejunus 'ayuno'. ( ... ) La forma primitiva en latín fue 
jejentare o jajentare, de acuerdo ésta con la variante vulgar jajunus por 
jejunus. Posteriormente se redujo a la forma clásica jentare, junto a 
la cual aparece una variante más vulgar jantare, en Marcial, que es la 
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que predomina en las glosas latinas .... La forma vulgar predominó 
también en castellano, pero quedaron huellas de la otra en el ast. 
xintar, ya documentado en la forma gentar del Fuero de Avilés y en 
el altoaragonés chentá ( Ansó), chintar (Echo) 'comer al mediodía'; ... 
también portugués jintar junto a jantar (gall. xantar 'comer al me
diodía', también sustantivado "na hora do xantar", Castelao 61.IO,

6 I. I 5); por lo demás, el vocablo desapareció en las lenguas roman
ces, exceptuando el sobreselvano gentar 'comida del mediodía', 'ban
quete', y el catalán de Ribagorza enta f. 'cada una de las comidas 
principales». Pido perdón por esta larga cita de Corominas, pero 
sirve para apoyar con su autoridad varias cosas. En primer lugar, que 
el empleo sustantivo es el más extendido, usándose como «verbo» 
sólo en infintivo, de manera que se oye: Anterior le decían ayantar, 

vamos (a) ayantar o Hacen cuatro comidas: cuando se levantan, es el desayu

no; y almor�r es a media mañana; después se van al campo, y después ayentar 

es a mediodía, ejemplos tomados ambos de Lorenzo, Morera y Ortega 
(I 994). Por este mismo motivo, por no conjugarse jamás, ayantar 

se glosa muchas veces como 'comida fuerte del mediodía'. En se
gundo lugar, las variantes ayantar y la más «culta» ayentar reflejan la 
situación fluctuante desde el latín, donde coexistían jantare y jenta

re. En tercer lugar, la a- protética de ambas formas proviene de foné
tica sintáctica, bien sea, como quiere Corominas, de la -a del artí
culo o cualquier otro determinante, bien sea de la preposición a, en 
construcciones del tipo vamos a yantar. En cuarto lugar, ayanto y ayen

to son derivados regresivos de ayantar y ayentar, no punto de partida 
de unos supuestos denominativos, tal como indica la a- protética de 
dichos sustantivos, a- que nunca presentan los sustantivos que ori
ginan denominativos con a-, del tipo furo > afurar. Por último, pare
ce que ayantar conservaba su vitalidad en La Gomera hasta finales 
del siglo XX, si bien ahora parece una palabra amenazada de «mor
tandad léxica». 
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Aza( d)ón. m. Azada cuya pala tiene forma de horquilla. Derivado de 
azada, procedente, a su vez, del latín * asciata, de ascia, a saber, 'ins
trumento de labranza compuesto de una pala de hierro con los bor
des afilados, inserta por el lado opuesto a éstos en un mango que 
forma con ella un ángulo agudo', modificada por el sufijo aumen
tativo -ón. Según M. Morera (2001), es muy probable que se haya 
creado en Canarias independientemente del español general a�dón

'instrumento que se distingue de la azada en que la pala, cuadran
gular, es algo curva y más larga que ancha', a juzgar tanto por su 
designación, como por otros aumentativos, que existen por sí so
los, sin que se opongan a términos simples, como ocurre con el 
canarismo podona. Es término que registra el ALEICan para Gran 
Canaria y La Gomera, definiéndolo como "herramienta con la que 
se cava la tierra", "zapapico", aunque Lorenzo, Morera y Ortega 
( 1994), que recogen el término sólo para La Gomera, nos dan un 
ejemplo, que parece asignarle otra función que la de cavar la tierra: 
Pues pa extraer el estiércol pa fuera tenían el azadón. Y Corrales, Corbella 
y Álvarez (1996) ya diferencian, en dos acepciones distintas, el 
a�dón grancanario o zapapico (zarapico, en la aquella isla) y el a�dón

gomero, definido como 'azada con la pala en forma de horquilla'. 
Cuandu íbamus al campu, teníamus que coger un asadón y cavar y coger un

plantaor y plantar millu y no poermi enderesar así (E. Z. S.). 
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*Babosa. f. Pequeño pez teleósteo sin escamas y de color parduzco. Así
lo recogen Corrales, Corbella y Álvarez (1996: s. v.) y M. Morera
(2001: s. v.), remitiendo a lo que los científicos llaman Blennius oce

llaris y basándose para ello en la documentación de C. Alvar ( 197 5:
164), quien define la babosa como 'budión', cuyo nombre científico es
el ya citado de Blennius ocellaris, siguiendo el testimonio de Marino
Ruiz Álvarez, un pescador de Playa de Santiago. Ahora bien, en mis
encuestas y en las obras que he consultado, a saber, el libro de Bram
well y López (1999), el de E Franquet (1985), el de Jerónimo de
Melo Osório (1967), etc., no he encontrado ni este supuesto pez lla
mado babosa, ni mucho menos la correspondencia de la babosa con el
budión. Así pues, es posible que nos hallemos ante una «voz fantas
ma», basada en el testimonio de un único pescador y, por tanto, ante
un hecho de idiolecto, de manera que la identificación entre el budión

y el supuesto canarismo babosa no puede realizarse, por varias razones,
entre las que señalo las tres siguientes: a) el budión es un pez teleós
teo, del suborden de los acantopterigios, cubierto de escamas y cuya
carne es bastante apreciada, según el DRAE, mientras que la babosa

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



CUADERNOS DE DIALECTOLOGIA 

gomera sería un pequeño pez sin escamas y de color parduzco, cuya 
definición se asemeja mucho a la del cabo,;!] canario1, el cual, como la 
supuesta babosa, no es -de ningún modo- comestible; b) el budión, 

que, según el DRAE, es conocido también, en el español general, con 
el nombre de babosa, no se encuentra en las aguas canarias, sino que se 
pesca en las costas de la Península Ibérica, motivo por el que no se 
halla en la citada Guía de peces, crustáceos y moluscos de interés comercial del 

Archipiélago canario de F. Franquet (1985), ni puede corresponder tam
poco al supuesto canarismo babosa; c) existe, también en Canarias, el 
sustantivo budión para designar a un pescado que no es otro que el 
popular cabo,;!] de los charcos de la costa, pero esta palabra, según 
consta en los diccionarios y repertorios de canarismos, se emplea sólo 
en Lanzarote y Fuerteventura. Lo más probable es que C. Alvar 
(1975) se refiriera a este budión, cabo,;!] o Gobius paganellus. Según M. 
Morera (2001, s. v. budión 1), budión es el «nombre de varias especies 
de gobios. De budión (De origen incierto; acaso de bode 'macho ca
brío', por el aspecto repulsivo que confiere al budión la viscosidad de 
sus muchas escamas; algunos lexicógrafos portugueses sugieren rela
cionarlo con el latín gobionem.) '(Blennius pavo). Pez acantopterigio ca
racterizado por tener labios carnosos y estar recubierto por una sus
tancia pegajosa', por desplazamiento metonímico: de designar a un 
pez de la especie de los Blennius, pasa a designar un pez de la espe
cie de los gobios, que convive con aquél en los charcos del litoral». 
Quizá esto pueda explicar la confusión originada. Por otra parte, en 
la Nomenclatura portuguesa do pescado de J. de Melo Osório (1967: 178), 
dentro del género de los blénidas, llamados generalmente en portugués 

1 Aunque el cabozo suele identificarse con el Gobius paganellus, también el 
Mauligobius maderensis (Yalenciennes), parecidísimo a aquél, recibe en la Isla el 
nombre de cabozo (BRAMWELL y LÓPEZ, 1999: 192). 
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(al)caboz y marachomba, he descubierto que al Blennius oallaris de 
Linneo se le llama, en portugués, marachomba, alcabo.z::, alcabro.z::, caboz y 
cabro.zi mientras que, en español, recibe el nombre de torillo, quedando 
restringida su pesca a la costa continental de Portugal y España. Y, 
además, la babosa española2

, que también se pesca en Madeira, viene 
asignada por Melo Osório de Castro a la especie de Blennius pholis de 
Linneo, recibiendo, en portugués, las antedichas denominaciones, 
además de las de cabriio, cabrito, diabo, langanhoso, lula y peixe-diabo; mien
tras que el Gobius (Macrogobius) paganellus de Linneo es el (al)cabozpor

tugués y este cabo.z:8, llamado, según este autor (1967: 173), bobi en 
español general3. Por último, Bramwell y López (1999: 231) recogen, 
en su índice de términos para invertebrados marinos de La Gomera, 
el sintagma babosa de mar, que nos remite a la p. 95, donde se recogen 
dos tipos de gasterópodos, la Spurila neapolitana y el Hypselodoris webbii, 
que, evidentemente, no pueden corresponder a esta supuesta babosa, 
pues son moluscos y no peces. Por todo ello, creo que esta palabra con 
que he empezado la letra B de mi léxico no designa a ninguna cosa en 
la Isla, motivo por el que la he consignado precedida de un asterisco. 
Nos encontramos, en suma, ante una de esas «voces fantasma», regis-

2 J. DE MELO OSÓRIO (1967: 177) recoge también una babosa de cabeza 

negra, correspondiente a los nombres portugueses de cabrito y cabo� que se pesca 
en Azores, Madeira y Marruecos, pero que se asigna al Tripterygion tripteronotus

(Risso) y que tampoco parece corresponder a la supuesta babosa gomera. 
3 Si se echa una ojeada a los distintos repertorios de canarismos se puede 

observar una gran confusión en el tratamiento de todos estos peces. Así, por 
ejemplo, en el Tesoro lexicográfico (1974), bajo el lema budión se recogen seis tex
tos, en todos los cuales se habla de distintos tipos de peces, a saber, el Labrus pavo

viridi caeruleo de Linneo o barrigudo, el cabozo, el murión, el juyón, el Gobius capito, el 
buyón, el Crenilabrus pavo, el Blennius gattorugine, el Gobius paganellus, el budione, el 
Gobius niger, etc. Así es difícil que el no-ictiólogo pueda entender algo. 
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tradas en diccionarios, vocabularios y repertorios léxicos por mor de 
seguir la tradición del primer estudioso que la documentó, honor 
que, en este caso, correspondió a C. Alvar en su estudio sobre el habla 
de Playa (de) Santiago, una localidad aún perteneciente al municipio 
de Alajeró, a pesar de su actual importancia, y que es de «reciente» 
poblamiento y presenta, por razones históricas, una gran influencia 
del Sur de Tenerife. Yo pescaos que se llamen babosas no conosco ninguno, ni 

en Santiago, ni en ningún sitio onde yo ha estao. Babosos sí sé, que son los que 

están en la tierra, que se arrastran ... (S. P. S.). 

Baboso. m. Babosa 'molusco gasterópodo pulmonado, terrestre, sm 
concha, que, cuando se arrastra, deja como huella de su paso una 
abundante baba. Así, lo recoge C. Alvar (1975), quien comenta: 
«no he encontrado en ningún vocabulario la forma masculina que 
recojo». Está claro que baboso deriva de baba 'líquido viscoso segre
gado por ciertas glándulas del tegumento de la babosa, el caracol y 
otros invertebrados', mediante el sufijo -oso, cuyo significado ori
ginario es 'que huele a, que tiene tufo a'. Lo curioso de este tér
mino es el cambio género del sustantivo con respecto al género más 
empleado en español, fenómeno que se repite con cierta frecuencia 
en La Gomera. Cuandu lluevi, sí salin unus cumpliítus, unus babusi
tus ... peru esus no jasin naa (S. M. M.). 

Babulaque. m. Ú. m. en pl. Mezcla de sustancias comestibles no espe
cificadas y de no buena calidad. Chucherías. De badulaque, con cam
bio de /d/ en /b/ probablemente por asimilación de la primera con
sonante, que, según Corominas (1980: s. v. badulaque), equivale a 
«' nombre de varios manjares formados con la mezcla de diversos 
ingredientes cortados en trocitos, chanfaina', 'afeite que se usaba para 
el rostro', 'bobo, necio', tomado del mozárabe *berdolaca que a su vez 
procede del lat. portulaca (Y. aquí verdolaga). ( ... ) La primera acepción, 
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que parece ser la primitiva, es la que aparece en Juan Ruiz, en S. de 
Horozco, med. S. XVI y en Covarrubias, etc.; de ella deriva la segun
da (Celestina de Feliciano de Silva) porque en ambos casos se trataba 
de mezclas de varios ingredientes (precisamente en Tirso el vocablo 
aparece convertido en un término genérico para designar el conjunto 
de las mercancías de un buhonero, y Juan de Pineda lo emplea en el 
sentido figurado y moral para cualquier mezcla, revoltijo y montón); 
de ambas pudo derivar la tercera. ( ... ) La primera acepción sigue viva 
en Asturias y en el portugués badulaque, junto al cual existe ba�laque 

... , con los mismos y otros significados ... "cosas miudas, trastes de 

pouco valor" ... 'dulce de coco rallado con miel' (Brasil). ( ... ) Creo 
que badulaque puede resultar de un cruce del mozár. bordulaca (portula

ca) con el romance amigdalatum». El canarismo babulaque, documenta
do generalmente para las islas orientales, significa en Lanzarote y 
Fuerteventura 'mezcla líquida de agua y algunas sustancias en polvo, 
como tierra, gofio, cal, etc.'; pero, opino que el carácter 'líquido' que 
se asocia al de 'mezcla de sustancias diversas' es un desarrollo secun
dario del término, en ambas islas, aunque fundamental para las mis
mas4, como demuestran los empleos grancanarios de babulaque como 

4 En este sentido, nos dicen F. NAVARRO y F. CALERO (1965) que «en 
Fuerteventura, las "medicinas caseras" son "babulaques", cuando son muy dilui
das, no por ser "medicina casera". Por ejemplo, una "medicina casera" como el 
"babulaque" para curar empeines, lo es por ser muy diluida. Se dice "quedó como 
un babulaque", por quedó semilíquido». No tengo nada que objetar, aunque sí me 
gustaría precisar que, según me parece, el significado fundamental de babulaque 

sigue siendo, en todos los casos, el de 'mezcla de varias sustancias no especifica
das y de baja calidad', significado al que, en el caso de Lanzarote y Fuerteventura, 
se ha añadido el carácter de 'semilíquida', rasgo que no aprecio claramente en los 
empleos grancanarios y gomeros, ya que el líquido empleado para realizar la mez
cla puede haberse solidificado. Y que, por supuesto, tampoco se aprecia en la voz 
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'medicina casera' y 'cosa de poco valor', usos que se deben precisa
mente, a mi juicio, al carácter de 'mezcla abigarrada de sustancias de 
composición desconocida', significado que se aprecia también en el 
babulaque gomero, donde, según mis informantes, se puede llamar 
babulaques a los productos de la nouvelle cuisine, por desconocerse los 
ingredientes de que están compuestos los platos y por sospecharse 
que su calidad está lejos de la que quieren aparentar. A pesar de su alta 
frecuencia de uso en la Isla, donde se oye generalmente referida al 
ámbito de la alimentación, la primera en documentar esta voz para La 
Gomera ha sido J. Chávez (2002: 89), quien la define como «chu
cherías. Hacer muchas mezclas de cosas» y nos regala el siguiente 
ejemplo: «¿Cómo vas a engordar si no comes más que babulaques?». 

Badana. f. Tira de la hoja seca del rolo de la platanera, que se emplea 
para atar. Del español general badana 'piel curtida y fina de carne
ro u oveja', que remonta al árabe bitana 'forro'. Es acepción deriva
da metonímicamente del canarismo badana 'hoja seca del rolo de la 
platanera', donde adoptó este sentido por metáfora a partir del sig
nificado del español general, «debido al aspecto y color de la cosa 
designada» (Morera, 2001). 

Baga. f. Fruto pequeño y redondo. Del español baga 'cápsula que con
tiene la linaza' o, más probablemente, del portugués baga 'tipo com 
mesocarpo carnudo e endocarpo nao endurecido; designas;ao especial 
do fruto do loureiro e do sabugueiro; variedade de videira cujas uvas 
sao muito utilizadas na nossa vinicultura ... ; (jig.) gota' (Almeida, 
1989), ya que, como señalan expresamente J. Maffiote (1993 [ antes 

babulaque, predicada de personas informales o dicha de cosas de poco valor, en 
Gran Canaria y Tenerife, o aplicada a las habladurías, en La Palma. 

100 

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



VOCABULARIO TRADICIONAL DE LA GOMERA 

de 1887]) y Pérez Vidal (1946, en su edición de S. de Lugo), los 
empleos portugueses son muy cercanos a los isleños5. La etimología 
remonta al latín bacca o baca 'baya'. 2. Niña del ojo. De la acepción 
anterior, por desplazamiento metafórico. M. Navarro (2001 [1957]: 
34) nos dice textualmente, al tratar baga: «Fruto pequeño y redondo,
v. g. baga de pimentera.- 2. Niña del ojo». En La Palma, según Régulo
(194 7), baga del ojo se usa frecuentemente para referirse al 'globo ocu
lar ', lo cual es interpretado por M. Morera (2001), que sigue a Pérez
Vidal ( 1991: 9 5), como «muy probablemente por influencia del por
tugués de Madeira baga do olho 'parte interior dos olhos'». En cambio,
M. Navarro lo ha documentado como 'pupila', muy probablemente
por desplazamiento metonímico a partir de la acepción registrada en
el portugués de Madeira y en La Palma. 3. Badajo de campanas y cen
cerros. Como 'lengüeta que hace sonar a las esquilas' recoge el
ALEICan esta tercera acepción de baga, por clara aplicación metafóri
ca a partir de la primera acepción. En la Gomera, se desía antes un cantar ...

Yo toavía mi acuerdo: "Dises que me quieres mucho/ y que me trais en el alma/

sos como baga de loro/ que madura siempri amarga" (S. P. S.).

Bahurria. f. Grupo numeroso y bullicioso de gente. La -h- se pronuncia 
siempre aspirada, motivo por el que, a veces, se transcribe como baju

rria, aunque la razón más importante para ello es una tan supuesta 
como falsa relación con bajo. Es término que no aparece en los dic
cionarios generales del idioma y que los más modernos diccionarios 
de canarismos ortografían como vahúrria, como se verá más abajo. La 
voz más cercana registrada por Corominas (1980) es balhurria, térmi
no de germanía, que le parece una deturpación de bahurria: «' gente 
baja', forma sospechosa registrada por Juan Hidalgo (1609) y repe-

5 Por ejemplo, en ambos casos se emplea baga de loro/loureiro.
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tida por Salillas y Besses. Creo que es errata por bahurria, V. bahuno y 
bahorrina, s. v. VAHO». Y, efectivamente, en la entrada vaho, encontra
mos bahorrina 'conjunto de gente soez y ruin' y bahuno 6 'soez y ruin', 
palabras ambas que hallamos, por ejemplo, en Quevedo. La etimolo
gía de la palabra, que ortografía con b-, siguiendo a Corominas y la 
costumbre del Siglo de Oro, remonta a la onomatopeya baj, variante 
de buj, origen del español y portugués medievales bajo, que, actual
mente, escribimos vaho por haberse supuesto falsamente, desde el Dic

cionario de Autoridades, una relación con el latín vapor. Pues bien, de este 
baj, según Corominas (1986: s. v. vaho) proceden bajo 'vaho', vahear 

'despedir mal olor ', bahorrina, bahuno y esta bahurria, caracterizada por 
un sufijo despectivo -urrio, en este caso fijado en femenino y que, 
según M. Navarro (2001 [1957]: 19), es usual en La Gomera, en 
voces como monturrio, panzurria, jamurria y bajurria. A este bahurria 

corresponde, en gallego, «xente bajúa 'gente soez, baja, la canalla' 
(DAcG), 'gente pobre, miserable, ruin, de quien poco se puede espe
rar' (Vall., s. v. vajúa), que Pondal aplicó también a un abstracto (" as 
mofas bajúas, os odios minguados"). Parece que ya lo empleó h. 1285 
el clérigo gallego Airas Nunes, en una violenta diatriba contra su 
merino y el obispo de Tuy ... » (ibidem). M. Wagner (1925) y E Na
varro y E Calero (l 965) reaccionan contra la etimología que hace 
proceder bahurria de bajo, relacionándola con vaho, relación que se deja 
apreciar bien en Gran Canaria, isla en la que mayormente se docu
menta la palabra, ya que allí significa 'podredumbre', 'basura' y 'olor 
a podrido'. Los hermanos Millares dicen que «oler a bajurria es el 
colmo de la pestilencia». Ortografiada como bajurria y como voz casi 

6 A bahuno, cuya primera aparición data ca. I 6 I O, en el Quijote de Avellaneda, 
hace la siguiente apostilla: «que muchos escriben bajuno, pero que no tiene rela
ción con bajo» (1986, s. v. vaho). 
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exclusiva de Gran Canaria7 la recogen el Tesoro lexicográfico y el Dic

cionario de canarismos, mientras que el Diccionario diferencial ya le da 
entrada como vahúrria, práctica que sigue el Diccionario histórico-etimo

lógico del habla canaria. Sin embargo, la acepción documentada para La 
Gomera -y que es la acepción antigua de bahorrina y bahurria, según 
Corominas- no aparece registrada en ninguno de estos repertorios 
generales de canarismos, como también se buscará en vano en ellos 
cualquier alusión a La Gomera. 2. Conjunto de muchachos. Ya se 
trate de un grupo numeroso y bullicioso de gente o de un conjunto 
de muchachos, en todos los casos, tiene sentido peyorativo, según 
apuntan M. Navarro (2001 [1957]: 34) y J. Chávez (2002: 89), 
únicos que recogen el término, ortografiado siempre como bajurria. El 
primero, además, cita un paralelismo americano con la b- ensordecida, 
a saber, pajurria: «En Cuba, dícese del tabaco de clase ínfima o de muy 
mala calidad» y, a su primera acepción de «conjunto de muchachos. 
Tiene sentido peyorativo», añade una segunda: «Por extensión, gen
tuza». Por su parte, J. Chávez ofrece, de acuerdo con su costumbre, 
una definición concisa y un ejemplo, a saber: «grupo numeroso de 
gente. "íUy,fuerte bajurria vino a la parranda"!». Como he dicho y ava
lan los ejemplos aducidos por Corominas, la acepción de 'gentuza' 
parece ser la originaria y, de ahí, se ha desarrollado la de 'grupo de 
gente (canalla)'. En suma, los diccionarios de canarismos tendrán que 
atender a esta antigua acepción de bahurria ( o vahurria, si atienden a la 
«nueva» ortografía de vaho), tan bien conservada en La Gomera. Allí 

le gustaba a ella juntarse con toa aquella bajurria, dir pa' Las Nieves y pa' toas 

las fiestas. Ella no se pierde una (M. M. C.). 

7 Con la excepción de que F. NAVARRO y F. CALERO (1965) recogen 
el término para Fuerteventura, pero añadiendo: «oler a bajurria no se usa en 
Fuerteventura». 
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Bajón. m. Cualquier roca sumergida en el mar. Aumentativo del cana
rismo baja 'peñasco grande de superficie relativamente plana, que 
se encuentra próximo a la costa y que suele quedar cubierto en la 
pleamar', que continúa una acepción antigua del español baja 'ba
jío', probablemente por influjo de su cognada portuguesa baixa 

'pedra de basalto, de grandes dimensoes que aparece no quebra
mar', según M. Morera (2001), quien documenta su uso en Ma
deira. El ALEICan (l 978) recoge bajón como 'bajío' para La Go
mera y El Hierro. 2. Pequeña meseta submarina donde suele abun
dar la pesca. De la acepción anterior, por aplicación metafórica, 
según definición de M. Navarro (2001 [1957]: 34), quien ofrece 
el siguiente topónimo dentro del municipio de Valle Gran Rey: El 

Bajón de Arsenio. Normalmenti, con carnaa viva pican rápido, si hay ahí 

[pescado] en esi bajón. Yo pescu siempri abaju en el sur, entre Santiagu y 

Las Canteras ... una fábrica que hay pa' allí vieja, en la Punta el Beserru, un 

puquitu más pa' arriba de Santiagu. Allí hay bajonis por tous sitius. 

Bajonis son puntus dondi se puee pescar, dondi hay riscus (H. G. R.). 

Balaza. f. Columpio. Voz recogida por el ALEICan, donde se aclara 
«soga que, por sus dos extremos, está amarrada a un árbol y los 

niños se pueden balancear sentados». Del español general balanztt, 

que, a su vez, según Corominas, procede del latín vulgar *bilancia, 

«supuesto por todos los romances, y seguramente derivado adjeti
vo de BILANX íd. (S. IV d. C.), compuesto de BI- 'dos' y LANX 'pla
tillo', que sustituyó al clásico LIBRA». El grupo /ns/ se reduce a /s/ 
siguiendo las tendencias generales del idioma, que dice mes y mesa 

por simplificación del grupo /ns/ latino. 

Balero. m. Pequeño pájaro insectívoro, de la familia de los Sylviidae y 
hasta once centímetros, cuya parte superior es de color marrón ver

doso y la inferior, de color crema. Habita en todo tipo de vegeta-

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



VOCABULARIO TRADICIONAL DE LA GOMERA 

ción y, especialmente, en los balos ( de ahí, balero 8) donde hace sus 
nidos en forma de horno, por lo que también recibe el nombre de 
hornero. El Phylloscopus collybita canariensis, que es su denominación 
científica, se conoce, asimismo, como mosquitero común o chivita pá
jaro insectívoro (Bramwell y López, 1999: 208, con foto). Deri
vado del canarismo balo 'arbusto de la familia de las rubiáceas', 
mediante el sufijo de 'relación' -ero. 

Baliza. f Boya de las redes de pesca. Es término que recogen tanto C. 
Alvar ( 197 5), quien la define como 'boya que se coloca en los 
puertos grandes', como el ALE[Can, si bien no sólo aparece en La 
Gomera, sino también en La Palma y en Gran Canaria. Su origen 
se encuentra en la palabra baliZ!l 'señal fija o móvil que se pone de 
marca para indicar lugares peligrosos o para orientación del nave
gante', la cual, a su vez, proviene, según Corominas (1980: s. v. 
baliza) del portugués baliza 'bóia que indica o ponto que os navíos 
devem evitar', probable origen directo de la acepción gomera. 
Baliza es un derivado, en última instancia, del latín palus a través 
del mozárabe *balitia. 2. Palo largo o hilera de piedras que se colo
ca tendido en el suelo de la era para que, al aventar, el grano caiga 
a un lado y la paja al otro. Documentado por el ALEICan también 

8 El ALEICan, que recoge el término balero, añade: «se llama así porque fre
cuenta los halos 'matorrales muy espesos'», aunque los halos (Plocama pendula) 

que conozco, arbustos de ramas colgantes y hojas filiformes, con olor muy 
penetrante y hasta dos metros y medio de altura, no me dan esa impresión de 
«matorrales muy espesos». El balo es un endemismo canario presente en todas 
las islas, que habita en los fondos de los barrancos más secos de la zona baja, 
hasta 500 metros, del que nos dice M. NAVARRO (2001 [1957]: 34): 
«Pequeño arbusto achaparrado de hoja muy menuda. Se utiliza para hacer 
estiércol. Lomo del Balo (Topónimo)». 
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para Tenerife. De la acepción anterior, por aplicación metafórica. 
Usté cogía una balisa, que era un palo grande, y así se queaba la paja en un 

lao y el grano en el otro (S. P. S.). 

Ballesta. f. Aparejo para pescar peces pequeños. Del latín vulgar balis

ta (y este del latín bnllista 'máquina de sitio'. El DRAE recoge como 
cuarta acepción la de 'armadijo para cazar pájaros'. M. Navarro 
( 200 l [ 19 5 7 J : 34) recoge el término para Valle Gran Rey, especi
ficando que los peces pequeños son del tipo de la cabrilla y la 
breca, aludiendo también a que Figueiredo registra, para las Azores, 
el mismo significante con un significado muy parecido 'aparelho 
de linha de pesca', por lo que parece claro que se trata de un por
tuguesismo. Es voz que no está recogida por los repertorios léxi
cos del español de Canarias, con la excepción citada de M. Navarro. 

Ballestero-a. adj. Hembra que tiene una parte de la ubre más baja que 
la otra. Dicho generalmente de cabras. Voz recogida por D. Catalán 
(1964) con la misma definición de esta entrada y referida a Valle 
Gran Rey, probablemente por haberla tomado así de M. Navarro 
(2001 [1957]: 35), el primero que registró y aclaró la palabra. 
Derivado de ballesta 'arma portátil con caja de madera y dispositi
vo para arrojar flechas', mediante el sufijo -ero. Se trata, probable
mente, de una acepción derivada, pues, por ejemplo, en Gran Ca
naria, el adjetivo ballestero se predica de las reses 'que tienen la cor
namenta abierta' o de las reses 'que tienen un cuerno hacia arriba 
y otro hacia abajo' 9• Según M. Morera ( 200 l), quien ofrece estas 

9 Al tratar de ballestera 'res con la cuerna abierta' para Gran Canaria, el 
ALEICan aclara lo siguiente: «las formas femeninas hacen referencia a la vaca o 
cabra dotada de tales cuernos; las masculinas, a los propios cuernos». 
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dos últimas acepciones, como las primeras de su Diccionario, «de la 
idea de 'soldado que lleva la ballesta' se puede pasar a la idea de 'res 
que lleva los cuernos abiertos, como una ballesta', por aplicación 
metafórica». 2. Se dice de la res que no tiene leche en una teta. El 
ALEICan documenta ballestera como 'vaca sin leche en una teta' para 
La Palma y La Gomera, pero puntualiza, en el caso de La Gomera, 
«porque una teta se le quedó encogida», lo cual explica claramente 
como de la primera acepción se pasa a esta segundarn. Sí, ballestera se 
li disi cuandu tieni el ubre un puquitu más bajitu por un lau (M. H. R.). 

Bamba. f Pequeño pez de madera o de goma que se emplea como señue
lo en la pesca del peto o del atún. Es voz que se emplea también en 
Tenerife y La Palma y, según M. Morera (2001), es de origen incier
to, aunque quizá proceda del portugués bambo 'flojo, laxo'; 'dícese de 
la cuerda que no está sujeta por sus extremos', sentido que concuer
da con la primera acepción del canarismo bamba 'caña larga con sedal 
corto y señuelo que se emplea en la pesca de túnidos'. A. Lorenzo, M. 
Morera y G. Ortega (1994: s. v.) recogen un ejemplo de uso. 

Banda. f Porción de terreno de cultivo en la ladera de un lomo. La voz 
la recogieron con este sentido, por vez primera y exclusivamente 
para La Gomera, A. Lorenzo, M. Morera y G. Ortega (1994), 
quienes, además, ofrecen un ejemplo: «Suerte de terreno en la lade
ra de un lomo, dedicada a un determinado cultivo. " ... una banda de 
viña, miraba usted así y todo lo que le alcanzaba la vista no más 
que trigo, cebada y todas esas bandas florecidas». Que procede de 

1º Según el ALEICan, ballestero, en La Palma, también designa al macho 
(cabrío) o carnero rencoso, esto es, con un solo testículo, que, en La Gomera, 
suele llamarse galpo, galfo o mana/fo. 
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banda es seguro y también que el término banda tiene un origen ger
mánico, que se aprecia en el inglés to bind 'atar', lo que no está tan 
claro es si procede de banda 'cinta' o de banda 'lado', aunque, en 
definitiva, ambos son desarrollos de un mismo significado origi
nario. Lo cierto es que el segundo sentido es el más usual en las 
Islas, donde las bandas actúan a modo de puntos cardinales. Yo mi 

llamu Edelmira Samora Suaris. Nasí en la Banda Las Rosas (E. Z. S.); 
P orqui dispués plantarun pinus y se secó toa esa banda (M. H. R.); Allí, 

en aquella bandita, por ensimba pa' allá lo cogió una piedra (S. M. M.); 
Mi mujer le preguntó que qué estaban hasiendu en esas bandas (L. M. M.). 

Bandear. En la pesca del atún, meter el pescado dentro del barco por la 
banda. El hiato se pronuncia siempre como un diptongo: bandiar. 

Acepción recogida por Lorenzo, Morera y Ortega (1994), que ejem
plifican como sigue: «Uno allí tira carnada y sale el pescado arriba y 
entonces es cuando se empieza a bandiar y a meter pescado pa dentro». 
Denominativo sobre banda 'costado de una embarcación'. 

Bandeja. f. Vasija o gamella que se usa especialmente para fregar la lo�. 
Voz recogida por C. Alvar (1975) y por elALEICan (1976) exclusi
vamente para La Gomera. Del español bandeja 'pieza de metal o de 
otra materia, plana o algo cóncava, para servir, presentar o depositar 
cosas', término que procede del portugués bandeja 'tabuleiro de bordo 
baixo para servi<;o de mesa', derivado regresivo del verbo bandejar 'aven
tar', relacionado con banda. Pa'fregar si usaba antis una bandeja, porqui esu 

no era comu ahora que tieni unu fregaderu y tou esu en la cosina (D. M. G.). 

Bandera. adj. Se dice de la cabra con la mitad del cuerpo de un color 
y el resto, de otro distinto. O también de la cabra que tiene una 
franja de distinto color, pues M. Lorenzo (2000: 62) registra Ban

dera, en La Costa (Arure), como nombre de una cabra que «tiene 
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una franja de color en la barriga». Al ser una denominación de 
color de cabra, se emplea siempre en femenino. En La Palma, desig
na a la cabra que tiene el rabo blanco y el resto del cuerpo de cual
quier otro color. Uso adjetival del sustantivo bandera 'tela con mar
cas y colores distintivos', derivado de banda 'cinta de tela', por apli
cación metafórica, aludiendo a la disposición de los colores del 
animal. Las cabras ... una la llamábamus bandera ... porqui tenía comu una 

lista di otru color en la barriga ( G. C. M.). 

Bando. m. Número crecido de animales. De bando 'bandada de aves', 
por extensión semántica, debido a la posible influencia de su cog
nado portugués bando 'grupo de pessoas ou animais ( especialmen
te aves)' (Almeida, 1989: s. v.). Lorenzo, Morera y Ortega (1994) 
recogen esta acepción especializada para La Gomera, ofreciendo un 
ejemplo: «Antes sí había cabras en esos montes, que eran salvajes, 
tenían bandos de cabras allí y ovejas». Por su parte, M. Navarro 
(2001 [ l 957]: 3 5) describe simplemente bando como «bandada. V. 
g. Un bando de palomas, de cuervos, etc.».

Bandolear. prnl. Balancearse una embarcación, dando golpes alternati
vos sobre sus bandas. Voz recogida por C. Alvar (1975) y que parece 
que también se ha registrado en Gran Canaria. Probablemente deriva 
de bandear 'mover algo, como una cuerda floja, a una y otra banda' con 
influencia de bambolear 'hacer que alguien o algo oscile de forma com
pasada con un movimiento de vaivén'. Veses cogía uno mieo, porque el barco 

empesaba a bandoliarse, coño. Se movía por banda y banda (S. P. S.). 

Barbada. f. Arponcillo del anzuelo o de la fija o fisga. Voz recogida 
por C. Alvar (1975) y por el ALEICan para La Gomera y que tam
bién aparece en otras islas con una designación similar, según 
Lorenzo, Morera y Ortega (1994) que registran la palabra en Fuer-
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teventura, Tenerife y La Palma'1. Participio del verbo barbar 'poner 
barba a la fija', fijado en femenino y usado como sustantivo, del 
tipo de comida o bebida del español general. 2. Dícese de la piedra 
del horno cuando está caliente: véase, en el apartado de fraseolo
gía, la expresión salir la barbada pa(ra) fuera. El ansuelu, la pata y la 

barbaa. La pata es tou lo que llega ... sabis ... tou lo que es el ansuelu. La bar
baa es comu una punta de flecha que tieni alanti, que es pa' que no se ti salga 

el ansuelu (H. G. R.). 

Barbado. m. Gancho del anzuelo en la vara para pescar petos (Sphy

raena sphyraena, espetón, picuda o bicuda). T érmino recogido por M. 
Navarro (2001 [1957]: 35) para Valle Gran Rey. Paralelo a la 
voz anterior, barba( d)a, en su forma y significado, pero fijada en 
masculino para marcar la «restricción semántica» que supone con 
respecto a aquélla. 

Barbasco. m. Conjunto de olas muy cortas y seguidas que revientan 
en la orilla. Voz documentada por el ALEICan (1978) exclusiva
mente para La Gomera. Probablemente derivado del barba median
te el sufijo -asco, como peñasco deriva de peña, pues parece, sin duda, 
el sustantivo del que se deriva el verbo embarbascar 'obstaculizar, 
embarazar', documentado por los diccionarios y repertorios léxi
cos sólo para Gran Canaria, con el sentido más específico de 'hipo
tecar, embargar', pero que es también frecuente en La Gomera, con 
el sentido, supuestamente primero y más general, de 'enredar, atas
car'. En el españ�l general aparecen los verbos embarbascar y envar

bascar, con dos sentidos principales, a saber, 'envenenar el agua con 

11 Los términos barba y barbilla, con la misma designación, son asimismo 

muy frecuentes. 

110 

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



VOCABULARIO TRADICIONAL DE LA GOMERA 

verbasco u otra sustancia análoga para atontar a los peces' y 'con
fundir, embarazar, enredar, atascar'. Y, precisamente, de la segunda 
acepción deriva una tercera, dicha de herramientas y especialmente 
del arado, que se embarbascan, esto es, que se enganchan en las raíces o 
en cosas semejantes. E, incluso, una cuarta, documentada para Ve
nezuela y El Salvador, donde designa el 'enamorarse ciegamente'. 
Si la primera acepción deriva de verbasco 'gordolobo', planta con la 
que se empozoña el agua para capturar a los peces, las demás pare
cen derivar de barba 'conjunto de raíces delgadas de las plantas'. En 
este sentido, he oído frecuentemente la expresión estar embarbas

ca( d)o con el sentido de 'estar liado, enredado con algo', 'no poder
se desandar de alguna ocupación'. 

Barbudo. m. Bejel. Según C. Alvar (I 975), barbudo es un «nombre 
genérico de la familia de los Mulli. Puede ser tanto el 'mújol' como 
el 'barbo de mar' o la 'trigla'». Así, como término específico reco
ge la denominación de barbudo de alto y lo define como 'rubio', una 
de sus denominaciones locales. Este último es un pez de la familia 
de los triglidae, de hasta unos cuarenta centímetros y que habita en 
fondos arenosos y areno-rocosos entre diez y ciento cincuenta 
metros de profundidad, siendo más frecuente en las islas orienta
les. Su nombre científico es Chelidonychthys lastoVÍZfl (Brünnich) 
(Bramwell y López, I 999: I 94). En la clasificación de Linneo reci
be el nombre de Chelidonychthys lucerna o Trigla lucerna (Franquet, 
I 98 5: 3 9). Derivado de barba mediante el sufijo -udo, por aplica
ción metafórica, ya que los tres apéndices que le cuelgan justo 
antes de la aleta pectoral semejan unas barbas. Y de ahí, por meto
nimia, sirve para designar al pez. Suelen llamarse también barbudo 

al Mullus surmuletus o salmonete, de la familia de los Mullidae, pareci
do al anterior, pero con dos apéndices, en lugar de tres, que le cuel
gan desde la boca (Bramwell y López, I 999: I 94 y Franquet, I 98 5: 
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3 9). El barbúo se cogía en el alto. Le desíamos así porque tenía unas cositas 

así, como si fuera una barba. Era un peje más feo ... (S. P. S.). 

Bardo. m. Pequeña terraza o bancal en terreno de secano, más peque
ño que el andén, producto de la deforestación de ese espacio. Según 
M. Morera (2001), esta acepción, exclusiva de La Gomera, pro
viene de la primera acepción de bardo 'seto o vallado de espinos u
otro material, generalmente, para proteger los cultivos del viento',
canarismo caracterizado por un cambio de género frente al barda

'seto, vallado o tapia que circunda una propiedad' del español gene
ral, por desplazamiento metonímico: «de 'seto que protege tierras
de cultivo', se puede pasar a la idea de 'terraza o bancal protegidos
por bardos', y de aquí, por último, a la acepción de 'pequeña terra
za o bancal en terreno de secano'».

Barquera. f. Mujer que vende pescado. Era término recogido para Gran 
Canaria, Tenerife y La Palma, pero M. Navarro (2001 [1957]: 35) 
atestigua también su presencia y vitalidad en La Gomera. M. Morera 
( 200 l) ofrece dos posibilidades etimológicas, a saber, bien como 
femenino de barquero 'pescador de bajura', porque, por ejemplo, en 
Gran Canaria, barquera es la mujer del barquero, bien como derivado 
del sustantivo barca 'cesta de mano alargada', por ser el instrumento 
de que se valían las barqueras para transportar el pescado. Debido a 
la existencia en La Gomera de barquero como 'pescador', tiendo a 
inclinarme por la primera hipótesis. 

Barquero. m. Pescador. Voz recogida hasta ahora sólo para Gran 
Canaria y Tenerife, en la acepción de 'pescador de bajura', pero que 
M. Navarro (2001 [1957]: 35) y yo, en mis encuestas, he regis
trado, también para La Gomera, con un sentido más amplio. Según
M. Morera (2001: s. v.), se trataría de un «derivado de barco (De
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barca.) y el sufijo de sentido agentivo -ero, muy probablemente crea
do en Canarias independientemente del español general barquero 

(Derivado de barco.) 'persona que gobierna la barca'». Aquí a los que 

nus dedicamus a la pesca se le disi marineru, pescaor, barqueru. Tou es lo 

mismu (H. G. R.). 

Barra. f. Bruma alargada en el horizonte. M. Navarro (2001 [1957]: 
3 5) la documenta para Valle Gran Rey y alude a un paralelismo del 
Norte de Brasil (barra 'as cores avermelhadas do Poente, ao cair da 
tarde'), citado por Figueiredo. Y M. Morera ( 200 I) precisa: «del 
port. de Madeira barra 'nuvem extensa e larga, prenúncio de chuva 
o vento sobre a mar ou montanhas'». Aunque figura como una
acepción más dentro de los diccionarios de canarismos, los cuales
suelen disponer como primera acepción la de 'pieza de hierro afi
lada por una punta para deshijar las plataneras', quisiera destacar
que, en La Gomera, ésta es la acepción principal, ya que es el dimi
nutivo barreta el único que se emplea para designar la 'barra termi
nada en pala que se emplea en el laboreo de las plataneras' (Na
varro, 200 I [ I 9 5 7]). Si tu ves la bruma caminandu muchu, caminandu

muy ligerita es que hay vientu y aparti de las brumas estas, se ti poni una

barra en el norti es que hay vientu bastanti del norti (H. G. R.).

Barrado. m. Salsa o mojo elaborado con aceite, ajos, perejil, sal, pimen
tón y, a veces, un poco de vinagre, además de otras especias. Se 
emplea para condimentar carnes: la «famosa» carne barrada. Es el 
canarismo embarrado, con el mismo significado, participio de embarrar 

'embadurnar' (denominativo sobre barro), por aféresis de la preposi
ción inicial. M. Lorenzo (2000: II4) y J. Chávez (2002: 90) nos 
hablan del barrado y de su preparación, siendo que la última nos ofre
ce, además, un consejo culinario en el ejemplo registrado para con
tener el término: Lo mejor para la carne de cabrito es un buen barrado. 
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Barraganete. m. Tronco supletorio para levantar el palo en una em
barcación. Voz recogida por C. Alvar ( I 97 5). Posible arcaísmo que 
refleja el español general barraganete 'última pieza alta de la cuader
na', término marinero que, a su vez, deriva de barragán 'hombre jo
ven', 'mozo fuerte y valiente', de origen germánico, según Coro
minas (I 980: s. v. barragán I), y relacionado con barón 'hombre libre 
y apto para la lucha'. El mismo Corominas registra un uso de 1609 
de esta palabra muy cercano al uso gomero, a saber, 'madero verti
cal para subir la obra de la nave'. La acepción del español general y
la documentada en Lanzarote y Tenerife, donde designa la 'batayo
la o barandilla en las embarcaciones', podrían ser secundarias con 
respecto a la que se conserva en La Gomera. En todo caso, parece 
que nos hallamos ante fenómenos de metonimia. 

Barranquera. f. Cañaveral. Acepción documentada por M. Navarro 
(2001 [1957]: 35) para Valle Gran Rey, por aplicación metoní
mica de las primeras acepciones del canarismo barranquera 'surco 
que abre la lluvia en el terreno' y 'agua que corre por ese surco', ya 
que las cañas suelen crecer en estas torrenteras. La formación es 
clara, pues nos hallamos ante un derivado de barranco mediante el 
sufijo -ero fijado en género femenino. 

Barredero. Palo largo y grueso provisto de una escoba de hojas de jara 
o de tártago, amarradas en su extremo, que se utiliza para limpiar
el horno de pan 12

• Del español general barredero 'varal con unos tra-

12 Según M. LORENZO (2000: 85) el barredero es un «palo, de unos 2 
metros de longitud, con la punta algo reducida en la que se atan dos ramitos. 
No se usan de brezo porque se desgranadiza por el calor del horno, de ahí que 
sean de tarajal, marrubio, ortiguillas blancas, jara, tártago o ramas de papas. 
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pos a su extremo, con el que se barre el horno antes de poner el pan 
a cocer'. En algunos puntos de la Isla se pronuncia como barriéru, 

según testimonia M. Navarro (2001 [1957]: 36). He consignado 
la voz, registrada por C. Alvar (1975) con el sentido de 'escobón' 
y que aparentemente es la misma que el barredero del español gene
ral, por dos motivos: en primer lugar, sólo el juercan es un 'varal con 
trapos en su extremo', mientras que el barredero es un 'varal provis
to de hojas de tártago'; y, en segundo lugar, la denominación nor
mal en otras islas, como Fuerteventura y Tenerife, es barredor, for
mación que presenta la raíz verbal de barrer y el sufijo -dor, en vez de 
sufijo -dero de barredero. Es posible que en el barredero gomero haya 
influido el varredouro portugués, que es una 'escoba hecha de ramas 
y que se usa para barrer el horno del pan'. Con el sentido de 'lugar 
donde se barre el tuno' se usa, según P. N. Leal Cruz (2003: 365), 
en La Palma. 

Barreta. f. Barra terminada en pala que se emplea en el laboreo de las 
plataneras. Ya la había nombrado al tratar del sustantivo barra. Es 
término que se usa también en Tenerif e y La Palma. M. Morera ( 200 l: 
s. v.) lo define como 'pieza de hierro afilada en uno de sus extremos
que se usa para deshijar plantas', sin aludir, en concreto, a la platane
ra. Sin embargo, P. N. Leal Cruz ( 200 3: 3 6 5) recoge la voz para La
Palma con el sentido de 'especie de barra utilizada para deshijar el
plátano'. Puis mira, los isturmentus que usábamus eran: una banqueta, que le

desimu tamién una burra pa' limpiar la jlorilla y la mangla; el cogollu con una

palanqueta ... ; pa' deshijar, una barreta que li disin ... (D.M. G.). 

Para hacer pan, primero se usa el jurgonero y luego el barredero. El palo del 
barredero es más largo que el del jurgonero, por su finalidad: "para barrer todas 

las esquinas"». CJ. también, J. CHAVEZ CABEZA (2002: 33-3 5). 
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Barriento-a. adj. Que tiene el rostro lleno de granos. Es formación 
que proviene de barro 'cada uno de los granillos de color rojizo 
que salen en el rostro, normalmente en la adolescencia', proce
dente, a su vez, del latín varus 'grano en la cara', mediante el sufi
jo �iento, al modo de, por ejemplo, harapiento. La variante más co
mún, presente en Tenerife y La Palma, es barrento, que, sin la dip
tongación, recuerda más a un portuguesismo. J. Chávez (2002: 
90) nos ofrece un ejemplo: «Con el cutis fino que tú tenías y ahora te

has puesto barriento».

Barrilote. m. La segunda de las cinco especies de túnidos que visitan 
nuestras Islas, atendiendo a su peso y tamaño y ordenadas de me
nor a mayor. Es el Thunnus alalunga (Bonnaterre) de los científicos, 
aunque también se lo conoce por Germo alalunga (Bonnaterre) y 
Thunnus germo (Lacépede). No suele sobrepasar los ciento veinti
cinco centímetros de longitud ni los treinta kilogramos de peso. Se 
le llama también, en Canarias, negrito y, en la Península, atún blanco. 

Abunda en nuestras aguas desde noviembre hasta abril. Se alimen
ta de otros peces, calamares y grandes crustáceos (Bramwell y 
López, 1999: 176; F. Franquet, 1985: II). En otras islas, inclui
da La Gomera, recibe también el nombre de barrilete, según inten
taré explicar a continuación, pues este tipo de terminologías resul
tan siempre complicadas. A modo de introducción y para hacernos 
una idea, digamos que, de acuerdo con los estudiosos que se han 
ocupado de este asunto, sobre todo F. Franquet (1985) y Bramwell 
y López ( l 999), en La Gomera se pescan cinco tipos de túnidos, 
que, ordenados de menor a may or, son los siguientes: a) el bonito, 

listado o rayado, el Euthynnus (Katsuwonus) pelamis (L.) de los cientí
ficos, de hasta un metro y diecisiete kilogramos, suele pescarse 
desde la primavera hasta el otoño y, sobre todo, en los meses de 
verano; b) el barrilote o negrito, el Thunnus alalunga (Bonn.), también 
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Germo alalunga (Bonn.) o Thunnus germo (Lac.), que alcanza hasta 
ciento veinticinco centímetros de largo y veinticinco kilogramos de 
peso y aparece de noviembre a abril13

; c) el rabilo Thunnus albacares 

(Bonn.), también llamado Germo albacora (Lowe), Neotbunnus alba

cora (Lowe), etc., que puede alcanzar los 220 cm. de largo y los 
treinta kilogramos de peso, siendo más abundante desde julio a 
noviembre; d) la tuna o albacora, el Thunnus o Germo obesus (Lowe), 
cuyo tamaño puede alcanzar los dos metros y medio y más de cien 
kilos y abunda entre los meses de febrero y abril; y el patudo o 
Thunnus thynnus (L.), el mayor de todos, que puede pasar de los tres 
metros y de los doscientos cincuenta kilogramos14 y se pesca, sobre 
todo, en los meses que van de febrero a abril. Una vez asentado 
esto, pasaré al estudio del origen del término que me ha servido de 
entrada o lema, el origen de barrilote, el cual se nos presenta pro
blemático: M. Morera (2001) opina que procede «del término 
barrilete que emplean los pescadores portugueses para designar una 
especie de atún que los científicos llaman Euthynnus lineatus (Kishi
nouye) (Nomenclatura portuguesa do pescado, p. 115) ». Como, en Ca-

"Según R. GARCÍA (1973: 66), que fue director del Instituto de Oceano
grafía de Canarias, «el Germo alalunga se denomina en Canarias albacora, barrile
te, tuna, bonito del Norte. El más generalizado es barrilete. ( ... ) Se pesca en todo 
el Archipiélago, pero especialmente en La Palma, La Gomera y El Hierro. Su 
mayor pesca se verifica en los meses de junio y julio, pero aparece ya en mayo, y 
continúa hasta diciembre». Como vemos, aparte del pequeño cambio en la deno
minación (barrilete por barrilote), los meses aducidos para su captura no coinciden 
con los expuestos por BRAMWELL y LÓPEZ (1999), ni con los de F. FRAN
QUET (1985), a saber, desde noviembre a abril. 

14 R. GARCÍA (1973: 66) nos cuenta que «el día 2 de octubre de 1970 se
capturaron dos ejemplares de 3 50 kilogramos al sur de Tenerife. Pero ejempla
res de estas tallas son rarísimos». 
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narias, se documenta igualmente la voz barrilete, habría que pensar, 
dada la coexistencia, incluso en las mismas islas, de barrilete y barri

lote, que, en el primer caso, se continuaría con la designación por
tuguesa, mientras que, en el segundo, se habría pasado de un dimi
nutivo en -ete a un aumentativo en -ote, por razones semánticas de 
las que habría que dar cuenta. Ahora bien, si atendemos al posible 
origen de esta entrada, el barrilete portugués puede corresponder, 
según J. de Melo Osório de Castro (1967: II 5), el mismo autor 
citado por M. Morera, bien al Euthynnus lineatus (Kishinouye) o al 
Euthynnus yaito (Kishinouye), túnidos de los pesqueros de Mozam
bique y, por tanto, tan alejados de nuestras Islas que ni nos visitan, 
ni son conocidos entre nosotros. Así, por ejemplo, en los estudios 
de R. García Cabrera (1973), E Franquet (1985) y Bramwell y 
López (1999) no figura ningún Euthynnus a excepción del Euthyn

nus o Katsuwonus pelamis, el bonito, listado o rayado de nuestras costas, 
que no se confunde con el barrilote. Por otra parte, en portugués 
mismo existe el término barrilote, el Lamna nasus de los científicos, 
una especie de tiburón, que, en portugués recibe también los nom
bres de marrajo y anequín, conocidos en Canarias, y que se encuen
tra en los pesqueros de Azores, Madeira, Marruecos, antiguo Sáhara 
español, etc. (Melo Osório de Castro, 1967: 42). Este barrilote 'ane
quín' podría haberse cruzado con el barrilete 'atún' en Canarias y 
haber originado las dos denominaciones que constato en las Islas. 
Así, en La Gomera, uno de mis informantes, S. P. S., afirmaba que 
barrilote y barrilete son el mismo tipo de túnido, generalmente lla
mado barrilote, pero que, cuando era de menor tamaño y peso, reci
bía el nombre de barrilete. Por otra parte y para aumentar la confu
sión, los datos que aparecen en el ALEICan, y que siguen algunos 
diccionarios de canarismos, no concuerdan con las denominaciones 
que he registrado en la Isla para las distintas clases de túnidos. Así, 
por ejemplo, se consigna barrilote como designación de lo que, se-
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gún he oído, en la Isla se denomina patudo, el Thunnus thynnus de 
Linneo, el mayor de los túnidos que aparecen en nuestras aguas, 
que multiplica la longitud del barrilote por tres y su peso, por diez. 
A mi juicio, se trata de un claro error del ALEICan, pues, a mis pre
guntas, los marineros distinguían perfectamente estas dos subes
pecies de atún, a saber, el negrito o barrilote y el patudo. Además, para 
aumentar la confusión, el ALEICan y M. Alvar ( 1989) atribuyen, 
en La Gomera, el nombre de barrilote al túnido conocido científi
camente como Euthynnus pe/amis (L.) o Katsuwonus pe/amis (L.), el 
más pequeño de los túnidos que nos visitan y especie para la que 
he documentado los nombres de bonito, listado o rayado, pero nunca 
barrilote. Se trata, como he expuesto, de una variedad menor que el 
barrilote (hasta un metro de longitud y diecisiete kilogramos de 
peso) y que abunda en nuestras costas desde primavera a otoño, 
esto es, precisamente cuando escasea el barrilote. El problema es que 
esta definición de M. Alvar la siguen Corrales, Corbella y Álvarez 
(1996) y M. Morera (2001), quienes introducen en sus dicciona
rios sendas acepciones para dar cabida, en la entrada de barrilote, al 
Euthynnus pe/amis, lo cual no concuerda ni con mis datos para La 
Gomera ni con las descripciones de los especialistas, pues, por 
ejemplo, en el Tesoro lexicográfico, se recoge un texto bastante claro 
de D. y Z. Bramwell (1987), donde se define el barrilote como el 
Thunnus alalunga, y lo mismo habían hecho antes E Franquee 
(1985) y R. García Cabrera (1973), en sus estudios sobre los 
peces de las Islas. Por último, existe la posibilidad, menos proba
ble que la anterior, de que barrilete y barrilote se hayan forjado, en 
nuestras Islas, como derivados de barril. Sin embargo, me inclino a 
aceptar la hipótesis «portuguesa» de M. Morera. 2. Persona grue
sa y de baja estatura. Aplicación metafórica de la primera acepción, 
que no se encuentra documentada en los repertorios de canaris
mos, donde sólo hallamos, con este sentido, el barrilete empleado en 
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otras islas1 5, que, según M. Morera (2001), deriva de barril, pero 
no barrilote. Debido a esto me encuentro con un dilema etimológi
co: o bien barrilote (y barrilete) como designación de una 'especie de 
túnido' derivan directamente de barríl y no de su ( s) homónimo ( s) 
portugues (es), o bien la acepción 'persona muy gruesa' deriva tam
bién directamente del 'túnido' y no de 'barril'. 

Barruyo. m. Mata o pequeño arbusto leñoso de la familia de las labia
das ( = lamiáceas), que crece hasta treinta centímetros de altura, 
planta rupícola, con tallo corto y hojas verdosas y glandulares, con 
flores cremosas con labios marrones, que habita en los riscos de la 
zona baja, especialmente al este de la Isla, entre 200 y 700 metros 
de altitud. Es un endemismo exclusivo de La Gomera, a la que se 
llama tajara verde y, científicamente, Sideritis nutans (Bramwell y 
López, l 999: 70, con foto). Según Pérez de Paz y Medina (l 988), 
a la Sideritis nutans corresponde, en La Gomera, el nombre vulgar de 
barullo. Sin embargo, Corrales, Corbella y Álvarez (l 996) y M. 
Morera (2001) documentan no sólo la variante con vibrante sim
ple, sino también la variante con vibrante múltiple, a saber, baruyo 

y barruyo, que ortografío según el último autor, que hace remontar, 
con toda verosimilitud, ambas variantes al canarismo marruyo, va
riante de marrubio, planta de la familia de las labiadas o lamiáceas, 
como subespecies que, en La Gomera, reciben también el nombre 
de tajara y, en La Palma, el de escarchalagua. Ahora bien, dadas las 
propiedades medicinales que del «barullo» predican Pérez de Paz y 

" No sólo en Tenerife, donde figura como acepción anterior a la de 'túni
do' en los diccionarios de C. CORRALES, D. CORBELLA y M." Á. 
ÁLVAREZ (1996) y de M. MORERA (2001), sino también en La Palma, 
donde he oído esta palabra con esta acepción en el municipio de T ijarafe. 
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Medina, es probable que, con esta denominación, no se refieran a 
la tajora verde o Sideritis (Leucophae) nutans, sino simplemente a la taja
ra o Leucophae (Sideritis) gomeraea, igualmente un endemismo gome
ro, subespecie muy parecida y de la misma familia que la anterior, 
planta rupícola, colgante, con hojas blanco-algodonosas y flores 
blancas con los labios marrones en espigas largas, que habita en ris
cos de la zona baja y en el límite inferior del bosque, entre dos
cientos y novecientos metros de altura, de hojas peludas y atercio
peladas, de propiedades medicinales. Del canarismo marruyo 'ma
rrubio' al barruyo o baruyo gomeros se da un paso de /m/ a /b/, que 
implica una pérdida de la nasalidad no extraña en la Isla '6

, y una 
palatalización del grupo /bj/, que tampoco resulta extraña al espa
ñol'7, en el aspecto fonético, y un desplazamiento metonímico, del 
'marrubio' a la 'tajora', en el plano semántico. 

Baruyo. m. Tajora. Variante de barruyo, voz procedente del canarismo 
marruyo, la cual procede, a su vez, del español general marrubio, 
mediante los pasos que estudié en la entrada anterior, esto es, pala
talización del grupo /b/ + yod, pérdida de la nasalidad de la con
sonante inicial y simplificación de la vibrante múltiple. 

Bascullo. m. Ú. m. en pl. Parte sólida de una comida. Aunque es voz 
que se documenta sólo para La Gomera, con el sentido que le he 
conferido, y para La Palma, con los de 'basura', 'desperdicio', 'escom-

16 Recordemos, por ejemplo, que el canarismo de origen portugués momio 
'templado' se dice bornio, que miriñaque se dice biliñaque, que milana se hace bila
na y, por último, que naranja se puede decir naraja, además de /naráhna/ y que
Ángel es sistemáticamente Ágel, etc. 

17 Acordémonos, por ejemplo, el paso habeat>habia>haya. 
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bro', debió emplearse también al menos en Tenerife, ya que J. Reyes 
(I 9 I 8) recomienda «no digáis bascullo, decid escombros, enrona, mata

cán». Según M. Morera (2001), refiriéndose al término documenta
do en La Palma, se trata «del portugués de Madeira basculho (De
rivado regresivo de basculhar 'varrer con basculho'.) 'restos de coisas 
inúteis' (Vocabulario madeirense), que debe de ser extensión semántica 
del portugués general basculho 'vassoura fe ita de ramos de arbustos' 
(Alm.)». M. Navarro (2001 [1957]: 36) define bascullo como «los 
componentes sólidos de una sopa o potaje. Reg. "iCaramba, madre, 
mire que usté sabe; pa nosotros el agua y pa usté el bascullo!" (To
mado de una vieja anécdota)», mientras que para J. Chávez (2002: 
90) es «alimento pesado para el estómago; comida que harta mucho
como papas, gofio o pan. "¿No vas a estar gorda si no comes sino
bascullos?"». Parece que la evolución de la palabra parte del portugués
basculho 'escoba', pasa a significar por metonimia 'restos que se ba
rren', 'escombros', 'desperdicios ( de una comida)' y acaba por signi
ficar 'elementos sólidos de una comida'. De hecho, el Diccionario de

canarismos ( I 994) recoge, como única acepción de bascullo y siempre
para La Palma, la de 'desperdicio que se le da de comer al cerdo', que
puede dar la clave del sentido gomero.

Bea. f. Hierba gruesa, de la familia de las crasuláceas, como el bejeque, 

el berol y la marosilla, con tallo corto, de hasta veinte centímetros de 
altura, algo ramificada por la base, y rosetas planas, con hojas 
superpuestas y espatuladas, de punta ancha, flores de color amari
llo intenso, ocho a doce partidas, subsésilcs, y escamas florales en 
forma de abanico. T iene un olor penetrante a bálsamo. Es muy 
común por el lado Norte de la Isla, desde San Sebastián a Valle 
Gran Rey, en rocas, terraplenes, paredes y riscos de bosques, de 
200 a I I 00 metros de altitud (Bramwell y López, 1999: 5 1, con 
foto). Es el Aeonium subplanum (Praeger) de los científicos y cons-
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tituye un endemismo exclusivo de La Gomera. Según M. Morera 
(2001), la palabra es «de origen desconocido. Algunos autores lo 
clasifican como guanchismo, pero no proporcionan ningún parale
lo con las lenguas bereberes». Quizá sea voz relacionada con beje

que, debido a la pérdida de la aspiración y de la oclusiva sorda inter
vocálicas. 2. Bea fina es la denominación de otra hierba crasulácea, 
la Greenovia diplocycla, también llamada pastel, planta arrosetada sin 
ramificar, de hojas con los bordes sutilmente ciliados y que alcan
za, como la bea y el bejeque, hasta unos veinte centímetros de altu
ra, habitando en zonas bajas y riscos de bosque, desde los cin
cuenta a los mil setecientos metros de altitud. Endemismo de las 
Canarias occidentales (Bramwell y López, 1999: 5 3). 

Bejeque. m. Denominación, en las islas occidentales, de varias especies 
de la familia de las crasuláceas y del género de las siemprevivas o Aeonia, 

como el ya estudiado alfarrobo, que, en ocasiones, se usan para alfa

rrobar las liñas de pesca. En La Gomera, destaca un endemismo 
exclusivo de la misma, el bejeque de risco o Aeonium saundersii (Bolle), 
subarbusto de hasta veinte centímetros y hojas suborbiculares, den
samente pubescentes por las dos caras y flores amarillas, que habita 
en los riscos secos del Sur y del Oeste de la Isla (Bramwell y López, 
1999: 5 2). Otras denominaciones, documentadas sobre todo en Te
nerif e, son bequeque y bequequé. 

Belar. Balar la cabra o la oveja. Los diccionarios suelen recoger esta 
forma sólo para Tenerife y La Palma. Lo cierto es que se oye tam
bién en La Gomera y, según el ALEICan, es voz general para todas 
las Islas, ya que recoge testimonios de todas ellas. Según C. Alvar 
(197 5), helar designa 'rumiar' en la Isla. Mis informantes no me 
han confirmado esto. En Vegaipala pergunté a ver si lo han vistu, peru me 

dijierun que allí, pal Barrancu, disían que bían oíu helar un sabandiju, peru 
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que a ellus no les bía llegau (S. M. M.); Yo tenía una cabra que la llamaba 

Silvina. Pasaba por la carretera y estaba por el pajar y la llamaba Silvina y 

helaba la cabra (J. R. H. M.). 

Bdete. m. Calostro, primera leche que da la hembra después de parida. 
Esta forma, paroxítona y sin -n final, aparece, además de en La 
Gomera, en La Palma y en El Hierro. Otras voces isleñas relaciona
das con la que aquí se trata son beleté, beletén y beletafe. Desde los her
manos Millares se piensa que se trata de una palabra de origen guan
che, pero no se ha encontrado ningún paralelo en las lenguas bere
beres. La oposición entre belete y beleté(n) recuerda la de bequeque y 
bequequé y ha hecho pensar a M. Alvar (1959: 81) en una oposición 
morfológica en bereber; pero en esto, como en tantos otros guan
chismos, me encuentro casi a oscuras. Puedo acabar este pequeño 
artículo, hecho así a propósito para contrastar con lo mucho que se 
ha dicho y lo poco que realmente se sabe sobre los guanchismos, con 
un ejemplo de J. Chávez (2002: 90), que nos advierte de que el bele

te no puede tomarse nunca «crudo»: «El belete se guisa, se enturruna y se 
le echa naíta de azúcar. Tiene uno que comer poquito porque es pesado». Re
produzco también un ejemplo procedente del material de mis en
cuestas: Cogemus esu, porqui paresi que esu que traga el baifu tieni un pocu di 

ásidu y entosi cuaja la lechi esa. Esu lo saca usté, le quita la tela, purqui esu está 

forrau con sebu, le quita usté el sebu, deja naa más que la piel líquida esa que es 

dondi tienin ellus la lechi esa que acaban de amamantar. Tonsis usté lo infla, lo

amarra usté por una punta, pa' que no entri basura y dispués, cuandu usté lo

llena, usté cogí y lo abujera por arriba, le echa el beleti, la primera lechi de la 
cabra porqui es ásida, que esu corta (M. H. R.). 

Belitre. adj. Persona ruin, de malas ideas. En el DRAE se recoge el 
adjetivo belitre con el significado de 'pícaro, ruin, de viles costum
bres' y se precisa que se usa también como sustantivo. En Canarias, 
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las únicas islas donde se documenta ampliamente el adjetivo belitre 

son La Gomera y El Hierro, encontrándose más restringido, de una 
u otra manera, su empleo en las restantes islas. Así, F. L. Barrera 
(I 98 5) define esta voz como «dícese de la persona que es ruin» y 
ofrece un ejemplo: «De ese infierno no cuentes con nada. iMi'a tú, seme

jante belitre! Válgate Dios, Perico!». Sin embargo, C. Acosta (I 998), 
tratando también del habla herreña, nos brinda otra definición y 
otro ejemplo18

: «enfermizo, débil y de poco apetito. Dicho de las 
personas. "Este niño es un belitre. No hay quien le haga comer la 
sopa"». A. Martí (I 986) registra, para Tenerife, belitres con el sig
nificado de 'hombre variable, de poco fiar'. Corrales, Corbella y 
Álvarez (I 996), que lo marcan como «arcaísmo», lo documentan 
para Fuerteventura, Tenerife y La Palma: en Fuerteventura, se dice 
de la cabra 'que da poca leche'; en las dos últimas islas y marcado 
como «poco usado», significa 'persona enfermiza, débil, medio 
parada'; por último, en Tenerife y usado como sustantivo masculi
no, designa, siguiendo a A. Martí, a la 'persona de criterios varia
bles de la que nadie puede fiarse'. De esta última acepción, que en 
el Diccionario diferencial corresponde a la segunda, ofrecen el siguien
te ejemplo: «Tú no le hagas caso a ese hombre que es un belitre, hoy te dice

una cosa y mañana otra». Además, recoge los usos guatemaltecos de 

18 Además, en su comentario a belitre, afirma textualmente: «Concepción 
(Dice.) y el DDEC la registran en LP y Tf., pero nadie lo había hecho antes en
El Hierro. Se documenta tb. en Colombia y República Dominicana». Sin 
embargo, F. L. BARRERA sí que la había recogido en un libro que C. ACOSTA
conoce bien. Creo que lo que sucedió, en este caso, es que a F. L. BARRERA
le falló la ordenación alfabética, pues a batiado siguen bimba, borboritas, bragada, 

brumero, burra, be(r )beraje, belete, belillo, belitre, bicuda, etc., y C. A COSTA se per
dió en medio de este «desorden». 

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



CUADERNOS DE DIALECTOLOGIA 

belitre, a saber, 'malo' y 'caprichoso'. Vemos, en suma, que de un 
significado primero y general de 'malo, ruin', dicho de personas, ha 
pasado a designar diferentes tipos o cualidades de «maldad» o «ruin
dad», desde el ser 'enfermizo' y 'variable' hasta el 'que da poca le
che', dicho de las cabras. En cuanto a su origen, Corominas (1980: 
s. v. belitre) afirma que «procede del griego�.\[ TUpL empleado por los
escolásticos como tipo de vocablo que no significa nada; pasó
seguramente a través de fr. bélitre 'belitre'. ( ... ) La palabra griega ...
se popularizó en el sentido de 'cosa o persona insignificante o sin
valor ', de donde 'mendigo' en francés y 'pícaro, ruin' en castellano.
( ... ) Debe por lo tanto abandonarse la etimología alem. bettler

'mendigo' que se había aceptado hasta ahora .... En América se han 
conservado acepciones más antiguas que en España. ( ... ) Teniendo 
en cuenta que una de las autoridades más antiguas, Covarrubias, la 
atestigua, es probable la procedencia francesa; sin embargo, hubo 
representantes autóctonos en la Península, como las citadas formas 
catalanas y la portuguesa biltre 'hombre vil y despreciable' (Mo
raes) ». Y, en efecto, Almeida (1989) recoge, para el portugués, los 
sustantivos biltre 'homem infame', 'patife', y biltraria y biltragem 

'súcia (pandilla) de bi!tres', 'aq;ao de bi!tres', pero los hace derivar 
del francés en el siglo XIX, al parecer sin tener en cuenta el testi
monio de Moraes, que es anterior. Belitre como persona ruin sí se dise 

en La Gomera, pero, sobre todo, lo usan las personas de la generasión de mis 

padres y mis abuelos (O. S. C.). 

Beo. m. Manubrio, manivela, sobre todo la utilizada hasta los años 
cincuenta del pasado siglo para poner en marcha un automóvil. La 
voz ya aparece en Pérez Galdós y J. Reyes ( 1918) nos reconviene 
para no decir beo, sino manubrio o manivela. El Tesoro lexicográfico, el 
Diccionario de canarismos y el Diccionario diferencial documentan la 
palabra para Lanzarote, Tenerife y La Palma, siendo esta última isla 
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la que ha desarrollado más sentidos, pues de 'manivela' ha llegado 

a designar los órganos sexuales masculino y femenino'". Según 

Corominas (1986: s. v. vena), «hay además un homónimo veio, "eixo 

de ferro, cambota, manivela", que Figueiredo, Nascimento, etc., 

confunden con aquél ( con veio 'faja de tierra alargada, de color o 

naturaleza diferente', 'filón', 'arroyuelo'), y que registra Mora es en 

el S. XVIII, también gall. beo 'manubrio, manivela, de una rueda y 

''' En Lanzarote, según el ALEICan, se usa como denominación del 'berbiquí'. 
Pero ha sido, sobre todo, J. RÉGULO (1970, 1977 y 1979) quien se ha ocupa
do de establecer la etimología y los usos de beo, haciéndolo derivar, en última ins
tancia y siguiendo a FIGUEIREDO, del latín vena, realizada como veía en portu
gués, de donde el masculino veio: «La etimología es la que trae REW 9 l 8 5, según 
la cual este término viene del lar. vena. Figueiredo sub veio i.a. trae: "Eixo de ferro. 
Cambota. Manivela", esta última acepción para el Brasil. La voz con este signifi
cado se conserva en Galicia, Brasil y Canarias, regiones arcaizantes o aisladas. En 
Canarias es de uso exclusivo entre los indígenas, hasta el punto de que, cuando 
los automóviles usaban manivela para poner el motor en marcha, aquí siempre se 
le llamaba beo y a la acción correspondiente dar(le) albeo» ( I 977). En sus «Notas 
lexicológicas acerca de bco, esteo y redina, antiquísmos hispánicos supérstites en 
Canarias», insiste RÉGULO (1979), en esta misma etimología y en los prime
ros y, más tarde, diversos empleos de beo, incluidos los figurados: «Su uso ha lle
gado a ser tan general, por lo menos hasta los años cincuenta del presente siglo, 
que darle albeo se hizo sinónimo de 'insistir machaconamente', por lo común con 
el sentido peyorativo de 'insistir con pesadez impertinente'. ( ... ) La permanencia 
de este sentido ('manivela') en gallego, asturiano y leonés, más arcaizantes, me
nos evolucionados que el portugués, nos hace retrotraer la venida de beo a Ca
narias a época bien temprana. La aproximación que ahora hacemos de las acep
ciones sexuales dan una coherencia total al étimo de la familia romance proce
dente del latín vena». Los estudiosos posteriores han seguido esta etimología que 
remonta a Figueiredo, pero que contrasta con lo estudiado por J. COR OMINAS, 
a quien remito como la autoridad más fiable de los étimos hispánicos con la 
muletilla de Corominas dixit.
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de otros mecanismos', 'pedal o cigüeña de una rueda', 'extremo de 
la taberna del molino', que no tendría explicación semántica y que 
debe de proceder de un *VIBIU sacado del latín tardío VIBIA 'percha 
puesta de través encima de otra erecta a la que se llama vara) 

empleada en ciertas técnicas'. Es voz escasamente documentada en 
latín (sólo en Ausonio y en los glosarios isidorianos, vid. Forcellini 
s. v. vara), y no veo que conste claramente el empleo del aparato,
pero me parece claro que se trata del empleado como cigüeña o
palanca para sacar agua de una poza superficial o de un arroyo; su
funcionamiento tiene dirección rotatoria o por lo menos arqueada,
y así se comprende que también se haya aplicado ( según el testimo
nio gallego-portugués) a un manubrio. ( ... ) Me parece claro que se
trata de un derivado de la raíz u(E)I- 'torcer, dar vueltas a algo',
común a todas las familias indoeuropeas ... . Pero la terminación -BIA,
-BIO apenas es latina, y en cambio es vivísima en céltico: por eso y
por aparecer en Ausonio se debe sospechar que en latín VIBIA sea
un préstamo del galo; y, siendo así, no es extraño que sólo en galle
go-portugués haya dejado descendencia romance». La reducción
del diptongo decreciente de veio en beo se había cumplido ya en el
Occidente peninsular y, de todas maneras, es lo normal en la adap
tación de los portuguesismos al español de Canarias. En todo caso,
los diccionarios y repertorios léxicos al uso no documentan la voz
para La Gomera, aunque sí lo hace M. Navarro (2001 [1957]: 36),
que la describe, restrictivamente, como 'manivela utilizada para
poner en marcha un automóvil'. He oído repetidamente la expre
sión Parece que le dan beo, con referencia a una persona 'que no para
de hablar', a alguien 'que habla como un hético'.

Berado. m. Saliente del tejado para que el agua de la lluvia escurra 
lejos de las paredes. Es voz exclusiva de La Gomera y documenta
da por M. Navarro (2001 [1957]: 37), quien la define y la comen-
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ta como sigue: «Tejas salientes para evitar que el agua moje las pare
des. Reg. "Teja salienti pa quel agua ehcurra en el patiu sin mojar 
lah pareih".- Casado Lobato (Alto Aller), abeirau "alero que sobre
sale de la fachada de la casa".- Figueiredo, beirado, beiral, "Beira do 
telhado. Fileira de telhas, que forman a parte mais baixa do telha
do" ».A mi juicio, se trata de un derivado de vera 'orilla', al modo 
en que tejado deriva de teja, pero mantengo la grafía con b-, tanto 
por razones etimológicas, como por su procedencia, próxima o 
remota, del portugués. Corominas (1986: s. v. vera) dice: « la gra
fía correcta es bera, probablemente tomado del portugués beira 'ori
lla', voz más viva en este idioma; de origen incierto, probablemen
te prerromano. 1

ª doc.: 1491. ( ... ) Por lo demás, vera es ajeno no 
sólo a los clásicos, sino al léxico de autores muy modernos. ( ... ) 
Más vitalidad muestra en los dialectos, especialmente los del Oeste 
y los del Sur: ... acepciones leonesas de vera 'hueco que queda entre 
el muro y el tejado', ... Zamora vera 'faja encalada en el suelo en 
toda la extensión de las paredes', salmantino vera 'friso' ... . En con
traste con este uso limitado ... del castellano vera, en portugués y 
gallego beira es voz esencial del idioma y frecuentísima en todas las 
épocas. ( ... ) Pasando a la etimología ... hay que ... admitir la pro
babilidad de que se trate de una palabra prerromana, una de tantas 
voces primitivas que se han salvado aferradas al terreno. Que el ori
ginal tuviera la forma *BARIA o *BAREA es también probable ... . Si 
tratamos de precisar más, franquearemos ya los límites de lo incier
to, aunque la mayor vitalidad en tierras gallego-portuguesas es 
favorable a un origen céltico. ( ... ) Que el tipo hispánico BARIA 
tuviera que ver con el galés bargod es verosímil, tanto más cuanto 
que el sentido del ast. occid. beira 'alero del tejado' ... coincide del 
todo con la otra acepción de la palabra galesa. ( ... ) DERIV. Veril 'ori
lla que separa un bajo del mar profundo'. Ast. occid. abeirarse 'res
guardarse de la lluvia'». Del largo texto transcrito de Corominas, 
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creo que ha quedado claro la procedencia «occidental» de beirado, 

tanto en el aspecto fonético como en el semántico, y su relación 
con términos asturianos, leoneses y, sobre todo, portugueses. En 
efecto, Almeida (l 989) define, por ejemplo, la voz beirado como 
'parte do telhado que sobressai fora da parede', 'beiral', 'beira' y 
una de las acepciones de beira y beiral, aparte de 'beirado', es la de 
'gota de água que cai do telhado'. En fin, un portuguesismo más 
del español de La Gomera, en el que la reducción del diptongo 
decreciente /ei/ a /e/ sigue la tendencia normal en la adaptación de 
los portuguesismos al español de Canarias. 

Bere(n)jena. f. Calabaza tierna. Voz recogida por M. Navarro (2001 
[1957]: 37) y por C. Alvar (1975), para La Gomera, única isla 
donde presenta esta designación. Palabra que, según Corominas 
( 1980), procede del árabe bading11na, palabra de origen persa: «la -r

romance se explica probablemente por un intermedio asimilado 
*benenjena, con disimilación ulterior». La reducción del grupo /nh/ a
/h/ es típica de las Islas y es fenómeno que he comentado repetida
mente. Sí, mi jija, sí se dise berejena. Aquí en Tenerije no, pero en La Gomera 

le desíamos berejena a una calabasa tiernita (S. P. S.).

Berraza. f. Ú. m. en pl. P lanta acuátil, parecida al berro. V iera y 
Clavijo la definió, en su Diccionario, como «planta acuátil, que se 
cría con abundancia en nuestros arroyos, como los berros. Su tallo 
es delgado, recto, de altura de pie y medio». Aparece documenta
da en el ALEICan para Gran Canaria y La Gomera, describiéndo
se en esta última isla como «clase de berro bastante alta». Kunkel 
(1986) nos dice de esta umbelífera lo siguiente: «vernáculo go
merense de Apium nodijlorum». M. Lorenzo (2000: 107) la iden
tifica con el Apium graveolens, habiendo recogido in situ el siguiente 
testimonio: «También acudían las mujeres a los lugares de fres-

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



VOCABULARIO TRADICIONAL DE LA GOMERA 

cura (fuentes, barrancos ... ), sobremanera después de llover, a re
coger berrazas. Siguen apeteciéndose, seleccionando preferente
mente las tiernas. Sucesivamente van haciendo manojos que se 
doblan, estregan entre las manos, mojan en una mezcla de vina
gre y sal, untándolo con gofio en polvo o echando en la boca, tras 
las berrazas, una cucharadita del señalado gofio, pudiéndose 
acompañar de queso, vino ... ; había quien mojaba las berrazas en 
mojo de pimienta: "se pone uno como un baijo". El consumo de 
berrazas acostumbra a producir angurrias, es decir, frecuentes 
ganas de orinar». Derivado de berro, voz que proviene del céltico 
beruro, mediante el sufijo aumentativo -azo fijado en femenino, en 
este caso debido a su mayor tamaño. 

Berrendo-a. adj. Dícese del gofio amasado con queso. Esta acepción, 
derivada metafóricamente del significado originario del adjetivo 
español berrendo 'que tiene la piel manchada o de dos colores', se ha 
documentado exclusivamente en Fuerteventura, donde suele usar
se el adjetivo en diminutivo (gofio berrendito), y en La Gomera. Be

rrendo-a es el adjetivo que, en las Islas, se aplica a la res caprina 'de 
pelaje blanco con manchas negras distribuidas de forma regular por 
todo el cuerpo, o a la inversa'. Aunque, según M. Lorenzo (2000: 
62), en La Costa (Arure), Berrenda era el nombre de una cabra «de 
color morado con pintas blancas, como el gofio amasado con 
queso». Según Corominas (I 980), es palabra «de origen incierto, 
probablemente del céltico *BARROVINDOS 'blanco en un extremo'. 
( ... ) La etimología de la Academia, VARIANDUS 'que debe cambiar 
de color', tropieza con un gran inconveniente fonético. ( ... ) Un 
pormenor que parece ser constante en el sentido del vocablo es que 
uno de los colores que componen lo berrendo ha de ser precisamen
te el blanco». Ahora apreparu un puquito de gofitu berrendu con el quesi
tu esti fresquitu, pa' que vean (M. H. R.). 
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Bica. f. Pequeña cañada vertical por donde baja el agua de la lluvia a 
modo de cascada. Voz procedente del portugués bica 'cano o meia
cana por onde sai água ou qualquer outro líquido; veio de líquido 
que corre deste cano' (Almeida, 1989), femenino construido a 
partir de bico 'aquilo que tem forma saliente mais ou menos pon
tiaguda; extremidade agu�ada; ponta' (Almeida, 1989). Ambas vo
ces proceden, a su vez, del latín beccu( m) 'pico ( de un ave)', por 
aplicación metafórica. 2. Pequeña canal. Según M. Morera ( 200 I), 
ambas acepciones se derivarían, por extensión semántica, de la pri
mera acepción del canarismo bica 'pico de una vasija'. Pérez Vidal 
( apud Tesoro lexicográfico, s. v. bica), al tratar del término, nos dice lo 
siguiente: «Con el fin de facilitar el abastecimiento de agua del ve
cindario se acondicionaron convenientemente, hace siglos, en Argual 
y en Tazacorte (La Palma), sendos tramos de la atarjea que con
duce el agua llamada de Las Haciendas desde su naciente en La 
Caldera hasta dichas localidades. A estos dos pequeños trozos de 
atarjea, dispuestos para abastecer de agua al público, se les conoce 
con el nombre de bicas: la bica de Argual y la bica de Tazacorte. ( ... ) 
El valor semántico de la voz bica en La Palma parece derivar, por 
extensión, del que tiene en Galicia y Portugal: "Caño, tubo largo y 
estrecho por donde sale el agua de las fuentes, el vino del lagar, 
etc." (Carré); "Tubo, pequeno canal, meia cana ou telha, por onde 
corre água, caindo de certa altura" (Figueiredo). ( ... ) La forma bica 

quizás pueda explicarse por la tendencia de algunas lenguas de dar 
terminación femenina a los tipos mayores de una especie determi
nada de cosas. ( ... ) Así, bica ... viene a ser como un aumentativo, 
con mayor extensión y derivación metafórica, de bico». Lo cierto es 
que, en La Gomera, sirve también como topónimo y, precisamen
te, La Bica (Agulo) es una cañada por donde se despeña el agua; y 
la Bica se llamaba también una fuente de Jerduñe. Por su especifi
cidad y por su mayor extensión en la Isla, he reflejado, en este artí-
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culo, como primera acepción la de 'cañada por donde se despeña el 
agua', aunque, como sostiene M. Morera (2001), lo más probable es 
que tal acepción, documentada desde hace cuatro siglos, derive de la 
primera acepción 'pico de las aves' o de la de 'tubo, canal', por exten
sión semántica. Lo cierto es que la segunda acepción, relacionada con 
la bica madeirense, a saber, 'goteira por onde escurre o água do telha
do' (Morera, ibídem), se había documentado sólo para La Palma hasta 
la publicación de la Memoria de Licenciatura de M. Navarro (2001 
[1957]: 37), donde se define bica como «Pequeña canal. Es un por
tuguesismo.- Lugo». 

Bichero. m. En la pesca del atún, tripulante que tiene la misión de 
meter el pescado a bordo con el bichero, según Lorenzo, Morera y 
Ortega (l 994), quienes aportan su documentación: «Entonces el 
pescado viene hacia la banda y entonces hay un bichero, se llama 
bichero, una persona que está especializada en eso, y embichera». 

Derivado de bicho, que procede, a su vez, del latín bestia, mediante 
el sufijo -ero, presentando, en este caso, una acepción derivada de 
la primera que presenta el canarismo bichero 'asta con gancho en la 
punta que emplean los pescadores para ensartar el pescado, engan
char cabos, etc.', según M. Morera (2001), «por desplazamiento 
metonímico: de la idea de 'gancho para ensartar el pescado y me
terlo a bordo', se pasa a la idea colateral de 'persona encargada de 
manipular dicho gancho'». Es cierto que en español general existe 
el término bichero 'asta larga que en uno de los extremos tiene un 
hierro de punta y gancho, y que sirve en las embarcaciones meno
res para atracar y desatracar y para otros diversos usos' y que, en 
Cádiz, se utiliza el término bichero con el sentido más restringido 
con que se emplea en Canarias, pero no puede negarse, a juzgar por 
el texto proporcionado por el citado Diccionario de canarismos 

(1994), la influencia de las voces madeirenses bicheiro 'utensílio 
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piscatono, composto de urna vara con anzol' y embicheirar: «para 
serem metidos, dentro do barco, os peixes mais pesados trazidos á 
bordo, é usado o bicheiro ou haste resistente munida de um gancho, 
operacao esta a que se chama embicheirar» (Morera, ibidem). En el 

barco, siempre había uno que embicheraa el pescao pa' poerlo entrar pa'l barco. 

Por disir un ejemplo, le desíamos el bichero, porque estaba con el bichero 

venga y venga cogiendo el pescao (S. P. S.). 

Bielgo. m. Bieldo, rastrillo de madera usado para aventar y sacar el 
estiércol. Voz documentada por C. Alvar ( I 97 5) y por J. Chávez 
(2002: 85), quien nos ofrece un ejemplo: «Ayer sacamos el estiércal 

del corral con el bielgo». Según Corominas (I 980, s. v. beldar), bielgo es 
una «forma hoy rústica ( I 609) » que «se explica por cruce con el 
sinónimo mielga, MERGA íd., que a su vez debe la l al influjo de biel

do». Por su parte, el bieldo del español general es un derivado regre
sivo de beldar 'aventar la parva', evolución del latín ventilare. La 
forma gomera, que también se registra en Lanzarote y Fuerteven
tura, conserva el arcaísmo o vulgarismo con una diptongación des
conocida en otras Islas, donde se registra belgo. 

Bigarreado. Manchado. Participio del verbo bigarrear 'manchar'. El 
hiato se realiza siempre como diptongo, es decir, bigarria( d)o y biga

rriar. Es voz que los distintos diccionarios de canarismos, siguien
do a Régulo (1970), sólo habían documentado para La Palma, con 

el significado de 'untar, ensuciar'. Sin embargo, ya J. Chávez 
(2002: 90) la registra para La Gomera, pero bajo la forma "rara" 
de bigorriado y el significado de 'algo manchado', ofreciéndonos un 
ejemplo: «iMuchacho, no te pongas ese suéter que está todo bigorriado!» Aun
que el verbo bigarrear procede del español abigarrar, resulta difícil 
establecer su etimología. Según Corominas (I 989, s. v. abigarrado), 

tiene el mismo origen que el francés bigarré y quizá haya sido toma-
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do de éste: «al vocablo francés se le cree procedente del gascón o 
del languedociano; palabra de origen e historia inciertos, no autóc
tona en castellano, por lo menos en el central. ... Gasc., langued. 
bigarrat, lemos. bijarrat (Mistral, Palay), cat. bigarrat ( 15 3 l); en 
francés desde el S. XV. Schuchardt ... señaló además el bajonavarro 
pikarda, labordano pikarta 'abigarrado' ... ; en vista de estas formas 
debería analizarse si se trata de un iberismo o vasquismo irradiado 
desde Gascuña ... . Especialmente importante es el catalán dialec
tal bigarra 'cada una de una serie de listas de color que interrumpen 
la tonalidad uniforme de un tejido, de una piedra, etc.' ("aquesta 
classe de pedra fa unes bigarres a damunt"), que sólo he oído en el 
Valle de Boí, zona sumamente conservadora y limítrofe del gascón. 
( ... ) Quizá lo más convincente, atendiendo a dicho catalán bigarra, 

sería suponer que en todas partes se partiera de un sustantivo así, 
formado como una especie de despectivo-diminutivo de VIGA, con 
el sentido de 'listas de color a modo de pequeñas vigas'. ( ... ) T iene 
significado muy especial el dominicano abigarriao 'lloroso, desali
ñado'». Y, en nota, añade que «Covarrubias parte con verosimilitud 
de la aplicación de abigarrado a los trajes, y agrega "otros dizen 
a ver llamado assí a los Tudescos (sic) de cierta tierra llamada 
Bigorre, que fueron los primeros que usaron aquellos jubones y

coletos acuchillados con bocados de colores diferentes". Es por lo 
menos curioso que los habitantes medio vascos de Bigorra ya fue
ran célebres en la Antigüedad por su traje». De toda esta larga cita, 
interesantísima como todas las de Corominas, se puede colegir que 
el significado de bigarreado como 'manchado', documentado en La 
Gomera, parece corresponder perfectamente al étimo de 'rayado' 
propuesto por el sabio catalán, a la vez que explica bien el signifi
cado del bigarrear palmero como 'untar, ensuciar', en el sentido de 
'lleno de manchas', dicho casi exclusivamente de la ropa, siguiendo 
una tradición que Corominas hace remontar a Paulino de Nola, 
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Sulpicio Severo, Venancio Fortunato y Virgilio el Gramático, quie
nes se refieren a los Bigerri, a la vestís bigerrica y al bigerrus sermo como 
tipos de trajes hirsutos o vellosos y como un lenguaje extravagan
te. Y, por supuesto, también explica el dominicano abigarriao enten
dido como 'desaliñado'. Hay que insistir en que las formas gome
ra y palmera no presentan la a- típica del castellano, sino que están 
próximas a la variante castellana bigarrado, calificada por Corominas 
de «galicismo abusivo». 

Bilana. f. Bandeja rectangular de hojalata sobre la que se colocan los 
dulces en el horno. Es voz sólo recogida por M. Navarro (2001 
[ 1957]: 3 7) y por M. Morera (2001). Procede del canarismo mila

na, que, a su vez, según Morera (2001: s. v. milana), deriva del 
topónimo Milán en la combinación hoja de Milán, antigua denomi
nación de la hojalata, ya sea por disimilación de nasales2º, ya sea por 
simple pérdida de la nasalidad de la primera consonante, fenóme
no que ya he comentado y con el que nos volveremos a encontrar 
con cierta frecuencia. En suma, en milana tenemos un antiguo adje
tivo, fijado en femenino y realizado como sustantivo, que sustitu
ye al sintagma más antiguo hoja de Milán, adjetivo derivado de la 
propia ciudad de Milán ( del latín Mediolanus), pero distinto al usual 
milanés, que supone una doble derivación. 2. Especie de torta hecha 
al horno en una bilana y cuyos ingredientes son papas guisadas, 
huevos, azúcar, manteca, pasas, almendras, raspas de limón, canela 
molida y sal. Este segundo sentido, que aparece siempre especifi
cado mediante el sintagma torta de bilana, formación que estudiaré 
en la fraseología, deriva de la primera acepción por desplazamien-

2º Así explica COR OMINAS, por ejemplo, el dialectalismo vilán en vez del 
general milano 'ave rapaz'. 
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to metonímico. Aquí se hase mucho la torta de bilana y la torta rosina, 

que es con chocolate. La torta bilana tiene más ingredientes y es más difícil 

de preparar. Pero la torta rosina es un biscochón normal y luego le pones cho

colate por encima fundido (A. P. H.). 

Biliñaque. Ú. m. en pl. Cosa de muy poco valor en relación al esfuer
zo necesario para su elaboración. Se predica, en general, de comi
das que requieren un gran esfuerzo en su preparación, para dar un 
resultado menos que mediocre. Así, por ejemplo, he oído tachar de 
biliñaque a un souflé. Se trata de una variante de la voz miriñaque, que 
se utiliza también en la Isla con este mismo sentido, variante que 
presenta la disimilación de nasales que acabo de estudiar en bilana 

y un cambio de /r/ por /1/, siendo corrientes y frecuentes en las 
Islas las confusiones entre laterales y vibrantes. La etimología de 
miriñaque es complicada. Aunque el DRAE separa como dos signifi
cados distintos 'alhajuela de poco valor que sirve para adorno o 
diversión' y 'zagalejo interior de tela rígida o muy almidonada y a 
veces con aros, que usaron las mujeres', Corominas (I 980) no lo 
tenía tan claro y las cree dos acepciones de una misma palabra «de 
origen desconocido», sin que pueda decirse cuál de las dos es la 
más antigua. Lo que sí puede decirse es que su documentación 
remonta apenas al siglo XVIII y se relaciona con Filipinas, si bien 
no parece voz tagala. Interesante y relacionado con el uso gomero 
de la palabra resulta el empleo de mirriñaca en Colombia con el sen
tido de 'pizca, minucia'. J. Chávez (2002: 90) ha sido la primera 
en documentar para La Gomera esta forma, que define como 
«hacer cosas pequeñitas» y de la que ofrece un ejemplo: «íBien haces 

de biliñaques, no te cansas!». 

Bimbalete. m. Piedra grande. Lorenzo, Morera y Ortega (1994) do
cumentan la voz, con este sentido, exclusivamente para La Gomera, 
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registrando el siguiente empleo: «Levantaron la piedra pa arriba, me 
soltaron el bimbalete aquel encima y las piernillas mías temblaban». 
Según M. Morera, deriva del canarismo bimba 'piedra grande', por 
influencia del significante del canarismo bimbalete 'palanca con que se 
da juego al émbolo de la bomba aspirante'», palabra que parece la 
misma que la del español general guimbalete 'ídem', procedente del 
francés guimbelet. Lo cierto es que el término más usual en la Isla para 
'piedra de grandes dimensiones' es bimba, término general en Ca
narias, y, según informa M. Navarro ( 2001 [ 19 5 7] : 3 8), también 
taparucha, en Valle Gran Rey. J. Chávez (2002: 90) ofrece una defi
nición y un ejemplo de bimba, que parece muy relacionado con el 
verbo portugués bimbar 'fazer que urna coisa bata ou caia com for¡;;a 
sobre outra' (Figueiredo, citado por Morera, 2001: s. v. bimba), a 
saber: «piedra grande que caiga del risco. "¿V iste la bimba que cayó 
anoche? Está en la carretera"». También C. Alvar (1975) había defi
nido bimba como 'piedra grande que no se puede mover'. 

Biquera. f. Pequeña canal por donde pasa el mosto del lagar a la laga

reta o pocillo. Es voz común a todas las Canarias occidentales, don
de este derivado del canarismo bica, mediante el sufijo -ero, fijado 
en femenino, significa, en primer lugar, 'orificio o canalillo por 
donde sale el agua'. Como Pérez V idal (1945) y M. Alvar (1959) 
han precisado, han influido en su formación tanto el portugués 
biqueira como el español biquera, ambos con la misma designación. 
2. Piquera de la colmena, pequeño agujero por donde entran y
salen las abejas. Según M. Navarro (2001 [1957]), en Valle Gran
Rey suele usarse el diminutivo biquerita. Ambas acepciones están
documentadas por el ALEICan para La Gomera. 3, Canalillo por el
que se desaloja el suero de la quesera, según Corrales, Corbella y
Álvarez ( I 996). Todas las acepciones se explican fácilmente a par
tir de bica y bico, que deriva de beccu(m) 'pico'. La biquera es lo que te
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dijo mi abuelo antes, el canalito ese que está ahí para pasar el mosto a la gare

ta, como se dise aquí ( A. M. C.).

Bisajero-a. adj. Mensajero-a. Predicado de las palomas mensajeras y 
recogido por M. Navarro (2001 [1957]: 38), quien aporta, ade
más, el topónimo La Bisajera en Valle Gran Rey. Esta variante go
mera de mensajero presenta unos rasgos que ya he repetido unas 
cuantas veces en el léxico: cambio de /m/ inicial por /b/, con pér
dida de la nasalidad, acaso por metátesis, en cuyo caso este cam
bio sería anterior a la pérdida de /n/ ante /s/ o reducción del 
grupo /ns/, fenómeno característico del español desde los prime
ros tiempos. 

Bisia. f. Acción de orinar. Se emplea exclusivamente dentro del fra
seologismo hacer la bisia, que estudio en el apartado dedicado a la 
fraseología. Aunque. las voces bis, bise y bisia se habían registrado, tal 
documentación se había realizado en las islas orientales. De hecho, 
en los repertorios de canarismos, bisia se había recogido sólo para 
Fuerteventura y bise para Gran Canaria, siempre dentro del fraseo
logismo hacer la bise/bisia equivalente al más general hacer pis. Desde 
A. Millares ( 19 3 2) y P. Guerra ( 196 5) se ha insistido en el carác
ter onomatopéyico del término. M. Navarro (2001 [1957]: 38),
que conocía la obra del primero, única publicada al escribir su
Memoria de Licenciatura, repite sus palabras: «Hacer la bisia.- Ori
nar el niño. Posiblemente deriva del bisss prolongado con que la 
madre trata de provocar la micción en el infante. Millares, bise».

Bizcómeo-a. adj. Bizco, que tiene los ojos torcidos. Pronunciado siem
pre con diptongo en vez de hiato, es decir, bihcornio. Voz recogida por 
elALEICan (1976) para La Gomera y El Hierro. La forma parece un 
derivado regresivo de bi.z[ornear 'bizquear', 'padecer estrabismo', de-
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nominativo sobre el adjetivo aragonés bi�uerno 'de mirada o de 
miembros torcidos', tachado como vulgar por el DRAE, que hace 
remontar la formación a un compuesto del verbo versare y el sustan
tivo cornu, siguiendo una etimología propuesta por C. Michaelis de 
Vasconcelos y Menéndez Pidal con la que Corominas (I 980, s. v.

bi�o) no se muestra de acuerdo. Así, tratando de bi�o, opina que es 
«de origen incierto, seguramente voz de creación expresiva. ( ... ) Es 
sugestiva la etimología de M. P. ... , ya antes expuesta por C. 
Michaelis ... : *VERSicus, derivado de VERSUS 'vuelto' ( de donde 'tor
cido'), sobre todo en vista de formas como el portugués vesgo ... . Sin 
embargo, hay un grave escrúpulo fonético: después de -RS- sólo cabe 
una síncopa bastante tardía, que no podría explicar la sorda de bi�o. 

( ... ) En consecuencia es más aceptable la opinión de Spitzer ... al 
considerar que todas estas voces son de creación expresiva, con el 
sentido originario de 'guiñar el ojo', movimiento rápido expresado 
por la sucesión de consonantes b-sk, p-sk y análogas. ( ... ) DERIV. Bi.z: 

cuerno arag. 'bizco' (por contaminación con cuerno 'lado [ del ojo]'), 
bi�ornear cub. 'bizcar ' (Pichardo, s. v. biscorneado); bi�orneta colomb. 
'bizco' ... ». En suma, bi�órneo se relaciona sólo con términos dialec
tales o americanos, existiendo también en las Islas, por ejemplo en 
Tenerife, el participio bi�orneado. 

Blanquizal. m. Brillo de un banco de pescado. Lorenzo, Morera y 
Ortega (1994) lo han documentado para La Gomera y ofrecen 
un texto donde aparece el término: «De repente, hay una gambo
ta de pescado que es blanco y decimos: iños!, ahí debajo no se ve, 
como de palometas, ahí debajo no se ve sino un blanquizal de 
palometas o de caballas». Se trata de una acepción probablemen
te derivada de la primera que presenta el canarismo blanquizal 

'terreno de tierra caliza o arena blanca, generalmente llano' y 
'fondo marino cubierto de arena o piedras de color blanco'. Este 
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canarismo procede a su vez de blanquiZ!J 'terreno gredoso', deriva
do del adjetivo blanco. 

Boango. m. Calabacita cilíndrica de corteza verde y carne blanca. Es 
voz que se documenta sólo para Gran Canaria y La Gomera, donde 
parece corresponder al Cucumus citrullus pasteca y a la Cucurbita pepo, 

siendo que, en esta última isla, también se oye bobango, huango, buban

go, bugango, uango e, incluso, guanguín. Son formas todas que M. 
Morera (2001) hace remontar al canarismo bugango 'Cucurbita pe
po', de acuerdo con varios fenómenos fonéticos. Así, boango procede 
de bobango por pérdida de la consonante /b/ intervocálica y esta forma 
proviene, a su vez, de bugango, por disimilación de las consonantes 
velares sonoras y abertura de la /u/ en /o/. Por último, bugango pro
viene del portugués azoriano bogango 'espécie de abóbara (Cucurbita 

melanosperma y Cucurbita pepo)', que se pronuncia con las dos /o/ áto
nas cerradas. Pucheru, qui hoy le disin por la televisión sancochu, que era coger 

una col serraa, con pantana tierna, buangu ... y mucha carni y unas papas ente

ras y tou esu cosinalu, revolver gofiu y con moju picón (E. Z. S.). 

Boca. f. Designación que suele sustituir a los puntos cardinales entre 
los pescadores. Según M. Navarro (2001 [1957): 38), quien no 
define la entrada boca, «los pescadores llaman Boca de arriba al mar 
que se extiende al norte de Punta Calera. También se le da el nom
bre 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». 
También he oído la expresión viento por boca y boca para denominar 
al viento que azota a una embarcación por babor y estribor y que 
estudio en el apartado dedicado a la fraseología. 

Bocado. m. Golpe en forma de ángulo que se hace en la oreja de la ca
bra. Es voz que se documenta también para Fuerteventura, Tenerife 
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y El Hierro. Derivado de boca, que también existe en el español 
general con el sentido de 'pedazo de cualquier cosa que se saca o 
arranca con la boca', entre varios otros, y que, en las Islas, se ha uti
lizado metafóricamente para designar la «marca que se le hace en 
la oreja a la cabra para la identificación de su dueño; consiste en 
dos cortes formando ángulo que se hacen desde la orilla de un lado 
de la oreja, desprendiendo el trozo de carne comprendido entre los 
lados del ángulo» (F. Navarro y F. Calero, l 96 5). Y M. Lorenzo 
(2000: 68-70), hablando de «las marcas del ganado, efectuadas 
con cortes, casi siempre tres, en las orejas del animal», nos ofrece 
cinco ejemplos de marcas de cabras, entre los que aparecen las 
siguientes: «La marca de un sobrino político suyo, heredada, era 
ésta: "Oreja derecha: bujero y espuntaa. Oreja izquierda: bocado 
por la parte izquierda, por dentro". D. Juan P lasencia Hernández 
heredó la marca del padre y éste del suyo: "Oreja derecha: dos boca
dos por delante. Oreja izquierda: dos bocados por detrás". ( ... ) 
"Oreja izquierda: bocado por la parte de afuera". ( ... ) "Oreja dere
cha: bocado por detrás"». 2. Terreno de labranza de pocas dimen
siones. Ésta constituye la segunda acepción de bocado, que M. Mo
rera (2001) sólo registra para Gran Canaria y Tenerife. La recojo 
para La Gomera también con el mismo sentido y ofrezco el si
guiente ejemplo: Él quería que le diera un trosu e terrenu pa' sembrar ahí, 
que le diera un bocau a él, peru le diju: -¿Cómu voy a darti a ti un bocau? 
Tú lo que jas trabajau se lo jas dau a otru (S. M. M.). Como señala M. 
Morera el origen de esta acepción se encuentra en la anterior, por 
aplicación metafórica. 

Bocina. f. Pequeña caracola marina, bucio pequeño. Según Coromi
nas, (1980: s. v.), bocina existe en español desde el siglo XVII con 
la acepción de 'caracola marina', acepción que sigue su derivado 
regresivo boza en Málaga ( documentado desde fines del XVIII). La 
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voz procede del latín BOCINA 'cuerno de boyero', aunque con 
cambio de acento ( de proparoxítona a oxítona) por influjo del 
sufijo -Yna y con /o/ en la primera vocal por influjo de boca. Y, 
además, se documentan la formas boguina y buguina, referentes a 
un 'caracol marino que los marineros tocan', con /g/ por conta
minación con boga y bogar. Según C. Acosta (1998), en El Hierro 
también se denomina bocina al molusco gasterópodo conocido 
como Triton variegatum. 

Bolla. f. Burbuja, «bolita de aire que sale al hervir el agua o cuando 
una gota cae sobre un charco», según explica el ALEICan (1976). 
Es acepción sólo documentada para La Gomera, pero que sigue 
directamente el étimo latino BÜLLA 'burbuja', 'bola', quizá, como 
quiere M. Morera ( 200 l) a través del portugués bolba 'vesícula a 
superfície da pele', 'glóbulo formado pelo ar nos líquidos em ebu
li'sao'; 'empola'. Sin embargo, al simplificar el portugués el grupo 
latino -ll- en -1-, el resultado de la evolución fonética del latín bulla 

es, normalmente, bola en portugués, de manera que, en bolba, su
puesto étimo de la bolla que estudio, hay que volver a suponer, 
como hace el propio Almeida (I 989, s. v. bolba) una influencia del 
español bolla. Por todo ello, acaso sea mejor partir, en este caso, de 
una evolución surgida en la Isla a partir del leonesismo u occiden
talismo bolla 'bollo', conservado en La Palma, y aplicado, metafóri
camente, a la burbuja por su forma redondeada, de la misma mane
ra que bollo también tiene el sentido de 'abolladura' y 'chichón'. Las 

bollas se basen cuando uno está calentando el agua y se deja rejervir o en el 

potaje tamién se basen y luego se esplotan. A mí saltó una una ves del potaje 

cuando me arrimé pa' apaga/o y me quemé toa la mano (M. M. C.). 

Boquín-a. adj. Dícese de la persona con labio leporino o de la perso
na que, por algún defecto, no puede cerrar enteramente los labios. 
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Es un derivado de boca mediante el sufijo diminutivo -ín, para aludir 
a esta malformación de los labios. Es voz que se documenta sólo en 
La Gomera, pues, en Canarias, se registra boquín con el significado de 
'boquilla para fumar' y boquino, en Lanzarote y Fuerteventura, para 
referirse a la persona 'con la mandíbula superior más hundida que la 
inferior '. Muy probablemente, la voz está relacionada con el andaluz 
boquino, na 'dícese de la persona que por defecto congénito o por 
lesión sufrida no puede cerrar enteramente la boca'. ¿Tú te acuerdas de 

aquel que salía en las películas que era feo como el diablo, con la boca reviraa 

toa, que nosotros aquí le desíamos "el boquín"? (S. P. S.). 

Borda. f Borde, orilla de un precipicio o de un risco acantilado. Voz 
documentada exclusivamente para La Gomera por Lorenzo, Morera 
y Ortega ( 1994) y por Corrales, Cor bella y Álvarez ( 1996). Se trata 
del arcaísmo borda 'borde, orilla', o bien del portuguesismo borda 

'ídem'. Claro que ambas soluciones son lo mismo, pues, como sabe
mos, hasta 1640 no hay separación definitiva ni entre ambas nacio
nes, ni entre ambas lenguas. 

Bordo. m. Caballón entre dos surcos en una huerta plantada de plá
tanos. Voz recogida por M. Navarro (2001 [1957]: 38) y por C. 
Alvar (1975) para La Gomera y registrada también para La Palma 
por el ALEICan y para El Hierro por C. Acosta (1998). Se usa 
también en varios países sudamericanos en sentido igual o similar. 
Como en el caso anterior, se trata bien de un arcaísmo, pues bordo 

designaba el 'borde de un cauce', bien de un portuguesismo, pues 
el bordo portugués significa 'borda' o 'beira'. 

Bordoncear. Caminar y saltar valiéndose del astia para ello. Se pro
nuncia siempre con el hiato convertido en diptongo /bordonsiar/. 
Es término que supongo derivado, mediante el interfijo -c-, poco 
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frecuente en Canarias, del español general bordonear 'ir tentando o 
tocando la tierra con el bordón', verbo denominativo sobre bordón

'bastón, especialmente el del peregrino', que, según Corominas 
(1980: s. v.), «parece ser derivado de bohordo, que lo es de bohordar.

( ... ) Suele admitirse que el latín BÜRDO 'mulo' tomó el significa
do de 'sustentador ' y de ahí 'bastón', como ocurrió con muleta .... 
Sólo Littré propuso la presente etimología. Pero Menéndez Pidal 
... hace observar que los manuscritos de la Primera Crónica General y 
de la Crónica de 1344 alternan bordon y bohordon, con boordo, bohordo y 
bojordo de otros manuscritos, para designar la vara o lanzón con que 
se tiraba a tablado, y en francés antiguo y medio, y occitano anti
guo, aparece bourdon, bordon, como nombre de una especie de lanza». 
Como verbos derivados sólo nombra el sabio catalán bordonear y 
abordonear y debido a que, en los diccionarios portugueses que he 
consultado, no he encontrado ningún denominativo portugués de 
bordíio 'pau que serve para apoio de quem caminha; bastao; cajado' 
( Almeida, 1989), pienso que bordoncear puede haber sido una crea
ción local en una isla tan montañosa como La Gomera, donde he 
comprobado personalmente el gran uso que se hace del astía, ins
trumento, por lo demás, imprescindible para todo pastor. M. 
Lorenzo (2000: 59) nos ofrece un ejemplo y un testimonio direc
to del uso de este verbo: «Con ella ( el as tia) se desplaza el pastor 
por los terrenos llanos y las laderas; acción que se conoce como: 
"bordonsiando con el astia; la mano izquierda adelante y la derecha 
atrás, que tiene más fuerza pa sujetar"». 

Bomio-a. adj. Tibio, templado. Como ya decía Álvarez Rixo (1992 
[ ca. 1860]: 7 4), «agua bórnea, por tibia. Viene del portugués agua

mornea». Pérez Vidal (1991: 293-294) afirma esta misma etimo
logía frente a algunas opiniones discrepantes, citando la voz por
tuguesa, de carácter «provinciano», borno 'pouco quente, tépido', y 
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añadiendo que el agua bomba/bombita, empleada en Gran Canaria, La 
Palma, El Hierro y Cuba, parece ser una alteración del mismo adje
tivo. Volviendo a Álvarez Rixo, la voz procede del portugués morno, 

adjetivo -según J. P. Machado (1967)- de «etimologia obscura e 
controversa»2 1 , lengua en la que también aparecen, según Pérez 
Vida! y Álvarez Rixo, las formas mórneo y borno. Así se explicarían, 
ya en portugués, los canarismos bórneo y bornio, por disimilación de 
nasales (la primera pierde su carácter nasal) y conversión del hiato 
en diptongo, fenómenos, por otra parte, muy frecuentes en La 
Gomera, como se ha visto. J. Chávez (2002: 91) registra el adjeti
vo directamente en femenino para referirse al agua: «agua templa
da, agua "bornia". "No me eches el agua muy caliente, échamela bornia"». 

Borrallo. m. Polvillo. Voz que procede metafóricamente del canarismo 
borrallo 'ceniza caliente que conserva algunas brasas', que, a su vez, 
procede del portugués borralho 'cinzas quentes', como demuestra su 
estructura fonética al ponerla en paralelo con su cognada castellana 
borrajo 'rescoldo', término que, por supuesto, J. Reyes (I 918) pro
pone usar en vez del portuguesismo. Corominas (1980: s. v. borrajo) 

piensa que «BORRAJO, 'rescoldo', 'hojarasca' parece derivado del dia-

21 En efecto, J. P. MACHADO recoge, en su entrada, un largo texto de B. 
MALER, quien lo hacer derivar, mediante diversas y complicadas evoluciones, 
del latín vulturnus, que he citado al hablar de abichornado. ALMEIDA (I 989) 
piensa que morno proviene del francés morne 'triste', voz con la que no sólo com
parte la fonética, sino también los significados,«figurados» en portugués, de 
'carecido de energía', 'sereno', 'amolecedor', 'monótono', 'frouxo', 'sen vivaci
dade', 'insípido', 'sensaborao'. Recoge también este autor el sintagma águas mor

nas con el sentido de 'paliativos', algo así como nuestros paños calientes. En 
Cabo Verde existe, por otra parte, un tipo popularísimo de canción y baile lla
mado morna, melancólico como el fado portugués. 
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lectal ABURAR 'quemar ', contaminado fonéticamente por borra. ( ... ) 
Variante antigua y dialectal burrajo 'residuos vegetales o estiércol usa
dos como combustible . ... Comp. gall. borrallo, port. borralho 'ceniza 
o rescoldo' (así también en Canarias ... )». Y, aunque como primera
acepción he recogido 'polvillo' para La Gomera, debido a que tal uso
sólo se registra aquí, está claro que el significado primero de borrallo

es el de 'cenizas del hogar ' como demuestra el fraseologismo iAl

borrallo has de volver!, enunciado fraseológico conminatorio que re
cuerda a una persona cercana al emisor que se arrepentirá de su «des
vío» y volverá al estado anterior del que salió22

• Y confirman tanto J.
Régulo ( I 970): «Cada gato a su borrallo es un refrán canario») como
la expresión popular equivalente Cada puerco a su chiquero. 2. Por
quería, estiércol. Aparte de lo que ya decía Corominas y de lo que he
dejado constancia más arriba, M. Navarro (200 l [ 19 57]: 3 8) defi
ne borrallo como «polvillo, desperdicios que quedan en los lugares
donde se ha almacenado algo (papas, carbón, etc.)». Es decir, de la
acepción de 'polvillo' se ha pasado fácilmente a la de 'suciedad',
'basura', por metonimia, ya que el polvo suele ensuciar. Así, por
ejemplo, en los chiqueros de que hablaba se acumulan los desperdi
cios, tanto los utilizados en la alimentación del cochino, como sus
excrementos23 y, por tanto, son lugares adecuados para toparnos con

u Mis informantes insisten en que entienden iAl borrallo has de volver! de 
manera equivalente al iVolverás a caer en lo que empe;;¡;iste siendo 1

, aludiendo a que no 
habrá mejoría en la vida de la persona que se aparta de su círculo por creer que 
va a encontrar algo mejor. 

" Tanto los informantes de M. LORENZO (2000: 91) como los de J. 
CHÁVEZ (2002: 60) nos recuerdan los tiempos en que no había cuartos de 
baño en las casas y el «retrete» estaba situado justo encima del chiquero, donde 
caían las deyecciones humanas directamente en la pila del cochino, que, no en 
vano, es designado como omnívoro. 
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el borrallo. De este manera, la ceniza del hogar, a través de la carbonilla, 

ha llegado a servir de denominación de la porquería o suciedad. Con 
tal sentido ha oído la palabra M. Lorenzo (2000: 108), quien nos 
transmite lo siguiente: «Una vez muerto ( el cochino), le quemaban 
el pelo con charasca de monte ("de brezy"); con un cuchillo se le qui
taba el pellejo; y luego -para desprenderle el borrallo, es decir, la por
quería adherida a lo largo de su estancia en el chiquero- se le pasaba 
un fragmento de piedra molinera». 3. adj. Se dice de la cabra de color 
ceniciento. Sentido que aparece en La Gomera y en Tenerif e y que, 
según M. Morera (2001), proceda «acaso del port. borralho (De 
borralho 'brasido quase extinto'.) 'diz-se do toiro que tem cor de 
cinza' (Fig.) ». Cuandu se guisan los tabefis se fonna el grumu, los borrallus, 
que baja pa' abaju y el agua quea arriba; y entosis vieni la genti y se le pregun

ta: -¿Cómu quieri usté los tabejis? dimpius o susius? Susius son con borra
llu. Si tú no regüelvis di abaju pa' arriba pa' sacali borrallu, te comis los tabe

fis limpius, que es agua sola (M. H. R.). 

Botado-a. adj. Manirroto, derrochador. Participio del verbo botar 

'tirar' empleado como adjetivo, que el ALEICan (I 976) documen
ta para Tenerife y El Hierro (isla para la que lo confirma C. Acosta 
[ I 998}) con el sentido de botarate 24, canarismo para la persona mal-

gastadora y que bota el dinero. No he visto esta palabra registrada para 
La Gomera, a pesar de que la he oído repetidas veces, sobre todo 

24 Botarate es, según el DRAE, 'hombre alborotado y de poco juicio'. Sólo en 
Canarias y América tiene la acepción de 'derrochador', que, según COROMI
NAS ( I 980: s. v. botarate), «es secundaria, debida a la etimología popular botar 

'tirar el dinero'». Según el etimólogo catalán, botarate «está relacionado con boto 

'necio', < posible creación expresiva,> quizá resultante de un cruce de esta 
palabra con patarata 'mentira, ridiculez'. 1ª doc.: Aut.». 
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en Playa Santiago, pues M. Navarro (2001 [1957]: 39), por ejem
plo, recoge sólo botarate. No he oído, en cambio, el botador que sí se 
escucha en otras islas. Ese hombre es un botado, no ha sío nunca capás de 

guarecer una perra y cuando lo ves tú que compra algo, un fisco pescao ... too 

se lo come en el día (S. P. S.). 

Botana. f. Persona de pequeña estatura. Probablemente es sentido 
metafóricamente derivado del canarismo botana 'forro que se pone 
a los espolones de los gallos de pelea'. 2. Designación festiva del 
ombligo, según M. Navarro (2001 [1957]: 39), quizá debido a la 
forma botada que ofrecen algunos ombligos. 

Bote. m. Delfín. Es el Delphinus delphis de los científicos. Según M. 
Morera (2001), la voz procede «del portugués boto (Deriv. regr. de 
botar) 'designa<;ao de um cetáceo também denominado toninha' 

(Alm.), por cambio de timbre en la vocal de la segunda sílaba, tal vez 
por atracción de la forma esp. bote 'acción de botar'. Por la identifi
cacióh que hace J. de Melo Osório de Castro (Nom�clatura portugue

sa do pescado, p. 192), el cetáceo designado por esta palabra portu
guesa coincide totalmente con el que designa la forma canaria». Aun
que es palabra que recogen Viera y Clavijo (1982), Álvarez Rixo 
(1992) y Maffiotte (1993) y debió, por tanto, estar más extendida 
en Canarias, el ALEICan sólo la documenta para La Gomera. 

Breca. f. Persona cuyo semblante expresa poca vivacidad. Voz recogida 
por M. Navarro (2001 [1957]) y que procede del canarismo breca 

'especie de pagel', cuya etimología, según Corominas (1980: s. v.) 
podría proceder de perca o de lupáira ( <>..á�pa�), pasadas ambas voces 
por el mozárabe, por aplicación metafórica. Además, hay que tener 
en cuenta, según M. Morera (2001), la influencia, en el canarismo, 
del sustantivo portugués breca 'Pagellus bellottii (Steindachner)'. Es 
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curioso que, en las Canarias orientales, la comparación con la breca 

sirva para designar a una 'persona que llora mucho', especialmente 
dicho de los niños, mientras que, en La Gomera, apunta a algo muy 
cercano a la expresión del español general Ser un besugo, otro pagel de 
esta misma familia de los espáridos. 

Bregazote. adj. Dícese de una variedad de higo, que, según M. Navarro 
( 200 I [ I 9 5 7 J : s. v. brevazyte), «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 pohtreru" ». Según 

M. Morera ( 200 I), la voz procede «del canarismo bergazyte, por me
tátesis de la consonante vibrante /r/, tal vez por influencia del cana
rismo breva». Sobre bergazyte, que también se documenta en La Go
mera, como bragazyte, brevazyte, brigazyte, brijazyte, etc., señala M. Mo
rera (2001): «Aunque, como señala Corominas, en esp. ant. existió
la voz burjazyte (Probabl. de Burjassot, nombre de una fértil villa de
la Huerta de Valencia.) 'variedad de higo' (Diccionario, s. v.), por lo
menos el significante de la forma canaria se encuentra más relacio
nado con el de su cognada port. bergafote 'espécie de figo de pulpa
vermelha' (Llorente, Léxico del tomo I del ALEICan, p. 25) que con la
dicha forma castellana». La forma brevazyte, recogida por M. Navarro,
presenta una /b/, por etimología popular con el canarismo breva 'cier

to higo alargado, de color canelo negruzco y piel fina'.

Breval. adj. Se dice del higo de forma alargada y piel negra. Voz reco
gida por M. Navarro (2001 [1957]: 39) para Valle Gran Rey, pues 
en otras islas designa un determinado tipo de uvas. El DRAE recoge 
el adjetivo breval como calificativo de higuera, pero no de higo. Lo cier

to es que, como se sabe, las denominaciones canarias de higos y brevas 

no son coincidentes con las peninsulares; pues, como nos dice J. 

Maffiote (1993: s. v. breva), «en Canarias no se llama breva el primer 
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fruto de la higuera, como en España; tanto el primer fruto de la 
higuera como el segundo se denominan higos. La breva es el fruto de 
una variedad de higuera que en Asturias dicen breval y brevera en 
Canarias». Y vemos que, en La Gomera, se usa el mismo adjetivo que 
en Asturias. Breval es derivado de breva, como animal de ánima, sien
do que breva procede, según Corominas (1980: s. v.) «del español 
antiguo bebra y éste, a su vez, del latín BIFERA 'higuera breval' ( abre
viación de ficus bifera), del adjetivo bijer, -ra, -rum, 'que da fruto dos 
veces', derivado de ferre 'dar fruto' con el prefijo bi-». 

Brochita. f. Ú. m. en pl. Rabitos de cabello que quedan después de 
habérselo cortado. Es diminutivo del canarismo brocha 'soga con 
que se unen los bueyes al yugo', que a su vez refleja el portugue
sismo brocha 'corda que liga a canga o pesco�o do boi', por aplica
ción metafórica. Tiene un sentido peyorativo semejante al que pre
sentan otras denominaciones del cabello «mal arreglado» como pen

denguitas, clinejas o charascas. 

Broco. m. Ú. en pl. Variedad de judía pequeña. J. Chávez (2002: 91) 
nos dice al respecto de brocos: «judías redondas, canelitas. Ya hoy no 
se ven tanto. Los hay pintados también, además de blancos. Judías 
en forma de huevo»2

'. Esta voz procede, a mi juicio, del portugués 

15 J. CHÁVEZ (2002: 42) recoge los testimonios de dos vecinos del Norte 
de la Isla: «Los chícharos son color verdoso, son como las arvejas. También se 
daban los brocos. Aquí se cultivaba de todo, todas esas laderas se sembraban» 
(Benito Amaya Ramos. Tamargada-Yallehermoso); «Los chícharos son un po
quito más pequeños que los garbanzos. Los frijoles son negros; y los brocos son 
canelitos y redondos, aquí se cogían mucho y para mí eran mejores que las ju
días» (José Martín Conrado. Agulo). 
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brocos, también usado siempre en plural, y que, según Almeida 
( l 989), equivale al portugués brócolos, nuestro brécol, variedad de 
col. En cuanto a su etimología, brócolos y brécol provienen «del ita
liano broccoli, diminutivo plural de brocco 'retoño', y éste deriva del 
latín broccus 'que tiene los dientes salidos para afuera'», según Co
rominas (l 989, s. v. brécol), de donde se habría aplicado a esta 
variedad de judías precisamente por su forma ovalada o más pun
tiaguda que la forma de riñón que suelen presentar estas semillas. 
El mismo Corominas, por otra parte, pone en relación el latín broc

chus con el sustantivo broca y el adjetivo broco, del que cita el empleo 
gallego vaca broca 'la que tiene las astas inclinadas hacia adelante' 
(ibidem, s. v. broca). 2. adj. Res con los cuernos dirigidos hacia ade
lante. M. Navarro (2001 [1957]: 39) recoge la forma directa
mente en femenino, por predicarse siempre de la vaca, tal como 
registraba Corominas. Según M. Alvar (1959: 139-140), el galle
guismo broco se encuentra extendida por todo el Occidente penin
sular con este mismo sentido. La he reflejado en el léxico, porque, 
a pesar de no ser palabra exclusiva de La Gomera, se emplea en la 
Isla con esta acepción y no con las de 'de cuernos bajos' o 'de cuer
nos retorcidos' o 'estevado', presentes en otras islas. 

Brollado-a. adj. Con grillos, que, en la Isla son llamados brollos26. Esto 
es, con brotes tiernos que nacen de las semillas, los bulbos o los 
tubérculos. Se dice especialmente de la papa. Es el participio del 

26 Ya D. CATALÁN (1964) anotaba, siguiendo la Tesina inédita de l. ASCA
NIO FRAGOSO, El habla de Agulo, que, en esta localidad, se denominaba brollo a 
lo que, en español general, se llama grillo. También en Gran Canaria y en Tenerife 
se usa la palabra con el mismo sentido, que, según M. MORERA (2001), deri
va de su primera acepción, a saber, 'yema del sarmiento', usual en Tenerife. 
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verbo brollarse 'salir el grillo a las papas', canarismo que, según M. 
Morera (2001) procede, mediante aféresis de la vocal inicial, del 
también canarismo, de origen portugués, abrollar, pues, en portugués, 
abrolhar ( denominativo sobre abrolho, lo mismo que, entre nosotros, 
el abrojo) significa 'brotar', 'rebentar' (Almeida, 1989). Corominas 
(1980: s. v.) piensa que el brollar castellano, que significa 'borbotar', 
procede «del catalán brollar 'brotar (sembrados)', 'borbotar (agua)', 
y éste derivado del galo *BRÓGILOS 'bosquecillo'. ( ... ) Pero hay por
tugués y gallego abrolhar, que parecen genuinos (y pueden ser celtis
mos directos)». 

Brollar. prnl. Grillarse las papas. Es un verbo denominativo sobre 
brollo 'grillo de las papas', voz que procede de la portuguesa abrolho, 

equivalente de nuestro abrojo, por aféresis de la vocal inicial y 
extensión semántica. Su empleo se había registrado sólo para Gran 
Canaria27

, pero se usa también normalmente en La Gomera. Aquellas 

papas las tuvíerun mucho tíempu allí metías y se pusíerun arrugaas toas, pega

run a brollarsi. Aquellu ya no servía pa' naa, cristiana (S. M. M.) 

Brollo. m. Ú. m. en pl. Grillo, referido normalmente a las papas. 

Proviene, según M. Morera ( 200 l), de una primera acepción de esta 
palabra, a saber, 'yema del sarmiento', sentido normal en Tenerife. Su 
etimología debe buscarse en el portugués abrolho 'rebento ou gomo' 
( Almeida, l 989), equivalente a nuestro abrojo, por extensión semán
tica. J. Chávez (2002: 91) define el brollo como 'retoño en la papa' 

21 A. LORENZO, M. MORERA y G. ORTEGA (1994) son los únicos
estudiosos que recogen el verbo pronominal brollarse con el sentido de 'grillar
se las papas', pero limitan su empleo a Gran Canaria. Sin embargo, he constata
do su uso en La Gomera. 

153 
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y nos da un ejemplo, en el que aparecen tanto el sustantivo como el 
verbo pronominal que trato inmediatamente antes, a saber: «"El bro

llo es cuando la papa se brolla, cuando le sale una ramita"». Se emplea con 
el mismo sentido en Gran Canaria y Tenerife. 

Broto. m. Brote de las plantas y de algunos frutos. En cuanto a su 
etimología y según Corominas (I 980: s. v. brote), la palabra proce
de «del gótico *BRÜT 'brote' (hermano del alto alemán antiguo broz 

íd., y pariente del alemán sprosse íd., ingL sprout 'brotar'. ( ... ) Ha 
dado también catalán y occitano brot, genovés brotto. El REW afir
ma que el castellano brote viene del catalán y, aunque la falta de tes
timonios medievales dé algún viso de veracidad a esta afirmación, 
lo probable es que ello sea debido a lo incompleto de nuestras 
fuentes, pues cuesta creer que palabra tan popular sea de origen 
forastero. De todos modos la -e no es indicio válido de tal proce
dencia ajena; por lo demás en asturiano es brotu. ( ... ) Y aunque es 
cierto que en portugués hay el verbo brotar y no el sustantivo (pero 
broto en el Brasil, como en Salamanca), puede admitirse que éste se 
perdió por la concurrencia del sinónimo rebento. ( ... ) DERIV. Brotar». 

Así pues, parece tratarse de un occidentalismo hispánico, conser
vado en la Isla, además de en Gran Canaria y La Palma18

• Broto ... , 
sí, cristiana, esu son los gajitus nuevus que salin de las plantas (S. M. M.).

"M. MORERA (2001) piensa que «es muy probable que se trate de un 
arcaísmo hispánico reforzado por la forma occidental y portuguesa», pero esta 
influencia del portugués broto es poco probable en este caso, ya que el portu
gués broto se documenta sólo a partir del siglo XIX, dos siglos después de la 
época de mayor influencia portuguesa en Canarias, y proviene, además, de brot, 

sin -o final, término calificado de «provinciano» y que remonta también al góti
co *brut (ALMEIDA, 1989: s. v.). 
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Brumón. m. Niebla espesa y rastrera. Derivado, mediante el sufijo 
aumentativo -ón, del canarismo bruma 'nube que vemos tocando tie
rra', que, a su vez, procede del español general bruma 'niebla', del latín 
BRÜ!'v1A 'invierno'. Lorenzo, Morera y Ortega (I 994) han recogido, 
para Gran Canaria, el mismo término, brumón 'nube rastrera bien con
torneada, que generalmente avanza o corre con ligereza', pero no se 
había documentado la voz para La Gomera. Mi maríu está fuera en la ori
lla. Yo no lu veu, porqui está pa' allá atrás algún pinu. Él está en la orilla de los 
pinus estus, peru comu se le pusu el brumón esti más pa' abajitu (M. H. R.). 

Buango. m.Variedad de calabaza. Voz recogida por C. Alvar ( l 97 5), 
quien añade «si es amarilla, se llamaráguanguín». Del canarismo bu
bango 'idem', por pérdida de la /-g-/ intervocálica o del portugués 
azoriano boango 'idem', pronunciado también con diptongación del 
hiato. J. Chávez ( 2002: 9 l) nos dice del bubango lo siguiente: «una 
verdura, una hortaliza parecida al calabacín. Sale de la bubanguera. 
"El bubango es más redondo que el calabacín y deja el potaje más ligadito" ». 
Aquí parece que se quiere distinguir la Cucurbita pepo del Cucumus 
citrullus pasteca. La forma que me ha servido de entrada la han oído 
también, en Fuerteventura, F. Navarro y F. Calero (1965). 

Bubear. Abubiar. Pronunciada siempre con diptongación del hiato. 
De abubear por aféresis de la vocal inicial. La recojo porque, aunque 
se había registrado para varias islas, no se había documentado para 
La Gomera. Y digu: -iAy Dios, coñu! Esa [la chivata] se marchó. Cogió 
el caminu, traspusu por aquellas palmas pa' allá. Esu calculu yo, porqui por 
otru lau no diba a uscar machu pa' allá. Allá en la montañilla esa sornó un 
machu bubiandu (S.M. M.). 

Bucarón. m. Agujero grande. Es voz recogida por M. Navarro (2001 

[1957]: 39) para Valle Gran Rey y que procede de buracón por 
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metátesis de /r/ y /k/29
• A su vez, buracón es aumentativo de bura

co 'agujero' mediante el sufijo -ón. Según Corominas (1989, s. v.

horadar), «buraco 'agujero' es portugués ... y gallego (aunque ahí

burato quizá tenga mayor difusión), voz que tiene bastante exten
sión popular en el castellano del Noroeste de España y en algu
nos puntos de América ... ; buraco pertenece además al judeoespa
ñol de Oriente y de Marruecos». A su vez, según recoge J. P.
Machado (l 967: s. v.), «as formas furaco,furacu, explicam-se pelo
lat. foramen, com troca de sufixos ( ... ). Quanto a buraco, burato, o
b nao está ainda explicado». Por otra parte, ya en portugués
mismo existe la forma buraciio 'grande buraco', que también pudo
haber influido en esta palabra. Lo cierto es que, en La Gomera,
se conserva la forma portuguesa (a)Jurar, mientras que, en otras
islas, suele oírse con más frecuencia el castellano hurar, que con
serva la antigua h- aspirada, de manera que ambas formas cogna
das, procedentes ambas del latín forare, separan las islas occiden
tales (.\i excepción de El Hierro, donde no consta que se haya
documentado la forma), que emplean buraco, de las islas orienta
les, donde no se registra el vocablo.

Buchada. f. Acción de echar un buche. Derivado de buche 'cantidad de 

líquido que cabe en la boca'. 2. Cantidad de humo que se recoge en 
la boca con cada chupada del cigarro. Acepción recogida por M. 
Navarro (2001) y que supone una especialización semántica de la 
más general que registra el DRAE para buchada 'bocanada'. Me entró 

un ásido a mediodía y estuve hasta largando unas buchadas amargas que me 

llegaban a la boca ... (S. P. S.). 

29 CJ. la alternancia bujero/burejo de la palabra sinómina agujero. 
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Bucia. f. Caracol marino que se pone, a modo de badajo, a las grillo
tas de las cabras para que suenen. Derivado de bucio 'caracol mari
no de grandes dimensiones', que procede del portugués bú,zio ( del 
latín bucrnu(m)), fijado en femenino para indicar, en este caso, su 
menor tamaño. Es voz documentada solamente para La Gomera. Lo 

que le punemus son hierrus y grillotas. Esu lleva por dentru una busia o un 

esu de madera que le ponemus. Una busia es un caracol (M. H. R.). 

Bueco. m. Marco de la puerta. Voz recogida por elALEICan (1976), 
que apostilla «bastidor de madera en el que se atornillan las bisa
gras de las puertas». La registra también M. Lorenzo (2000: 72) 
para Arure: «En el lado superior del vano de la puerta y en los late
rales se disponen dos tablas o buecos de madera, de forma que en la 
franja central asoman las piedras de la pared». De hueco 'abertura en 
un muro para servir de puerta, ventana, chimenea, etc.', según reco
ge la última edición del DRAE, con desarrollo de una b- inicial que 
refuerza el diptongo. 

Bufiador. m. Buscapiés, cohete sin varilla que, encendido, corre por 
entre los pies de la gente. Derivado del canarismo bufear(se) 'expeler 
ventosidades sin ruido', debido a que estos cohetes no explosionan, 
sino que, simplemente, «silban» de manera parecida al «soplido del 
bufo». Registrado por M. Navarro (2001 [1957]: 39) para Valle 
Gran Rey y que, en otras partes de la Isla, se denomina bufión. 

Bufión. m. Bufiador, buscapiés. Aumentativo del canarismo bufo 'ven
tosidad expelida sin ruido' mediante el sufijo -ón. El interfijo -i
procede de la -e- de bufearse, pronunciado siempre bufiarse, derivado 
mediante este interfijo del antiguo bufar 'resoplar ', voz onomato
péyica relacionada con el resoplido que se produce al expeler el aire 
por la boca exclamando ibuf! 
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Bullaranga. f. Bulla, bullicio, gritería. Según Corominas (1980: s. v. 
bullir), «de bulla vienen embullar ( ... ), y también bullanga ... , con las 
variantes bullaranga, usada en Venezuela, Ecuador, Argentina, etc., y 
bullarango, en la Argentina». M. Morera (2001) explica que bulla

ranga es un «derivado de bullanga (Deriv. de bulla y el sufijo -ango.) 

'tumulto, rebullicio', con interfijo -r-». J. Chávez (2002: 91) tam
bién recoge la voz, da una definición y ofrece un ejemplo: «ruido 
que molesta. "No hagáis tanta bullaranga que no puedo dormir"». Estaba 
documentada solamente para Tenerife. 

Bullir. Apartar, quitar. Del español bullir 'mover', séptima acepción de la 
vigésima segunda edición del DRAE, adornada con el ejemplo siguien
te: Don Quijote no bullía ni pie ni mano, por restricción semántica. Según 
Corominas (1980, s. v.), «el gallego bulir tiene aplicación muy amplia 
en el sentido de 'moverse'», de manera que el portuguesismo bulir, 

que, usado transitivamente, tiene las acepciones de 'cocar', 'mexer' 
( Almeida, l 989), ha debido influir en el canarismo bullir 'menear, 
mover, agitar', que tanto Corrales, Corbella y Álvarez (1996) como 
Morera (2001) consideran antiguo y desusado para Tenerife, única 
isla para la que estaba documentado, siguiendo las «admoniciones» de 
J. Reyes (I 918), quien, en este caso, marcándolo como antiguo, no
como vulgar, nos advierte «No digáis bullir por agitar algo. Ant. Bulle
las poleadas para que no se peguen de la olla. Decid menear, revolver.
Revuelve las poleadas para que no se peguen de la olla». Pues bien,
este verbo, con el sentido de 'quitar, apartar', lo he oído en La Go
mera. Una cosa que se disía muchu aquí, y toavía se disi, porque yo lo digo siem

pri cuando están las papas al Juegu o lo que sea: -Búllimi esas papas del juego.

Que esu es aparta/as, quitalas pa' que no si quemin (E. B. B.).

Burra. f Armazón de madera desde el cual se alcanza a limpiar la man

gla del cogollo de la platanera. Del canarismo burra 'caballete para 
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sostener algo', tomado del español general burro 'armazón compues
ta de dos brazos que forman ángulo y un travesaño que se puede 
colocar a diferentes alturas por medio de clavijas', por restricción 
semántica y con cambio de género, quizá, según M. Morera ( 2001), 
debido a la «influencia del portugués burra 'escadote, usado en esta
belecimientos, adegas, etc.'». 2. Armazón de varias tablas clavadas en 
forma de cuña, que se pone al bote o chalana cuando está varado para 
hacerle mantener el equilibrio. Acepción, registrada por C. Alvar 
( I 97 5) y que se explica también como la anterior a partir del signi
ficado del canarismo burra 'caballete para sostener algo'. 3. Llaga 
grande en una pierna. Esta acepción recogida, como la primera, por 
M. Navarro ( 2001 [ l 9 5 7] : 40), no parece tener relación con las
anteriores, dando la impresión de aludir al tamaño de la herida. En
efecto, creo entender este último sentido partiendo de comparacio
nes del tipo grande como un burro y de empleos de nombres de anima
les para designar heridas, del tipo de coneja. En la burra, como ti diji
antis nos subíamus pa' limpiar la mangla y quitar la florilla mejor (D. M.
G.); Sí, en una burra se descansa en tierra la chalana. Es que tú no ves que si
no lo jasis así se caí pa' los laos (S. P. S.).

Burreda. f. Bajón o zona rocosa del fondo marino cercana a la costa, 
donde habita el pescado ( en general, no sólo los burros). Lorenzo, 
Morera y Ortega ( 1 994) recogen un testimonio, a saber: «Los 
bajones es donde cogemos los pescados. Después, más por tierra, 
cerca de tierra, les llamamos burreda». Según M. Morera ( 2001), 
deriva del canarismo burro 'pez de la familia de los esparos (Plecto
rhynchus mediterraneus [ Guichenot])' mediante el sufijo -eda, que 
suele expresar 'conjunto de cosas ( sobre todo árboles)', «por des
plazamiento metonímico: de designar la idea de 'conjunto de bu

rros' se pasa a designar la idea de 'lugar en que abundan los burros', 

en primer lugar, y luego a la idea de 'zona rocosa del fondo mari-
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no donde habita el pescado'. Es probable que se haya formado por 
influencia del can. burrera 'ídem'». Es término exclusivo de La Go
mera. Las burreas son riscos y allí sabes tú que hay pescao. No, pero no tie' 

naa que ver ... Burros sólo no hay, hay de otros pescaos (S. P. S.). 

Burriquear. Cubrir el garañón a la burra. Pronunciado siempre burri

quiar. Voz registrada por el ALEICan (1976) exclusivamente en La 
Gomera. 

Buyón. m. Espiga del gozne o pernio. Voz recogida por M. Lorenzo 
( 2000: 7 3), en Arure, cuando trata del hábitat y, más concreta
mente, de las casas: «Abrían y cerraban con la ayuda de quicios o 
apéndices que en Arure se llamaban buyones. ( ... ) Los buyones ... van 
introducidos en un orificio abierto». La palabra parece un deriva
do de puya 'púa', mediante el sufijo aumentativo -ón, probable
mente a través del canarismo puyón 'extremo agudo de cualquier 
eje', con sonorización de la consonante /p/ y por extensión semán
tica. Aunque M. Lorenzo (ibídem) define el buyón como 'quicio', 
sentido que hasta cierto punto tiene en La Palma, única otra isla 
en que se documenta esta voz, está claro que se refiere al 'espigón 
del quicial', el cual entra, se mueve y gira en el quicio. 

Buzo. m. Bucio, caracol marino de grandes dimensiones que se hace 
sonar principalmente en la víspera de San Juan, mientras arden las 
hogueras. Suele corresponder, en La Gomera, a la Charonia tritonis 

varíegata (Lamarck) de los científicos, puede llegar hasta casi los 
cuarenta centímetros, vive sobre sustratos rocosos en fondos infra
litorales y circalitorales y se alimenta de estrellas de mar y erizos 
(Bramwell y López, 1999: 92). Según M. Morera (2001) procede 
«del canarismo bucio 'caracol marino grande', por monoptongación 
del diptongo /io/, por influencia del español buzy». Lo cierto es 
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que, en La Gomera, se oyen normalmente las voces bucio, bucia y 
bocina, que son más o menos generales en las Islas; sin embargo, he 
registrado esta forma, más extraña, por documentarse exclusiva
mente en La Gomera y en Lanzarote. 
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Caballete. m. Tejas que cubren la viga cumbrera. Voz recogida por C. 
Alvar ( 197 5), quien añade a esta definición lo siguiente: «las otras 
tejas son: canal, sobreceja 'cobija' y tisera 'cabrio'». Se usa con esta 
acepción también en Tenerif e. Del canarismo caballete 'cabrio, madero 
colocado paralelamente a los pares de una armadura de tejado para 
recibir la tablazón'. Del español general caballete ( derivado de caballo 

mediante el sufijo diminutivo -ete) 'cualquier objeto, pieza o elemen
to de construcción formado por dos vertientes' o, mejor, 'línea hori
zontal y más elevada de un tejado, de la cual arrancan dos vertientes', 
por desplazamiento metonímico. 

Cabecera. f. Ú. m. en pl. l. En una vega rectangular, extremos que no 
pueden ser arados debido a la imposibilidad de maniobrar con las 
reses. Voz recogida, en plural, por M. Navarro (2001 [1957]: 41), 
quien, además, da cuenta de su carácter de portuguesismo, citando 
a Figueiredo: «cabeceiro, prov. "cada urna das extremidades duma 
leira de terra" ». Derivado de cabeza 'principio o parte principal de 

163 

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



CUADERNOS DE DIALECTOLOGÍA 

alguna cosa' mediante el sufijo -ero, fijado en femenino, por apli
cación metafórica. 2. Cabo que une la red a la embarcación que lla
mamos sardinal. Del mismo origen que la acepción anterior. Se usa 
también en Gran Canaria y Tenerif e. 

Cabecero. m. Boya que lleva el banderín de la red. T érmino recogido 
por C. Alvar (1975), quien añade «a ella va unida la jareta para 
cerrar la red». Derivado de cabeza 'principio o parte principal de 
alguna cosa' mediante el sufijo -ero, por aplicación metafórica. 

Cabeza. f. Tocón de la palmera. Acepción derivada metafóricamente 
de la palabra cabeza, proveniente del latín capitia 'principio o parte 
extrema de una cosa'. En las Islas se usa frecuentemente este 
mismo término para referirse al 'tronco de la platanera', de mane
ra que se entiende bien la especialización que se ha llevado a cabo 
en la Isla donde el cultivo de la palmera ha tenido tanta importan
cia. 2. Piedra grande que se usa para construir paredes. Esta acep
ción se documenta también en Fuerteventura y en El Hierro. 

Cabezo. m. Terreno sembrado de caña brava. Voz recogida y definida 
así por M. Navarro (2001 [1957): 42). Derivado de cabeza, con 
cambio de género. M. Alvar (1985) ha documentado, para Tene
rife, este mismo término con el sentido de 'piedras grandes suel
tas con mucho musgo'. Probablemente, debemos partir de estos 
usos de cabe� para explicar el empleo de Valle Gran Rey. Nosotrus 

díamus por detrás esos cabesus de caña a jugar cuandu éramus chicas, aun

que antis no tenía unu mucbu tiempu de esu, porqui malamenti tenía unu usu 

de rasón, tenía unu que trabajar (D.M. G.). 

Cabez6n. m. Boya o parte superior del arte de pesca, llamada tam
bién boca del arte. Derivado de cabeza 'principio o parte extrema de 
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una cosa', procedente del latín capitia ( <caput) mediante el sufi
jo aumentativo -ón, por desplazamiento metafórico. En Tenerife, 
según el ALEICan, también encontramos este empleo, ya que se 
nos dice que se llama cabe.z§n tanto a los 'corchos de la red' como 
a la 'cuerda que une el corcho a la red'. No he visto recogido este 
uso en ninguno de los repertorios léxicos que he consultado. Los 

cabezones son lo que se le llama bocas del arte: la parte de arriba, las 

boyas ... (S. P. S.). 

Cabozo. m. Renacuajo, pequeñas larvas que se crían en los charcos de 
agua dulce. La voz proviene del canarismo cabo� 'pequeño pez de 
la familia de los gobios', que designa normalmente el Gobius paga

nellus, y dicho canarismo procede, a su vez, del portugués cabo.z, 

definido por Almeida (1989) como sigue: «nome vulgar que se 
refere a peixes teleósteos das famílias dos Blenídeos, Batraquídeos 
e Gobiídeos, alguns dos quais frequentes em Portugal e conheci
dos também por alcabo.z, cabrito, lula, marachomba, peixe-escama, etc. 
(Tal vez do ant. prov. cabot.z, do lat. vulg. *capociu-, "que tem a cabe-
5;a grande")». Ya C. Alvar (1975) y elALEICan recogieron esta voz 
con esta designación particular para La Gomera y, en una ocasión, 
para Tenerife, a pesar de que, en el resto de las islas, designa, repi
to, al Gobius paganellus de los charcos intermareales. Sin embargo, 
como han estudiado E Navarro y E Calero (1965) y he reflejado 
también en esta entrada para babosa, existe una gran confusión en 
torno a este término y su «sinónimo» budión, que, además, no pare
ce el mismo pez en la Península y en Canarias'.Ya Álvarez Rixo 

I Así, en la entrada cabozy, nos dice E NAVARRO lo siguiente: «Pececillo 
pequeño de unos doce centímetros de largo que vive en los charcos del litoral. 
( ... ) La voz cabozy es específica de los hombres del mar; al mismo pez, la gente 
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(1992) había hecho hincapié en su procedencia portuguesa y A. 
Llorente (1987) recoge, bajo la voz caboso, los estudios anteriores 
y los resume de la siguiente manera: «'renacuajo'. Voz recogida en 
cuatro puntos de La Gomera (Go 2, 3, 4 y 40) y uno de Tenerife 
(Tf 4). En port. cabos ... ; Mad. 'peixe pequeño e de cabe�a gran
de, semelhante ao enxarroco' (Morais II, 687). Pero en el mar 
andaluz hay un pez al que se le da el nombre de caboso 'gobio, pece
cillo sexátil' (Alvar Tf 1959), pez que, según Alvar, existe también 
en Canarias, donde recibe el mismo nombre que en Andalucía. Es 
decir, en Canarias caboso es un vocablo polisémico con dos signifi
caciones: l) 'gobio'; 2) 'renacuajo'; seguramente el gobio es un 
pececillo de cabeza grande, por lo que la denominación de caboso se 
podía aplicar perfectamente al renacuajo, que, efectivamente, pare
ce un pececillo con la cabeza desproporcionadamente grande. 
Proceda del portugués o del habla de Andalucía, lo que está claro 
es que caboso es una de las muchas palabras del español de Canarias 
de origen marinero». 2. Gobio. Aunque en la mayor parte de la Isla, 

de tierra le llama con frecuencia "budión", lo que ofrece grandes confusiones en 
la determinación semántica de estas voces por la semejanza con otro pez llamado 
entre los hombres de mar "burión", y por los de tierra, al mismo pez, "murión". 
El "cabozo" es sólo del agua salada de los charcos litorales». Y explica, asimismo, 
que el DRAE recoge, como variantes, regionales cadoz y cadoce, mientras que, bajo 
la voz budión, define a otro pez que «no corresponde ni al "cabozo" ni al "budión" 
de Fuerteventura». Luego cita a VIERA Y CLAVIJO, quien, en su Diffionario de

Historia Natural de las Islas Canarias, ya había hablado de este pececillo, y no cita 
directamente, aunque sigue casi al pie de la letra a PÉREZ VIDAL, quien había 
insistido en que, en Canarias, parecian distinguirse dos variedades de caboZ8, a 
saber, la que he descrito y otra especie, sin la cabeza grande típica del caboZ8, que 
es típica de la isla de La Palma. Aclara también que la caboseira azoriana y el cadoz

gallego se diferencian del caboZ8 que estudio por ser de agua dulce. 
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se llama cabo:;,ps a los 'renacuajos', M. Navarro(2001 [1957]: 42) 
recoge, para Valle Gran Rey, la misma voz con el sentido que suele 
tener en el resto de las islas, a saber, «pequeño pez de color negro 
con algún lunar blanco que abunda mucho en los charcos del bajío». 

Cacareca. f. Cada una de las hojas que envuelven la piña o la bellota 
del plátano. Probablemente se trata de un portuguesismo, deriva
do del sustantivo portugués caco, del que nos dice Almeida (1989) 
lo siguiente: «'fragmento de low;;a quebrada'; 'objecto velho e de 
pouco valor'; (fig.) pessoa velha e doente; ( ... ) pl. cacarecos. (Do 
lar. *cacculu-, por cac-cabus, "caldeirao")». Es voz propia de La Go
mera y, a pesar de su relativamente alta frecuencia de uso, no la he 
visto recogida sino por J. Chávez ( 2002: 91), quien la explica 
como sigue: «cacarecas (también chacaretas) de plátano: la parte de deba
jo de la piña del plátano ( de la bellota). Estas hojas se enrollaban 
para hacer cigarros y para beber agua». En portugués, como plural 
de caco 'objeto de poco valor ', según veíamos que nos precisaba 
Almeida, se utiliza cacarecos, voz que también se documenta en La 
Gomera y con el mismo significado, como veremos enseguida. Es 
probable que de aquí proceda cacareca, que suele usarse, aunque no 
exclusivamente, en plural, debido a un cambio de género encami
nado a marcar la restricción semántica que supone este empleo. Por 
otra parte, el primitivo caco también ha dejado huellas en la Isla, 
donde se utiliza para designar un 'higo pasado pequeño'.

Cacareco. m. Ú. m. en pl. Objeto pequeño y de poco valor. Del por
tugués cacarecos, término del que Almeida (1989) nos dice: «s. m. 

pi. trastes velhos e sem valor. (De caco).». Y, en efecto, el primitivo 
portugués caco 'fragmento de lou�a quebrada' también se conserva 
en nuestras Islas, concretamente en La Palma, donde mantiene este 
mismo significado, y en La Gomera, donde designa un 'higo pasa-
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do pequeño'2. Es voz que sólo he visto documentada por J. Chávez 
(2002: 91), quien la aclara y ofrece un ejemplo: «cosa pequeña. 
Cosa también para jugar, como muñecos y demás juguetes peque
ños. "íMira que tienes de cacarecos!"». Según M. Morera (2001: s. v. 

caco), con el sentido de 'cacharro muy diminuto que sirve de jugue
te a los niños' se emplea también en Salamanca. Posiblemente haya 
que buscar aquí el origen del término, ya que es probable que, a 
partir del significado que la palabra caco presenta en portugués y en 
el habla de La Palma, es decir, 'pedazo de loza', haya pasado a 
designar, lo mismo que en Salamanca, los 'cacharritos con que jue
gan los niños' y, de ahí, haya llegado, por extensión semántica, a ser 
la denominación general de 'cualquier juguete pequeño'. En cuan
to a la forma cacarecos, que presenta un sufijo -reco añadido a la pala
bra primitiva, ya nos decía Almeida (1989) que era el plural usado 
normalmente, junto a cacaréus, para lo que, en singular, se llama 
caco. Por último, algunos de mis informantes me han explicado que 
los cacarecos se oponen a los arretrancas por su pequeñez frente a la 
mayor dimensión de estos últimos. Tou el cuartu aquel lo tenía llenu de 

cacarecos. Allí se mataba unu comu un perru. Aemás sin lus ni naa allí. Yo 

no sé por qué tenía aquellu de esa manera, cristianu (S. M. M.). 

Cachazo. m. Cochino muy gordo. Es un sustantivo que se usa sólo 
dentro de la comparación estereotipada Estar gordo como un cacha<!), que 
estudio en el apartado dedicado a la fraseología. Voz y expresión 
recogidas por M. Navarro (2001 [1957]: 42), quien las define y 

2 M. MORERA (2001: s. v. caco) añade: «con el mismo sentido ('casco,
cada uno de los pedazos de una vasija o vaso que se rompe') se emplea también 
en Extremadura; y con el de 'cacharro muy diminuto que sirve de juguete a los 
niños', en Salamanca». 
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remite al portugués: «Individuo muy grueso. Reg. "gordu comu un 
cachasu".- Figueiredo, cachafO, antigo, "porco gordo, cevado"». Este 
portuguesismo se conserva sólo en La Gomera, si bien, en Tenerif e, 
se documenta cachaza 'descaro', que tiene el mismo origen, pues, 
según Almeida (1989), en el portugués popular, cachafo significa 
también 'arrogancia, soberba', además de 'cerviz' y 'cogotazo'. 

Cachipote. m. Bocinegro de tamaño comprendido entre el payete y el pez 
adulto. Voz recogida por Lorenzo, Morera y Ortega (1994) y por 
Corrales, Corbella y Álvarez ( l 996). Según M. Morera ( 200 l) es 
de origen desconocido, aunque pudiera estar en relación con el 
«occidentalismo» cachopo 'tronco seco de árbol'. El cachipote es un peje 

tamañito así. Es lo que se le dise bosinegro, pero medianito (S. P. S.). 

Cachón. m. Residuos de paja que quedan después de cribar el grano. 
Voz recogida y definida por M. Navarro (2001 [1957]: 42), 
quien nos remite directamente al portugués: «Figueiredo cacho 

(pl.). Provincianismo alentejano, "espigas ou résticas de espigas, 
que resistem a primeira debulha, e que se juntam para formar eiras 
de cachos"». Lo más probable, sin embargo, es que se trate de un 
aumentativo del canarismo cacho 'nudillo de la caña de los cereales 
que el viento no se lleva al aventar', acepción que han registrado 
R. Trujillo (1970) y Lorenzo, Morera y Ortega (1994), y que
suele usarse, sobre todo, en plural. 2. Trigo con cascarilla. Esta
segunda acepción, estrechamente relacionada con la primera, es la
que proporciona C. Alvar ( l 97 5) para Playa Santiago3 y, para

'Además, lo relaciona con granza y añade que quitar los cachos significa 'cribar', 
remitiendo a zarandear y a recachar. En este caso, por ejemplo, coincide la designa
ción de cacho como 'trigo con cascarilla' con la usual en Tenerife, motivo por el 
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Tenerife, han señalado M. Alvar (1959) y A. Lorenzo (1976), a 
saber, cachos son los 'granos de trigo que guardan la cascarilla des
pués de la trilla'. 

Cachucha. f. Conjunto de aves que sobrevuelan los bancos de sar
dinas. Voz documentada por Lorenzo, Morera y Ortega ( l 994), 
que lo definían como 'cardume de sardina con los indicadores 
sobrevolándolo' y ofrecían un ejemplo: «Cuando uno está lejos 
del pescado y se ven muchos pájaros picando, el primero que ve 
eso le dice: allá hay una cachucha», pero no especificaban que 
fuera un término exclusivo de La Gomera. En cambio, Corrales, 
Corbella y Álvarez (1996), que lo definen como 'banco de pe
ces', y M. Morera (2001), de quien he tomado la definición, sí 
precisan que es voz exclusiva de La Gomera. Según este último 
estudioso, se trata de una aplicación metafórica del sustantivo 
cachucha 'gorra con visera', por alusión a la posición que ocupa el 
conjunto de aves designado en relación con el banco de sardinas. 
La cachucha es cuando hay muchos pájaros en un sitio, en la mar, y por

eso sabes tú donde está la pesca, las sardinas, porque eso va donde están las 

sardinas (S. P. S.). 

que he situado esta acepción en segundo lugar. Por otra parte, en Tenerife tam
bién se conoce la acepción de 'trozo de caña de cereal que no se lleva el viento al 
aventar' y, en La Palma, según PÉREZ VIDAL (1991: 209), los cachos (de era) 

hacen referencia a "residuos de la trilla que se emplean en la alimentación de ani
males domésticos". Por todos estos motivos y teniendo en cuenta el significado 
del étimo portugués, he ordenado así las dos acepciones de cachón, si bien M. 
MORERA (2001), partiendo desde un punto de vista más semántico que eti
mológico, las ordena al revés, basándose, cosa que es cierta, en que 'nudillo de la 
caña de los cereales que el viento no se lleva al aventar' es una extensión semán
tica de 'trigo con cascarilla'. 
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Caco. m. Higo pasado pequeño. Del portugués 'fragmento de lou
<;;a quebrada; objecto velho e de pouco valor', al que ya me refe
rí al tratar de cacareca y cacarecos y que sólo ha dejado rastros en 
La Gomera y en La Palma4. Del sentido de 'objeto pequeño', que 
tiene siempre en La Gomera, ha pasado a designar un 'higo pasa
do pequeño' por restricción semántica. 2. Individuo pequeño. 
Otra acepción, posiblemente derivada de la anterior, basada en 
el significado de 'cosa pequeña' que tiene caco en la Isla. Sólo M. 
Navarro (2001 [1957]: 42) ha dado cuenta de esta voz y de sus 
dos acepciones, añadiendo que, en el norte de Argentina, se 
documenta también la segunda acepción que registro en La 
Gomera. Caco se le dise a alguien cuando no es muy grande, que es chi

quito, bajito (M. M. C.). 

Cagón, -a. m. y f. P ájaro insectívoro de la familia de los silvidas, que 
puede llegar hasta los once centímetros y tiene la parte superior de 
su cuerpo de color marrón verdoso y la inferior, de color crema. 
Habita en todo tipo de vegetación y hace su nido en forma de horno, 
por lo que recibe también la denominación de hornero; su nombre 

científico es Phylloscopus collybita canariensis (Bramwell y López, 1999: 
208, con dibujo). Cagón y cagona derivan del verbo cagar y, según M. 
Morera (2001), son denominaciones que quizá aluden a la costum
bre de exonerar frecuentemente el vientre. Sin embargo, también po
dría pensarse, al no ser la costumbre de defecar frecuentemente ex
clusiva de estos pájaros, sino una característica que suele predicarse 

'J. RÉGULO (1970) y J. PÉREZ VIDAL (1991) recogen para La Palma el 
término caco con el mismo significado que en portugués, a saber, 'fragmento de 
loza de barro' y 'casco, cada uno de los pedazos de una vasija o vaso que se rompe', 
respectivamente, añadiendo el último la referencia a su uso en Extremadura. 
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de todas las aves', que el calificativo de cagón apunta a su reducido 
tamaño y al hecho de que no son canoros, según la descripción que 
ofrece M. Navarro ( 200 l [ l 9 5 7 J : 42) y la analogía con higos o 
tomates cagones. Es voz que se recoge exclusivamente para La Gomera. 
De mis informantes he oído el nombre de pájaros cagones y M. 
Navarro (2001 [1957]: 42) recoge también la misma forma en mas
culino, a saber: «cagón.- Pájaro pequeño y de color canelo claro. No 
es canoro». Sin embargo, Corrales, Corbella y Álvarez (l 996) y M. 
Morera (2001) registran cagona, en femenino. En el ALEICan se 
documenta cagoncita 'pájaro que se alimenta de moscas'. Esos pajaritos 

que tu ves ahí, lí dísín pájarus cagonis. Yo no sé por qué .. .será que comu son 

chíquítus ... (M. H. R.). 

Caidero. m. Especie de bíca que se abre en el fondo de un barranco 
para ex traer agua' ( Corrales, Corbella y Álvarez [ l 996 J y Morera 
[ 200 l]). En La Gomera sólo ha recogido esta voz J. Chávez 
(2002: 91), quien la aclara como sigue: «Cuando los paredones 
son altos y tienen caideros para regar, se ponen en la punta del 
llano. Están hechos con un canto como las acequias, también a 
veces con madera. El agua que circula por él cae directamente al 
macho del otro llano cuando no hay tanquilla. La gente se bañaba en 
los caideros». Es una forma de riego típica del cultivo en terrazas 
impuesto por la orografía de La Gomera. Probablemente del cana
rismo caídero 'lugar angosto de un risco o montaña por donde baja 
el agua de la lluvia en forma de cascada', sustantivo derivado del 

5 Así, por ejemplo, se dice que las abubillas, tabobos o apupuses son especial
mente «cagones», hasta el punto de que se ha lexicalizado la comparación Estar

como los tabobos/ apupuses para referirse a una persona que está con diarreas. 
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verbo caer mediante el sufijo -dero, designativo de nombres de lugar, 
y con diptongación del hiato /ae/ en /ai/. Este canarismo se había 
documentado exclusivamente para Gran Canaria y para Fuerteven
tura, aunque, en esta última isla, presenta una acepción derivada de 
la que permite suponer la etimología de la palabra, a saber, 'hoyo 
existente en el extremo del canal de una ereta o llano por donde cae 
el agua que circula por el mismo a otro canal situado más abajo, 
donde vuelve a repetirse la operación'. 

Calambache. m. Cambalache. Variante normalmente utilizada en la 
Isla, en la que se aprecia metátesis por prolepsis de /la/. A él no li 

gustaba más que andar jasiendu calambaches. Y creía él que la genti no si 

daba di cuenta. A mí no mi engañó nunca (S. M. M.); Lo de la venta aque

lla de las tierras no fue venta ni naa, muchacha; no fue sino un calambache 

pa' que paresiera que se las había comprao (M. M. C.). 

Caldera. f. Olla para cocinar. Del latín caldaria, derivado del también 
sustantivo latino calor. Probablemente se trate de la voz del espa
ñol general caldera 'vasija de metal, grande y redonda, que sirve 
comúnmente para poner a calentar o cocer algo dentro de ella', 
pero muy influida por el portuguesismo caldeira 'recipiente metáli
co para aquecer líquidos, produzir vapor e cozinhar alimentos'. Lo 
cierto es que, en La Gomera, no se usa la variante masculina, el 
sustantivo caldero 'olla para cocinar ', canarismo general, sino úni
camente el sustantivo femenino caldera, la cual, por supuesto, no 
tiene por qué ser grande y cuyo empleo caracteriza a esta Isla fren
te a las demás. Y ello está motivado, a mi entender, tanto por la 
influencia portuguesa, como por el hecho de que, en la isla, no se 
denomina calderas a los 'cráteres o grandes depresiones volcánicos', 
como sí ocurre, por ejemplo, en Gran Canaria, Tenerife o La Palma: 
así, por ejemplo, el Barranco de Benchijigua no se denomina «cal-
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dera» a pesar de ser parecido a una gran depresión volcánica. La lechi 
tieni usté que cosinala en una calderita antis de comérsela, porqui si no le puei 

a unu jaser dañu (M. H. R.). 

Caldia. f. Calor producido por el fuego del hogar o del horno. Acción 
o efecto de caldear. Según M. Morera (2001), «del canarismo calda
'ídem', por epéntesis de yod, o del occidentalismo español caldia

'calda' (Corominas, Diccionario, s. v. caldo)». El ALEICan ya recoge,
para La Gomera, caldia como 'calda del horno' y Pérez Vidal ( 1968)
fue el primero que habló de la posible epéntesis de yod, si bien me
inclino más por la segunda hipótesis que proponía M. Morera
(2001). Por su parte, M. Lorenzo (2000: 25 y 243) nos ofrece dos
ejemplos, el segundo de los cuales, referido al 'resplandor blanco en
los bordes de la boca del horno, que indica que éste ya está caldea
do' (cf. Salirle la barbada para afuera al horno, en el apartado de fraseo
logía), también viene recogido en el Diccionario histórico-etimológico del

habla canaria. El primero es el siguiente: «Aún recordamos, un día de
octubre de 1999, a D. Antonio Darias Darias, de 9 3 años de edad,
junto a la caldia de los tres chíniques ancestrales». 2. Cantidad de
leña necesaria para que el horno alfarero adquiera determinada tem
peratura. De la acepción anterior, por desplazamiento metonímico.
Es el mismo M. Lorenzo (2001: 32), en otro de sus libros, quien
nos proporciona esta acepción de boca de una informante de El
Cercado, María Isabel González González: «La leña se medía por
caldias: "lleva tantas caldias, decía mi abuela; y cuando el horno se
ponía blanquito, claro, ya estaba". Era el ardid que había para deter
minar el punto de cocción». Aunque era voz usual en las Islas, a juz
gar por lo que nos dice J. Reyes ( 1918): « a) Calda, caldeo. b) Zurra,
tunda. "Le dieron una caldia". Le dieron una zurra», sólo sigue usual,
en la primera acepción, en La Gomera. La segunda acepción, en cam
bio, es normal en todas las islas y constituye, según Pérez Vidal
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( 1966) un portuguesismo, proveniente, en concreto, de un provin
cianismo beirano-trasmontano. 

Caliche. m. Greda, tierra de cal. Es voz que aparece exclusivamen
te en el sintagma tierra de caliche, que estudio en el apartado dedi
cado a la fraseología. Sintagma recogido también por C. Alvar 
(1975) y por el ALEICan, que lo registra también para El Hierro 
( cosa que confirma C. Acosta [ 1998]) y para Lanzarote. Deri
vado de cal, que también se usa en Hispanoamérica, pues, según 
el DRAE, «constituye la materia prima para la obtención del 
nitrato de Chile». 

Calma. adj. Dícese de la tierra de sembradío. Es un sintagma fijado, tie
rra calma, que estudio en el apartado fraseológico, adonde remito. M. 
Navarro (2001 [1957]: 42 y II9) la recoge y explica como 'terre
no de regadío', remitiendo al DRAE, donde se registra el adjetivo 
calmo con la acepción de 'terreno o tierra erial, sin árboles ni matas'. 
Según los testimonios de mis informantes, he preferido darle a esta 
expresión el significado más general de 'tierra para sembrar'. 

Calzada. f. Camino empedrado y con escalones que da acceso a una 
vivienda. Del latín calceata, participio de pasado del verbo cal

ceare, denominativo sobre el sustantivo calceus 'zapato', con el 
sentido de 'lugar por donde se pisa'. Es voz recogida por M. 
Navarro (2001 [1957]: 43) y documentada, con este sentido, 
sólo para La Gomera. 

Camame. m. Ú. m. en pl. Dátil de mucho hueso y poca carne. Voz 
registrada ya por Álvarez Rixo (1991: 99 y 1992: 78), exclusiva
mente para La Gomera, con este mismo significado, y C. Pizarroso 
(1880: 15 5), quienes, como todos los que han ocupado de este tér-
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mino, suponen que se trata de una palabra de origen guanche. Por su 
parte, D. Wolfel (l 996, tomo 11: 590) piensa que podría estar rela
cionado con el bereber akamam/ ikemámen 'hecho de ser apretado, 
ajustado'. Entre los autores modernos sólo la recogen los dicciona
rios (E Navarro [ l 98 l J, Corrales, Corbella y Álvarez [ l 996 J y M. 
Morera [ 200 l]), pues no aparece ni en C. Alvar ( l 97 5), ni en el 
ALEICan, ni en M. Navarro (2001 [1957]), ni en J. Chávez (2002), 
lo cual parece indicar que nos hallamos ante un término afectado de 
«mortandad léxica». Por lo que se refiere a mis informantes, o no 
conocían la palabra, o parecía «sonarles» sólo remotamente. 

Cambiatina. f. Cambio hecho con astucia. Del canarismo cambiatina 

'inconstancia en la forma de actuar y de pensar', documentado, sin 
embargo, sólo para Gran Canaria. Para La Gomera la registra J. 
Chávez (2002: 92), quien la ejemplifica como sigue: «"Ese es amigo 
de hacer muchas cambiatinas, ya lo tengo calado"». Según M. Mo
rera (2001), el término es un «derivado de cambiante (participio acti
vo de cambiar) 'que cambia' y el sufijo diminutivo de sentido inten
sivo -ino (por síncopa de la nasal /n/), probablemente construido 
sobre el modelo de formas como llantina ( de llanto) 'llorera', hedenti

na ( de heder) 'olor malo y penetrante', etc.». Muchacha, eso era un dia

blo y pa' jaser cambiatinas, eso era el primero (M. M. C.). 

Campista. m. Campeón, as. Derivado de campo, como campeón, me
diante el sufijo agentivo, de origen griego, -ista. Es voz registrada 
por M. Lorenzo (2000: 144), quien, por boca de un informante 
(S. H. S.), vecino de Arure, el cual se refiere a Jorge Hernández 
Rodríguez, un improvisador de coplas de años nuevos, nos trans
mite el siguiente texto: «Ese era un campista. Miraba pa un lado y 
pa otro y, cuando iba a abrir la boca ya los (versos) tenía. Eso los 
tenía, meter la mano en el bolsillo y sacarlos». He recogido esta 
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formación, aun a riesgo de tratarse de una construcción idiolectal 
y ad hoc, por reflejar, a mi juicio, una tendencia de la Isla, donde he 
registrado, por ejemplo, gafísta para referirse, en este caso peyorati
vamente, a una persona que lleva gafas. 

Campo. m. Tierra de labor de secano. De campo 'tierra laborable', por 
desplazamiento metonímico. Como 'secano' explica la voz C. Alvar 
(1975) y M. Morera (2001) añade que, «en el sentido de 'terreno 
de secano', se emplea en Murcia». 2. Superficie de la palmera que se 
prepara para que mane el guarapo. De campo 'terreno allanado y limi
tado, destinado a cierto uso', por aplicación metafórica. Corrales, 
Corbella y Álvarez (1996) recogen, en este sentido, las expresiones 
campo pantana y campo plano, como dos técnicas que se usan para 
extraer el guarapo de la palma, siendo la primera mucho más agresi
va y peligrosa para la planta que la segunda. El campu es lo que usté cogí

de la palma y luego de allí salí el guarapu. Esu es lo que yo ha oíu síemprí de 

campu que se dísí pa' que maní el guarapu (D. M. G.). 

Canaleja. f. Pequeño canal de madera que conduce de la manga o 
tolva del molino hasta el hueco central de la piedra molinera 
superior en los molinos de agua. Derivado de canal 'conducto' el 
sufijo diminutivo -ejo, en este caso fijado en femenino. Suele 
medir unos treinta centímetros de largo por quince de ancho, 
según nos informa F. Aguilar (2003: 108), quien, hablándonos 
de la manga del molino, nos informa de que «en el extremo inf e
rior posee una pequeña compuerta que, al cerrarla, impide el paso 
de grano hasta la canaleja» y nos transmite, asimismo, testimonios 
directos del empleo de dicha voz como el siguiente: «"Y cuando 
se termina ( una molienda) se abre de nuevo la puertita aquella de 
la manga y empieza a bajar el grano a la canaleja y ya se recoge 
abajo el otro" (Félix Vera. 68 años. Pastrana. Barranco de Santiago. 
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III/2000)»". El DRAE registra, para Cuba, el empleo de canal

como 'tobogán', 'deslizadero artificial', siendo que, en La Go
mera, la canaleja presenta siempre una inclinación: «cuanto mayor 
sea la inclinación que presente la canaleja, la cantidad de grano 
que cae también será mayor. Esto determina el tamaño final del 
grano molturado, ya que a mayor cantidad de cereal la piedra 
muele con menor eficacia» (F. Aguilar, 200 3: l 09). 

Canaleta. f. Canalito, generalmente hecho con una caña cortada ver
ticalmente, por el que discurre el guarapo, hasta caer en el recipien
te en el que se recoge. Derivado de canal 'conducto por donde sale 
líquido' mediante el sufijo diminutivo -eta. En América se usa tam
bién la misma voz, bien para designar un 'canal pequeño', como en 
Chile, bien para referirse al 'canalón por donde cae el agua de teja
do', también en Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. [ ... J 
Y dispués li van hasiendu una tajeíta, una canaleta que se li llama, porqui

ya aquellu va echandu comu un guarapu (D. M. G.). 

Canalla. f. Niños. Se dice normalmente de los niños inquietos o tra
viesos. Ú. m. precedido de artículo. Derivado de can 'perro', a tra
vés del italiano canaglia, que entró en la Península Ibérica en torno 
al siglo XVI. He oído, incluso, el refrán La canalla es el demonio equi
valente a Los niños son el diablo, que no he encontrado documentado 
en ninguna otra parte. También M. Navarro (2001 [1957]: 43) 

'' Entre los testimonios que recoge F. AGUILAR (2003: 112) encontramos 
el siguiente de un molinero de Pastrana, donde se llama canal a la canaleja: «"en 
el centro de la cabeza del macho, tiene un agujerito que es de donde sale el otro 
eje (la cebadora) que sale ariba a mover la canal de donde cae el grano" (Félix 
Vera. 68 años. Pastrana. Barranco de Santiago. Ill/2000) ». 
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recoge la voz canalla y la explica como sigue: «conjunto de mucha
chos traviesos. Vid. Bajurria, perralla, rata.- Figueiredo, provine. 
"criarn;;as pequenas" ». 

Cancanazo. m. Golpe fuerte de un objeto contra otro, especialmente el 
que se recibe al caerse. Según M. Morera ( 200 l), se trata de una 
variante del canarismo cancamaZ!) 'golpe fuerte', que deriva, a su vez 
del sustantivo cáncamo 'tornillo con una anilla en vez de cabeza', 
mediante el sufijo aumentativo -aZ!), que designa frecuentemente 
'golpe'. Lorenzo, Morera y Ortega ( 1994) y Corrales, Cor bella y 
Álvarez ( 1996) registran cancamaZ!) para Tenerife y cancanaZ!) para 
Fuerteventura y Lanzarote, pero no cancanaZ!) para La Gomera, cosa 
que sí hacen, en cambio, tanto M. Navarro (2001 [1957]: 43) como 
J. Chávez (2002: 92). Para el primero de los dos estudiosos gome
ros, cancanaZ!) designa, además, un 'golpe dado con la mano', mien
tras que la segunda lo define como «caerse uno y darse un golpe.
"Me di un cancanazo en las canillas que vi las estrellas"». 2. Trago.
Acepción recogida por M. Navarro ( 200 l [ 19 5 7] : 4 3) y derivada
metafóricamente de la anterior: "Un cancanasu e vinu". En La Palma
se registra cancazo con el mismo sentido. Estaba borracho tieso y cuando
iba pa' la casa ... los cancanasos contra las parees. Eso daba mieo, cristiano. Y
eso era toos los días; a la mujer la tenía aburría (S. P. S.).

Cancanear. Producir ruido al chocar entre sí varios objetos. Se pro
nuncia siempre con el hiato convertido en diptongo. Corominas 
(1980: s. v. canean-) piensa que «el hispanoamericano cancanear 'tar
tajear, tartamudear ' ( . .. ) si no salen del francés canean, parecen ser 
onomatopeyas del tartamudeo, tambaleo o vacilación kan-kan». En 
cuanto al «reciente cancán 'baile descocado importado de Francia', 
del francés canean íd., y éste probablemente del antic. canean 'ruido 
que se hace por cualquier cosa' ( de donde 'baile ruidoso'), hoy 
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'chisme', antiguamente 'arenga escolar ', procede del latín quamquam 

'aunque', conjunción que a menudo iniciaba estas arengas». En 
suma, el origen onomatopéyico aparece claro en todos los casos, lo 
mismo que el significado 'ruido' aparece siempre en todos estos 
términos. 2. Ú. c. refl. Moverse. Acepción derivada metonímica
mente de la anterior. He oído muchas veces expresiones del si
guiente tenor: Al niño se le está cancaniando un diente o Esa escalera se 

está cancaniando toda. También C. y R. Barrios ( 1988) registran es
ta segunda acepción en La Guancha. 

Cancanido. m. Ruido producido al chocar entre sí dos o más objetos. 
Derivado mediante el sufijo -(i)do del verbo cancanear, de la misma 
forma que patido deriva de patear. Es forma que no registran los reper
torios de canarismos. Sólo lo he encontrado documentado, y exclu
sivamente para La Gomera, por M. Navarro (2001 [1957]: 43), 
quien lo define como 'ruido producido por la acción de cancaniar'. 

Cuando he preguntado a mis informantes por la diferencia entre can

canazy y cancanido, me han respondido siempre que, en el primer caso, 
se hace más incidencia en el 'golpe', mientras que, en el segundo, el 
'ruido' es lo que destaca; así, he registrado, por ejemplo, La ventana 

está dando cancanazos, pero Desde aquí estoy oyendo los cancani ( d) os de la 

ventana. Por su parte, P. Leal (2003: 369) lo recoge para La Palma 
con el sentido de 'ruido', 'golpe' y registra los siguientes ejemplos: 
«Se oyó un cancanido. Le dio un cancanido». 

Canchanchán. m. Adulón. Del canarismo cachanchán 'trabajador inex
perto', 'persona informal', por epéntesis de /n/. Los repertorios de 
canarismos recogen esta variante para Tenerife, pero no para La 
Gomera, donde es la forma normal, con el significado que he con
signado. En cuanto a su etimología, M. Morera (2001) piensa que 
puede tratarse de una adaptación canaria de la expresión inglesa 
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catch as you can. Aunque normalmente en Gran Canaria y Tenerife se 
usa cachanchán con el sentido de 'persona informal', en La Gomera, 
según J. Chávez (2002: 92) y testimonios propios, equivale a «ras
trero. Persona que hace la pelota al jefe; un adulón. "A ese ya lo 
conozco yo bien. Es un cachanchán" ». El mariíllu de N. no es sinu un 
rastrerillu de esus: un canchanchán. A mí quitámelu delanti los ojus. Él 
piensa que el encargau de la obra lo va a apresiar más por esu ... Que no, cris
tiana (S.M. M.). 

Candil. m. Pez de hondura, de color oscuro y ojos grandes y brillan
tes, muy parecido a la merluza. Es el Epigonus telescopus (Russo), 
también llamado Pomatomus telescopus (Risso) o Episcopus macroph
thalmus (Rafinesque), de los científicos, conocido también como 
pez diablo. Puede llegar a los setenta centímetros y se captura con 
anzuelo o con palangre vertical, normalmente de noche. Su hábitat 
es la zona meso-pelásgica, aunque suele encontrarse cerca del 
fondo del talud, entre los 5 00 y los 800 metros de profundidad 
(Franquet, 198 5: 42, con dibujo). He recogido esta voz, porque 
los diccionarios de canarismos no registran su uso en La Gomera. 
Sí ... candiles tamién se cogían. Se le desía eso porque tenían los ojos grandes, 
que paresía que se le iban a saltar (S. P. S.). 

Candileja. f Farol con asa y de petróleo, que se usaba para pescar de 
noche. Derivado de candil 'vaso pequeño en que se pone una mate
ria combustible para que arda una mecha', mediante el sufijo -eja, 
que también aparece en abeja, oreja, molleja, etc. Aunque M. Alvar 
(1989) recoge el término para La Palma, La Gomera y El Hierro, 
los repertorios de canarismos suelen atribuirlo a Fuerteventura, 
Gran Canaria y Tenerife, donde sirve para designar un objeto lumi
noso ( tubo o boya luminosos) algo diferente. Por su parte, M. Na
varro (2001 [1957]: 43) nos dice que candileja es un «candil gran-
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de, en forma de regadera, que los marinos usan en la modalidad de 
"pesca con encendido"». Según mis informantes, se trataba de un 
sustantivo de tan frecuente empleo en la Isla, que constituía el 
mote o nombrete de algunos pescadores. Cuandu vayas a Santiagu, 

veti por los baris del puertu y pregunta allí por T. Candileja, esi es conosíu 

de mi familia y te ayúa, seguru (H. G. R.). 

Cangallo. m. Piña de millo con pocos granos de cereal. Del portu
gués cangalho 'paus da canga', derivado de canga 'jugo que une urna 
junta de bois' mediante el sufijo diminutivo (despectivo) -alho ( del 
latín -( a )culu, forma realizada como -ajo en español), por aplicación 
metafórica. Ya, en portugués popular, tiene los sentidos de 'traste 
velho e inútil' y 'pessoa doente e sem préstimo' (Almeida, 1989: s. 
v.). Y, en toda Canarias, el sentido de 'persona o animal muy flaca', 
siendo muy conocida y extendida la comparación estereotipada 
Flaco como un cangallo. He consignado este sentido que registra J. 
Chávez (2002: 92) para La Gomera, intuyendo con acierto que el 
de 'persona delgada' no es el significado originario, por conside
rarlo una aplicación metafórica curiosa: el taroz.o casi pelado se 
compara con el palo de la canga: «una piña de millo que no tenga sino 
dos o tres granos, que asome el taroso. Persona delgada». Yo allí no 

voy, porque la verdura la tiene cara como el diablo y a venderte unas piñas que 

aquello no eran más que cangallos que eso no sirve pa' naa (M. M.C.). 

Cangarro. m. Cacharro viejo. Del canarismo gangarro 'cencerro' por 
ensordecimiento de la consonante inicial, posiblemente bajo la in
fluencia del sustantivo español cacharro y del portugués cangalho. 2. 
Cualquier objeto viejo y deteriorado. Acepción metafórica que se 
explica fácilmente a partir de la anterior. La he oído, por ejemplo, 
cuando se dice que Yo lo que tengo es un can garro (de) coche, expresión 
muy cercana a Tiene el coche hecho un cacharro viejo. Es expresión que 
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sólo he visto registrada por M. Navarro (2001 [1957]: 43), 
quien, además de proporcionarnos las dos acepciones citadas, nos 
ofrece la locución tocar los cangarros 'cencerrada que se da al viudo 
( o viuda) que vuelve a contraer matrimonio', estudiada en el apar
tado fraseológico.

Caniento-a. adj. Canoso. Derivado del adjetivo cano mediante el sufi
jo -(i)ento, el cual, desde el latín, alternaba con -oso 7, para indicar 
que algo estaba 'lleno de', sentido que, a juicio de M. Almeida 
(I 989), quien, hablando del sufijo -ento, nos dice: «Según A. 
Lorenzo viene a sustituir a -oso cuando forma derivados sustanti
vos; sin embargo, en Gran Canaria se mantienen los dos sufijos, 
aun cuando haya casos en que ambos puedan confundirse: "canien

to" -"canoso". ( ... ).De todas maneras, el sentido no es exactamente 
el mismo para los dos sufijos: -ento tiene un valor reiterativo o 
intensificativo que no existe para -oso». Por su parte, el ALEICan 

(1976) documenta caniento sólo para Gran Canaria y lo explica 
como 'canoso', 'el que tiene el pelo con muchas canas'. Esta varian
te, más "españolizada" que la más extendida canento, la he oído con 
mucha frecuencia en La Gomera. Peru me sali una mujer con un pelu 

tau peinau pa' atrás, mediu canientu, un rollu acá atrás. Y me da un bille

ti, no mi acuerdu de cuántu era ... (D. M. G.). 

Canila. f Calina. Es la variante normal en muchos puntos de la Isla, 
incluida San Sebastián, donde he oído repetidamente la voz, proce-

'En un famoso estudio, ERNOUT (1926) mostraba la etimología y sig
nificado originarios de los sufijos indoeuropeos -osus y -(l)entus: el primero se 
relaciona con el verbo latino odere 'oler' y el segundo con los participios de per
fecto activos, con un significado próximo a 'lleno de'. 

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



CUADERNOS DE DIALECTOLOGIA 

dente del término calina 8 'neblina ligera' del español general por metá
tesis de las consonantes líquidas. Aunque P. Leal (2003: 369) recoge 

esta variante para La Palma, registrando el ejemplo de «iBuena canila 

que jace hoy!», y los repertorios de canarismos la registran también para 

Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife, no la documentó C. Alvar para 

Playa Santiago, anotando sólo calina. Pero sí lo había hecho ya M. 

Navarro (2001 [1957]: 43), definiéndola tan escuetamente como la 

presente entrada. Aquí, mi familia y la gente, en general, no disen calima, como 

he oído yo en Tenerife; aquí se dise canila ( A. P. H). 

Cantiga. f. Cantar. Del español antiguo cantiga 'ídem', voz empa

rentada con canto, si bien Corominas (l 980: s. v.) considera que 

«su formación no es clara; quizá no procede ... del latín canere 'can

tar', sino de un céltico *cantTca, derivado de la raíz céltica can-, del 

mismo significado y del mismo origen indoeuropeo que la raíz 

latina». Los repertorios de canarismos no la registran para La 

Gomera, donde la he oído repetidamente, motivo por el que la 

recojo aquí. Tengo que añadir que, en portugués, se trata de un 

término frecuente, definido por Almeida (l 989: s. v.) como 'can

to popular formado de redondilhas ou versos menores que estas, 

e dividido en estrofes iguais o coplas' (acordémonos de las pessoa

nas Cantigas ao gosto popular). En esus años vivía unu je lis, porqui ondi 

quiera se sentía una persona cantandu. iAy Dios!, cantigas por un lau, por 

el otru ... (M. M. M.). 

8 Según COROMINAS (1980: s. v. calina), el latín calrgTne(m) 'niebla' evo
lucionó en un *calín, antiguo femenino, que ha acabado normalizado en calina, 

término que ha sufrido la influencia de calor ( en andaluz, ha tomado la acep
ción de 'bochorno') y de calma ( de donde procede calima, empleada en Cuba). 
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Cantonera. f. Ú. m. en plural. Cada una de las lajas que, colocadas en 
hilera, suelen servir de linde a las melgas o partes en que se divide 
un llano perteneciente a varios propietarios. Es voz típica de La 
Gomera, ya que este sentido sólo aparece aquí, y recogida exclusi
vamente por M. Navarro (2001 [1957]: 43), cuya definición he 
seguido. Palabra derivada, en última instancia, de canto 'extremidad, 
punta, esquina, «del latín cantus 'llanta de metal en una rueda', voz 
de origen extranjero, tal vez céltico», según Corominas (l 980: s.

v.), a través del aumentativo cantón 'esquina' y por medio del sufi
jo -ero, con el sentido de 'piedra que sirve de límite', como el can

tonero y la cantonera del español general, que llegan a tener las acep
ciones de 'rinconero' y 'prostituta', respectivamente. Por supuesto 
que no se puede excluir la influencia del canto 'piedra' en la desig
nación del objeto, en este caso las lajas, que sirve de lindero. 

Canutillo. m. Planta cariofilácea, que puede alcanzar hasta los sesen
ta centímetros de altura, con hojas lanceoladas y flores blancas, que 
habita en los riscos de la Costa Norte hasta 500 metros de altitud. 
Es un endemismo exclusivo de la Isla y, especialmente, de Her
migua y Agulo. Es la Silene bourgaeii de los científicos y se la cono
ce también como pata de conejo (Bramwell y López, 1999: 45, con 
foto). El ALEICan recoge el término, entre los nombres no carto
grafiados de plantas, para La Gomera, con la siguiente definición: 
«kanutiyo, hierba mala de las plataneras». Y Kunkel (1977 y 1978) 
registra el mismo término, en Fuerteventura y Lanzarote, respecti
vamente, para designar otras variedades de plantas. Según M. Mo
rera ( 200 l), nos hallamos ante un diminutivo de canuto, empleado 
metonímicamente. 

Cañada. f. Barranco pequeño. Voz recogida también por C. Alvar 
( l 97 5) en P laya Santiago y glosada como 'barranquera'. Del espa-

185 
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ñol general cañada 'espacio de tierra entre dos alturas poco distan
tes entre sí', que deriva, a su vez, fonética y metafóricamente, de 
caña, término especializado semánticamente en el ámbito designa
tivo de las depresiones del terreno por donde discurre el agua de 
lluvia, según ha precisado M. Almeida (1989). Con este sentido 
de 'arroyo o cauce de agua muy pobre y reducido' se emplea en gran 
parte de América. Corominas (1980: s. v. caña) añade que cañada es 
un derivado de caña con el sentido de «'valle poco marcado', así lla
mado porque se distingue principalmente por el cañaveral que 
sigue su fondo». Aquellas que están allí se llaman Cañaas del Palmitu, las 

otras más abajito, Cañaas coloraas; y las otras, Cañaas del Cuchillu. Las 

cañaas dificultan, porqui usté imagínisi que se garrí a llover una trompa de 

agua ... (M. H. R.). 

Cañadillo. m. Planta equisetácea perenne, emparentada con los hele
chos, de tallos huecos anudados de trecho a trecho y envainados 
unos en otros, que resulta bastante común en lugares húmedos de las 
zonas bajas, cerca de manantiales, canales de agua, etc. Fue Kunkel 
(1986) el primero que la identificó con el Equisetum ramosissimum de 
los botánicos. Recibe popularmente también el nombre de cola de 

caballo (Bramwell y López, 1999: 40, con dibujo). Parece palabra 
derivada, mediante el diminutivo -illo, del sustantivo cañada 'reci
piente o medida para agua', que, según Corominas (I 980: s. v. caña

da), «parece ser derivado de canna 'caña', en el sentido de caño por el 
cual sale el líquido de la cañada», si es que no se relaciona, a través 
de cañado, con caño 'tubo para un líquido', sustantivo que, por otra 
parte, también deriva de caña. En todo caso, el parecido físico de este 
helecho con las cañas justifica de por sí la aplicación metafórica de su 
nombre y el empleo del diminutivo. 2. Cañada pequeña. Voz deriva
da del sustantivo cañada mediante el diminutivo -illo y cambio de 
género, probablemente para reforzar este carácter de 'menor tamaño' 
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propio de los cañadillas frente a las cañadas. Esta acepc10n que he 
documentado personalmente, no la he visto recogida en los reper
torios de canarismos, aunque no descarto tampoco que se trate de 
una creación ad hoc. Allí debaju plantábanus nosotrus batatas, judías, millu, 

papas ... en esus cañadillus (M. H. R.). 

Cañadón. m. Cañada grande. Derivado de cañada mediante el sufijo 
aumentativo -ón. He documentado, pues, una especie de subsiste
ma nocional, creado mediante el recurso a la derivación, que opone 
cañada a cañadilla y a cañadón, sin que haya podido constatar exacta
mente en la Isla el sistema léxico a que aludía M. Almeida (1989) 
para Gran Canaria, y al que me referí al tratar de cañada, donde 
también aparecían los términos de barranco, barranquillo y barranque

ra, a pesar de los innegables paralelismos. Es voz que no he encon
trado recogida en los diccionarios de canarismos. Por ondi si puei 

bajar es por aquellas cañaas y, ¿veis aquel cañaón? Por allí también se puei 

bajar (M. H. R.). 

Cañicero. m. Arqueta hecha de cañas. Sustantivo derivado de cañi{!) 

'estera de cañas', que, según Corominas (1980: s. v. caña), procede 
de un *cannTcium latino-vulgar, mediante el sufijo -ero, que le con
fiere un género masculino sólo documentado en La Gomera. En 
efecto, el DRAE y Corominas (I 980: s. v. caña) recogen cañiceras 

con el sentido de 'polainas de vaqueta que protegen toda la pierna 
hasta el tobillo' y como emparentadas con cañi{!) 'estera de cañas', 
respectivamente. Y el ALEICan (I 976) registra cañicera, para Gran 
Canaria, con el sentido de 'secadero del queso'. Pero siempre con 
género femenino y nunca para designar una 'arqueta de cañas', 
como ocurre en esta Isla. Sólo M. Navarro (2001 [1957]: 44), 
que yo sepa, ha recogido el término para Valle Gran Rey, puntuali
zando que se trata de algo «antiguo» y ofreciéndonos un ejemplo: 

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



CUADERNOS DE DIALECTOLOGÍA 

«jasian loh viejuh, de cañaj, unuh cañiseruh del tamañu diuna caja pa 
guardar quesu o cahni, y luegu loh guindaban en loh rinconih». 

Cañizo. m. Armazón de cañas para sostener el tejado de ciertas 
viviendas. Sustantivo derivado de caña, mediante el sufijo -izo, 

que suele indicar 'tendencia a' y se construye con sustantivos y 
adjetivos, del tipo de pajizy y rojizo. En este caso, como nos 
advierte M. Morera (2001) parece tener este sufijo un sentido 
colectivo, que también se advierte en su acepción más normal, a 
saber, 'secadero para el queso', sentido que también se documen
ta en La Gomera, de la misma manera que también aparecen, en 
la Isla, las acepciones de 'plataforma hecha con cañas para poner 
a orear el queso' y 'plancha hecha de cañas para ahumar el queso'. 
He recogido esta acepción simplemente porque la mayoría de los 
repertorios de canarismos ya no dan cuenta de ella, evidentemen
te debido a la evolución que ha sufrido la construcción de las 
viviendas, mientras que, en J. Maffiote (1993), podemos leer 
como definición de cañizy: «tejido de cañas que sirve para hacer 
tabiques y cielos rasos». En efecto, F. Aguilar (2003: 261) regis
tra el siguiente testimonio en Benchijigua: «"Le puse el techo, 
que se había destechado, Le busqué maderas, le puse las maderas, 
el cañizy que le decimos, las tejas" (Pedro Quintero Duque. 77 
años. Benchijigua. Vl/2001». Todos conocemos la típica casa ca
naria con su tejado a dos aguas y, por dentro, un cielo raso que, 
cuando se agrietaba, dejaba ver el cañizy o armazón de cañas que 
le servía de soporte. También un testimonio de esto ha recogido 
F. Aguilar (2003: 79): «"Normalmente eran tejados a dos aguas,
de teja del país con cañizy debajo" (Juan Eustaquio Dorta Correa.
La Calera. Valle Gran Rey. IV /200 l) ». Una que llevan así le disin

telera, que es la que aguanta el pesu de la madre con el tiranti. Luegu están

lus cañisus pa' aguantar la teja (M. H. R.).
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Capacete. m. Cabeza. Del portugués capacete 'cabeza'. Es término que 
Corrales, Corbella y Álvarez (1996) recogen, con el «mismo» sen
tido, a saber 'parte superior de la cabeza', para Tenerife, con la 
apostilla de poco usado, y M. Morera (200 l) también para Fuerte
ventura. Para La Gomera, J. Chávez (2002: 92) nos decía que capa

cete es «palabra utilizada para referirse a la cabeza» y nos da un 
ejemplo: «iAy, que me diste un golpe en el capacete!». 2. Careta usada por 
los apicultores para castrar las colmenas. Para M. Morera (2001), 
la etimología de esta segunda acepción se encuentra, como señala 
el DRAE para el capacete 'pieza de la armadura que cubría y defen
día la cabeza' del español general, en el francés cabasset 'idem', por 
extensión semántica; pero, quizá sea más económico suponer un 
único origen, el portugués, y que se trata de una extensión meto
nímica de la primera acepción, pues en esta lengua designa el casco.

Capurra. f. Cacharrito de aluminio. Esta voz, amenazada de mor
tandad léxica, fue recogida por J. Chávez (2002: 92), quien nos 
la define como «cacharrita hecha de aluminio. Era chiquita, de 
un aluminio brillante; no tenían asa para agarrarla. Se solía uti
lizar para beber leche y para comer potaje». Aunque tengo que 
confesar que desconozco su etimología y su procedencia, podría 
postular que me parece relacionada con el término azoriano 
cabouco 'pec;;a de barro', que Pérez Vidal (1991: 142) pone en 
relación con carabuco 'vasija de barro con pico, generalmente usa
da para el ordeño', término fonética y semánticamente parecido 
a esta voz, a la que puede haber «contaminado», cosa que tam
bién pienso que haya podido suceder en relación con el sustan
tivo español cacharro, en relación con la sorprendente sustitu
ción, si es que la hay, de la oclusiva velar sorda por la vibrante 
múltiple. No aparece en ninguno de los demás repertorios de cana
rismos que he manejado. 
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Carabuco. m. Vasija de barro con pico, generalmente usada para el 
ordeño. Su etimología es también dudosa. Así, M. Morera (2001), 

nos dice que «para algunos autores, se trata de una palabra de ori
gen guanche, pero no proporcionan ningún paralelo en las lenguas 
bereberes». Tal es el caso, por ejemplo, de Almeida y Díaz Alayón 
( 1988), quienes la consideran voz prehispánica con poca vitalidad. 
Sin embargo y como decía al tratar de capurra, Pérez V ida! ( 1991: 
142) piensa que podría estar relacionada con el portugués de
Azores cabouco 'pe¡;;a de barro'. Y M. Perera (2001: 36) sigue reco
giendo el término como vivo: tarro de ordeño o carabuco. Por su parte,
ya J. Reyes ( l 9 l 8) recogía esta palabra, para Tenerif e, con la acep
ción de 'cacharro, vasija tosca', que parece haber sido la originaria,
siendo el sentido gomero una aplicación metonímica. Y, en esta
misma isla, el ALEICan (l 976) documenta carabujo, que parece
tener el mismo origen, con el significado de 'vajilla'.

Carañuelas. f. pi. Cabañuelas. El DRAE recoge la voz cabañuelas 'cálcu
lo que, observando las variaciones atmosféricas en los 12, 18 ó 24 
primeros días de enero o de agosto, forma el vulgo para pronosticar 
el tiempo que ha de hacer durante cada uno de los meses del mismo 
año o del siguiente'. Y considera que la voz proviene de cabaña, con
cretamente de una formación diminutiva en -uela. El español cabaña 

procede del latín tardío capanna, que aparece por primera vez en San 
Isidoro. Corominas (l 980: s. v.) piensa que la voz puede tener un ori
gen céltico y la hace derivar de cappa 'capa' mediante el sufijo -anna, 

común en céltico. No obstante, se me hace difícil derivar el signifi
cado de cabañuelas 'predicción atmosférica' a partir de cabaña 'choza' 
o 'conjunto de ganado' y se impone una relación con cábala 'inter
pretación mística y tradicional del Antiguo Testamento'. En todo
caso, en Canarias aparecen las voces de cabañuelas, cañuelas y carañue

las, todos ellos del mismo origen, siendo que, en La Gomera, la
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variante usada es carañuelas, con sustitución de b por ñ. En esta últi
ma isla, según mis informantes y M. Lorenzo (2000: 55), se cono
cen, sobre todo, las carañuelas del mes de agosto: «los doce prime
ros días del mes de agosto nos van a indicar de qué modo va a regir 
el tiempo en los respectivos meses del año, de forma que el día pri
mero se corresponde con agosto y así sucesivamente». Aquí parece 
coincidir la tradición gomera con la descrita por el DRAE y diferen
ciarse de la que recogen, para Fuerteventura, E Navarro y E Calero 
(196 5), que se lleva a cabo el 17 de noviembre y consiste en pasar 
la mano por el lomo de camellos y burros, para ver si lo tienen 
húmedo y, así, predecir el año. Sin embargo, E Sanz ( 19992: 5 I) nos 
relata otro tipo de carañuelas: «según la forma que tenían las mareas 
y las brumas que se extendían en las montañas, iban detallando las 
cacareadas carañuelas. ( ... ) Ellos vaticinaban cómo iba a ser el año 
siguiente». Y J. Chávez (2002: 92-93) nos ofrece el siguiente texto 
de uno de sus informantes: «¿Las carañuelas? Hay quien se levanta 
el día de San Mateo, levantarse de madrugada, para ver de dónde 
queda el tiempo. Es más que nada para ver qué tiempo va a hacer y 
qué cosecha». Un tío mío, que vive allí, donde está la panadería, sabe de todo

eso: de las carañuelas, de cómo va a ser el tiempo. Mis padres también saben,

pero él sabe más ( A. P. H). 

Cargote. m. Haz de hierba o leña que se amarra con una soga. 
Derivado del sustantivo carga mediante el sufijo aumentativo -ote.

Según J. Chávez ( 2002: 9 3), el cargote resulta de «juntar leña o 
gajos para hacer fuego, también para hornear» y nos ofrece un 
ejemplo: «Ayer traje un cargote de leña pa' jacer una jorniada de pan».

Carnaje. m. Carne, gordura. Derivado de carne mediante el sufijo -aje.

Recojo la voz por haberla visto documentada sólo para Fuerteventura 
y Tenerife (Navarro y Calero: 196 5; Corrales, Corbella y Álvarez: 
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1996), a pesar de ser frecuente en La Gomera, donde he oído repe
tidamente la expresión No ser de mucho carnaje, equivalente a Ser delga

do. La chica esa no ja síu nunca de muchu carnaje (S.M. M.). 

Carraca. f. Persona vieja y achacosa. De carraca I 'nave de transporte 
antigua muy voluminosa', voz de origen incierto según Corominas 
(s. v. carraca I), que rechaza el árabe harráqa y llega a proponer el 
también árabe qaráqir, si es que no viene de la onomatopeya crac o 
del mismo carro o de carraca II 'instrumento de madera para hacer 
ruido' (rj. matraca). El DRAE recoge el adjetivo carraco, que entien
de como derivado de crac y lo define como 'viejo, achacoso, impe
dido'. Ya unu no vali pa' naa. Si es que está jechu unu una carraca vieja. 

Antis sí, que se meniaba unu más, peru ahora ... (R. C.). 

Carrasquear. Cantar la perdiz. Voz recogida por C. Alvar (1975) y 
por el ALEICan. De origen incierto, puede estar, según M. Morera 
( 2001), «relacionada con la voz alavesa carrasquear (Voz onomat.) 
'crujir o rechinar entre los dientes una sustancia algo dura, seca y 
quebradiza'». 2. Cortejar a una mujer. Sentido metafóricamente 
derivado del anterior, a semejanza de la expresión Arrastrarle el ala a 

una mujer, también tomada del mundo de las aves. ¿Tú no sabes lo que 
es carrasquiar? Eso es cuando se pone uno a arrastrarle el ala a una mujer, 

a corteja/a (M. M. C.). 

Carretel. m. Carrete de hilo para coser. Del portugués carretel 'peque
no cilindro com rebordos para enrolar fios' (Almeida: 1989). Voz 
registrada para Tenerife y La Palma, no había sido documentada 
antes para La Gomera. Yo se lo desía siempre: si usté no tié naa que jaser, 

coja un carretel de jilera y póngase a coser, a remendar calsetines o a jaser 

algo en la casa, que siempre en una casa hay que jaser, pero no se meta en casa 
de nadie a andar criticando (S. P. S.). 
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Cartona. f. Caja de cartón de tamaño más bien grande. Femenino de car
tón 'conjunto de varias hojas superpuestas de pasta de papel que, en 
estado húmedo, se adhieren unas a otras por compresión y se secan 
después por evaporación', probablemente para indicar el tamaño más 
que mediano de estas cajas. Por este motivo, J. Chávez (2002: 93) la 
define directamente como 'caja de cartón grande' y nos ofrece un 
ejemplo muy ilustrativo: «Los gomeros nos conocemos por las cartonas que lle

vamos cada vez que vamos a Santa Cru,Q>, Aquí, en La Gomera, llamamos car
tonas a una caja de cartón grande en la que se meten cosas (O. S. C.). 

Cascos. m. pl. Cabeza. Derivado regresivo, según Corominas (1980: 
s. v.), del verbo cascar 'romper, quebrantar', de donde su significa
do de 'pedazo de vasija o de teja roto' y, luego, 'cráneo, cabeza',
para servir, por último, como designación de 'pieza de armadura
que cubre la cabeza'. Lo cierto es que, aunque el significado de
'cráneo' es el primero que da el DRAE, especificando 'caja del encé
falo', sólo en La Gomera he oído repetidamente el sustantivo cas

cos para referirse a la 'cabeza', en el sentido del 'cerebro, parte inte
rior e intelectiva de la cabeza', mientras que, en las otras islas,
apunta, sobre todo, al 'cráneo', 'recubrimiento óseo del cerebro'.
Tanto M. Navarro (2001 [1957]: 44) como J. Chávez (2002: 93)
registran esta acepción de cascos, ofreciendo, ambos, ejemplos pare
cidos a los que he escuchado repetidamente en la Isla y a los que
estoy acostumbrada en mi ambiente familiar, a saber, «Le dolían los

cascos» y «iAy, que tengo los cascos locos!», respectivamente.

Castellano-a. adj. Se dice de las reses vacunas de color negro. Voz 
recogida por M. Navarro ( 200 I [ 19 5 7] : 44) para Valle Gran Rey 
y que debe relacionarse con el adjetivo castellano del español gene

ral, que, dicho de las gallinas, se refiere a una variedad negra muy 
ponedora. En Fuerteventura, se dice de la gallina blanca y negra. 
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Castigoso-a. adj. Niño inquieto, revoltoso, que molesta con sus actos 
a los que están a su alrededor y, especialmente, a sus familiares. 
Derivado del sustantivo castigo mediante el sufijo �oso. El DRAE reco
ge la expresión Ser (algo) de castigo como 'ser penoso o arduo'. Es voz 
que sólo he registrado para La Gomera y que no he visto recogida en 
ninguno de los repertorios y diccionarios que he consultado, ni 
siquiera en las obras de M. Navarro (2001 [1957]) o J. Chávez 
(2002). Cuandu un chicu es muy revoltosu, un chicu que no si está quietu, 

más que molestandu a unu, se le sueli disir: �Muchachu estati quietu ahí, no seas 

tan castigoso (D. M.G.); Yo, niños castigosos ... , no los quiero en mi casa, 

porque vuelven loco a uno y yo ya no estoy pa' eso (M. M. C.). 

Castillejo. m. Cascarilla donde está metido el trigo. Voz recogida por 
el ALEICan exclusivamente para La Gomera, definiéndola como 
'corzuelo'. Morfológicamente parece tratarse de un derivado del 
sustantivo castillo, a su vez derivado del latín castellum, diminutivo 
de castrum, mediante el también sufijo diminutivo, y usualmente 
empleado con sentido despectivo, -ejo. 2. Gajo de la naranja. 
Acepción aportada por M. Navarro (2001 [1957]: 44) y que pare
ce derivada metafóricamente de la anterior. 

Cavaca. f. Ramojo, leña menuda. 2. Astilla de madera seca que sirve 
para encender el fuego. De la acepción anterior, por metonimia, ya 
que, según M. Navarro ( 200 l [ l 9 5 7] : 4 l), con cabaca se alude «so
bre todo a los pedazos de leña que quedan en los barrancos después 
de una avenida». Se trata de un portuguesismo, según explicó Pérez 
Vidal (1991: 142), motivo por el que ortografío "a la portuguesa" 
esta palabra, siguiendo, por ejemplo, a Corrales, Corbella y Álvarez 
( l 992 y l 996) o a Lorenzo, Morera y Ortega ( l 994), a pesar de 
que muchos otros autores, como el supracitado Pérez Vidal o el 
ALEICan (1975), la escriben con b, a saber, cabaca. Asimismo, como 
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portuguesismo la explican también Lloren te ( I 984), a partir de cava

co 'peda<so de lenha miuda', 'estilha', 'pedacinho de madeira para 
lenha', citando a Figueiredo, y M. Almeida y C. Díaz Alayón ( I 988), 
quienes, además, traen a colación, el portugués cavaca, del mismo 
género que esta palabra, definido como 'acha, peda<so de lehna'. Esta 
misma voz se documenta en La Palma. 

Cavaco. m. Trozo o añico que resulta de romperse una vasija o reci
piente. El origen portugués de esta palabra, masculino de cavaca, 
es evidente. Y su sentido deriva del significado primero de cavaca 
'ramojo' por extensión semántica, tal vez, como apunta M. Morera 
( 200 I), debido a la influencia del canarismo caco 'trozo o añico de 
una vasija'. Se documenta esta acepción también en el centro y sur 
de Gran Canaria, según nos cuenta P. Guerra ( I 96 5), quien supo
nía, erróneamente, como etimología el castellano chavasca, y en La 
Palma, donde, según nos informa J. Régulo ( I 970), el único tér
mino que se emplea es el masculino cabaco, tanto para la 'encende
ja o leña menuda', como para los 'pedazos pequeños de una vasija 
de barro, loza o cristal'. En La Palma encontramos incluso la expre
sión portuguesa Estar um cavaco 'estar magro o envelhecido', si bien, 
como siempre, adaptada, pues, en esta isla, suele decirse Estar más

seco que un cabaco ( ortografio con b, porque reproduzco tal cual un 
ejemplo aducido por P érez V idal). 

Cavaquear. Recoger cavacas. Pronunciado siempre cavaquiar es un verbo 
denominativo documentado por M. Navarro ( 200 I [ I 9 5 7] : 4 I), 
ortografiado con b, para Valle Gran Rey y parece una creación insu
lar sobre cavaca 'ramojo', 'astilla para encender leña'. Voz propia de 
La Gomera, pues tanto en portugués popular, como en Tenerife o 
La Palma, cavaquear tiene otro significado, más apartado del sus
tantivo que le sirve de base, a saber, 'conversar familiarmente', 
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'excavar, principalmente en la madera' y 'soportar adversidades', 
respectivamente. 

Cazapo. m. Gazapo, cría del conejo. De ga�po 'ídem', de origen 
incierto, con ensordecimiento de la velar sonora /g/, tan contrario 
a la tendencia común de las Islas, «tal vez por influencia del port. 
car,apo 'coelho ou lebre, quando pequenos e juvenis' (Alm.)», como 
señala M. Morera (2001), aunque en la Isla suele documentarse este 
ensordecimiento en otras palabras, como quitarras (M. Lorenzo, 
2000: 36) o, incluso Puente Calcerán (M. Lorenzo, 2000: 100). 
Este ensordecimiento de la voz se documenta solamente para La 
Palma (Régulo: 1970) y para La Gomera (M. Navarro, 2001: 44 
y ALEICan: 1975). 

Cazuela. f. Sopa de carne con papas y fideos gruesos. De cazuela 'vasi
ja, por lo común redonda y de barro, más ancha que honda, que sirve 
para guisar y otros usos', la cual a su vez deriva de caz:f) 'olla de coci
na' mediante el sufijo diminutivo -uela, por aplicación metonímica. 
He recogido esta palabra, porque, a diferencia de lo que sucede en la 
mayoría de las islas, donde la cazuela es normalmente de pescado, la 
cazuela gomera suele referirse a una sopa de carne y no de pescado, 
circunstancia en la que coincide con la cazuela académica, ya que el 
DRAE registra como segunda acepción de cazuela la de 'guisado que 
se hace en ella, compuesto de varias legumbres y carne'. 

Cebadal. m. Lugar en el fondo marino con limo, donde desova y se 
cría el pescado. Voz recogida por M. Morera (2001), quien tam
bién nos ofrece su etimología, explicando que proviene de la pri
mera acepción de cebadal 'zona del fondo marino cubierto de cebas 

o algas', siendo este sustantivo derivado del canarismo ceba 'alga
marina', normalmente propio de las islas orientales, palabra que
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procede, a su vez, del portuguesismo seba 'conjunto de algas mari
nhas lans;adas a praia pelo mar, e que sao aproveitadas para adubo' 
(Almeida, 1989: s. v.), según estudió M. Torres (1983). 

Cebadora. f. En los molinos de agua: vara de hierro que parte 
desde la cabeza del macho, ascendiendo hasta tocar la canaleja por 
uno de sus bordes. Derivado de cebar 'alimentar el molino' 9 

mediante el sufijo de nombre de agente -dor, fijado en femeni
no, por ser la cebadora el instrumento mediante el cual se con
trola la cantidad de grano que cae entre las piedras molineras. 
Fue sustituyendo, en los molinos de agua gomeros, al más anti
guo maceto o tarabita, que se apoyaba en la piedra superior para 
hacer temblar la canaleja10

• 

Cebia. f. Alga marina. Voz documentada por M. Morera (2001), quien 
nos explica que puede proceder, bien del canarismo ceba 'idem' por 
epéntesis de yod, bien del español general ceiba 'alga en forma de 
cinta', por metátesis de la yod. En todo caso, debe puntualizarse que 
resulta curiosa esta forma gomera que resulta única entre las islas 
occidentales, donde normalmente se emplea la denominación alga. 

Salvo el caso citado de M. Morera, no es voz que haya visto regis
trada en los diccionarios y repertorios de canarismos. 

9 Cf. la colocación Cebar el molino en el apartado fraseológico. 
'º Según Félix Vera, informante de F. AGUILAR (2003: 111), el maceto 

«" era una lata, porque a veces bajaba mucho grano, a veces bajaba poco"». Por 
ello, «la introducción de la cebadora sustituyó el uso de la maceta o tarabita, ya 
que ésta presentaba el inconveniente de que su vibración era irregular, pro
duciendo, a su vez, un flujo también irregular del grano desde la canaleja hasta 
las piedras» (ibidem: 112). 
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Cendal. m. Persona vivaz, de mucha energía. Probablemente del cendal 

'tela de seda o lino muy delgada o transparente', palabra que, a su vez, 
procede del provenzal senda! y éste, en última instancia, del latín sidon 

'sábana' 11• Se emplea, casi exclusivamente, dentro de la comparación 
estereotipada Ser un cendal y figura, con este sentido, para Gran 
Canaria (Millares: 1932) y La Palma (Pérez Vidal: 1952), compara
ción que también recoge M. Navarro (2001 [1957]: 45) para La 
Gomera, quien nos da como ejemplo «fulano es un cendal». Pérez 
Vidal piensa que la expresión puede derivar de la cuarta acepción aca
démica de cendal, a saber, 'embarcación moruna muy larga, con tres 
palos y aparejo de jabeque y armada en guerra por lo común', debido 
a que, en La Palma, se utiliza, sobre todo, en la frase Corre como un 
cendal; pero tanto en Gran Canaria como en La Gomera se aplica sobre 
todo a una persona vivaz, siendo también que, según nos informa M. 
Navarro (2001 [1957]: 45), «del cuchillo muy afilado se dice que 
"corta como un cendal". De manera que pudiera tratarse de una acep
ción derivada de la primera que da el DRAE y que he recogido como 
definición de esta entrada, acepción además recogida, por ejemplo, en 
el romance del Conde Arnaldos, donde leemos velas de fino cendal. Es, 
quizá, esta calidad de 'fino' lo que está presente en las comparaciones 
estereotipadas canarias. Eso de chico era un cendal. Pa' aquí, pa' allí, lo veías 

tú silbando o poniendo la música esa que le gustaba a él (S. P. S.). 

Centeno-a. adj. Se dice de la cabra de color canelo intenso entrevera
do de negro. Voz recogida por Lorenzo, Morera y Ortega (I 994) y 

11 Se considera que el latín sidon, -onis, procede del griego aEvoóvLOv 'sába
na' (acordémonos, por ejemplo, de la Sábana santa, con que suele designarse 
el paño de la Verónica con la faz de Cristo) y que éste, a su vez, resulta de 
un préstamo semítico. 
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que procede, según M. Morera (2001), del centeno del español gene
ral, proveniente, a su vez, «del lat. centenum, sobreentendiéndose hor

deum, de centum 'ciento'.) 'conjunto de granos del centeno', por apli
cación metafórica». La que está abajitu le desimus mermejita clara o sente
na, porqui ... üú no ves que tieni el color del sentenu? (M. H. R.). 

Cepa. f. Caña del ancla. Voz recogida por C. Alvar (l 975) y que pro
cede del sustantivo masculino cepo ( del latín cippus) el cual, según 
el DRAE, en el sintagma cepo del ancla designa la 'pieza de madera o 
hierro, que se adapta a la caña del ancla cerca del arganeo'. En 
Lanzarote y La Palma se usa de hecho la forma masculina cepo; 

mientras que suele dejarse, en las Islas, la forma femenina cepa para 
referirse al 'tocón de la platanera'. Y, aunque M. Alvar (1985) 
registra cepa como 'caña del ancla' en Fuerteventura y lo opone a la 
forma masculina, cepo, documentada en Gran Canaria, ni Lorenzo, 
Morera y Ortega (1994), ni M. Morera (2001) recogen la forma 
cepa como 'caña del ancla' para Fuerteventura, con lo que dicha 
forma quedaría como un unicum, si es que C. Alvar no se ha equi
vocado en su encuesta de P laya Santiago. 

Cerdudo-a. adj. Que tiene el gusto de la grasa de cerdo. De cerdo y el 
sufijo -udo. He registrado aquí esta palabra que he oído directa
mente de mis informantes y que transcribo como cerdudo, aunque 
me he planteado que se podría tratar también de suardudo, adjetivo 
derivado del sustantivo suarda 'grasa que segrega la piel del ganado 
ovino y que impregna la lana', siendo este sustantivo un portugue
sismo del mismo origen que el castellano suarda 'grasa o suciedad 
que sale en la tela y que tenía en su fabricación', derivado, según el 
DRAE, del latín sardes 'inmundicias' (ej. sordidum > sucio) y que 
Corominas (I 989: s. v. juarda) identifica con la voz juarda 'sucie
dad que saca el paño por no haberle quitado bien la grasa que tenía 
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al tiempo de su fabricación', haciéndola derivar del verbo sudar. Sin 
embargo, el único canarismo derivado de suarda, documentado en 
Tenerife, es suardoso 'pegajoso, grasiento' y ninguno de los diccio
narios y repertorios que he utilizado recoge ni cerdudo ni suardudo, 

por lo que, en los dos casos, se trataría de un término exclusivo de 
La Gomera. A mí me gustaba el gofio revuelto con cachos de carne cochino 

dentro y que quedara serdúo. Serdúo es con el gustito ese a grasa de la carne. 

Se ponía uno como un chancho. (S. P. S.). 

Cerollo-a. adj. Dícese del grano de maíz que no ha secado del todo. 
Según M. Navarro (2001 [1957]: 45), cerollo es un adjetivo que se 
predica exclusivamente del millo y cita el DRAE, donde se recoge 
este mismo adjetivo cerollo, haciéndolo derivar, siguiendo el Diccio

nario etimológico español e hispánico de V. García de Diego ( 19 5 5), del 
latín *seruculus, diminutivo de serus 'tardío', con la definición de 
'aplícase a las mieses que al tiempo de segarlas están algo verdes y 
correosas'. En cambio, Corominas (1980: s. v. acerola) piensa que 
«quizá proceda de a�rolla 'acerola' ( del árabe za'rura) el adjetivo 
cerollo o �rollo ( ambas en la Academia, el primero con cita de 
Fuentidueñas, que no puedo fechar), aplicados a las mieses que en 
el momento de segarlas están algo verdes, por comparación con el 
sabor agrillo de la acerola; �rollo en Almería se aplica a un manjar 
medio crudo. Según GdDD 6088 ( el citado Diccionario de V. 
Garcia de Diego) cerollo sería navarro y gallego, zorollo gallego, leo
nés y murciano, sorroyo andaluz. Los deriva de un *seruculus, dimi
nutivo de serus 'tardío' (pero que cerollo y variantes signifiquen 'tar
dío' está necesitado de comprobación), etimología improbable en 
vista de la c- general». Aunque, como reconoce el propio Coromi
nas, los portuguesismos dialectales zarolho y sorolhento quizá sean 
préstamos del castellano, «nadie parece haber estudiado el origen 
del vocablo», por lo que aquí sólo recojo algunas posibilidades, si 
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bien me adhiero, en principio, a una ortografía con e- inicial y me 
separo de las grafías con s- inicial que presentan tanto el serollón de 
Lorenzo, Morera y Ortega ( 1994), que registran el adjetivo exclu
sivamente para La Gomera y remiten a seroso, documentado sólo en 
El Hierro, que se define, a su vez, como 'se dice del trigo que no 
está todavía bien seco', como el seroyón de M. Morera ( 200 l), tam
bién registrado exclusivamente para La Gomera y que se explica 
como 'se dice del trigo algo seco'. De este último término *seroyón, 

que escribo con asterisco por las razones apuntadas, opina M. 
Morera (2001: s. v.) que «probablemente derivado del canarismo 
serodío 'se dice de la planta o fruto que, por efecto del calor del aire, 
va perdiendo humedad o está a punto de secarse' y el sufijo aumen
tativo -ón, por palatalización del grupo /djl. Semánticamente, es 
menos verosímil que proceda del gallego �rollo 'se dice del trigo 
segado antes de su completa madurez'». Sin embargo, a mi juicio y 
al de M. Navarro (2001 [1957): 45), se trata del mismo término 
cero/lo que recoge el DRAE, sea su etimología *seruculus, acerola, zuru

llo ( también apuntada por Corominas) o cualquiera otra. Y con 
este término se relacionan los canarismos, en este caso escritos con 
s- inicial, serodio 'se dice de la planta o fruto que está a punto de
secarse' y seroso 'que tiene cierta humedad' 12, ambos de parecida
designación y que apuntan al mismo origen etimológico, mientras
que, por otro lado, no parecen tener relación ni con el suero espa
ñol, ni con el soro portugués, procedentes del sustantivo latino

12 CJ. para serodio la explicación de PÉREZ VIDAL (1991: 207), donde expli
cita «la misma forma en gallego y portugués con el valor de 'tardío, fruto de sazón 
retrasada'» y se refiere también a ;;prollo, que «en Galicia se aplica al maíz que se 
encuentra en el mismo estado (se. antes de su completa madurez) al ser recogido», 
como sucede, precisamente, en La Gomera, donde también se refiere al millo. 
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seru( m) 'suero', de diversa etimología y significado. Es cierto que, 
como, directa o indirectamente, señalan J. Corominas (1980: s. v.

acerola) y Lorenzo, Morera y Ortega (1994: s. v. serodio, serollón y 
seroso) se separarían así, ortográficamente, palabras emparentadas 
etimológicamente; pero tal circunstancia sucede habitualmente en 
la ortografía y diccionarios castellanos y no debería obligarnos a 
escribir cerollo o cerollón con s- inicial, a pesar de que se suponga, 
como hace el propio DRAE, una etimología a partir de derivados de 
adjetivo latino serus 'tardío'. 

Cerollón-ona. m. adj. Se dice del trigo algo seco. Derivado del adje
tivo cerollo 'dícese del grano de maíz que no ha secado del todo', 
por medio del sufijo aumentativo -ón, que unido a adjetivos suele 
intensivarlos (ej. el canarismo gordón) y extensión semántica. Según 
M. Morera ( 2001: s. v. seroyón), en gallego existe el adjetivo <!rollo

'se dice del trigo segado antes de su completa madurez', también
referida al trigo, y, en Canarias, se documenta la forma serodio 'se
dice de la planta o fruto que, por efecto del calor del aire, va per
diendo humedad o está a punto de secarse'. Para más aclaraciones
remito a cerollo, voz que acabo de estudiar. 

Cerote. m. Miedo, manía. Derivado, según el DRAE, de cera 'sustan
cia sólida, blanda, amarillenta y fundible que segregan las abejas 
para formar las celdillas de los panales y que se emplea principal
mente para hacer velas', mediante el sufijo aumentativo -ote. El 
DRAE ofrece, además, la acepción normal en La Gomera como 
segunda acepción, coloquial, del sustantivo cerote. Quizá se trate de 
una aplicación metafórica del sustantivo cera, basada en la palidez 
que se refleja en el rostro, cuando sentimos miedo, y que se for
maliza lingüísticamente en expresiones del tipo Amarillo como la 

cera, actualmente en desuso por el escaso empleo de las velas de 
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cera. Sólo J. Chávez (2002: 93) ha recogido esta palabra, que he 
oído repetidamente y forma parte de mi experiencia lingüística. La 
define, aludiendo al DRAE, como 'miedo', 'respeto'; y nos brinda 
un ejemplo: «Les tiene un cerote a los perros que es una cosa tremenda». Yo 

le tenía un serote a mi madre cuando chica ... eso te miraba y ya sabías lo que 

tenías que jaser, porque, si no, leñita (M. M. C.). 

Cerrero-a. adj. Se dice del café sin endulzar. Voz recogida por el 
ALEICan (1978) para La Gomera y explicada como 'amargo, díce
se referido al café'. Derivado de cerro 'elevación de tierra aislada y 
de menor altura que el monte o la montaña', del latín cirrus 'copo', 
mediante el sufijo -ero, con una designación cercana a la del tam
bién derivado cerril, en el sentido de 'no domado', 'asalvajado', 
dicho de los animales. El DRAE recoge, para América, las acepcio
nes de 'inculto', 'brusco', dicho de personas, que constituyen la 
denotación usual de este adjetivo en Canarias. Según M. Morera 
(2001), el sentido de 'sin endulzar', dicho del café, deriva del sig
nificado general del canarismo cerrero 'tosco, bruto, sin instruc
ción', «por desplazamiento metonímico, porque lo que caracteriza 
a lo no domado o pulido es precisamente carecer de dulzura, como 
señala Cuervo (Apuntaciones, p. 42 3). Es la misma razón semántica 
que ha hecho que el adj. cimarrón se entienda en Argentina y 
Uruguay como 'dícese del mate amargo sin azúcar'. Con el mismo 
sentido, se emplea también en Colombia, Cuba, México y Vene
zuela». Según P. Guerra ( 196 5) y M. Santiago ( 196 5), esta misma 
acepción se da también en Gran Canaria. 

Cerrilla!. m. Lugar donde abunda el cerrillo o grama del norte. Sustantivo 
derivado, mediante el sufijo -al, que suele indicar 'conjunto', del 
también derivado de cerro 'pequeña elevación aislada', mediante el 
sufijo diminutivo -illo, cerrillo 'planta anual de la familia de las gra-
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míneas y del género de los bromos, de diez a treinta centímetros de 
altura, con tallo peloso justo debajo de la inserción de la panoja, 
siendo esta panoja densa ovalado-oblonga y de cuatro a diez centí
metros de largo. Sus espiguillas miden de 2 5 a 3 5 milímetros y cons
tan de 4 a 8 flósculos, excluyendo los terminales esteriles o vestigia
les. La gluma inferior suele medir de 7 a 10 milímetros de largo, uni
nervada, mientras que la gluma superior puede llegar hasta los l 3 
milímetros y es trinervada. Su lema, de unos trece por cuatro milí
metros, es oblongo-elíptica y está provista de una arista escabrosa, 
recta en la madurez, de 12 a 21 milímetros, e inserta a unos 3 ó 5 
milímetros por debajo del ápice bidentado (Bramwell y Bramwell, 
l 990: 3 5 5-3 5 6). Aunque, en ocasiones, se han identificado otras 
variedades de plantas con el cerrillo, creo que estaba acertado Viera y 
Clavijo ( l 982), al identificarlo con la subespecie Bromus, si bien este 
estudioso la clasificaba como Bromus ciliatus, mientras que, hace 
algún tiempo, se la definía como Bromus rubens y, actualmente, tien
de a hacerse coincidir con el Bromus matritensis. En todo caso, después 
de haber leído lo que se ha escrito sobre este tema, pienso que el 
cerrillo gomero es, sin duda, una gramínea de la subespecie Bromus, 

siendo que el ALEICan, por ejemplo, nos informa, con respecto a 
este tipo de cerrillo que «echa vainitas, es parecida al trigo y la comen 
los burros». Otro tipo, que no creo que pueda confundirse con el 
cerrillo que forma cerrillales, es el cerrillo de risco 'planta perenne, tam
bién de la familia de las gramíneas y de la subespecie de las festucas, 
la Festuca agostini, de hasta 50 cm. de altura, hojas convolutas, erectas 
y flores en espiguillas, que habita en los riscos húmedos a partir de 
los 600 m. de altitud y constituye un endemismo canario típico del 
Roque de Agando' (Bramwell y López, l 999: 8 l, con foto). 

Cerrudo-a. adj. Dícese de la cabra cerrinegra. Voz recogida por Lorenzo, 
Morera y Ortega ( l 994) exclusivamente para La Gomera, para refe-
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nrse a la cabra 'con el lomo de color negro'. Según M. Morera 
(2001), este adjetivo deriva de la tercera acepción académica de cerro 

'espinazo o lomo del animal'y del sufijo de sentido aumentativo
adjetivador -udo, que incide en una característica del lomo del ani
mal, formalizada lingüísticamente por los pastores grancanarios 
como cerrinegra (P. Guerra: l 96 5) y que, en La Gomera, se presenta 
con omisión de la expresión del color concreto, por consabido. 

Cerrudo. m. Pargo pequeño. De cerro 'espinazo del animal' modificado 
por el sufijo normalmente designativo de partes del cuerpo -udo, con 
el sentido de 'que tiene un cerro llamativo', circunstancia que sue
len presentar los peces de la familia de los espáridos. Voz docu
mentada para La Gomera por Lorenzo, Morera y Ortega (1994), 
quienes adjuntan un texto ilustrativo del empleo del término: «El 
pargo cuando son pequeños lo llamamos cerrudos y cuando grandes 
lo llamamos pargos». Mientras que, en El Hierro, cerrudo se refiere 
al bocinegro pequeño (Lorenzo, Morera y Ortega: l 994), en las islas 
orientales y Tenerife, el mismo sustantivo en femenino, cerruda, 

suele designar a la sama pequeña. Ya J. Maffiote ( l 99 3) había reco
gido el término cerruda y lo había identificado con el Sparus spinus 

y P. Guerra (1965) lo asignó a la «familia de la sama o del pagel», 
destacando la forma y el color de su lomo o cerro. Me parece inte
resante y meritorio el intento de M. Morera ( 200 l), quien ha 
intentado precisar que se trata de una sama pequeña, y no de un 
pargo, basándose tanto en la cerruda de las cuatro islas citadas, como 
en un texto, recogido en La Gomera, por Mesa, Pascual y Pérez 
(1982: 86), donde se nos transmite la siguiente información oral: 
«en los bajones se suelen encontrar palletes, cabrillas y pequeños 
serrudos y bocinegros». En este texto el paycte se identificaría con 
el pargo pequeño y el cerrudo con la sama pequeña, de acuerdo con la ter
minología más extendida en las Islas. Pero tanto el texto recogido 
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por el propio M. Morera en unión de A. Lorenzo y G. Ortega, 
como las informaciones que he recogido directamente de pescado
res de la Isla, especialmente las proporcionadas por S. P. S., unidas 
al cerrujo que comento a continuación, apuntan a que cerrudo desig
na normalmente, en la Isla, un 'pargo pequeño' y no una 'sama 
pequeña'. El serrúo es la cría del pargo, no es otro peje distinto, sino el pargo 

cuando es chico (S. P. S.). 

Cerrujo. m. Cría del pargo. De cerrudo 'cría del pargo', derivado de cerro 

mediante el sufijo -udo, por epéntesis de /h/, según demuestra el 
cambio del sufijo /úo/ en /úho/. Es palabra que he documentado en 
Valle Gran Rey y de la que los pescadores me han dicho directamen
te que se refiere a la 'cría del pargo', pero que no he visto recogida en 
ningún repertorio de canarismos. La voz mantiene el género mascu
lino, que separa a La Gomera y El Hierro de las demás islas, pero 
cambia la consonante del sufijo. No descarto que se trate de un 
hecho idiolectal o de un grupo pequeño de pescadores. En todo caso, 
adjunto un texto, donde aparece el término. Después el pargu, el machu, 

tiene como un topeti así reondu. Esu es lo que lo diferensia de la parga. A las 

crías ... a las crías le disin serrujus. A la cría cuandu es cría; hay quien hase y 

las coge. Yo no, yo no me dedicu sinu al pargu grandi (H. G. R.). 

Cienhojas. f. Libro, tercera cavidad del estómago de la cabra. La pro
nunciación normal es la /sinóha/, aunque, por ejemplo, F. Sanz 
(19992: 232) transcribe cisnoja; y, así, hablando del cuajo nos dice: 
«para la leche, se hace del vientre de los cabritos y corderos; en la 
isla se le dice a esa parte del vientre, cuando son jóvenes, el 'buche' 
y, cuando ya son adultos, la 'cisnoja'». Compuesto del númeral cien 

y de hojas, por alusión metafórica a la forma de esta tercera parte 
del estómago de los rumiantes que, normalmente y por la misma 
razón, recibe el nombre el nombre de libro o librillo. Para Gran Canaria 
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había registrado el término ya P. Guerra (1965) y elALEICan (1976) 
lo había documentado para La Palma. El guargueru es normalmenti cuan

du comin el alimentu lus animalis y es por dondi baja, que es ondi quea el cuaju. 
Y ¿sabin lo que es la labraa, sienhojas y tou esu? ... Sienhojas es una partí del 

estógamu de los animalis y tou esu se prepara (M. H. R.). 

Cimbre. m. Sonido o registro característico de los cencerros o hierros 
de un ganado. Voz recogida por Lorenzo, Morera y Ortega ( l 994) 
y ortografiada con /s/, pero que M. Morera (2001) hace proceder 
de un derivado regresivo en -e del verbo cimbrar, de cimblar, 'doblar 
o hacer vibrar una cosa', por restricción semántica, y escribo, con
siguientemente, con c- inicial.

Ciscajo. m. Brizna. Partícula de cualquier materia. Del portugués cis
calho 'varredura', 'pon;ao de cisco', (P érez V idal, l 99 l: l 4 3). 
Derivado, en portugués, de cisco 'pó de carvao', del latín ciniscu
lu(m), diminutivo de cinis 'ceniza' (Almeida, 1989: s. v.). Lo inte
resante de esta voz gomera es la "adaptación" castellana del sufijo, 
pues, frente al canarismo general ciscallo, que conserva la forma por
tuguesa, en La Gomera se sigue la evolución normal de la lengua 
que ha llevado, por ejemplo, de molho a mojo. 

Civil. m. Chicharro pequeño. Voz recogida exclusivamente para La 
Gomera por Lorenzo, Morera y Ortega (1994), que adjuntan el 
siguiente texto ilustrativo: «Llamamos chicharro al grande y civil al 
pequeño; lo llamamos el civil». Según M. Morera ( 200 l), «tal vez, 
del esp. ant. civil (Del lat. civilis.) 'grosero, ruin, mezquino, vil', por 
alusión a la baja calidad del pez designado, que carece de valor 
comercial. Téngase en cuenta que la inmensa mayoría de los nom
bres que emplean los pescadores para designar los individuos más 
pequeños de las especies marinas poseen sentidos despectivos, como 
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los can. mocoso, 'bocinegro pequeño', cagaleta 'vieja pequeña', purriela 

'ídem', etc. (Vid. M. Morera, "Los nombres canarios de edad de 
los animales"). Con el sentido de 'arenque salado', se emplea en 
Murcia». En cualquier caso, supone la sustantivación de un adjeti
vo, tal como sucede, por ejemplo, con el citado mocoso. Los siviles 
claro que se disen en La Gomera a los chicharritos chicos. Tienen un tamaño 

así. No son más que un fisco (S. P. S.). 

Claca. f Acción indigna, baldón. De claca 'glande o bellota de mar', pala
bra que procede del portugués craca 'crustáceo com urna concha cal
cária que constituí marisco muito apreciado e vive agarrado aos 
rochedos o ao costado dos navíos' (Almeida, 1989: s. v.), por latera
lización de la vibrante y aplicación metafórica. El canarismo claca es 
muy usado y popular en las Islas, tanto en el sentido primero de 
'marisco', como en el metafórico de 'achaque, enfermedad', de mane
ra que ha originado frases hechas del tipo Estar hecho una claca, Tener cla

cas, Estar lleno de clacas, Criar clacas, Estar como una claca, etc., con el sen
tido de 'estar viejo', 'estar enfermo'. En La Gomera, quiero destacar 
la acepción recogida por M. Navarro (2001 [1957]: 45), por no 
encontrarla recogida en ningún otro repertorio de canarismos y por 
haber originado el derivado claquiento, que estudio a continuación. 

Claquiento-a. adj. Dícese de la persona a quien se atribuyen acciones 
indignas y se considera por ello desprestigiado y afrentado. Voz 
documentada por M. Navarro (2001 [1957]: 46), que la glosa 
como 'individuo desprestigiado, afrentado'. Es un derivado de claca 

'afrenta, baldón' mediante el sufijo -iento 'lleno de', como caniento 

deriva de cana. Parece término exclusivo de La Gomera. 

Clin. f Cierta hierba, de la familia de las labiadas o lamiáceas, de hojas 
esponjosas y sabor amargo, ya definida por Viera (1982) como yerba 
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clin. Según G. Kunkel (1986: 25 y 120, «Ajuga (Labiatae = Lamia
ceae): del lat. aiuga, aparentemente nombre antiguo dado a un ciprés 
bajo, o del campo; hoy en día género de unas 40 especies de labia
das, de las cuales la Ajuda iva está representada en Canarias con la 
variante pseudiva, la llamada 'hierba din'». Según M. Navarro (2001 
[ l 9 5 7 J : 46), su tisana se empleaba para curar la gripe. Su etimolo
gía está clara: remonta al latín crin(em) 'pelo', 'cabellera', aunque, 
como precisa Pérez V idal (1947), el uso canario parece relacionarse 
más con el portugués, pues las clinas de las bestias suelen aludir al 
pelo de la cola, no al del pescuezo de las bestias de carga, como ocu
rre en el español general. En todo caso, el sintagma hierba clin, nor
malmente reducido a la clin, supone una aplicación metafórica de su 
primera acepción de 'cabellera'. Y el ALEICan registra, para Gran 
Canaria, la voz crin con la designación de 'pajilla para los colchones', 
que nos recuerda aquellos tiempos en que los colchones se rellena
ban con crin en verano y, en invierno, con lana. 

Clinejas. f. Pl. Cabello grueso y mal peinado. De crinejas, derivado del 
canarismo clinas 'pelos largos en el extremos de la cola de las bes
tias de carga' y éste, a su vez, de crin 'conjunto de cerdas que tie
nen algunos animales en la parte superior del cuello', mediante el 
sufijo diminutivo-despectivo -ejo, fijado, en este sustantivo, como 
femenino y, generalmente, empleado en plural. La lateralización 
sufrida por la vibrante etimológica no presenta dificultad alguna y 
ya la mencioné al tratar de (yerba) clin. He oído repetidamente la 
voz clinejas, siempre en plural, para designar peyorativamente el 
'pelo grueso y mal arreglado', dicho normalmente de una niña o 
una mujer, que suelen ser las que lo llevan largo. El DRAE recoge 
crizneja con el sentido de 'trenza de cabellos' (también con el de 

'soga' o 'pleita') y señala que, en Venezuela, se dice crineja, como 
era de esperar por evolución fonética, para apuntar al mismo refe-
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rente. En este sentido, quizá las clinejas gomeras procedan directa
mente del término castellano crizneja, pues ni la evolución fonética 
ni la semántica presentan problema alguno. Ahora bien, la existen
cia de clinas en el español de Canarias y la ausencia, más o menos 
generalizada, de crinejas en esta misma variedad del español, me ha 
hecho decidirme por una formación diminutiva-despectiva ad hoc y 
creada dentro de la Isla misma, cirscunstancia que respondería 
mejor a su intención de empleo. Ya J. Reyes (1918) conminaba a 
usar crines en vez de clinejas y el ALEICan (1978) documenta cline

ja para 'crin', 'pelo que tiene el caballo en el cuello', para Tenerife, 
Gomera y Hierro. Pero es J. Chávez (2002: 93) la que más se acer
ca al empleo que me resulta más familiar de clinejas, cuya entrada 
da en plural, aclarando que son «rabitos de pelo que quedan, cuan
do uno se ha pelado. ( ... ) "También se dice 'brochitas' 'pendenguitas' de 

pelo en la cabeZ!i"· 'YI_ ese lo pelaron y no le dejaron sino las clinejas"». Por 
mi parte, tengo que decir que la oración iPéinate esas clinejas! forma 
parte de mi experiencia lingüística. 

Clisado-a. adj. Atontado, alelado. Derivado del sustantivo clis 'eclipse', 
sobre el que se crea el denominativo clisar, de donde procede esta 
variante antigua y vulgar del participio, que, normalmente, se dice 
eclipsado ( del verbo eclipsar, denominativo sobre eclipse), término pro
cedente del latín y, en última instancia, del griego antiguo. J. 
Maffiote (1993) y J. Reyes (1918) recogen la forma vulgar clis por 
eclipse, dándonos el primero de ellos el ejemplo de Fulanito está clis: está 

borracho, mientras que el segundo, aparte de 'chispo', nos recomien
da que usemos lelo o embobado en vez de clis. Clisado se había recogido 
en La Palma (Régulo: l 970), en Tenerife (los citados Reyes, Ma
ffiote y elALEICan: 1976) y en El Hierro (Alvar: 1985), casi siem
pre en el sentido recto del "eclipsado" astronómico, pero no, que yo 
sepa, para La Gomera, salvo la excepción de J. Chávez (2002: 94), 

210 

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



VOCABULARIO TRADICIONAL DE LA GOMERA 

que lo explica como «una persona quieta, que no se mueve, que no 
pestañea. "iYa!, muévete y no te quedes clisado mirando la tele"», ejemplo 
donde posee, sobre todo, las acepciones que documentaba J. Reyes. 
Según M. Morera (2001: s. v. clis), el canarismo clis procede, bien del 
cris del castellano antiguo por lateralización de la vibrante, bien 
directamente del portugués provinciano clis 'eclipse', reproduciendo 
ambas lenguas, en todo caso, la tendencia tipológica románica, si 
bien, en la utilización adjetiva de clis, con un empleo muy cercano al 
participio clisado, ve -si se entiende bien- la influencia del portugués 
antiguo cris 'pardescento, oscuro', que también encontrába en caste
llano. Por su parte, Corominas (1980: s. v. clisos) habla de un verbo 
dialectal (asturiano, salmantino y cespedosano) clisarse 'quedarse 
mirando algo fijamente', 'embobarse', que procede del verbo culto 
eclipsarse. Una oración que he oído repetidamente es la de Está clisado, 

no se espanta ni las moscas. 

Cochurar. Cocer. Ú. m. c. prnl. Denominativo de cochura 'cocción', 
voz que a su vez procede del latín coctüra 'ídem' 1 3, participio de 
futuro de coquere 'cocer'. El ALEICan 14 y Lorenzo, Morera y 
Ortega (1994) han precisado, para La Gomera, que 'cocer el pan 
en el horno' se dice cocinarlo; sin embargo, he oído repetidamen-

ll COR OMINAS (I 980: s. v. cocer) piensa que cochura deriva directamente 
del participio cocho 'cocido' y cita tres ejemplos antiguos de cochura, dos de ellos 
de Berceo con el significado de 'escozor'. A mi juicio, el verbo cochurar se deja 
derivar directamente de cochura, resultado del coctnra latino, según la etimología 
que, por otra parte, ofrece el DRAE.

14 El ALEICan recoge, en primer lugar, para La Gomera el verbo cocinar como 
'cocer el pan en el horno'; pero también recoge, después, este mismo uso para 
La Palma y para El Hierro. 
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repetidamente el verbo cochurar con este mismo sentido de 'cocer 
en el horno' e, inmediatamente, ofrecezco dos ejemplos recogi
dos en sendas obras de M. Lorenzo (2000: 244 y 2001: 61, res
pectivamente) sobre La Gomera: «Alrededor de media hora tar
dan los bollos en cochurarse» y «La madre mezclaba trigo, ceba
da, centeno o un poco de millo y helecho con la finalidad de 
hacer tortas que se cochuraban en "un tiesto de barro, desos, de 
Chipude", comiéndolas con costillas de cochino». Parece voz 
exclusiva de La Gomera. 

Cocinar. Tratándose del pan, cerámica, etc., someterlos a la acción del 
calor en el horno. Voz recogida por Lorenzo, Morera y Ortega 
(1994) exclusivamente para La Gomera, siendo que el ALEICan ya 
había registrado cocinar para 'cocer el pan', pero no sólo para esta Isla, 
sino también para La Palma y El Hierro. Del cocinar 'guisar, aderezar 
los alimentos', normal en las Islas para evitar la homonimia que 
supondría el empleo de cocer 15 por extensión semántica. 

Cocineta. f. Cocina de piedra, por fuera de la casa, donde se cue
cen los alimentos con leña. Derivado de cocina 'pieza o sitio de 
la casa en el cual se guisa la comida', mediante el sufijo diminu
tivo -eta, para indicar el 'horno' o 'aparato que hace las veces de 
fogón', según la segunda definición académica de cocina. 2. Habi
táculo dispuesto para la cocina de leña. De la acepción anterior 
por desplazamiento metonímico. Aquí estaba la cosineta de tía E. 

15 Como afirma COROMINAS (1980: s. v. cocer), «en las regiones y países 
de seseo, cocer es hoy verbo caduco en castellano hablado, por la homonimia con 
coser; en la Argentina y en general en América se reemplaza por cocinar, que así 
pierde su matiz distintivo; en Canarias ocurre lo mismo con guisar». 
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Antes se usaba, pero ahora está todo esto abandonado. Igual que los cuar

tos de abajo ( A. P. H.). 

Codia. Parte o capa superficial de la tierra de cultivo. Voz recogida por 
Pérez Vidal (1968) y por J. Régulo (1970) para La Palma, en prin
cipio, pero también para otras islas16

, con el sentido de 'costra', 'cor
teza'. Pérez Vidal (1991: 167) nos aclara el término como sigue: 
«'costra que se forma en algunas tierras al secarse'. ( ... ) Del portu
gués codea 'casca, crosta', Figueiredo» 17

• He preferido la definición de 
J. Chávez (2002: 94), que he recogido después del lema, a la seña
lada por Lorenzo, Morera y Ortega (1994), a saber, 'tierra cuando
ya está buena para surcar', por concordar mejor con mis propias
informaciones y con la acepción más generalizada de canarismo codia

como 'costra' 18
• Es probable que, como señala M. Morera ( 200 l),

este sentido proceda «de la acepción anterior (' costra seca de la tie
rra'), tal vez, por influencia del gallego-portugués codia 'capa labora
ble de la tierra' (Rodríguez)». 2. Fina película formada por oxida
ción en frutas y verduras partidas o abiertas. Esta segunda acepción,
que deriva también del significado básico 'costra', forma parte de mi
experiencia lingüística, pero no la he visto recogida en ninguno de

16 En efecto, como veremos enseguida, el mismo PÉREZ VIDAL (1991) se 
refiere a un empleo recogido por L. D. CUSCOY en El Sauzal (Tenerife) y que 
reza así: «Con las lluvias que han caído, se ha ablandado la codia de la tierra». 

17 Sigue diciendo: «codia y codua en Serra da Estrela, Messerschmidt; gallego 
codia, de igual sentido, Carré. Como galaicoportuguesismo, codia en Lubían; y 
como portuguesismos cudria, codria, codrial, que 'se dice de las tierras que, una vez 
s�cas, son muy duras y compactas'». Por otra parte, J. RÉGULO (1970: 103) 
recoge cotia para La Palma con el sentido de 'costra endurecida de la tierra'. 

18 De hecho, en Tenerife, como en portugués, la codia designa también, 
según el ALEICan, la 'suela del pan'. 
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los repertorios al uso, si bien puede adivinarse, de alguna manera, de 
la segunda parte de la definición dada por J. Chávez para codia, a 
saber: «costra. Encalostrarse algo, "coger codia" ». 

Cogioca. f Trampa. Según M. Morera (2001) la palabra procede 
«del español de Cuba y Puerto Rico cogioca ( derivado de coger y el 
sufijo frecuentativo de origen congo -ojioka) 'enjuage, negocia
ción oculta'». La voz la había ya recogido para Tenerife A. Lorenzo 
(1988) con los sentidos de 'enjuague' y de 'insistencia molesta', 
pero no había sido ni documentada para La Gomera, ni registra
da con la acepción con que he aclarado la entrada. Cállate, mucha

cha, que eso no era sino una cogioca, üú te crees que te van a dar dos duros 

por sinco pesetas? (M. M. C.). 

Cogotera. f Dolor en el cuello, tortícolis. Derivado de cogote 'parte 
superior y posterior del cuello' mediante el sufijo de relación -ero. En 
los diccionarios y repertorios de canarismos que he consultado apa
rece el sustantivo cogotera, pero con acepciones distintas de ésta, 
que, en cambio, ha recogido J. Chávez (2002: 94) como 'dolencia en 
el pescuezo', proporcionándonos un ejemplo: «Hoy me levanté con 
una cogotera. Seguro que cogí mala postura al dormir». 

Cojinete. m. Dado del molino de agua, esto es, pieza rectangular de 
hierro, perteneciente al puente, donde se apoya y gira la cruz del 
molino. Del español general cojinete 'pieza o conjunto de piezas en 
que se apoya y gira el eje de un mecanismo', derivado de cojín 

'almohadilla' mediante el sufijo diminutivo -ete, por aplicación 
metafórica. En el libro que ha escrito el lagunero F. Aguilar (2003: 
117) sobre los molinos de agua en La Gomera, cuando trata de la 

labor de los herreros en el mantenimiento de dichos molinos y se 
habla de que la cruz tenía que ser afilada cada cierto tiempo, pode-
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mos leer las siguientes palabras de Jesús Morales Darías: «"Los 
cojinetes (dados) no, eso duraba pa largo"». 

Coleto. m. Paño que sirve para limpiar o fregar el piso. Derivado 
de cola 'rabo' (del latín cauda 'ídem' 19) mediante el sufijo dimi
nutivo -eto. La acepción de 'punta o extremidad posterior de una 
cosa' deriva metafóricamente del significado 'rabo' y se adecua 
muy bien para designar, en Venezuela, a lo que, en Canarias, se 
llamaba el paño del piso. Este americanismo llegó a La Gomera de 
boca de los emigrantes a Venezuela y en un tiempo en que el palo 

de la fregona y el paño constituían elementos separados, con lo 
que era el paño lo que recibía el nombre de coleto, mientras que el 
palo se denominaba haragán (pronunciado con h- inicial aspira
da). Hoy en día, sin embargo, coleto y haragán han caído en desu
so y lo habitual es emplear la fregona 'utensilio para fregar los 
suelos sin necesidad de arrodillarse ( ni -añadiría- de quitar el 
paño, para lavarlo, torcerlo y volverlo a poner)', pues la fregona 
incorpora, fijándolos, ambos elementos. La voz ha sido recogida 
por J. Chávez (2002: 94), quien nos dice del coleto lo siguiente: 
«es una especie de fregona, lo que ésta no lleva pelo sino una 
especie de gomilla con una tabla a la cual se le coloca un trozo 
de tela o paño para poder limpiar el suelo. Aquí también se le 
llama jaragán». No la he visto documentada en ningún otro reper
torio de canarismos. 

'' Según COROMINAS (I 980: s. v.), «el origen de la -1- castellana es 
incierto, pero en todo caso se trata de una variante muy antigua, que reaparece 
en el Sur de Italia, y tal vez ya existente en latín vulgar. ( ... ) Aunque es verdad 
que una coleta es un tronco de pelo recogido en trenza, ... el punto de vista 
decisivo ha sido el que la coleta se deja tras el cogote, a modo de cola». 
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Colgadizo. m. Porche, cubierta volada de una construcción. Derivado 
de colgado, participio de pasado del verbo colgar, mediante el sufijo -izy. 

Pérez Vidal (1946: 56), en su edición de Sebastián de Lugo, nos 
dice que «en la isla de La Palma, por lo menos en las zonas de Mazo, 
Fuencaliente, El Paso y Garafía, se llama, en cambio, alprende, así con 
metátesis, al establo y a la caballeriza. Al alpende (' cubierta volada de 
cualquier edificio') se le da el nombre de tinglado o colgadizy» y el 
ALEICan (1976) documenta colgadizy, para Tenerife, con el sentido 
de 'cobertizo'. No se había registrado para La Gomera. Yo la llave la 

dejaba por de fuera de la casa, en el colgadisu pa' dispués abrir la puerta de la 

cosina y no estar traquiniandu ... (S. M. M.). 

Colino. m. Determinada especie de col de hojas abiertas. Derivado de 
col 'planta hortense, de la familia de las crucíferas, con hojas radica
les muy anchas por lo común y de pencas gruesas', mediante el sufi
jo diminutivo -ino, según M. Morera (2001), «tal vez, constituido 
en Canarias independientemente del español general colino 'simiente 
de coles' y 'plantío de coles'». Es voz que ha sido registrada exclusi
vamente para La Gomera y, por el ALEICan, para Gran Canaria. 

Colmo. m. Paja generalmente de centeno que se usa para cubrir las 
cabañas. Según M. Morera (2001), «El DRAE- 92 la registra, a 
partir del presente siglo, sin restricción dialectal, y la hace derivar 
del lat. culmus 'paja de centeno', pero, como indica Pérez Vidal 

(Portuguesismos, p.133), esta generalización parece excesiva. Es pro
bable que se trate del port. colmo 'caule de nós salientes e folhas 
invaginantes, como nas plantas gramíneas, juncáceas, etc' (lo que 
explica que la Academia la haya incluido tan tarde en sus reperto
rios lexicográficos), que tienen su correlato en el leonés cuelmo, de 
difícil explicación a partir de culmus 'tallo, caña o paja de trigo', 
'techumbre de paja', 'choza', como pretende la Academia. "Si cuel� 
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mo viene del lat. CULMUS, la diptongación que presenta es sor
prendente ( ... ). Cabe plantearse la hipótesis de si cuelmo viene, en 
realidad, de un céltico *COLMOS, hermano de la voz latina y de 
sus congéneres indoeuropeos ( ... ). El área de cuelmo, exclusivamen
te leonesa y gallegoportuguesa, y el hecho de que culmus no haya 
dejado descendencia romance, apoyan este celtismo, y la vocal 
cerrada del port. colmo no puede oponérsele, pues de explica sin 
dificultad por metafonía ante la /-o/ final" (Corominas, Diccio

nario, s.v. cuelmo). De acuerdo con todo esto, lo más probable es que 
la voz haya sido introducida en Canarias por los port. más que por 
los españoles, como ha señalado el mencionado Pérez Vidal (Portu

guesismos, pp. 1 3 3 y 21 O)». Poco me resta decir, salvo que se ha 
documentado en las tres islas más occidentales y que su presencia 
en La Gomera se mantiene, por ejemplo, en trujanes o cantares de 
molino, como los que ha recogido M. Lorenzo ( 2000: 21 5), 
donde suele aparecer dentro del sintagma paja colmo: «Tengo el pajar 
descumbrado/ por falta de paja colmo,/ tengo que hablar con 
Toribio/ a ver si me presta un mollo». 

Comechoso -a. adj. Dícese del animal que come de todo. Voz reco
gida por M. Navarro ( 2001 [ 195 7 J : 46) para Valle Gran Rey, con 
la apostilla de «para distinguirlo del "ruin de josico (hocico)"». 
Del adjetivo portugués comichoso 'su jeito a comichao' y, figurada
mente, 'que se melindra com pouco', derivado en -oso del sustanti
vo comichao 'sensa«;ao que dá vontade de co«;ar', 'prurido', y, figura
damente, 'desejo grande', 'tenta«;ao', procedente del latín comes

tion(em) 'acto de comer ' (Almeida, 1989: s. v.), que ha dado el 
vocablo comezón, cognada, pues, de la comichao portuguesa. Con res
pecto al paso comichoso > comechoso, nos aclara Pérez Vidal (1968) 
que el cambio en i relajada de la e átona ante palatal es corriente en 
portugués y gallego. Por otra parte, tanto el propio Pérez Vidal 

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



CUADERNOS DE DIALECTOLOGÍA 

(1991: 114) como M. Morera (2001), suponen una influencia de 
la e del verbo comer. Ya M. Wagner (192 5: 8 3) destaca su carácter 
de portuguesismo, definiendo comichoso como 'que tem desejo 

arden te'. Y lo mismo hizo M. Alvar ( 19 5 9: 15 6), quien cita a 
Wagner y es el primero que lo documenta en Tenerife: «Dentro del 
valor originario (' acción de comer') están el gallego comichar, comis

car 'comer poco y a menudo' (Valladares) y el montañés comechar 'se 
dice de las liebres y conejos cuando comen, removiendo los barbe
chos' (García Lomas). El sentido de 'comezón' está también en los 
derivados gallegos comichón, comechura, comichura y portugués comichao.

Los cambios semánticos seguirán dos procesos distintos: 'acción de 
comer': [l.º] sensación de mordedura > picar; [ 2. º] acción de 
comer interiormente > desazón, molestia > desazón por tener 
que gastar el dinero > tacañería». El ALEICan (1976) ha registra
do también comechoso, para Lanzarote, con el sentido de 'glotón' 20 y, 
en Los Silos (Tenerife), A. Lorenzo ( I 976) explicaba el adjetivo 
como 'que lo quiere todo pá él'. 2. Ahorrador, mezquino, tacaño. 
Normalmente pronunciado, en este caso, comichoso, según recogen 
Lorenzo, Morera y Ortega (1994) para La Palma y para La Go
mera, voz que ya había documentado J. Régulo (1970) para La 
Palma. Me parece muy afortunada la explicación que de esta segun
da acepción nos ofrece de nuevo P érez V idal (1991: I14), quien, 
partiendo de las notas designativas 'ahorrador, aprovechado, hor
miguita, hacendoso', apuntadas por A. Millares ( 19 3 2) para Gran 
Canaria, concluye que «el sentido usual en las Islas ya está en la 

20 LORENZO, MORERA y ORTEGA (1994) nos informan de que, tam
bién en Fuerteventura, se usa comechoso en el sentido de 'glotón'. Además, según 
F. NAVARRO y F. CALERO (1968) y M. MORERA (2001), presenta, para
Fuerteventura, el sentido de 'envidioso'.
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familia de esta voz en gallego comechón, ona 'aprovechado que de 
todo quiere sacar partido'». 

Comenzón. m. Escozor. De come.z§n 'picazón que se padece en algu
na parte del cuerpo o en todo él', por epéntesis de nasal, según M. 
Morera (2001), «tal vez, por etimología popular con comenzar». 

Esta variante está documentada por el ALEICan (1976) exclusiva
mente para La Gomera, aunque Corrales, Corbella y Álvarez 
( l 996) y M. Morera ( 200 l), quienes definen el término siguien
do el DRAE, señalan también su presencia en Tenerife. Me salierun 

unas sernas de esas en la piel y me entró un comensón, coñu, que no me quie

ru acordar. Peru, dispués el médicu me mandó una pomaíta y paresi que si mi 

fue calmandu aquel fogaji que tenía (S. M. M.). 

Comistraje. m. Comida en abundancia. De comistrajo 'comida, en térmi
nos familiares', que, según Corominas (l 980: s. v.), «parece altera
ción de *comestajo, derivado del latín comestus, participio pasivo de 
comedere 'comer'. ( ... ) La Academia define "mezcla irregular y extra
vagante de manjares", y deriva de commisto 'mezclado con otras cosas', 
latín commixtus. Quizá sea esto cierto, pero está lejos de ser conclu
yente, y yo he oído el vocablo en Chile como mero sinónimo de 
'comida', aunque en tono familiar y apenas peyorativo ("nos llevare
mos el comistrajo y saldremos al campo"). G. de Diego, BRAE VI, 
749, deriva de comestus admitiendo la influencia de brebajo para expli
car la r. No es esto necesario, dada la frecuencia de la epéntesis de r
tras st, y más en palabra cuya j proviene de una ll antigua. Que comis

trajo no tiene que ver con mixto, me parece comprobarlo el verbo comis

trear que el granadino Aureliano Fernández-Guerra ( + 1894) empleó 
en el sentido de 'comer ligeramente'. ( ... ) El participio comesto está 
bien documentado en gallegoportugués. ( ... ) La i de comistrajo se 
podría explicar, sea como reducción fonética de la forma castellana 
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*comi(e)sto, sea por influjo de comido, y aun de conmisto, que además
pudo modificar el sentido secundariamente». Lo cierto es que, aun
que los repertorios de canarismos suelen repetir la definición acadé
mica de 'mezcla irregular y extravagante de alimentos', tiendo a intuir
como significado básico de comistraje el de 'comida, en tono familiar',
tal como afirmaba Corominas haberlo oído en Chile. En este sentido,
Lorenzo, Morera y Ortega ( 1994) recogen, para Gran Canaria, la
acepción de 'comida poco abundante e informal', que se contrapone
tanto a aquella con que he aclarado el lema, como a la que registra J.
Chávez (2002: 94) para el Norte de la Isla, a saber: «compra grande.
Cuando uno tiene mucha comida en casa, comida en abundancia.
"iHoy sí, ahí tienes comistraje para un mes!"». En lo que coinciden
ambas acepciones es, quizá, en ese sentido de 'comida en sentido
familiar e informal' y, en este punto, como quería G. de Diego, debe
también haber influido la presencia del canarismo beberaje, palabra de
la que comistraje parece no sólo haber tomado la -r- epentética, sino
también la -e final, además de su sentido «peyorativo» general.

Compartici6n. f. Cada una de las partes en que se divide un espacio, 
compartimento. Voz documentada exclusivamente para La Gomera 
por Lorenzo, Morera y Ortega ( 1994), quienes, además, ofrecen el 
siguiente texto: «son tres bancos y cuatro chazas; el banco es quien 
hace la compartición». Corrales, Corbella y Álvarez (1996) vuel
ven a recogerla y es M. Morera (2001) quien, como siempre, nos 
ofrece la explicación etimológica, a saber: «derivado de compartir 

(De partir.) 'repartir, dividir, distribuir las cosas en partes' y el 
sufijo de acción -ción, tal vez, por influencia del portugués compar

tifiio, 'acto ou efeito de compartir, 'reparti<;ao' (Alm.)». 

Compo-a. adj. Templado. Dicho del agua. Quizá relacionado con el 
adjetivo bomba de la expresión agua bomba, que J. Valen zuela ( 19 3 3) 
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recoge para Gran Canaria, considerándola de procedencia cubana, 
según la definición de Constantino Suárez: «dícese del agua tem
plada, especialmente si es por efecto de los rayos solares.- Es de 
uso tan general esta dicción en Gran Canaria, que no es posible 
dejar de catalogarla como indubitado y legítimo canarismo». Por 
su parte, P érez V idal ( l 99 l: 294), que relaciona este bomba con las 
variantes bórnea, bornia, mornia y morna, añade a la «colocación» de 
Valenzuela las siguientes precisiones: «en forma diminutiva, agua

bombita, se emplea en El Hierro y La Palma. En esta última isla coe
xisten bornita y bombita. ( ... ) Esta forma, bomba, al parecer, por eti
mología popular». La confusión entre pompa y bomba en Canarias 
fueron ya señaladas por J. Maffiotte (1993 [finales XIX]) y J. 
Reyes (1918) y, en La Gomera, he visto ya algunos casos de ensor
decimiento de oclusivas sonoras, como cazapo por gaZ!IPº· Por últi
mo, la disimilación entre labiales oclusivas sordas podría explicar 
la /k/ inicial. 

Contra. f Cantidad de producto añadido de gracia por encima del 
peso. Voz recogida por el ALEICan (l 976) para Gran Canaria, La 
Palma y La Gomera. Según M. Morera (2001), que sigue al 
ALEICan, es resultado del apócope de contrapeso 'añadidura que se 
echa para completar el peso de carne, pescado, etc.'. 2. Antídoto. El 
uso sustantivo de la preposición es normal en español general (ej.

octava acepción de la definición académica) y en Canarias, donde 
Llevar/ Buscar la contra constituyen expresiones habituales. Este sen
tido está documentado por J. Chávez (2002: 94) y es, probable
mente, un americanismo, ya que el DRAE registra como décima acep
ción, propia de Venezuela y Colombia, la de 'brebaje para contra
rrestar el veneno de las mordeduras de serpiente o los efectos de 
embrujos, hechicerías o maleficios'. Éste es el ejemplos que ofrece 
Chávez: «Se tomó el veneno pero por lo visto le dieron la contra y se salvó».
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Contreste. m. Cha pilla de metal que protege el galápago en el remo. Del 
canarismo contra 'pieza de madera opuesta al galápago, para evitar que 
se desnivele el remo', por aplicación metonímica, con una termina
ción probablemente influida por contraste, si es que no se trata del 
compuesto contra-éste, donde el pronombre se referiría al canarismo 
galápago 'pieza de madera, con un agujero para que la atraviese el tole
te, que permite el juego del remo'. El ALEICan (1978) había docu
mentado, para Tenerife, el sustantivo femenino contra como 'pieza de 
madera, semejante y opuesta al galápago, pero sin orificio'. La voz 
contreste ha sido registrada, para Valle Gran Rey, por M. Navarro 
(2001 [1957]: 46) y no la he visto recogida en ningún otro sitio. 

Contro. m. Timple. Según M. Morera (2001), del canarismo contra 

'ídem', a partir de «contra 'preposición con que se denota oposición 
y contrariedad', por alusión al sonido agudo de este instrumento que 
se contrapone al de la guitarra'», por cambio de género. La voz había 
sido documentada por C. Alvar (1975) y por J. Chávez (2002: 94), 
para La Gomera, y, para Tenerife, por J. Dorta (I 989). Según la cita
da J. Chávez, es un «timple que se hace de moral» y nos ofrece un 
ejemplo: «El contro antes se tocaba aquí nada más que con cuatro cuerdas, 

ahora se toca con cinco, el que sabe». 

Convido. m. Convite. Del canarismo convido 'pequeño regalo comes
tible que se daba a los niños por hacer un favor'. Voz recogida, para 
La Guancha, por C. y R. Barrios (1988) y documentada en los 
romances gomeros. Según M. Morera (2001), «derivado de convi

dar ( del bajolatín convidare, por invitare) 'convidar a alguien con una 
cosa, ofrecérsela' y el sufijo designativo de acción -o, tal vez por 
influencia del portugués convide 'pequena dádiva; gorjeta' (Alm.)». 
Cuandu se casarun jisierun un convíu a tous lus de aquí. Lus agasajarun 

bien y luegu hubu chicu baili tamién (S. M. M.). 
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Corbartita. f. Designación del Parus caeruleus o herrerillo común. 
Según M. Morera (200 I), quien asigna la voz a Gran Canaria, 
Tenerife y La Gomera, «deriva de corbata (Del it. corvatta o crovat

ta 'croata', 'corbata'; así llamada por llevarla los jinetes croatas.) 
'tira de seda u otra materia adecuada que se anuda o enlaza alre
dedor del cuello, dejando caer los extremos' y el sufijo diminuti
vo -ito, por alusión a los colores del pájaro designado. En Argen

tina y Uruguay se usa también como nombre de varias especies 

de pájaros pequeños». 

Corcha. f. Corteza vegetal, corcho. Según M. Morera ( 200 I), la voz 
puede provenir, bien del español antiguo corcha 'tejido vegetal cons
tituido por células, en las que la celulosa de su membrana ha que
dado convertida en suberina', bien del portugués corcha 'casca da 
árbore', 'corti5;a'. Se había documentado para La Palma (Régulo: 
I 970) y para Fuerteventura (ALEICan: I 978), pero no para La 
Gomera. ( ... ) Se usaba una piña de madera pa' coger las hebras de los rama

les de las liñas e ilas corchando, sí, muchacha, pa' dales corcha (S. P. S.). 

Corrido. Una de las dos clases de coplas que se cantaban en Hermigua 
con motivo de Años Nuevos. De corrido 'romance', acepción que 
registra el DRAE para Andalucía y América, participio del verbo 
correr. De las coplas de Años Nuevos en El Estanquillo (Hermigua, 
Gomera) nos dice M. Lorenzo (2001: I 30) lo siguiente: «Cantaban 
dos clases de coplas, denominadas corridos y englosados, diferenciadas 

por el hecho de que "el tono cambea un poco, un poquito, la voz". 
Los englosados son más sosegados; el tono de los corridos nos hace 
recordar al de los ranchos de Fuerteventura». Como ejemplos de 
corridos suelen darse cuartetas hexasilábicas, cuyos versos pares riman 
en asonante: «Levántase amigo,/ prontito y ligero,/ porque está bri

llando/ el Sol de Años Nuevos». 
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Corte. m. Cuchillo. Derivado regresivo del verbo cortar, por aplica
ción metonímica. Sólo lo he documentado en La Gomera. ¿yú tie
nis corti ahí pal quesu? Yo suelo traer unu pequeñu, peru creu que lu dejé ahí 

baju, en la casa (S. M. M.). 

Corojo-a. adj. Se dice de la cabra en cuyo pelaje se combinan manchas 
negras y canelas.Voz recogida por Lorenzo, Morera y Ortega ( I 994) 
y por Corrales, Cor bella y Álvarez ( I 996), para Tenerife y La 
Gomera. Según M. Morera (2001), en cambio, «se dice de la cabra 
manchada de blanco y canelo». Del canarismo coruja 'lechuza', pro
veniente del Occidente peninsular, por aplicación metafórica. 

Cosquillento-a. adj. Dícese de la persona que siente mucho las cos
quillas. Derivado del sustantivo cosquillas 'sensación que se experi
menta en algunas partes del cuerpo cuando son ligeramente toca
das, y consiste en cierta conmoción desagradable que suele provo
car involuntariamente la risa', mediante el sufijo -(i)ento11

• Aunque
la creo forma extendida a todas las islas, no he visto esta voz reco
gida en ningún repertorio de canarismos, siendo que el DRAE sólo
documenta cosquilloso para el español general. Las cabras son comu las

mujeris, cosquillentas que da mieu. Ellas brincan y tou si unu si poni a

jalagalas y acarisialas (J. R. H. M.).

Costa. f. Terreno comunal donde se echa a pastar el ganado. De costa 

'orilla del mar, de un río, de un lago, etc., y tierra que está cerca de 
ella', según M. Morera ( 200 I), quien es el primero que registra el 

" En este caso, como antecede una consonante palatal es difícil asegurar 
que se trate del sufijo -ento, ya que también podría tratarse de la forma -iento,

con confusión de palatales. 
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uso gomero de un término frecuente en Lanzarote y Fuerteventura, 
«tal vez, por ser los terrenos comarcanos con las riberas del mar los 
que se usaban originariamente para echar a pastar el ganado». La 
tripartición científica, que remonta, en última instancia, a W. von 
Humboldt, de las Islas entre tierras de costa, de medianía y de cum

bre es demasiado conocida como para detenerme en ella. Cuando 
M. Lorenzo (2000: 57) se refiere a la herencia pastoril de Arure
(La Gomera), hace un uso toponímico de esta palabra, a juzgar por
su empleo de la mayúscula: «Todavía hoy, hay "cabras de casa" y
"cabras de la costa". Las primeras se tienen en el pueblo, sacándo
las a pastorear o encerradas en un corral que, en ocasiones, se
corresponde con alguna cueva; no suelen ser excesivas, tres, cinco,
doce ... . Por el contrario, los rebaños de la costa, que a veces se
aproximan y hasta rebasan las cien cabezas, permanecen sueltas
( .. . ). La Costa es un amplio territorio de propiedad vecinal, situa
do al Suroeste de Arure».

Costillaje. m. Conjunto de las cuadernas de un barco. Voz documen
tada por M. Alvar (l 989) exclusivamente para La Gomera, si bien, 
en El Hierro, se denominan las 'cuadernas' casi de la misma mane
ra, esto es, costillar. Derivado de costilla 'cuaderna, pieza curva que 
encaja en la quilla de un buque' y el sufijo, en esta ocasión, de sen
tido colectivo -aje. 

Covacho. m. Covacha. Probablemente del portugués covacho 'pequena 
cova em que se deitan sementes', derivado, según Almeida ( l 989: 
s. v.) de cova + -acho. Si bien elALEICan (1976) documenta cova

cho 'solapa, saliente de una roca empleado como abrigo' para La
Palma y para El Hierro, el único que ha registrado la voz para La
Gomera es M. Navarro (2001 [1957]: 47), quien nos informa,
además, de que «existen topónimos». Por darse en La Gomera el
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uso de términos como chozo, con género distinto del normalmente 
empleado en el español general, se podría también pensar en un 
posible origen a partir de covacha, con cambio de género; sin embar
go, me inclino por la explicación a partir del portuguesismo. 

Cozuera. f. Cada uno de los largueros de la puerta. Según Pérez Vidal 
( l 99 l: l 3 3), «parece guardar relación con el portugués couceira "pe�a 
d Ab l H U H U l • H ( ) , e pau so re que a porta se vo ve , gonzos , so eira . . . ; y mas 
aun con COUfOeira 'cada urna das tábuas que formam os extremos de 
urna porta" ( ... ) , ; "viga grossa e rectangular de madeira" », opinión 
que comparte M. Morera (2001: s. v. cocera y cozuera), quien, citan
do a Almeida (l 989: s. v. couceira), llega a una etimología a partir del 
latín calcearia 'onde se faz o vende cal�ado), motivo por el que orto
grafía con -c- o -.z:-, como hacen también Corrales, Corbella y Álva
rez (I 996), mientras que la grafía más normal con -s- la emplean, 
por ejemplo, el citado Pérez Vidal, el ALEICan (l 976), que docu
menta cosera para El Hierro y cusera para La Palma, y Lorenzo, Morera 
y Ortega (1994). La voz cozuera presenta, en palabras del citado M. 
Morera (2001), una «epéntesis de /u/» frente a los canarismos más 
cercanos al portugués cosera y cusera, quizá, supongo, procedente de 
una metátesis a partir de la /u/ que se encuentra en el portugués cou

ceira y que es la que parece haber influido en cusera. Las cosueras son 

los palus de los laus de las puertas. Eso se ha dichu siempri aquí. Por lo menus 

yo siempri lo ha dichu (E. B. B.).

Cresero-a. adj. Que tiene creses, dicho del haya canaria. Derivado de cre
ses 'bellotas del haya' mediante el sufijo de relación -ero. Como sus
tantivo, con ambos géneros, cresera y cresero, se emplea en El Hierro 
para denominar a la Myrica faya, según documentan Lorenzo, Morera 
y Ortega (1994), quienes nos dicen textualmente: «cresera. f. Hi. 

Cresero. "La cresera, el haya, la que da creses; se recogen pa echarle a 
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los cochinos". cresero. m. Hi. Haya que da creses. "Después tenemos 
el haya que es faya, pero se conoce por haya, y después el haya que da 
una especie de fruta, cresero; es haya, pero hay dos clases, porque una 
da fruta y otra no; la que da fruta la llamamos cresero" ». Según M. 
Steffen (1956), a quien siguen F. Navarro (1981) y Lorenzo, Morera 
y Ortega (1994), el sustantivo cresero también se oye en Tenerife; y de 
acuerdo con Corrales, Corbella y Álvarez (1996), en Tenerife se 
emplearía, además, cresera. Lo cierto es que el uso de la palabra creses 
se documenta en todas las islas occidentales, a excepción de La Palma. 
En La Gomera, en concreto, he registrado sólo usos adjetivos, como 
se aprecia en el siguiente ejemplo, recogido por M. Lorenzo (2001: 
42), al tratar de la confección de los palos de las astías: «se hacen "de 
haya crecera, de la que echa el fruto; de la otra macha no, se estalla y 
se tuerce más"». Está clara, como sucedía en El Hierro, la distinción 
entre haya cresera y haya macha, la que no da creses. 

Creses. f. pl. Ú. t. c. m. Bellotas o frutos del haya canaria o Myrica Jaya. 

Desde J. Álvarez 1945) a M. Almeida y C. Díaz Alayón (1988), se 
insiste en que se trata de una voz de procedencia guanche, pero, como 
afirma M. Morera (2001), no se proporciona ningún paralelo en las 
lenguas bereberes para apoyar esta hipótesis. Es palabra que se emplea 
en todas las islas occidentales, a excepción de La Palma, donde estas 
bellotas se denominan Jayos o fitos. Y presenta problemas en cuanto a 
la asignación de género gramatical. Ya G. Rohlfs (l 954) aseguró que, 
en Valle Gran Rey, se empleaba eres o crese con género femenino. Por 
su parte, M. Navarro (2001 [1957): 47) recoge, efectivamente, la 
voz crese «'fruto de la haya'» para Gran Rey, pero sin indicación de 
género. Así, aunque el empleo del género masculino parece también ex
tendido en la Isla, resulta más frecuente el uso del femenino, según do
cumenta el siguiente ejemplo tomado de F. Sanz: «cuando se comían 
las creses, se le ponían a uno los labios morados» (19992: 264). Por su 
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parte, F. Aguilar (2003: 46) también emplea el sustantivo en género 
femenino, supuestamente por haberlo oído así a sus informantes, ya 
que él mismo no es natural de la Isla: «los gomeros utilizaron, posi
blemente también como herencia aborigen, los frutos de la faya (My
rica faya), las creces. Primeramente se secaban al Sol y luego se con
tinuaba con el procedimiento cotidiano. Posteriormente, más que pa
ra elaborar gofio, las creces se utilizaron como acompañamiento de 
este nutritivo alimento». Quizá, el uso, que he oído con frecuencia, 
de creses sin artículo ni determinante alguno22

, haya influido en esta 
indecisión genérica, que comparten algunas otras palabras acabadas 
en -e en la Isla. 

Cruceta. f. Cruz del molino de agua, esto es, pieza de hierro en forma 
de cruz de la maza, acabada en punta, con la que gira sobre el dado del 

22 Así, por ejemplo, M. LORENZO (2001: 61) registra: «Se hacía gofio 
de linaza que se comía en polvo, valorado como "bueno y de mucho alimento", 
de creces, de millo, millo y trigo, centeno, cebada y se molían raíces de helecho 
para hacer tortas». Lo mismo sucede con un estudioso que sigue sus pasos, F. 
AGUILAR (2003: 63), quien tratando de la alimentación en la primera mitad 
del siglo XX, nos informa de que «la utilización de recursos vegetales silvestres 
también tuvo gran importancia, en especial en época de hambrunas. Los rizo
mas de helechos o jelecho (Pteridium aquilinum) para hacer tortas, los frutos de 
la faya o haya (Myricafaya) denominados creces, la vaquilla o pimpopa (Cytinus 
bypocistis) son algunos ejemplos». Y cuando LORENZO, MORERA y ORTE
GA (r 994) definen creses, lo hacen también como femenino plural, probable
mente porque los pronombres que se refieren a esta palabra aparecen en feme
nino, ya que la palabra aparece sin determinantes en el ejemplo que nos ofre
cen: «"La haya echa una fruta negra que le dicen creses. Eso coge usted un gajo y 
se las come y se engaja uno todo. Tiene que tener agua para poder tragar"». Por 
su parte, CORRALES, CORBELLA y ÁLVAREZ dan como entrada crese(s) y 
le asignan género femenino, aunque, inmediatamente, consignan «a veces, mas
culino». Por último, M. MORERA (2001) lo considera masculino. 
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puente. Derivado de cruz 'figura formada por dos líneas que se cruzan 
perpendicularmente' mediante el sufijo diminutivo -eta, alusivo a su 
pequeño tamaño. En mi recogida de datos, el molinero Ángel Cruz 
Clemente me hablaba de cruz del molino y el propio E Aguilar (2003: 
103) también documenta sin querer la forma cruz (2003: 117), al
recoger textualmente las palabras de su informante Jesús Morales
Darias. Así define E Aguilar la cruceta o cruz del molino: «Su base ( de
la maza), de morfología cuadrada ( l 5 por l 5 centímetros), está co
nectada al puente mediante la cruceta o puntero, una pieza de hierro en
forma de cruz griega que se inserta en su interior. La punta inferior
de la cruceta, muy afilada por la labor del herrero, se apoya en una
pequeña pieza rectangular de hierro macizo denominada dado, de
aproximadamente 7 centímetros de largo por 3 de ancho y 3 de alto
que, a su vez, se encuentra insertada en el puente. El dado presenta una
pequeña incisión de apenas un milímetro de profundidad y diámetro
donde en su interior se apoya la punta de la cruceta».

Cruz. f. En los molinos, pieza de hierro en forma de cruz griega, que 
forma parte del eje de la rueda, insertándose en el interior de la maza, 
para conectarla con el puente, sobre el que se apoya en el dado. De cruz 
'figura formada por dos líneas que se atraviesan o cortan perpendicu
larmente', por aplicación metafórica, basada en la forma del objeto. 
Toda la morfología y el funcionamiento de los molinos está muy bien 
explicada en el capítulo IV ''Arquitectura y componentes de un moli
no de agua gomero" del libro de E Aguilar (2003: 89-117 y, espe
cialmente, PP· 103 y 116-7, donde se denomina a la entrada cruceta o 
puntero y se hace un buen resumen del funcionamiento de un molino 
de agua, respectivamente)2i. Sin embargo, como decía al hablar de cru-

1
' Resumen del funcionamiento de un molino de gofio (AGUILAR, 2003: 

116-117), que no me resisto a reproducir, tanto por su valor etnográfico, como
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ceta, sólo he oído de mis informantes la denominación cruz del moli

no y, de hecho, el mismo F. Aguilar (2003: II7), que nunca deno

mina cruza la cruceta o puntero, recoge el siguiente testimonio: «"La cruz 

(cruceta) abajo donde va apoyada la maza, cuando se gastaba la lleva
ba uno al herrero y la afilaba" 0esús Morales Darias. 79 años. Lomito 

de la Tienda. Barranco de Santiago. IV/2001)». No es voz que haya 

visto documentada en ningún repertorio de canarismos. El molinu tenía 

unas rucas de maera y unas cucharas, que quedaa el agua allí. Lo del Jondu de 

aba ju le desían la crus y luegu estaa el dau que si apoya en la crus ( A. C. C.). 

por servirnos de resumen ante las partes del molino que tendré que ir definien
do: «En primer lugar el agua es captada del arroyo y encauzada a través del canal 

o la acequia. El rayo del molino filtra todos los elementos indeseables justo en el 
mismo instante en que entra en la boca del jerío. En éste, debido a su gran pen
diente, el agua adquiere gran velocidad y presión y, en definitiva, lo que se pre
tende, producir una gran energía. En el extremo inferior del jerío, el boquete, al 
reducir considerablemente el volumen, colabora en el aumento de la presión, pro
vocando que el agua salga despedida con gran fuerza directamente sobre las cucha

ras de la rueda. Ésta comienza a girar a gran velocidad, ya que su eje vertical, com
puesto por tres partes bien definidas, se lo permite. Estas tres partes son: la cru

ceta, que es el único punto de apoyo de todo el engranaje sobre el puente; la maZ[l, 
que se apoya en la cruceta y que es la que soporta la rueda; y, por último, el macho,

vara de hierro insertada en la maza que trasmite directamente el giro de la rueda
a la piedra molinera. Antes de que la piedra superior se ponga en funcionamiento,
el molinero ya ha cebado el molino, es decir, ha llenado la tolda o manga con la 
molienda, cayendo por su base lentamente en la canaleja, canalizándose así el
grano para caer justo por el hueco central de la piedra de arriba. La canaleja pende
de una cuerda conectada a una llave de rosca con la que se puede controlar la can
tidad de grano que va cayendo y, en definitiva, el tamaño, ya que, cuanto más cae 
entre las piedras, más rollao (grueso) queda en su estado final. Una vez triturado 
el grano, el gofio es expulsado por las piedras cayendo en el ruedo o guardapolvo, 

donde, a medida que se va acumulando, cae por la boca del ruedo directamente al
jarinal o caja del gofio o, en su ausencia, en la talega o saco». 
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Cuajar. prnl. Alelarse ante algo agradable a la vista. Probablemente for
mado a partir del verbo cuajar 'transformar una sustancia líquida en 
una masa sólida y pastosa', cuyo participio de pasado, cuajado 'inmó
vil y como paralizado por el asombro que produce algo', presenta un 
uso muy próximo en el español general. Yo, cuandu veu en la televisión las 
vacas, tous esus animalis en esus campus, yo me cuaju. A mí es que mi gustan 
muchu lus campus. Yo siudais y edefisius ¿pa' que lus quieru? (E. Z. S.). 

Cuarterón. m. Medida de capacidad equivalente a 8 litros. Según M. 
Morera (2001), «de cuarterón (Del fr. quarteron.) 'cuarta, cada una de 
las cuatro partes en que se divide un todo', probablemente por desig
nar originariamente la cuarta parte de alguna medida de capacidad24>>. 

24 El problema naturalmente es saber cuál es esta medida de referencia. A pesar 
de mis intentos no he podido averiguarlo con exactitud, si bien algo he aprendido. 
Así, por ejemplo, M. LOBO (1989: 55) nos dice, siempre con respecto al siglo 
XVI, que «el aceite, importado totalmente, se medía por botijas, que aunque a pri
mera vista se puede tomar por medida de capacidad responde más a una medida de 
peso, ya que su valor era el cuarterón, equivalente unas veces a la cuarta parte de la 
libra y otras de la arroba, aunque en el aceite fue más corriente esta última medi
da. También se utilizó el cántaro de medida isleña igual a cuatro azumbres, equiva
lente a unos ocho litros aproximadamente» (los subrayados son míos). Sin embar
go, según el mismo M. LOBO (1989: 56), unas ordenanzas de 1499 disponían 
«que cualquier mercader que traxere azeytes de Castilla o otra persona qualquier 
que en esta isla lo vendiere, que de diez e ocho quartillos por arroba», con lo que no 
se emplea cuarterón, sino cuartillo. Y, precisamente, la arroba de vino comprende 18 

cuartillos, mientras que el cántaro contenía 4 azumbres; pero, siempre según M. 
LOBO (1989: 57), «también se utilizaron para medirlo la cuarta y la jarra; la pri
mera cercana a los 10 litros y la segunda, que más responde a una vasija, por su uso 
se convirtió en medida, con capacidad de un litro y poco más». Y esta cuarta sí que 
se aproxima al valor de ocho litros que se predica del cuarterón. Por su parte, J. M. 
GO NZÁLEZ ( l 99 l: l 7 6-l 8 3), que también se apoya, además de en varios docu
mentos, en algunas ordenanzas del siglo XVI, habla de cuartillos de vino con el valor 
aproximado de un litro. 
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Voz documentada por el ALEICan entre las medidas de vino de La 
Gomera, si bien Lorenzo, Morera y Ortega (I 994) lo registran, ade
más de para La Gomera, también para Lanzarote25 y M. Morera 
(2001) lo ha encontrado también en Tenerife, en el siglo XVI, si bien 
en la expresión de «un cuarterón de aceite». Como ejemplo del uso 
gomero normal se puede citar el esperado sintagma que G. Díaz 
Padilla (I 996: 344) ha recuperado, entre la documentación recogida 
en La Gomera por L. Fernández, a saber, «un cuarterón de vino». 

Cuarto. m. Gajo de la naranja. Voz documentada por el ALEICan, con 
esta acepción, además de para La Gomera, también para Fuerteven
tura, Tenerife y El Hierro. Según M. Morera (2001), «del mismo 
origen que la acepción anterior ( esto es, cuarto 'dícese de cada una de 
las cuatro partes iguales en que se divide un todo'), por tratarse de 
una de las varias partes en que se divide la naranja». 

Cubertera. f. Cobija, teja puesta hacia abajo que cubre las dos canales. 
Voz documentada por el ALEICan exclusivamente para La Gomera. 
Derivado de cubierta 'lo que se pone encima de una cosa para taparla 
o resguardarla', mediante el sufijo, en este caso designativo de ins
trumento, -ero.

Cucalán. m. Escarabajo. Posiblemente creado, metafóricamente, a 
partir de cuca 'cucaracha' mediante una terminación -lán, cuyo ori
gen desconozco, pero que puede tener alguna relación con el por
tugués cucular 'cantar o cuco' y con ciertas terminaciones típicas de 

" Ofrecen el siguiente ejemplo, sin indicar si se trata de La Gomera o 
Lanzarote, «Aquí se mide en el lagar por cuarterones, ocho litros un cuarterón,

diez cuarterones un barril, y la pipa son cinco barriles». 
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La Gomera, como las de amolán, pirguan o pracan. Pudiera, no obs
tante, también este «sufijo» -lán resultar una creación expresiva, ya 
que la misma voz cuca supone, según Corominas (l 980: s. v. cuca
racha), ella misma una creación expresiva y, por tanto, «que en cuca

racha se trata de una creación expresiva o denominación infantil, lo 
prueba la existencia de variantes apofónicas ( ... ) y el mismo pro
cedimiento derivativo». Se refiere también el sabio catalán al cam
bio de designación desde Covarrubias26 hasta el Diccionario de Auto

ridades, donde, después de definirse la cucaracha como 'escolopendra 
o cientopiés', se documenta una segunda acepción con el sentido
de 'insecto maloliente semejante al escarabajo', o sea, la cucaracha de

Indias, análoga a nuestra cucaracha de cocina. Por otra parte, formas
influidas por cucaracha son el genovés cucuacia y el inglés cockroach,

además del valenciano cucaratxa (frente al catalán escarabat de cuina)

y el gallego cucaracha; y emparentadas con ella el alemán Kakerlak

( del holandés kakkerlak) y las formas galorrománicas canquerla, can

querlin y kinkarla, todas ellas con la consonante lateral que registro
en cucalán. He dejado la designación de 'escarabajo' como primera
acepción en atención a varios factores: a) la autoridad que me
merece M. Navarro (2001 [1957]: 48), quien ofrece esta defini
ción para el empleo de Valle Gran Rey; b) la existencia de la com
paración estereotipada Negro como un cucalán, sólo documentada en
La Gomera, constituyendo los escarabajos uno de los paradigmas
de lo negro; y c) la frecuente confusión, en nuestras lenguas romá-

26 Por cierto que, en el texto citado por COROMINAS, COVARRUBIAS 
recoge una metáfora muy semejante a una comparación estereotipada de La 
Gomera. En efecto, según COVARRUBIAS (apud COROMINAS), «a la mu
jer que es morena, suelen dezir cucaracha martín», mientras que en La Gomera 
he oído también Negra como un cucalán, para referirse a una mujer morena. 
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nicas, entre coleópteros y ortópteros como designación de la cuca

racha27. 2. Grillo. De la acepción anterior, por aplicación metafóri
ca. Esta designación se corresponde más con mi experiencia lin
güística de la palabra que la acepción anterior. Y el ALEICan docu
menta también la referencia a un ortóptero, y no a un coleóptero, 
al definir como 'cucaracha (Periplaneta orientalis)' la voz cucalán, que 
registra exclusivamente para La Gomera. 

Cuchara. f. Cada una de las aspas fijadas en la parte exterior de la 
rueda de un molino de agua. De cuchara 'cada uno de los utensilios 
que se emplean para diversos fines y tienen forma parecida a la de 
la cuchara común', tercera acepción, metafórica, que proporciona el 
DRAE de cuchara, procedente, según Corominas (1980: s. v.), «del 
antiguo y dialectal cuchar y éste del latín cochlear». Es voz docu
mentada exclusivamente para La Gomera y la recoge, por ejemplo, 
F. Aguilar ( 200 3: 96-97), quien añade muchas precisiones que de
muestran su conocimiento del asunto, a pesar de no ser paisano de

la Isla: «estas aspas ( de la rueda) son conocidas con diversos nom
bres: cucharas, chapaletas o bandejas. En Gran Canaria se conocen co
mo alavas o paletas. Existen dos formas de distribuir las cucharas a
lo largo de toda la circunferencia de la rueda. En la manera más
común y antigua, éstas se colocan junto al borde exterior pero den

tro del perímetro de la rueda, dispuestas sobre la base superior. En

27 Vid. lo que decía COROMINAS sobre la oposición entre el valenciano cuca

ratxa y el catalán escarabat de cuina. Y también scarafaggio, designación del italiano 
general para cucaracha. Y CORRALES, CORBELLA y ÁLVAREZ (1996) reco
gen, también exclusivamente para La Gomera, la voz cucalán y la definen como 
«escarabajo, insecto coleóptero, de cuerpo elíptico, negro por encima y rojizo por 
debajo, cabeza corta y antenas con nueve articulaciones terminadas en maza». 
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la otra manera de hacerlo, únicamente encontrada en el molino de 
los Vera (Pastrana), las cucharas se encuentran clavadas en el borde 
lateral de la rueda, por fuera de su perímetro. Éste es el modelo 
seguido por los molinos de Tenerife y Gran Canaria, por lo que es 
muy posible que los Vera se hayan inspirado en ellos para realizar 
el cambio. De esta manera aumenta el diámetro de la rueda, lo que 
produce un aumento de la energía cinética y, por tanto, una mayor 
eficacia del molino (ver esquema 3). El número de cucharas que 
podía poseer una rueda era muy variable, por ejemplo siete, como 
era el caso del molino de Julia Gómez, en La Palmita, ocho el moli
no de Jesús Morales, en el Barranco de La Laja, doce el molino de 
José Medina, en La Palmita, y hasta más de veinte, como ocurría en 
el molino de los Vera, en Pastrana». 

Cuemamusa. f. Instrumento de carpintero. Del español general cor

namusa 'trompeta larga de metal, que en medio de su longitud hace
una rosca muy grande, y tiene muy ancho el pabellón', por dipton
gación de la primera vocal, siguiendo el ejemplo de cuerno, y apli
cación metafórica28

• La madera la va unu rebajandu con una cuernamu
sa. Con esu le da usté la forma que quiera a la madera (E. B. B.).

28 Hay que tener en cuenta que, normalmente, se documenta el canarismo 
cuernamusa como 'cada uno de los cuatro ángulos de madera colocados entre la 
parte posterior y alta del leito y las bandas, que sirven para refuerzo', en la acep
ción que ofrecen LORENZO, MORERA y ORTEGA (1994), quienes preci
san, además, que, en La Gomera, a esta cuernamusa se la llama también curva. Por 
otra parte, M. MORERA (2001) precisa que la citada cuernamusa 'ángulo de 
madera entre el leito y la banda del barco, que sirve de refuerzo', canarismo gene
ral, procede de la tercera acepción académica de cornamusa, a saber, 'pieza de 
metal o madera que, encorvada en sus extremos y fija por su punto medio, sirve 
para amarrar los cabos', por desplazamiento metonímico. 
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Cuesco. m. Hueso del dátil. De cuesco 'hueso de la fruta', por restric
ción semántica. Voz recogida por M. Navarro (2001 [1957): 48) 
con esta acepción. Corrales, Corbella y Álvarez (l 996) registran, 
para esta isla, 'semilla de la palmera canaria' y M. Morera (2001) 
sigue esta definición, aunque no me consta tal uso29

• 2. Ubre del ani
mal preñado. También de cuesco 'cosa dura', por empleo metafórico,
debido a la dureza y tamaño de las ubres de una cabra preñada, por
ejemplo. Esta segunda acepción, también exclusiva para La Gomera,
la ha documentado asimismo M. Navarro (2001 [1957): 48).

Cuñero. m. Cuña del arado. Voz documentada por el ALEICan exclu
sivamente para La Gomera y aclarada como 'pescuño', 'trozos de 
madera que se ponen para que el timón no se mueva'. Derivado del 
canarismo cuño 'trozo de madera largo y agudo por un extremo con 
que se aprieta la esteva, reja y dental que tiene la cama del arado', 
mediante el sufijo -ero, en este caso designativo de instrumento. Es 
voz también recogida por Lorenzo, Morera y Ortega (l 994) y por 

29 Dudoso me parece el ejemplo de F. SANZ (I 9992
: 2 l l) ofrecido por M. 

MORERA (2001: s. v. cuesco) para aclarar su definición de 'semilla de la pal
mera canaria': «Los otros que daban el guarapo se comían el cogollo (cuesco o 
yemas)». Sin embargo, el propio MORERA añade, como posible etimología a 
la esperada del español cuesco 'hueso de la fruta', la palabra homónima cuesco, 

empleada en Colombia y Venezuela con el sentido de 'fruto de cierta palma'. Y, 
por último, M. NAVARRO ( 200 l [ l 9 5 7]: 4 7), al tratar de la expresión Negro 

como un coyor y estudiar la etimología de este último sustantivo, nos dice 
«Especie de palmera. Cuesco negro y duro de la misma», cuyo empleo de cuesco 

encaja mejor con la definición dada por CORRALES, CORBELLA y ÁLVA
REZ (1996) y M. MORERA (2001) 'semilla de la palmera canaria' que con 
la suya propia de 'hueso del dátil', que he seguido por confianza en su conoci
miento de la situación lingüística de la Isla. 
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Corrales, Corbella y Álvarez (1996) siempre sólo para La Gomera. 
A veces recibe en la Isla el nombre más corriente de cuño 'ídem', 
como en Gran Canaria, Tenerife y La Palma. Según M. Morera, 
este cuño proviene «probablemente de pescuño 'idem', por aféresis, 
o directamente del español antiguo cuño 'cuña'».

Curar. Cortar todas las tardes una capa delgada de palmito o cogollo a 
la palma guarapera para que mane guarapo durante toda la noche. Se 
utiliza dentro de la colocación curar la palma (vid. infra en el aparta
do fraseológico, donde aporto un ejemplo de uso). Voz documenta
da por M. Navarro (2001 [1957]: 48), de quien he tomado la defi
nición que he dado a esta entrada. Lorenzo, Morera y Ortega (1994) 
vuelven a registrar esta palabra, con el comentario de que es exclusi
va de La Gomera y con una definición algo más larga, pero sustan
cialmente la misma, a saber: «cortar con el formón una capa fina del 
cogollo de la palmera, para que comience a manar el guarapo. Es ope
ración que se realiza al atardecer». Y lo mismo hacen Corrales, Cor
bella y Álvarez (1996). Estos son los únicos repertorios que docu
mentan la palabra. En cuanto a su etimología, M. Morera (2001), 
nos dice que «muy probablemente de curar (Del lat. curare.) 'aplicar 
a los enfermos el remedio correspondiente a su enfermedad', por apli
cación metafórica (la planta se sangra como se sangra a un enfermo 
para que cure) y desplazamiento metonímico». 

Cureña. f. Cada uno de los puntales emparejados y verticales que sirven 
de soporte a la viga del lagar. Voz documentada en La Palma ( en la 
variante curiña) y La Gomera por el ALEICan, donde se definen como 
'vírgenes de la viga (del lagar)', 'puentes que permiten el apoyo cen
tral de la viga'. Del español cureña 'armazón compuesta por dos gual
deras fuertemente unidas por medio de teleras y pasadores, colocadas 
sobre ruedas o sobre correderas, y en la que se monta el cañón de arti-
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Hería'. Según Corominas (I 980: s. v.), quien precisa que, antigua
mente, se decía curueña 'palo de ballesta', el más reciente cureña 'arma

zón en que se monta el cañón de artillería' es palabra de «origen 
incierto: si es alteración del latín columna, en relación con occitano 
antiguo coronna 'columna' y milanés corogna 'sostén de un emparrado', 
la evolución fonética no es clara; probablemente de columna, a pesar de 
todo, pero alterado por influjo de cuero, porque las cureñas de ballesta 
iban forradas de ese material. ( ... ) Teniendo en cuenta que la acep
ción 'palo de ballesta' es indudablemente la primitiva, y que este obje
to tenía evidente parecido con una columna, sobre todo cuando la 
ballesta se apoyaba verticalmente en el suelo para tenderla ( ... ), 
teniendo en cuenta también su nombre alemán de Siiule, propiamente 
'columna', existe una buena base semántica para la etimología colum

na. ( ... ) Lo más probable es que se trate de columna alterado por la 
etimología popular corium 'cuero' y por influjo del sufijo -ueño». Por 
su parte, A. Lloren te ( I 984) aclara que «la semejanza entre las vírge
nes de la viga del lagar y la cureña de los cañones navales explica per
fectamente el cambio semántico de cureña en el habla de gentes o bien 

de antigua profesión marinera o bien muy familiarizados, al vivir en 
un ámbito insular reducido, con las cosas marineras» rn. 

30 Para M. MORERA (2001: s. v.), la acepción gomera (y palmera) de cureña

procede, por extensión semántica , de una acepción más general en las Islas, pre
sente también en América, a saber, 'cada uno de los cuatro postes que sostenían el 
armazón del antiguo trapiche azucarero', acepción que aparece en Canarias desde 
el siglo XVI y que ha llegado hasta hoy, empleándose también en Cuba y Puerto 
Rico, según también nos ilustra ÁLVAREZ NAZARIO (1972), hablando de «la 
huella del legado léxico que recibieron las Antillas de las Canarias», entre el que 
debe contarse este canarismo tan antiguo de cureña. Y, por supuesto, esta acepción 
de 'cada uno de los cuatro postes que sostienen el armazón del trapiche' derivaría 
de la ya conocida de 'armazón en que se monta el cañón de artillería'. 
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Curtir. Macerar o reblandecer una cosa mojándola o sumergiéndola en 
agua. Es voz documentada para La Gomera por el ALEICan (1976) 
con el sentido de 'poner en remojo el barro seco'. Con la designación 
de 'endulzar los chochos' se utiliza en Lanzarote y en La Palma. Según 
M. Morera (2001), «muy probablemente de encurtir (De en-y-curtir.)
'hacer que ciertos frutos y legumbres tomen el sabor a vinagre y se
conserven mucho tiempo teniéndolos en este líquido' (por aféresis),
por extensión semántica, tal vez, por influencia del portugués curtir

'remolhar (linho) para lhe separar a fila<;;a', 'conservar ( azeitonas) en
salmoira' (Fig.)».

Curtimiento. m. Acción y efecto de mojar y reblandecer el barro para 
la alfarería. Derivado del verbo curtir mediante el sufijo de acción 
y efecto -miento. Voz documentada por el ALEICan (l 976), en este 
sentido, exclusivamente para La Gomera y recogida por Corrales, 
Cor bella y Álvarez ( 1996), quienes también registran la informa
ción del ALEICan (l 976) de que esta misma palabra se emplea, en 
Lanzarote, con el sentido de 'tiempo en que se deja la leche en 
reposo para extraerle la nata y elaborar con ella la mantequilla'. 

Curva. f. Cornamusa, ángulo de madera entre el leito y la banda de la 
embarcación, que sirve de refuerzo. Según Lorenzo, Morera y 
Ortega (1994) se emplea sólo en las dos islas más orientales y en 
La Gomera; en cambio, según Corrales, Cor bella y Álvarez ( l 996) 
se usa también el término en La Palma y Tenerife, con lo que no 
debería figurar en este léxico. De acuerdo con M. Morera ( 200 l), 
la voz procede «de curva (Del lat. curva, t. f. de curvus 'curvo') 'pieza 
fuerte de madera que se aparta de la figura recta y sirve para ase
gurar dos maderos ligados al ángulo', por extensión semántica». 

Cusquierro-a. adj. Crujiente por muy tostado o frito. Adjetivo deriva
do del sustantivo del español general cuscurro 'parte del pan más tos-
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tada que corresponde a los extremos o al borde', con cambio vocálico 
en la segunda sílaba /ie/ por /u/, probablemente encaminado a marcar 
el cambio de categoría gramatical. Mi admirado Corominas (I 980: s.

v. coscorrón), al tratar de coscorrón 'golpe dado en la cabeza, que no saca
sangre y duele', nos enseña que dicha palabra procede «del radical
kosk-, onomatopeya del golpe dado a un objeto duro. ( ... ) Pertenecen
al mismo radical onomatopéyico cuesco (vid.), el familiar cosque íd.
( ... ) y varias palabras que designan objetos duros o endurecidos: cus

curro (ya Acad. 184 3; también aragonés: Borao) y el metatético corrus

co (Acad. íd), currusco en Aragón y en Navarra (A. Alonso), todos ellos
para 'mendrugo, cantero de pan' ( ... ) y aun quizá el santanderino
corruscar, tarruscar, 'abrasar'. ( ... ) Cuscurrear andaluz 'mascar una cosa
dura', 'comprender un asunto' (AV). Cuscurronero o -rrunero 'que se
deja masticar fácilmente y cruje al masticarlo, lo contrario de co
rreoso', palabra no recogida por los diccionarios, usual en Almería y
otras partes». Probablemente esté también relacionado con su cogna
do portugués coscoro 'crosta', 'endurecimento' (Almeida, 1989: s. v.), 
considerado un derivado regresivo de coscorar 'encrostar', 'endurecer',
creado sobre cosco 'casca' ( emparentado con cáscara, palabra que, junto
con coscoja y socarrar, piensa Corominas que haya podido influir en cos

corrón para crear vocablos del tipo cuscurro). Un canarismo de la misma
raíz que estamos considerando es el adjetivo currusquiento 'que cruje
por muy tostado o frito' y que Corrales, Corbella y Álvarez (1996)
y M. Morera (2001) atribuyen, exclusivamente, a Tenerife", con el

n Según M. MORERA (2001), este currusquiento deriva «muy probablemen
te de currusco (Voz de origen onomatopéyico.) 'parte del pan más tostada que 
corresponde a los extremos o al borde' y el sufijo de sentido superlativo -ento. En 
español general se dice curruscante 'que cruje. Aplícase a los alimentos que están 
tostados, como el pan». 
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mismo sentido que tiene cusquierro en La Gomera. Si comparamos 
ambas formas, está claro que la forma documentada en Tenerif e pre
senta metátesis y aparece provista de un sufijo con respecto a la forma 
gomera; sin embargo, ambos adjetivos derivados comparten el dip
tongo /ie/ frente a la /u/ de la forma base, cuscurro y currusco, respecti
vamente. El adjetivo cusquierro, tan oído en la Isla, sólo ha sido docu
mentado, que yo sepa, por J. Chávez (2002: 95), quien recoge la 
entrada directamente en femenino plural: «Cusquierras: por ejemplo 
truchas o papas, algo frito, referente a bien fritas, que crujen cuando 
las comes. "Las papas las prefiero cusquierras, no crudas"». Sólo me resta 
decir que, en mi experiencia de la palabra, he oído este adjetivo nor
malmente referido al pan y, entonces, con cierto matiz negativo de 
'pan que está demasiado tostado'. 
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Chácara. f. Castañuela de gran tamaño con que se acompañan el baile 

del tambor y el canto de romances y coplas de Años Nuevos. Según M. 
Morera ( 200 I), «tal vez, del portugués xácara (Variante popular 
chácara.) (Do cast. jácara 'idem'.) 'espécie de romance popular, em 
verso, que se cantava ao som da viola, ainda frequente no Brasil' 
(Alm.). Probablemente, este canto popular se acompañaba en las 
Islas con las castañuelas designadas, y de ahí, por desplazamiento 
metonímico, el cambio de sentido de la voz, que de significar la 
idea de 'determinado canto popular ', pasaría a significar la idea 
colateral de 'instrumento con que se acompaña ese canto popular '. 
Con los sentidos de 'baile popular, de parejas sueltas, y cuyo ritmo 
variable según la región de procedencia es de tres por cuatro, alter
nando con seis por dos' y 'música y letra de este baile', se emplea 
el derivado chacarera en Argentina1

• CJ. jácara en Corominas, asi-

I Me pregunto si el popular cementerio de Buenos Aires, Las Chacaritas, que, 
según P. GUERRA (1965), está en el origen del empleo grancanario de la 
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mismo: chocallo y choclar». Esta voz está bien documentada para La 

Gomera y Tenerife desde el siglo XIX y, en el siglo XX, para El 

Hierro. El ALEICan la registra en las tres islas citadas y la descri
be como 'castañuela, especie de dos conchas de madera que se suje
tan al dedo pulgar y con las que se acompaña el canto y el baile tra
dicionales'. Con su conocido afán etnográfico, M. Lorenzo (2001: 

51-54) ha descrito bien los distintos tipos de chácaras, sus partes y

su confección en la Isla: «Hemos tenido oportunidad de ver en La
Gomera chácaras de relativo pequeño tamaño, algo mayores que

unas castañuelas, provistas de orificios simples de forma cuadran
gular o circular. Generalizada es la opinión de que las de gran
tamaño, con orificios de resonancia más complejos, nacieron en El
Chorro ( Agulo) por "gente de los Linos". Cristóbal y Antonio

Rodríguez, los Linos, estuvieron en Cuba y al regresar compraron
una finca, debajo de El Tejar, en La Vega ( Agulo). Ya Juan de

Castro, en su obra escrita en I 8 5 6, hace alusión a las chácaras gran-

expresión Irse para Las Chacaritas, con el sentido particular de 'morirse' y con el 
general de 'arruinarse cualquier cosa y estar camino de su desaparición', tiene 
algo que ver con ver con el sustantivo homónimo de la expresión herreña Irse 
tocando las chacaritas que, según F. L. BARRERA (1981) designa algo semejan
te, a saber, 'fracasar en un empeño'. Lo cierto es que las chacaritas herreñas pare
cen un diminutivo claro de chácara. De la misma manera que el ya desusado cha
carona parece contener un aumentativo de chácara, chacarón, entendido algo así 
como 'de boca grande'. Era designación común de un 'pez poco apreciado pare
cido al dentón' (MORERA, 2001: s. v. chacarona, donde se da su origen como 
desconocido). Aunque existe también un pez que, en portugués, se denomina cha
caréu a la 'anchova', 'boqueirao' o 'biqueirao' (Almeida, 1989: s. v.), todos ellos 
peces voraces y de no mucho valor. Asimismo, chacarona se aplicaba a las 'solcero
nas ', dato que concuerda con el ejemplo herreño que nos proporcionaba E L. 
BARRERA (1981) de Estar como una chácara para 'persona vieja y achacosa'. 
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des ("al son de éste (el tambor) bailan acompañados de chácaras, 

especie de castañuelas, pero tan grandes que parecen la concha de 
un galápago")». El etnógrafo tinerfeño nos habla de la confección 
de las chácaras, que «se hacen de moral, brezo, acebiño y algunas de 
barbuzano, madera esta última de gran calidad, aunque mala de tra
bajar debido a su dureza ( ... ) Agrosso modo, el proceso de elabora
ción prosigue así: una vez signada la forma de la media chácara se 
desbasta con la azuela plana el lado convexo o superior y luego se 
iguala valiéndose de una lima y papel de lijar. Y a continuación se 
procede, en el lado o cara inferior, a llevar a cabo la operación más 
difícil, el gran orificio o boca; antes se hacía con un formón, en la 
actualidad con gubia, horadando hacia cada uno de los cuatro 
lados; no se usa lija, sólo gubia; cuanto más se reduce el grosor de 
las paredes, "más suena y es más liviana"». Antes se había deteni
do el profesor canario en la denominación de sus partes: «cada 
media chácara se denomina hoja. El lado o cara inferior (la que se ha 
signado) es plana. Y la superior, convexa. Al punto álgido de esta 
última se le llama morro. En la cara inferior se distinguen dos par
tes bien diferenciadas: el extremo de arriba o puente, de algo más de 
dos cm. de longitud, rectangular y con los laterales (las orejas) cur
vos, en cuyas inmediaciones hay un orificio, uno a cada lado, de 
unos cinco mm. de grosor, por donde se pasan los cordones; en la 
otra parte hay un gran orificio circular o boca, de unos 4 cm. de diá
metro, situado hacia el centro de la hoja». Por último, precisa que 
«la chácara de mejor sonar se deja para repicar y la otra para majar. 

No faltan en cada una de las fiestas gomeras, acompasando el 
toque de los tambores y el canto de los romanceadores o cantado
res de adelante» (la cursiva es mía). 2. Boca, especialmente cuando 
es grande. Forma parte de mi experiencia lingüística la expresión de 

iFuerte chácara tiene, Dios! De la acepción anterior, por aplicación 
metafórica, al compararse la boca con una chácara. En relación con 
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esto se usan, en Tenerife, las comparaciones estereotipadas Estar (pri

vado) como una chácara, que hacen alusión a la 'boca abierta en amplia 
sonrisa de contento', donde nos viene a la mente enseguida la com
paración del español general Estar (contento) como unas castañuelas, 

debido a que, cuando se canta y se baila, se está de fiesta. Por el con
trario, en la otra isla donde se emplea la palabra, en El Hierro, según 
E L. Barrera (1985), la comparación con una chácara es negativa, a 
saber, «dícese de la persona vieja y achacosa», de lo que la herreña nos 
suministra el siguiente ejemplo: «i]uana está ya como una chácara, mi 

alma.'», probablemente por alusión al sonido de la chácara asimilado 
al de un cacharro viejo, comparación a la que ayuda la similitud foné
tica ( en metátesis) de ambas palabras y el uso de Estar como un cacha

rro (viejo) para una designación semejante. 3. Hocico de los anima
les, especialmente el del cerdo. Acepción recogida por M. Navarro 
(2001 [1957]: 48) y que, como la anterior, se deja derivar metafó
ricamente de la primera designación de la palabra. 

Chacarazo. m. Golpe dado con la chácara2

• De chácara 'castañuela de
gran tamaño de que se acompaña tanto el canto de romances y 
Años Nuevos, como el baile del tambor', modificada por el sufijo 
aumentativo -azy, empleado frecuentemente para indicar (la des
carga de un) 'golpe', como en guantazy, mazazy, porrazy, sablazo, etc. 
2. Golpe en general. De la acepción anterior, por extensión semán
tica. 3. Trago de bebida alcohólica. De la acepción anterior, por

2 Incluso he oído el término chacarazy ( dentro de la construcción con verbo 
soporte Dar chacarazys) empleado para lo que podría denominar más propia
mente mandibulazys, es decir, para designar 'movimientos enérgicos de la boca al 
masticar', con lo que aquí chácara está empleada metafóricamente por 'boca', 
según aclaraba más arriba. Vid. más abajo la segunda acepción de chacarear. 
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aplicación metafórica. Le dio un chacaraso, coño, que lo dejó sentao en la 

silla, y callaíto. Es que era un buscaor de ruio (S. P. S.). 

Chacarear. Tomar bebidas alcohólicas en exceso. Verbo denominati
vo de chácara a partir de la tercera acepción de chacaraz.p. Está reco
gida en los diccionarios de Lorenzo, Morera y Ortega ( 1994) y de 
Corrales, Corbella y Álvarez (1996). En cuanto a su pronuncia
ción, he repetido que el hiato siempre diptonga en la Isla. 2. 
Comer, dicho familiarmente. Del mismo origen que la acepción 
anterior, pero relacionado con el chacaraz.p que se refiere a 'acción 
enérgica de masticar', acepción que derivaba metafóricamente de 
'golpe dado con la chácara'. Cuando uno tié mucha hambre, suele uno 

desir: -Vamos a chacariar algo (M. M. C.). 

Chacarón-ona. adj. De boca grande, dicho de manera insultante. 
Aumentativo de chácara I castañuela de gran tamaño que suele acom
pañar el canto de romances y coplas de Años Nuevos y el baile del 
tambor' mediante el sufijo -ón, por aplicación metafórica. Voz reco
gida por M. Navarro (2001 [1957]: 48), quien la define como 'indi
viduo que tiene la boca muy grande'. 2. Tragón, que come mucho. 
También esta segunda acepción, que se deriva metonímicamente de la 
anterior (ej. con la expresión popular Ser un boca negra), la ha docu
mentado M. Navarro (2001 [1957]: 48) y forma parte, al igual que 
la anterior, de mi propia experiencia lingüística. Posiblemente este 
adjetivo se encuentre en el origen de formaciones como chacarona, 

dicho ( aunque hoy desusado) de un I pez parecido al dentón'. 

Chahoreado-a. adj. Con la piel quemada y escamada por la exposición 
al sol. Pronunciado siempre con aspiración de -h-, diptongación del 
hiato y pérdida de -d- intervocálica. Participio pasado de chahorear 

'quemar el sol', 'tostar el sol', voz recogida exclusivamente para La 
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Gomera por M. Navarro (2001 [1957]: 49), quien ortografía foné
ticamente como chajoriado y lo aclara como «individuo que tiene la piel 
levantada a causa del sol». A su vez, el verbo chahorear ha sido regis
trado tan sólo en La Gomera, por M. Navarro (2001 [1957]: 49), y 
en El Hierro, por F. L. Barrera (l 98 l), con los sentidos de 'tostar el 
sol' y 'tostar ligeramente el grano ( cereales o legumbres)', de manera 
que el significado de 'tostar' parece lo suficientemente bien fundado, 
aunque dicho verbo sólo viene recogido en el diccionario de Corrales, 
Cor bella y Álvarez ( l 996), con la apostilla de forma exclusiva de El 
Hierro, siguiendo la definición de F. L. Barrera ( l 98 l). Pienso que 
chahoreado y chahorear pueden proceder de sahornar y sahornado del espa
ñol general, usado normalmente pronominalmente con el sentido de 
'dicho de una parte del cuerpo: escocerse o excoriarse, por rozarse una 
parte con otra', según la definición del DRAE, que, de acuerdo con J.
Corominas (l 989: s. v. horno), lo considera un denominativo de horno 

mediante la preposición so. Claro que, si semánticamente 'quemar' y
'escocer' están próximos, deben explicarse cuidadosamente los cam
bios fonéticos que han llevado de sahornado a chahoreado, sobre todo la 
oclusión de la (pre )palatal fricativa inicial, esto es, el paso des- a ch-, 

cambio fonético que, según Corominas, es típico de los vasquismos e 
iberismos3, con alternancias del tipo sirle y chirle o .zt1marra y chamarra; 

pero, que también aparece en palabras de origen latino, como silbar y 
chiflar. Y, puedo añadir, se observa, asimismo, en algunos canarismos 
como singuango y chinguango o surro y churre. Por otra parte, la pérdida 
de la /n/ no resulta difícil de explicar y menos en una isla donde tan 
frecuentes como distintas resultan las resoluciones fonéticas del 

'Vid., por ejemplo, la voz sirle (COROMINAS: 1986), que se hace remon
tar a una forma que sería también el antepasado del vasco :;jrri, cuyo diminuti
vo es txirri, alternando de forma paralela a como lo hacen sirle y chirle. 
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grupo consonántico r + n, soluciones que, por otra parte, testimo
nian las indudables variantes de sahornarse que presenta el español de 
Canarias, a saber, sahonado, sahonarse, sahonear, sahornado, sahornarse, 

sahornearse, sahohnado, siempre con aspiración de -h-. De hecho, para La 
Gomera, J. Chávez (2002) registra la variante sajosnao 'sahornado', 
excoriado', 'escocido', en la que se muestran los siguientes fenóme
nos: la aspiración de la -h- intervocálica, la aspiración de la /r/ ante 
In/ y la pérdida de la /d/ intervocálica. Por último, la interposición de 
-e- ante la -ar final también es fenómeno frecuente en Canarias (rj.
babarse y babearse) .

Chahorear. Quemar el sol superficialmente la piel. Probablemente 
venga de sahornar 'escocer', 'excoriar', pronunciado con -h- aspirada y 
con diptongación del hiato, con influencias de orear 'dicho del aire: 
dar en algo para que se seque o se le quite la humedad o el olor que 
ha contraído', ajorear 'agobiar' y )arcar 'abrir el pescado para ponerlo 
a secar', además de algunos cambios, no muy fáciles de explicar. El 
más complicado de todos es el paso de la prepalatal fricativa inicial, 
las-, a la africada también palatal ch-, cambio, sin embargo, frecuen
te en vasco y que puedo documentar en español general, según se 
constata en chamarra ( de zamarra), chanca ( de zg,nco) o changallo ( de 
zángano), de una parte, y en chanfaina ( de sanfoina y éste de symphonia) 

o chiflar y chuflar ( de silbar), de otra. Se da el caso, incluso, de que, en
ocasiones, aparece este preverbio so- convertido en cha-, como ocurre,
precisamente, en la voz que nos ocupa: tal sucede con chapuzg,r 'meter
a uno de cabeza en el agua', que es, según Corominas (1980: s. v.),
«variante de zapuzg,r, antiguamente sopozg,r, derivado de po4.9 con el
prefijo so- 'debajo', en el sentido de 'hundir en un pozo o poza'». Por
último, se documenta un fenómeno paralelo en algunas variantes del
verbo «sinónimo» socarrar 'quemar o tostar ligera y superficialmente
algo', voz de origen prerromano y que recibe un amplio tratamiento
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por parte de J. Corominas (1986: s. v. socarrar), a cuya familia per
tenece, por ejemplo, churrasco, palabra a la que el sabio catalán dedi
có un trabajo de investigación. Como sucede con muchas variantes 
del verbo paralelo socarrar, documentadas por Corominas, algunas 
variantes de sahornar y, entre ellas, la forma chajorear no suele aparecer 
ni en los diccionarios ni en los repertorios léxicos de canarismos. 
Tan sólo M. Navarro (2001 [1957]: 49), que da la escueta defini
ción de 'tostar el sol', y F. L. Barrera (1981), que lo define como 
'tostar ligeramente el grano ( cereales y legumbres), han registrado el 
término in situ, si bien Corrales, Corbella y Álvarez (1996) lo reco
gen en su Diccionario diferencial. El ejemplo que ofrece F. L. Barrera 
(1981) es el siguiente: «Chajorea un pizco este millo: es la última 
tostadura». Creo que la procedencia de sahornar 'escocer, excoriar' 
está bien establecida, si bien quedan aún dos cambios fonéticos por 
explicar, como la pérdida de la -n-, fonema que, al formar parte de 
varios grupos conso�ánticos, como ocurre en este caso, y, sobre to
do, acompañada de nasales, laterales y vibrantes, resulta «inestable»4

• 

Por último, más sencillo resulta explicar la alternancia, frecuente en 
las Islas, entre formas en -ar y -ear.

Chahorra. f. Planta rupícola, colgante, con hojas blanco-algodonosas. 
Flores blancas con los labios marrones en espigas largas, que habita 

4 Tengo conocimiento de que, en otras islas ( como Fuerteventura), existe el 
verbo saborear y el participio saboreado, pronunciados siempre con aspiración de -h

Y diptongación del hiato, con el sentido parecido de 'escocer' y 'escocido', formas 
que presentan la desaparición de la /n/ frente a la más frecuente desaparición de la 
/n/, como ocurre en sahonado, dándose también, por supuesto, la aspiración de /r/, 
como vemos en sahohnado. Como curiosidad quiero añadir que sahornar presenta la 
misma sa-procedente de sub- que encontramos en sancocho y sancochar.
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Descumbrado-a. adj. Roto, abierto, fuera de su sitio. Participio del 
denominativo *descumbrar, el cual, mediante el preverbio des-, deriva 
de cumbre, sustantivo del que Corominas (I 980: s. v.) nos aclara que 
procede «del latín culmen, �Tnis, neutro, 'caballete del tejado', 'cumbre, 
cima'. I.ª documentación: Berceo, Santo Domingo de Silos, 61 Id 
(cunbre). Este autor lo emplea todavía en el sentido de 'cumbrera o 
caballete de tejado', que es el etimológico en latín6• ( ••• ) Derivados: 
cumbral ( ... ) asturiano 'la viga que se pone en la cumbre de un techo'. 
( ... ) Cumbrera ( ... ) 'caballete del tejado'. ( ... ) Gallego cumio 'cum
brera de la casa'». Anque ninguno de los repertorios que he consul
tado recogen esta voz, sí aparece registrada, por ejemplo, en M. 
Lorenzo (2000: 57), donde leemos, de boca de S. Hernández Espi
nel, uno de sus informantes, lo siguiente: «"Cuando íbamos a bus
car leña, si llovía nos refugiábamos en los corrales esos". En función 
de ello "la puerta estaba descumbrada siempre" permitiendo la entra
da y salida del ganado». También F. Sanz (I 9992

: 78), en unas déci
mas compuestas por él en honor a Jerduñe, siguiendo el modelo de 
otras que compuso el poeta M. Navarro Rolo para Valle Gran Rey, 
emplea esta palabra, si bien abriendo la /u/ en /o/, probablemente 
bajo la influencia de escombros, vocablo empleado en el primer verso 
de la quinta décima: «techos y muros caídos/ yacen casas descombra

das». Aunque el DRAE registra el adjetivo descumbrado como 'llano y 
sin cumbre', pienso, por todas las razones aducidas, que se trata de 
otro de los portuguesismos gomeros no documentados hasta ahora, 

6 En nota dice lo siguiente: «también curume en este sentido en el castellano 
de Galicia ( ... ). El mismo sentido en el rumano culme». Y, puedo añadir, que tam
bién en portugués cume es 'aresta do telhado' (ALMEIDA, 1989: s. v.). Y que, en 
La Gomera, se empleaba, en la construcción de las casas tradicionales, la expre
sión de viga cumbrera, para referirse a lo mismo que esta cume portuguesa. 
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pues, repeto, no hay relación aquí con cumbre, sino con (viga) cumbre

ra, según su significado etimológico. 

Desdivisar. Quitar la flor a la mazorca de maíz. Voz registrada, exclusi
vamente para La Gomera, por C. Alvar (1975) y el ALEICan como 
edivisar, forma fonética sin d- inicial y con la /s/ del preverbio des- asi
milada a la /d/ siguiente. Denominativo del canarismo exclusivamen
te gomero divisa 'flor o espiga del millo', que estudio más abajo. El 
citado C. Alvar, cuya definición he seguido, y su padre, M. Alvar, 
autor del ALEICan, que define el verbo como 'quitar la flor a la espi
ga', recogieron también devisa como 'flor del maíz', especificando el 
último «cabo blanco del maíz, que se arranca para que lo coman los 
animales». También M. Navarro (2001 [1957]: 52) había documen
tado el vocablo devisa para La Gomera, aunque ortografiándolo como 
debisa y desbisa, y lo había definido como 'flor del maíz', pero, como he 
repetido a lo largo de este trabajo, su Tesina, leída el 30 de Septiem
bre de 1957, en La Laguna, no se publicó hasta cuarenta y cuatro años 
más tarde y, por lo tanto, no pudo ser consultada y aprovechada hasta 
ese momento. Como decía M. Alvar (1981), «devisa 'flor del maíz' 
(mapa 42) es voz exclusivamente gomera, frente al casi universal espi

ga de todo el dominio canario. Devisa no figura en las compilaciones de 
Millares, Valenzuela, Guerra, etc. Como la voz tampoco consta en el 
ALEA (mapa 1 O 3) tendré que considerarla de creación exclusivamen
te local: una de tantas metáforas de tipo bandera, veleta, penacho, plume

ro, a las que da lugar la flor del maíz y que se inspiran en la "posición" 
de la flor; tal vez ahora la 'señal exterior' ha determinado la creación 
metafórica». Algo más concreto se muestra Llorente (1987: 23), que 
clasifica esta voz dentro del apartado de "Portuguesismos castellani
zados y calcos del portugués", aclarando lo siguiente: «devisa 'flor del 
maíz'. Esta voz ha sido recogida en todos los puntos encuestados de 
Gomera, y sólo en esta isla. Podría ser la palabra castellana devisa/divi-
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sa habilitada en La Gomera para un significado especial; pero yo pien
so más bien en un calco del portugués bandeira 'panicula do milho' o 
del portugués pendíio, que significa lo mismo (Figueiredo 1, 325)». 
No puedo añadir nada más. 

Desechicar. Achicar el agua de una embarcación. Del español general 
achicar 'extraer el agua de un dique, mina, embarcación, etc.', me
diante el preverbio privativo des-, en este caso empleado como refuer
zo, y con cierre de la segunda vocal, quizá por influjo de la primera 
y la tercera vocales. Es voz documentada por M. Navarro (2001 
[1957]: 53) para Valle Gran Rey y que no aparece recogida en nin
gún otro repertorio de canarismos, por lo que se muestra como 
exclusiva de La Gomera. 

Desemblantar. prnl. Quedarse quieto, alelado o paralizado, normal
mente por temor. Pronunciado siempre como ensemblantarse, entrada 
del artículo correspondiente de M. Navarro (2001 [ l 957]: 57). Del 
pronominal y poco usado desemblantarse, definido por el DRAE como 
'demudarse', por aplicación metonímica, ya que el 'demudarse' es uno 
de los efectos del miedo y, aquí, parece tratarse de otro de los efectos 
de dicho sentimiento, a saber, el 'quedarse paralizado por el miedo', 
debido a los dos siguientes fenómenos fonéticos: pérdida de la d- ini
cial, *esemblantón, y refuerzo de la e- por epéntesis de -n- con objeto de 
evitar su probable pérdida. Denominativo de semblante 'cara' mediante 
el preverbio des-, de sentido negativo, entendido como 'perder el as
pecto facial que normalmente se tiene', 'demudarse' 7

• Se trata de una 

7 El hoy sustantivo semblante 'rostro, aspecto de la cara', participio de presente 
del arcaísmo semblar, y este mismo verbo, semblar, fueron, según Corominas 
(1986: s. v. semejar) «tomados del catalán semblar y semblant 'rostro' (S. XIII, 
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palabra y una acepnon registradas, exclusivamente para La Go
mera, tan sólo por M. Navarro (2001 [1957]), quien nos ofrece 
la definición que he dado y añade, además, el derivado ensemblantón,

que estudiaré seguidamente. 2. Nublarse el cielo. Acepción quizá 
metafóricamente derivada de la anterior, queriéndose indicar que 
se pasa del «aspecto sonriente» del cielo despejado al «aspecto 
demudado, sombrío y triste» que presenta el cielo nublado. En to
do caso, la designación de este verbo, empleado siempre pronomi
nalmente, nos remite, de alguna manera, a sombra y a sombrío, en este 
caso dicho del cielo. Acepción documentada, también exclusiva
mente para La Gomera, tan sólo por Corrales, Corbella y Álvarez 
(1996), que también recogen directamente, como hacía M. Na
varro, la forma ensemblantarse y la definen como 'anublarse, llenarse 
el cielo de nubes'. Mi única contribución ha consistido en estable
cer su etimología y en recoger y ordenar las dos acepciones del 
verbo. Recordemos que también el canarismo sorumba, cuyo origen 
encuentra M. Morera (2001) en el portugués sorumbático, del que 
hablaba en nota a pie de página, puede designar, en total parale-

Lulio), procedente del latín tardío similare 'parecer'; ( ... ) argentino semblantear tr. 
'examinar la fisonomía de alguno'». Pero el sabio catalán no registra esta voz. Por 
lo demás, me da la impresión de que, en la designación gomera de desemblantarse, 

ha podido haber algún cruce con los verbos, de significante parecido, asombrarse y 
asorimbarse, que presentan una designación similar. De estos últimos nos dice 
COROMINAS (1986: s. v. sombra): «asombrarse [fin del siglo XIV( ... )], primi
tivamente 'espantarse las caballerías por la aparición de una sombra', después 
'espantarse', 'sorprenderse'.( ... ) Zurumbático [mediados del siglo XVIII( ... )), 
hoy sólo colombiano 'lelo, pasmado', 'trastornado, atronado, aturdido' (también 
sorombático), probablemente tomado del portugués sorumbático 'sombrío, melancó
lico' ( ... ),que parece resultar de una metátesis de *soombrático, derivado del anti
guo soombra por sombra». 
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ensemblantarse ( < desemblantarse) tanto una 'persona atronada o atur
dida' como una 'lluvia menuda con brisa' 8• 

Desemblant6n-ona. adj. Que suele quedarse parado o alelado. Pronun
ciado siempre ensemblantón, por pérdida de la d- inicial y refuerzo de 
la e- mediante una epéntesis nasal. Formación superlativa relaciona
da con el canarismo ensemblantarse 'quedarse quieto, alelado, normal
mente por temor', de forma parecida a como se hace derivar cagón del 

verbo cagar. El DRAE documenta el adjetivo poco usado desemblanta

do 'que tiene demudado el semblante' y lo hace derivar de desemblan

te 'desemejante', a pesar de su claro origen como participio de pasa
do de desemblantarse, también registrado por el DRAE, según vimos en 

8 Siempre que he podido, he ordenado «lógicamente» en este trabajo las acep
ciones de las palabras. Es decir, parto de lo que considero el sentido más general 
y cercano a la intuición primitiva de la misma y, después, atiendo a las acepciones 
secundarias o derivadas. En este caso, como en otros muchos, me han asaltado las 
dudas: ¿qué acepción debería ser considerada la primera en desemblantarse, 'demu
darse y quedar paralizada de temor una persona' o 'nublarse el cielo'? Es difícil 
contestar y me he decidido por el orden alelarse, paralizarse de temor y nublarse, por 
varias razones. En primer lugar, semblante hace referencia siempre a la 'cara ( de una 
persona)' y las otras acepciones deben de ser derivadas. Además, las metáforas 
suelen tomar al hombre como medida y, desde ahí, aplicarse a otras cosas. En este 
sentido y tratando de un hecho semejante, COROMINAS parece estimar la for
mación asombrarse 'tener miedo de una sombra' como más antigua que ensombre

cerse. Luego, M. NAVARRO es natural de La Gomera y debería poseer, en prin
cipio, una intuición más directa del significado del término. En quinto lugar, M. 
MORERA ha seguido este mismo orden al clasificar las acepciones de la palabra 
sinónima, y probablemente emparentada, sorumba. Por último, existe un derivado 
de la primera acepción, ensemblantón, cosa que no sucede con la segunda; en este 
sentido, ha sido más productiva y podría ser más antigua. Baste esta nota para dar 
cuenta de mis titubeos y para excusarme por mis errores. 
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la palabra anterior9
• Voz recogida, bajo la forma fónica de ensemblan

tón, por M. Navarro (2001 [1957]: 57), quien la define como 'indi
viduo propenso a ensemblantarse'. Si admitimos el hecho de que, en
este verbo, se haya producido alguna influencia de sombra, se podría
relacionar semánticamente esta palabra con participios tales como
asombrado o asorimbado.

Desflorillar. Quitar la flor de los plátanos para que no se pudran. 
Pronunciado sin d- inicial. Denominativo sobre florilla 'flor del plá
tano', punta terminal que es necesario cortar a cada uno de los plá
tanos de un racimo para que no se pudran. Voz documentada en La 
Gomera como florillar debido a la pronunciación ejlorillar por C. Alvar 
(l 975), quien la define como 'quitar la punta a los plátanos'. En 
Gran Canaria documenta el ALEICan el sustantivo florilla como 'pun
ta del plátano' y, por supuesto, también registra las colocaciones cor

tar y quitar la florilla. De florilla nos dicen Lorenzo, Morera y Ortega 
(1994) que se emplea en Gran Canaria y La Gomera y la definen co
mo «flor que sale en el extremo de cada uno de los plátanos del raci
mo, la cual ha de cortarse para evitar que se ahongue o se pudra dicho 
fruto». Yo siempre ha estau en los plátanus y los plátanus hay que cuidalus 

muchu, quitalis la florilla, lo que desimus aquí esflorillalus (M. R.). 

Desfonducar. prnl. Hundirse, caer en un fonducón. Pronunciado siem
pre como enfonducarse, por parecidas razones a las aducidas en el caso 
de desemblantarse, esto es, por pérdida de la d- inicial, asimilación pro-

9 Otra cosa es llegar, como también hace el DRAE, a los términos simples 
des- y semblante como últimos étimos. En esto estoy de acuerdo, pero a desem

blantado se llega a través del denominativo desemblantarse, no directamente de des

Y semblante.
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gresiva de la /h/ resultante de la -s del preverbio ( d)es- a la /f/ siguien
te y, por último, intento de reforzar la sola e- inicial, único elemen
to que queda como resto del preverbio, con una epéntesis nasal, con 
el fin de evitar su probable pérdida 10. Denominativo, mediante el pre
verbio des-, en este caso de sentido intensivo, sobre el canarismo fon

duco 'hoyo, oquedad, concavidad', el cual, a su vez, deriva, en este 
caso mediante el sufijo despectivo -uco, del sustantivo fondo 'parte 
contraria a la superficie' del español general. He oído, por ejemplo, 
Se le enfonducó el pie, cuando pisó en ese suelo de tablas. 

Desgalillar. prnl. Desgañitarse, dar grandes voces. Pronunciado nor
malmente como esgalillarse. Denominativo de galillo 'garguero, gar
ganta' mediante el preverbio des-. Voz documentada por M. Navarro 
(2001 [1957): 60), que la recoge como esgalillarse, añadiendo «dar 
gritos muy fuertes. De un niño que llora mucho se dice que está esga

lillado. El verbo está formado sobre el sustantivo galillo 'garganta'.
Diccionario de Americanismos. En México». Por otra parte, el DRAE

la registra para El Salvador, Honduras y Nicaragua con este mismo 
signicado. Parece voz exclusiva de La Gomera, pues no la he encon-

'" Como he repetido incontables veces: a) la d- inicial de este prefijo se pierde, 
siguiendo la norma de la Isla; b) la es- que queda se ve, en este caso, en una situa
ción muy adversa para su conservación, pues la aspiración que resulta de la /s/ 
implosiva tiende a confundirse con la f- inicial de *fonducarse, con lo que quedaría 
un *ifonducarse, que, seguramente, también acabaría perdiendo la e-, de manera que 
resultaría una forma fonducar, equivalente a desfonducar/enfonducar (para citar tanto 
la etimología, como la pronunciación real), recogida por LORENZO, MORERA 
y ORTEGA (1994) y por CORRALES, CORBELLA y ÁLVAREZ (1996). Sin 
embargo, debo confesar que jamás he oído esta variante, sino únicamente enfondu

car, forma confirmada tanto por mis informantes, como por las tendencias fonéti
cas de la Isla (ej. lo dicho sobre ensemblantarse y ensemblantón).
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trado en ningún otro repertorio de canarismos. Tú es que dejas a la chica 

que se esgalille y luego vuelve loco a uno y dispués la tiés mala la garganta. 

Pues tú te crees que son pocos gritos los que da esa criatura (S. P. S.). 

Desgalitar. prnl. Perder el rumbo, extraviarse. Pronunciado como esgali

tarse. Del español general desgaritarse 'dicho de una res: separarse de la 
madrina o del sitio donde está recogida', por lateralización de la 
vibrante. Y desgaritarse es un denominativo creado, mediante el prever
bio des-, sobre el sustantivo garete, usado en la expresión irse al garete, 

de la que nos dice Corominas (1989: s. v.garete) lo siguiente: «'ir, una 
embarcación, sin gobierno, y llevada del viento o la marea', origen 
incierto, quizá adaptación popular del francés etre égaré 'ir sin direc
ción'. ( ... ) El cubano Pichardo describe lo que se entiende en térmi
nos náuticos por irse o estar al garete, y agrega que también se toma en 
sentido metafórico por "perderse, trastornarse, desordenarse o extra
viarse alguna cosa ... De aquí. .. desgaritar o desgaritarse •.. mismo sig
nificado". Este último está en uso, efectivamente, en Colombia y en 
la Argentina: el vocablo ha sufrido el influjo de garita, que también 
tiene uso náutico, y así es natural que en el Brasil, en Río Grande do 
Sul, digan desguaritado, desguaritar-se ( ... ) en el mismo sentido, puesto 
que se dice guarita en portugués. Sin embargo, como la identidad 
semántica de irse al garete y desgaritarse puede en la realidad no ser tan 
perfecta como pretende Pichardo, hay que atender a que los sentidos 
documentados de desg- recuerdan mucho a los del asturiano esgaritar 

( o escaritar) 'romper o romperse fácilmente en pedazos el pan de maíz'
( ... ) , derivado de garitu (caritu) 'zoquete de pan', ( ... ) familia sin
duda independiente de la de garete». Voz exclusivamente documenta
da por M. Navarro (2001 [1957): 60) y tan sólo para La Gomera,
aunque la variante con /r/, más cercana a su supuesto étimo, está pre
sente en más islas y la forma adjetival, desgalitado, derivado del parti
cipio de pasado de este verbo, se emplea en Gran Canaria, según nos
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informan Lorenzo, Morera y Ortega (1994: s. v. desgaritar), si bien 
con los sentidos de 'que pare fuera de tiempo' y 'desvelado', y en 
Tenerif e con la acepción de 'que crece desmesuradamente', dicho de 
plantas. Las cabras, si unu no está al tantu de ellas, se esgalitan toas, si pier

din, cristiana. Por esu yo siempri ha estau sobri de ellas o con el perru pa' que no 

si metan por ondi no debin (S. M. M.). 

Desgandido-a. adj. Muy hambriento. Pronunciado siempre sin d- ini
cial. Derivado, mediante el prefijo des-, en este caso de sentido inten
sivo ( como en desinquieto), del adjetivo gandido 'hambriento, necesita
do', 'tragón, comilón', que, según Corominas (1989: s. v.), es un 
«americanismo, probablemente de candido 'consumido (por una larga 
enfermedad, etc.)', empleado hoy en Aragón, catalán candit o decandit 

'ídem', y éste tomado del latín cand"ére 'ser blanco', 'arder '. lª doc.: S. 
XVI gandido 'consumido de hambre', en el Auto del finamiento de Jacob. 
( ... ) Mucho más cerca semántica y geográficamente nos quedamos 
con el aragonés de Litera candirse 'consumirse, aniquilarse poco a poco 
a consecuencia de una enfermedad larga', catalán candirse y más gene
ralmente decandir-se 'ídem'; agréguese que entre los judíos de Ma
rruecos ha tomado kandir el sentido de 'ser castigado, recibir palos o 
azotes'. Como es sabido hace tiempo, se trata de latín cand"ére, sea 
pasando por 'arder ', de donde 'consumirse', sea pasando por 'volver
se pálido'». Voz documentada para La Gomera por M. Navarro 
(2001 [1957]: 60), quien la explica como 'que tiene mucha hambre', 
añade que también se usa con este sentido en América y nos remite a 
la explicación de gandido por parte de Corominas. También fue docu
mentada para Gran Canaria por elALEICan (1976), con la segunda 
de sus acepciones, esto es, la de 'glotón', 'persona que come demasia
do', derivada metonímicamente de 'hambriento'; pero la mayoría de 
los diccionarios de canarismos la han olvidado, salvo Corrales, 
Corbella y Álvarez (1996), quienes la registran, sólo para Gran Ca
naria, como variante de gandido. 
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Desgañotar. Cortar el cuello, degollar. Denominativo sobre gañote 

'garguero, gaznate', mediante el preverbio de sentido negativo des-. 

Voz documentada para La Gomera por Lorenzo, Morera y Ortega 
( I 994), con el sentido que he recogido en mi definición y con la 
apostilla de 'cortar el cuello de los animales o de las personas', para 
lo que nos dan el siguiente ejemplo: «"No te metas tú; mira que te 
desgañoto" ». Según Corrales, Corbella y Álvarez (I 996), se registra 
también en Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay. Cuando 

B. asome, porque él ha de asomar, lo esgañoto, coño. ilos nervios que me ha

hecho coger! Yo no sé lo que le pasa a ese chico (M. M. C.).

Desgaritado-a. adj. Alborotado, apurado. Pronunciado sm d-.

Participio de pasado del verbo desgaritar 'perder el rumbo', por apli
cación metafórica y desplazamiento metonímico (Morera, 200 I: s.

v.), al que ya me he referido al tratar de desgalitar y que estudiaré a 
continuación. Según Lorenzo, Morera y Ortega ( I 994), quienes lo 
documentan exclusivamente para Tenerife y La Palma y lo definen 
como 'alborotado, espantado', «se dice principalmente de las aves». 
En La Gomera lo registra J. Chávez (2002: 99, ortografiado esga

ritado), quien lo define como 'con apuro, corriendo' y nos ofrece el 
siguiente ejemplo de uso: «"Donde quiera que va, llega siempre 
esgaritao" ». La expresión estar desgaritado la estudio en el apartado 
fraseológico. Aquí vino loco perdío, esgaritao, algo le dijo a L., y con la 

misma arrancó. No dio tiempo ni a desile que se queara a comer (S. P. S.) 

Desgaritar. Alborotar, soliviantar. Pronunciado generalmente si d- ini
cial. Del español general desgaritar 'perder el rumbo', por aplicación 
metafórica. A pesar de que los repertorios de canarismos suelen reco
ger el participio de pasado de este verbo, usado como adjetivo sin 
más, no suelen recoger el verbo, probablemente por considerar que 
sus empleos no se apartan lo suficiente de los normales del verbo 
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general. Sin embargo, el sentido que he registrado, en La Gomera, de 
este verbo es siempre el correspondiente a 'alborotar', que ha mere
cido ser documentado como canarismo en el participio desgaritado. 

Así, he oído iClaro! Esgaritan al niño y después no se puede dormir. 

Desguanguilar. Romper, descuajaringar. Pronunciado siempre sin d

inicial y con la primera /g/ confundida con la aspiración proceden
te de /s/ por asimilación progresiva, motivo por el que J. Chávez 

(2002: 99) da entrada a la forma fonética esjuanguilar. Probable
mente se trata de un americanismo y representa una variante de 
desguañangar 'desvencijar, descuajaringar', variante caracterizada por 
varios cambios respecto de su étimo, a saber, a) cambio en la ter
cera vocal por disimilación: desguañingar; b) pérdida de la nasalidad 
de la consonante palatal: desgualingar; y c) cambio en la posición de 

la /n/ y metátesis de /1/ y /g/: desguanguilar. Como se ve, son bas
tantes cambios, pero muy verosímiles y, por supuesto, de algunos 
de ellos dispongo de documentación. Así, por ejemplo, A. Lorenzo 
(1984) ha documentado, en Tenerife, el primer paso de estos cam
bios, esto es, la variante desguañingar y, de hecho, en desguañangar, 

Lorenzo, Morera y Ortega ( 1994) reenvían a desguañingar, definido 
como 'deshacer, destrozar'. Y la variante desgualingar se puede supo

ner fácilmente, además de por pérdida de la nasalización, también 
por ejemplo, mediante cruces con descuajaringar 1

\ Por último, 
metátesis del tipo de la señalada son muy frecuentes. Aunque no 
he visto recogido el verbo desguanguilar recogido en ningún reper-

" CJ., por ejemplo, el popular esguardamillar, definido por el DRAE, como 
'desbaratar, descomponer, descuadernar', que presenta rasgos parecidos a los 
que he comentado. Y también las variantes, hasta cierto punto cercanas en la 
designación, de ( d)esmangallado, desmanganillado, desmanguillado, etc. 
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torio de canarismos, J. Chávez (2002: 99), según he dicho, regis
tra esjuanguilar, verbo que define como 'romper algo ya viejo, que 
no sirve' y del que da el siguiente ejemplo: «"Este niño no sabe 
jugar, tiene todos los juguetes esjuanguilados"». Y, por su parte, P. N. 
Leal Cruz ( 200 3: 3 89) da entrada, para el habla de La Palma, a la 
forma esguanguilado, participio de pasado de este mismo verbo, que, 
según este estudioso, estaría relacionado con el americanismo 
esguanguiñado, que no he podido encontrar en ninguna parte. De 
todas formas, está claro que este *esguanguiñado es una variante de 
este desguanguilado (y de desguanguilar), que ya presenta la metátesis 
y el cambio de /n/ que los caracterizan frente al supuesto étimo des� 

guañangar, aunque mantiene la nasal que se ha perdido en la varian
te canaria. Por último, sólo diré que, si bien parece una forma sólo 
documentada para La Palma y La Gomera, desde mi experiencia 
lingüística me atrevería a decir que también he oído este verbo en 
Lanzarote. Tenía unos mueblitos, pero aquello estaba ya viejito, esguan
guilao too; tuve que cambialo too y buenas perras me costó (M. M. C.). 

Deshijar. Quitar los hijos a la platanera'. Denominativo de hijo me
diante el prefijo des- de sentido privativo, probablemente, como 
apunta M. Morera ( 200 l), «por influencia del portugués deshilhar 
'desembara<;ar ( urna planta) da superabundancia de filhos o reben
tos' ». Aunque el DRAE recoge, para Canarias y América, deshijar con 
el significado de 'quitar los chupones a las plantas', he querido refle
jar con esta entrada que, en La Gomera, se ha producido una res
tricción de significado, al concretarse el primitivo sentido genérico, 
fenómeno paralelo al que ha sucedido en La Palma, según P. Leal 
(2003: 381). Esta voz ha sido recogida por J. Chávez (2002: 97), 
quien la aclara como sigue: «quitar un hijo o dos hijos a la platane
ra, es bueno dejarle uno. Si la platanera, por ejemplo, tiene tres hijos 
y está la mata sin partir, se le deja el más chiquito». 
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Deshuertado-a. adj. Desabrido, sin sabor. Pronunciado sin d- inicial. 
Probablemente, como quiere J. Chávez (2002: 99, que ortografía 
eshuertado), «puede que sea una degeneración, por uso, del término 
"desvirtuado"», participio de pasado del verbo desvirtuar, definido 
por el DRAE como 'quitar la virtud, sustancia o vigor', significado 
que se adecua perfectamente al de la presente palabra. Voz recogida 
tanto por la citada estudiosa, quien añade «referido a la comida, que 
tiene poca sal» y ofrece el siguiente ejemplo: «"Este potaje te quedó 
eshuertado, no me gusta"», como por M. Navarro (2001 [1957]: 60), 
quien aclara: «dícese de la fruta que no tiene buen sabor por haber 
madurado artificialmente. Cualquier comida sosa, desazonada». Por 
mi parte, tengo experiencia del término desvirtuado, pronunciado esvir

tuao, referido sobre todo a comidas desabridas, normalmente una sopa, 
un potaje o una salsa, que queda aguanosa y sin sabor. 

Desmachetado-a. adj. Raudo, a toda prisa. Pronunciado sin d- inicial. 
Aparece siempre en expresiones del tipo ir o salir ( d)esmacheta( d)o, pre
sentes en varias islas. Según M. Morera (2001), «participio de pasa
do de *desmachetar, compuesto de la preposición de sentido privativo 
des- y *machetar, derivado verbal de machete (De macho 'martillo peque
ño'.) 'arma blanca, más corta que la espada, ancha, pesada y de un 
solo filo', por aplicación metafórica. Con el mismo sentido se 
emplea también en Venezuela, desde donde probablemente se exten
dió a Canarias>/2

• La voz había sido documentada para Gran Canaria 

12 A pesar de que la citada explicación de M. MORERA me parece impeca
ble, pues está claro que, en desmachetar(se), se parte de machete y éste es un deriva
do de macho ( < marculus :: martellus), no puedo dejar de pensar en que las expre
siones Ir o Salir desmachetado y Atarse, apretarse, amarrarse y ajustarse los machos tienen 
algún tipo de relación, si bien en este último caso hay que partir del sustantivo 
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y Tenerif e por Lorenzo, Morera y Ortega ( 1994), que ofrecen una 
definición parecida a la que he dado en la entrada y el siguiente ejem
plo: «"Donde quiera que va, va desmachetado. Cualquier día el coche le 
va a dar un susto"». Para La Gomera recoge esta voz J. Chávez (2002: 
99), quien, según su costumbre, la define y ejemplifica: «con apuro, 
con prisa. "Algo bueno no le dijeron, porque salió esmachetado" ». 
También la ha registrado, para La Palma, P. Leal (2003: 381), quien 
nos da el ejemplo de Iba desmachetado. He documentado esta voz sim
plemente porque no lo hacían los repertorios de canarismos. Pero, 
una vez visto que forma parte de expresiones que se emplean en 
varias islas, no la estudiaré en la fraseología, por considerarla un fra
seologismo general en Canarias. 

Desmanchar. Deshacer, desbaratar una cosa. Voz pronunciada sin d

inicial. Probablemente del verbo portugués homónimo desmanchar, 

definido por Almeida (1989: s. v.) como «desfazer; desarranjar; 
deslocar; revogar; transformar; esquartejar ( animais domésticos) 
para lhes aproveitar a carne; provocar aborto em; refl. desconjuntar
se; descomedir-se. (Do fr. démancher, "tirar o cabo do instrumen-

las borlas que cuelgan en la indumentaria de los toreros, en especial las que 
sujetan el calzón a las corvas'. Esta locución viene explicada por A. BUITRA
GO (2002: s. Atarse los machos) de la siguiente manera: «Prepararse atentamen
te para llevar a cabo una empresa complicada. Mentalizarse para hacer algo que 
se supone problemático. ( ... ) Los machos son los cordones, terminados en una 
borla, que cuelgan de la parte inferior de la taleguilla -el "pantalón"- de los 
toreros. Lo último que hace el torero, ya vestido, antes de salir hacia la plaza es 
atarse los machos para ajustar el calzón a la pantorrilla, de aquí el origen y el sig
nificado de la frase». Lo cierto es que, desde el punto de la designación, salir o 
ir desmachetado parece aludir a lo contrario que con los machos atados, esto es, 
'a toda prisa y sin cuidado ni reflexión'. 
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to")». Palabra documentada por M. Navarro (2001 [1957]: 60), 
quien la aclara de la siguiente manera: «esmanchar.- Deshacer algu
na cosa. V. g. Esmanchó la costura y la volvió a hacer.- Diccionario 
de americanismos desmanchar, destrozar, deshacer las mallas.- Fi
gueiredo, "desfazer", "desarranjar"». 2. Emparvar, extender la mies 
en la era. Acepción documentada por el ALEICan y recogida por 
Corrales, Corbella y Álvarez (1996), quienes apuntan «del portu
gués», y M. Morera (2001), que la considera una extensión semán
tica del verbo del español general desmanchar 'vaciarse un haz de 
mies sin romperse el vencejo', a su vez denominativo sobre mancha 

'manada de mies' mediante el preverbio des-. Aunque no puede des
cartarse esta segunda hipótesis, debido a su cercanía semántica, 
creo que puede considerarse como una extensión del significado a 
partir de la intuición originaria de 'deshacer, desbaratar una cosa'. 
Sería, así, otro portuguesismo exclusivo de La Gomera. 

Desmangalajado-a. adj. Mal Jatado, desaliñado, con la ropa mal coloca
da. Pronunciado sin d- inicial. Del canarismo general desmangallado 

'ídem', quizá por cruce con formas con /x/, como el salmantino man

gajón 'que lleva un vestido destrozado', cruce que se observa también 
en el canarismo, también exclusivo de La Gomera, mangalejeado 'des
garbado y poco cuidadoso de su atuendo', 'desarreglado'. La forma 
fue documentada ya por S. de Lugo ( 1946 [ 1846 J), los Millares y J. 
Valenzuela (1962 [ 19 3 3 J), quien nos dice lo siguiente: «es de supo
ner que se trata de la palabra desmanganillado, sincopada por el vulgo 
canario y de uso muy corriente en América, principalmente en Vene
zuela. Significa "desgarbado, desaliñado"». Sin embargo, mangalejia

do, registrada únicamente por M. Navarro (2001 [1957]: 84) para 
Valle Grabn Rey, parece combinar una -l- procedente de la simplifi
cación de la /JI que encontramos en el portugués mangalhao 'ídem', 
con su resultado corriente en castellano, la /x/, según se observa en 
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el salmantino mangajón 'ídem' o en la voz mangajarro, ambas aducidas 
por Corominas (1989: s. v. manga). En este sentido, desmangalajado, 

variante del Norte de La Gomera, sólo se diferencia de mangalejeado, 

registrada en Valle Gran Rey, por la adición de la partícula privativa 
des-, pronunciada /eh-/ y por la ausencia de diptongo, lo que me inci
ta a pensar en un participio de un supuesto *desmangalajar, variante 
del *( des )mangalajear que estaría en la base de mangalejeado. Es palabra 
que no he visto recogida en ninguno de los repertorios de canaris
mos que he consultado. 

Desmorretar. Destrompar, romper la parte de la cara en que se encuen
tran la boca y la nariz. Pronunciado siempre sin d- inicial. Denomi
nativo sobre morrete 'morro pequeño' mediante el prefijo privativo 
des-, siendo, a su vez, morrete un diminutivo de morro 'parte de la cabe
za de algunos animales en que están la nariz y la boca', 'labios de una 
persona, especialmente los abultados'. Voz que he oído más de una 
vez en La Gomera en contextos del tenor de iYa lo (d)esmorretó! 

Desmurrunar. Ú. m. c. prnl. Despuntarse, ponerse romo, destrozar
se. Pronunciado sin d- inicial. Del verbo del español general desmo

ronar 'deshacer y arruinar poco a poco las construcciones, los már
genes, etc. n, 'dicho de una persona: sufrir, física o moralmente, una 
grave depresión, los efectos de un disgusto, etc.', por reforzamien
to de la vibrante, quizá debido a la influencia de otras palabras que 
parecen relacionarse con este verbo, tales como morro o romo 14

, y por 

13 Según COROMINAS (1980: s. v.), de quien he tomado mi primera defi
nición, «del antiguo y dialectal desboronar 'desmigajar (el pan)', 'desmoronar', 
derivado de borona 'pan de mijo o de maíz', 'migaja'». 

14 En efecto, los dos autores gomeros hacen entrar el concepto de 'despuntar' 
en sus definiciones del verbo, idea que se relaciona tanto con morro 'extremo 
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cierre de las dos /o/ átonas en /u/, según es normal en la Isla. Ya 
J. Reyes ( I 9 I 8) documentaba desmorronar en vez del normativo
desmoronar y proscribía el ordinario desmorrunarse, prescribiendo
en su lugar los siguientes: descalabrarse, desmoronarse, destruirse, des

trozarse. Se ven claramente, en los empleos que J. Reyes atribuye
al vulgo tinerfeño, todas las características del verbo gomero,
que, sin embargo, sólo ha sido documentado por los dos autores
paisanos de la Isla a los que he aludido a lo largo de todo este
trabajo, o sea, M. Navarro (2001 [1957]: 60), quien limita el
empleo del término a la colocación esmurrunarse ( un dedo) y la
aclara como sigue: «destrozarse la punta de un dedo del pie a
causa de un tropezón. Vid. estrumpunarse)», y J. Chávez (2002:
99), quien nos lo explica y ejemplifica más extensamente: «per
der la punta un cuchillo o un serrote, aquello que tenga punta.
"Ya se me esmurrunó este cuchillo, ia ver con qué corto la carne
ahora!"». Los diccionarios canarismos no suelen recoger este
arcaísmo1

' que, si bien fue usado en Tenerife, parece actualmen
te reducido a La Gomera.

Despalmar. Curar la palma para extraerle el guarapo. Denominativo 
sobre palma 'palmera, hoja de palmera', mediante el preverbio des- de 

delantero y prolongado de ciertas cosas' como con su palíndrome rom(b )o 'obtu
so y sin punta', cuya vibrante múltiple quizá haya influido en la tensión de la /r/ 
del originario desmoronar. 

1
' Con la excepción de CORRALES, CORBELLA y ÁLVAREZ (1996), 

quienes, atendiendo a su Tesoro lexicográfico (1992), obra en la se encuentran reco
gidos los empleos documentados por J. REYES (1918), registran las variantes 
desmorronar y desmorrunar, aunque sólo para Tenerife y con la apostilla de desusado. 

Pero, según los autores gomeros citados, el verbo ( d)esmurrunar es una palabra viva 
y usual en esta Isla. 
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sentido privativo"'. Voz documentada por Lorenzo, Morera y Ortega 
(I 994), cuya definición sigo y quienes nos ofrecen el siguiente 
ejemplo: «"Por la tarde vuelve uno y la despalma y la cura nuevamen
te"». La palabra ha sido recogida también por Corrales, Corbella y 
Álvarez (I 996) y M. Morera ( 200 l), quienes la entienden más co
mo 'despencar' que como curar la palma, definiéndola de la siguiente 
manera: «cortar las pencas terminales de la palmera, en la operación 
inicial para obtener el guarapo». Es voz exclusiva de La Gomera. 

Despanzar. Ú. m. c. prnl. Caer (se) de la barriga. Pronunciado sin d

inicial. Denominativo sobre panZ'.[I 'barriga o vientre, especialmente el 
muy abultado' mediante el preverbio privativo des-. He documenta
do esta voz por su formación, tan directa, como diferenciada de la 
general despanzurrar(se), que, sin embargo, según M. Navarro (2001 
[ 19 5 7] : 60 ) 17 también se registra en Valle Gran Rey. Como dice 
Corominas (1989: s. v. panZ!:1), «la diferencia entre vientre y panZ'.[I con
siste en que ésta es voz expresiva que alude a un abdomen muy gordo 
o muy lleno; el matiz viene a ser el mismo de barriga: frente a éste la
diferencia, más que geográfica es ambiental, pues panZ!:I es expresión
más pintoresca y vulgar; sin embargo, se nota que panza, poco emple
ado en otras zonas, se oye más en el Sur de España y en América».
Como derivados de panza no recoge este despanZ'.[lr, pues lo normal es
despanzurrar, pero sí empanZ'.[lrse como 'hartarse', típico de Almería y

'" Quizá la forma empalmarse 'ponerse erecto el miembro viril', usada en 
Canarias, aunque no la he visto recogida por ninguna parte, esté en relación con 
esta misma voz palma, suponiendo una construcción parecida a la que trato. 

'
7 El estudioso gomero da entrada a espanzurrar (ya había advertido, en la 

parte morfológica, que la d- inicial del preverbio des- no se suele pronunciar) y 
lo define como 'reventar', 'destripar'. 
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ausente del DRAE. Como veremos al tratar de empan:zgrse, en Canarias 
se entiende más como 'llenarse mucho', pero no tiene por qué ser la 
panza de alguien: una prenda de ropa puede empanzarse de agua. 
Palabra documentada por J. Chávez (2002: 99), quien la ortografía 
sin /d/ inicial y con Is/, de acuerdo a su pronunciación real, y la defi
ne y da un ejemplo de uso: «darse un golpe en la barriga. Caer boca 
abajo. "Iba corriendo y se espansó, icon razón!"». No he visto la pala
bra documentada en ninguna otra parte, aunque creemos haberla 
oído en otras islas, incluso en torno de amenaza del tipo Si lo coge, lo

(d)espanza, paralelo a Si lo coge, lo (d)escabeza.

Despencar. Quitar de la palmera las pencas necesarias para acceder al 
cogollo y poder realizar las tareas de extracción del guarapo. Deno
minativo sobre penca 'parte posterior de la rama de la palmera por 
la que se une al tronco de la misma' mediante el preverbio privati
vo des-. Voz documentada exclusivamente, con este sentido, para La 
Gomera por Lorenzo, Morera y Ortega ( 1994) y recogida también 
por Corrales, Corbella y Álvarez (1996). 

Despercudir. Avivar, despertar. Pronunciado siempre sm d- inicial. 
Probablemente, como ha apuntado M. Morera (2001), siguiendo 
al DRAE, se trata de un americanismo que ha penetrado en la Isla. 
En Canarias se conoce empercudir y estar empercudido como 'estar 
penetrado de suciedad', documentándose en Tenerif e y La Palma 
también desempercudir. En las otras islas es normal espercudir como 
'limpiar lo que está sucio', pero no con el sentido gomero, que 
parece derivado del 'despabilar, despertar a una persona', acepción 
que atribuye el DRAE al español americano. 

Desporronar. Ú. m. c. prnl. Deshacerse. Pronunciado sin d- inicial y 
muy probablemente relacionado con el académico desporrondigarse, 
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registrado para Venezuela con las dos acepciones siguientes: «dicho 
de una cosa: deshacerse, destrozarse. Dicho de una persona: desa
lentarse». Quizá denominativo sobre porrón 'vasija de barro de vien
tre abultado para agua', mediante el prefijo privativo des-, e influido 
por verbos como desmoronarse y desmurrunarse, de sentido muy próxi
mo. Es voz que he documentado oralmente y que no he visto reco
gida en ningún repertorio de canarismos. El serrillu es una mata que salí 

tierna, echa una florita y se va secandu. Cuandu está seca se esporrona toa y

se cogí pa' lus alimalis, así como pa' las cabras (D. M. G.). 

Desquejerado-a. adj. Flaco. Pronunciado siempre sin d- inicial ni inter
vocálica. De desquijarado 'abierto de quijadas', participio de pasado 
del verbo desquijarar 'rasgar la boca dislocando las quijadas', denomi
nativo sobre quijar 'mandíbula' mediante el prefijo des-, por asimila
ción regresiva de las vocales de la segunda y tercera sílabas y exten
sión semántica, probablemente influido por el portugués desqueixela

do «de queixo caído; (figurado) admirado; embasbacado. (De des +

queixola, diminutivo de queixo, + ar)», según Almeida (1989: s. v.). 
Es acepción que he oído alguna vez en la Isla, pero que no he visto 
recogida en ningún repertorio de canarismos, a pesar de que J. Reyes 
(1918) corrige, en Tenerife, «desquejado, por dislocación de las quija
das» como «desquijarado». 

Desquitar. prnl. Alejarse de una persona, tanto separándose de ella físi
camente, como abandonando su amistad. Pronunciado siempre sin d

inicial y cuya más que probable procedencia no sea el desquitar del 
español general, de muy otro sentido y empleos, sino el verbo por
tugués homónimo desquitar, formado a partir del verbo quitar y el pre
verbio privativo des-, que refuerza su empleo «negativo» insistiendo 
en ese 'separarse ( de alguien)'. El verbo portugués, usado reflexiva
mente, significa, según Almeida (1989: s. v.) 'renunciar', 'separar-
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se', 'desforrar-se', siendo que, de sus usos transitivos, nos aclara: 
«separar ( os conjuges); divorciar; compensar; (Jig.) deixar; (pop.) des
mamar». Aunque he oído repetidamente la expresión (d)esquitarse de 

alguien, no la he visto recogida en parte alguna, ni registrado este 
verbo en ninguno de los diccionarios y repertorios léxicos que he 
consultado. Yo procuraa siempri esquitarmi de C. porqui era un poquillu 

afrentosu, dandu unus gritus siempri. Volvía locu a unu (S. M. M.). 

Desrabar. Cortar la argaña al trigo o la cebada. Se pronuncia siempre 
sin d- inicial. Denominativo sobre rabo 'parte del trigo u otra semi
lla que queda después de aventado o cribado' mediante el prefijo 
privativo des-. En el eruditísimo artículo de Corominas sobre rabo, 

se lo hace derivar del latín rapum ' nabo', arguyendo que «mucho 
más convincente es la idea de Mahn ( ... ) de partir de latín rapum 

por comparación de este tubérculo al arrancarlo, provisto de folla
je en la punta, con una cola peluda en su extremo. ( ... ) Pero sobre 
todo es un hecho el que muchos idiomas designan el rabo precisa
mente con el nombre del 'nabo', o más precisamente la 'naba' o 
'nabo redondo', que es lo que significaba el latín rapum, de mayor 
tamaño que el napum o nabo ordinario». Y en una nota a una apre
ciación, en el mismo artículo, sobre caulis 'col' como posible origen 
de cola, nos precisa lo siguiente: «adviértase que el latín rapum, ade
más de la 'naba', designaba el mazo de raíces de un árbol arranca
do, que recuerda precisamente a un rabo». A partir de todo esto 
puede entenderse fácilmente el uso gomero de desrabar, término 
registrado también para Fuerteventura y La Palma como 'quitar la 
argaña o raspa a la cebada' y definido por M. Navarro (2001 
[1957]: 61), para La Gomera, como 'cortar el rastrojo al trigo 
después de arrancado éste'. Por su parte, E L. Barrera (I 98 5) defi
nía derrabar, además de «' quitar plumas de la cola a las gallinas', 
como 'también dícese de la cebada que queda con filamentos pe-
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queñitos en el extremo del grano y que se estrega bien para que los 
suelte, antes de tostarla. ( ... ) Estoy derrabando este pizco cebada». 
Sí, señor, la sebaa tenía unu que esrabala antis de tostala, quitali tous esus 

pelitus que le quean (G. C. M.).

Desrumbar. Vaciar el agua de un estanque. Pronunciado sin d- inicial. 
Probablemente del verbo derrumbar 'precipitar, despeñar' del espa
ñol general con influencia del preverbio des- sin la consonante ini
cial. Corominas (1980: s. v. derrumbar) piensa que, como base eti
mológica, sería preferible un latín * derüpare al también hipotético 
*disrupare, señalado por Meyer-Lübke y que encuentra apoyo tanto
en formas francesas antiguas, del tipo de desruber, como albanesas
( cita zdrüp 'desciendo', donde es evidente la silbante inicial). Sin
embargo, su suposición no le impide concluir lo siguiente: «claro
que una variante * disrupare ( de donde la forma albanesa) pudo apa
recer luego por cambio de prefijo». Este cambio de prefijo es el que
parece documentar el (d)esrumbar gomero, cuya acepción especiali
zada y metafórica, referida al hecho de 'descender de nivel el agua
de un estanque', puede deducirse, sin dificultad, tanto del 'despe
ñar, precipitar ' originario (rupes en latín designa un 'peñasco'), co
mo del 'echar abajo' que implica el verbo tumbar, cuya nasal, situa
da en el centro de la palabra, se ha incorporado a la forma de un
más antiguo derrubar. También se dise esrumbar un tanque, que es abrir

el tanque pa' que salga el agua (O. S. C.).

Destarozar. Desgranar la piña de millo o mazorca. Pronunciado sin d
inicial. Formación transparente que supone un verbo denominativo 
a partir del gomerismo tarozy 'carozo', precisado por el preverbio de 
sentido privativo des-. Voz documentada por Lorenzo, Morera y 
Ortega (1994) y por Corrales, Corbella y Álvarez (1996). Estarosar 
es cuandu unu esgrana las piñas de millu. No es sinu esu (G. C. M.). 

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



VOCABULARIO TRADICIONAL DE LA GOMERA 

Destarrar. prnl. Romperse un animal los cuernos. Pronunciado siem
pre sin d- inicial. Denominativo de tarro 'cuerno de los animales', 
mediante el preverbio privativo des-. El participio destarrada, referido 
a una cabra o a una vaca mogonas, fue documentado por el ALEICan 

en Gran Canaria, Tenerife y La Gomera. Y C. Alvar (1975) lo rei
tera en su estudio sobre el habla de Playa Santiago. 2. Chocar con
tra algo, estamparse contra algo. De la acepción anterior, por aplica
ción metonímica y metafórica. Este concepto se expresa también 
mediante el canarismo general ( d)estromparse y el gomerismo destrum

punarse, que estudio enseguida. Así he oído, por ejemplo, iYa se esta
rró con el coche! en el sentido de iTuvo un choque!. 

Destozar. Desmochar, destrozar las ramas de una planta. Pronunciado 
siempre sin d- inicial y con la /o/ cerrada en /u/. Denominativo, 
mediante el preverbio de sentido privativo des-, del canarismo to� 

'tronco de árbol grande', empleado en La Gomera, según Lorenzo, 
Morera y Ortega ( 1994) como 'rolo de la platanera', canarismo que, 
de acuerdo con el mismo M. Morera (2001), procede probablemen
te del portugués toufa 'tocón de un árbol'. Palabra documentada, 
exclusivamente para La Gomera, por J. Chávez (2002: 100), quien 
la ortografía como estusar, la hace equivaler a ( d)eschu�r, la define y 
nos da un ejemplo, de la siguiente manera: «Estusar: ( también Es
chuzar) quitar las ramas; cortar las puntas de algo. "iNiño, no me 
estuses las helechas, que te acotejo!"». 

Destrumpunar. prnl. Destromparse, desmurrunarse, estamparse, chocar con
tra algo. Pronunciado sin d- inicial. Probablemente del canarismo des

tromparse 'estrellarse', 'chocar violentamente contra algo' por cruce 
con desmurrunarse 'destrozarse', lo cual explicaría tanto las dos /u/ 
como el infijo -n-. Voz documentada por M. Navarro (2001 [1957]: 
6 3) y que parece exclusiva de La Gomera. 
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Destuerzo. m. Atajo, desvío que se toma como alternativa al camino 
recto. Pronunciado sin d- inicial. Según M. Morera (2001), se trata 
de un derivado regresivo del canarismo destorcer 'tomar una cosa una 
dirección distinta de que lleva o tiene'. Voz documentada, en esta 
acepción, por Lorenzo, Morera y Ortega (l 994) y por Corrales, 
Corbella y Álvarez (1996) exclusivamente para La Gomera. 

Dichirete. m. Cuento, conseja. De dicho 'palabra o conjunto de pala
bras con que se expresa oralmente un concepto cabal', mediante la 
adición sucesiva de los sufijos -ero y -ete y con cierre de la segunda 
vocal. Con respecto a estas formaciones sufijales, el DRAE recoge 
el adjetivo dichero como 'que ameniza la conversación con dichos 
oportunos' y, en algunas islas, se usa dichete tanto con el sentido de 
'dicho', 'sentencia', como en el de 'expresión pretendidamente gra
ciosa, pero molesta'. 2. Dicho insultante. El DRAE registra, como 
quinta acepción de dicho, la de 'expresión insultante o desvergonza
da'. Voz documentada por J. Chávez (2002: 97) en ambos sen
tidos. Reproduzco su definición y su ejemplo: «dichos tradiciona
les o de los viejos. También aquellas estrofas inventadas a propósi
to para ridiculizar a alguien. "Yo me acuerdo de oír siempre ese 
dichirete" ». Parece vocablo exclusivo de La Gomera y, salvo el caso 
de J. Chávez, no lo he visto documentado en ningún otro sitio. 

Dientuzo-a. adj. De dientes grandes y salientes. Probablemente del 
sustantivo femenino portugués dentufa, del que nos dice Almeida 
(l 989: s. v.): «dentes grandes e salientes; s. 2 gén. Pessoa que tem 
dentes grandes e disformes; dentolas», usado como adjetivo. Voz 
documentada para Tenerife por J. Dorta (1999'), quien da entra
da a dientuso y la aclara así: «de hocico prominente. De dientes lar
gos y disparejos. Boquirre poseedor de buena dentadura. Insulto 
leve, pero poco amistoso», y para La Gomera por J. Chávez (2002: 
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97), quien también da entrada a la voz con -s-, en vez de con -z-,
y señala lo siguiente: «una persona que tiene los dientes grandes, 
tanto que se le salen fuera. "Esa muchacha salió dientusa a la ma
dre"». Igualmente, recoge la voz M. Navarro (2001 [1957]: 53), 
que, como Chávez ortografía con -s-: «Individuos de dientes muy 
grandes o mal formados». Los repertorios de canarismos registran 
la forma dentuzo y dientu.z¡; para referirse, en general, a peces, como 
ocurre con el también llamado dentón o Dentex dentex, por sus dien
tes centrales muy salientes, o con el cazyn o Galeus galeus, por sus 
dientes agudos y cortantes, aunque Lorenzo, Morera y Ortega 
(1994) han recogido en Gran Canaria el adjetivo dentu.z¡; para desi
gnar también a una persona 'que tiene la mandíbula superior muy 
pronunciada'. He preferido ortografíar con -z- para respetar la eti
mología portuguesa de la palabra, de la misma forma que han 
hecho, por ejemplo, los citados Lorenzo, Morera y Ortega o 
Corrales, Cor bella y Álvarez ( 1996), y de manera coherente con lo 
que se hace con otros portuguesismos corrientes de las Islas, como 
be.zi;s o cabozo. Que es portuguesismo me parece indudable, a pesar 
de la diptongación de /e/ en /ie/, también impropia, por otra parte, 
del español en posición no acentuada, puesto que el sufijo -u.z¡; no 
es típico del castellano, donde no se registran este tipo de deriva
dos de diente, al menos según Corominas (1980: s. v.), quien sí da 
como castellanas otras muchas formas aparentemente «raras» del 
tipo de dentellada o (en )dentecer, mientras que dancbado o dantelado, 

por ejemplo, los estima como galicismos. 

Diferencia. f. Marca o señal que se hace en la cara de los animales, espe
cialmente de las cabras, para identificarlos. Del español general dife

rencia 'cualidad o accidente por el cual una cosa se distingue de otra', 
por restricción semántica. Aunque era voz registrada sólo para Fuer
teventura, M. Morera (2001) la ha encontrado también en docu-
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mentos tinerfeños y gomeros. Así, en los documentos gomeros reco
pilados por Luis Fernández y editado por G. Díaz Padilla (I 996: 
372), encontramos varias veces el término: «es costumbre hacer dife

rencia en el ganado que se compra sin quitar la marca principal». 

Discreto-a. adj. Listo, inteligente, con suficiente capacidad de dis
cernimiento. Participio de pasado de discernir 'distinguir una cosa 
de otra', empleado hasta el Siglo de Oro con este sentido de 'inte
ligente', uso que se conserva en algunos puntos de Canarias. He 
recogido el arcaísmo, pues no se había registrado antes para La 
Gomera, siendo que se solía señalar sólo para Tenerife y, especial
mente, para La Palma. B. no es un hombri escretu, peru él se puei buscar 

una chiquita buena y casarsi ( C. M. C.). 

Divisa. Flor del maíz. Como he dicho al tratar de desdivisar, se trata 
muy probablemente de una aplicación metafórica del sustantivo del 
español general divisa 'señal exterior ( como bandera, cintas, etc.) 
para distinguir personas, grados u otras cosas', según M. Morera 
(2001) «por el lugar que ocupa la flor designada en la mata que la 
produce. Es probable que se trate de un calco semántico de las voces 
portuguesas bandeira 'panícula do milho' y pendíio 'ídem' (Fig.), como 
sostiene Llorente (El Léxico del tomo I, p. 23)». Se recogen también, 
según M. Navarro (2001 [1957]: 52), C. Alvar (1975) y el 
ALEICan, las variantes devisa y desvisa. Es voz exclusiva de La Gomera. 

Divisar. Echar la espiga la mata del millo, florecer el maíz. Denomina
tivo sobre el gomerismo divisa 'flor o espiga de la mata del millo'. 
Voz documentada por Lorenzo, Morera y Ortega (1994), quienes 
nos ofrecen además un curioso ejemplo: "El millo y a  está divisado". 

Según M. Navarro ( 200 l [ l 9 5 7] : 5 2-5 3), se recogen también las 
variantes devisar y desvisar. 
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Dorada. f. Salema, pez que los científicos denominan Sarpa salpa. 

Según M. Morera ( 2001), «de dorada (Del lat. deaurata, t. f. de -tus 

'dorado'.) 'de color de oro o semejante a él', tal vez por las rayas 
amarillas del pez designado. Es probable que se haya formado en 
Canarias independientemente del español general dorada 'pez tele
ósteo marino, del suborden de los acantopterigios, que puede 
alcanzar unos ocho decímetros de largo y tiene una mancha dora
da entre los ojos' que designa un pez distinto de la salema». Voz 
documentada para El Hierro por el ALEICan (1978) y para La 
Gomera por Lorenzo, Morera y Ortega ( 1994), quienes nos ofre
cen, además, el siguiente ejemplo de uso: «"La dorada es un peje 
que se cría en el bajío también, pero es dorada; el peje que es la sale
ma decimos nosotros dorada"». 
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Embaifado-a. adj. Desganado, perezoso, amodorrado. Del participio de 
pasado de un supuesto *embaifarse, denominativo sobre el canarismo 
baifa 'modorra, soñolencia', según M. Morera (2001: s. v. baifa -4ª 

acepción-, baifo y embaifado -de donde copio su texto-) por «aplica
ción metafórica ( ... ) por alusión a la debilidad propia de este ani
mal». A su vez, Pérez Vida! ( l 946: 60), en su edición de S. de Lugo, 
nos había dicho, al tratar de baifo, lo siguiente: «junto a la forma baifo 

con su femenino baifa, para diferenciar el sexo, se usa en Tenerife al 
menos la forma exclusivamente femenina baifa = modorra, dejadez, 
pereza, tener pocas ganas de trabajar, "tener baifa", "estar embaifado". 
( ... ) Parece que no se usa en La Palma». Pero en La Palma la registra 
J. Régulo (1970: s. v. baifa) y en Tenerife, de nuevo, C. y R. Barrios
(1988). Ahora puedo añadir la documentación de M. Navarro (2001
[ l 9 5 7 J : 5 3) para La Gomera, quien da entrada a la locución estar

embaifado, la explica como 'tener pereza', 'estar amodorrado' y remite
tanto a S. de Lugo, como a su propia definición de baifa 'pereza',
'modorra', 'ruindad'. He recogido el vocablo, porque suele darse co
mo exclusivo de Tenerife y La Palma.
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Embilmar. Arreglar o colocar algo rápida y provisionalmente. Del 
canarismo embilmar 'poner bilmas', denominativo, mediante el pre
verbio normalmente locativo en-, de bilma 'emplasto', por extensión 
semántica. Sobre el vocablo bilma 'emplasto' ha escrito Corominas 
en más de un lugar, considerándolo un leonesismo. En su Diccio
nario (s. v. bizma) recoge varias variantes de la palabra, como bidma, 

que considera la etimológica, bitma y bizma, todas las cuales remon
tan a epithema, forma latinizada del griego ETT[frriµa 'apósito'. En 
Canarias, como sugiere M. Morera ( 2001), hubo un cruce entre 
este bilma 'emplasto' y el bilma 'piedra muy grande', procedente de 
bimba 'ídem', hasta el punto de que en la mayoría de los dicciona
rios se lo considera un término polisémico, con las dos acepciones 
mencionadas, a la que suele añadirse la de 'persona pesada, moles
ta', que tanto puede proceder de la primera acepción, como de la 
que resulta del cruce con bimba. Para La Gomera, F. Sanz (1999: 
7 3) nos recuerda un ejemplo de uso de bilma 'emplasto': «este 
hombre me arregló el pie untándome un poco de aceite ( ... ) y 
poniéndome lo que llamaban una "bilma": esto lo hacían con un 
poco de lana con polvos de pedriega molida». Por otra parte, he 
oído muchas veces expresiones del tipo de Lo embilmó como pudo. 

Embuchar. Mantener un buche de líquido en la boca. Denominativo 
sobre buche 'porción de líquido que cabe en la boca' mediante el 
preverbio locativo en-, originando una acepción exclusiva de La 
Gomera. El término embuchar, normalmente construido sobre buche 

entendido metonímicamente como 'boca' o 'estómago', se ha regis
trado en Canarias en varias acepciones: la primera de ellas nos la 
ha trasmitido J. Reyes (1918), que la oyó en Tenerife con el sen
tido de 'reservarse algo' o, en definición de Lorenzo, Morera y 
Ortega ( 1994), quienes lo recogen como pronominal, embucharse es 

'no querer hablar o decir algo que se conoce'. Luego la documentó 
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F. L. Barrera (1985) para El Hierro, con el sentido de 'apropiarse
indebidamente de algo'. Por su parte, Corrales, Corbella y Álvarez
(I 996) dan como típica de Fuerteventura la acepción de 'tragarse
el pez el anzuelo'. Y, por último, P. N. Leal ( 200 3: 3 8 3) ha regis
trado, para La Palma y usado pronominalmente este verbo con el
sentido de 'sentir malestar por beber en exceso agua los días de
calor': «Con tanta agua me embuché». En La Gomera, aunque no he
visto recogida, en ninguno de los repertorios de canarismos, ni la
peculiaridad de su acepción, ni mención alguna sobre su uso, es
término usual, oyéndose frecuentemente ejemplos de este tipo: Esa

niña no hace sino embuchar la leche, pero no se la traga.

Embueza. f. Ambueza, ambuesta, porción de cosa suelta que cabe en 
ambas manos juntas y puestas de forma cóncava. Variante de ambue

Z!I, que estudié en su momento y a cuya entrada remito, por cierre de 
la primera vocal, quizá por asimilación al diptongo de la segunda 
sílaba. Según nos decía Corominas, ambueza es el resultado de una 
forma céltica local ambo8a, variante de otra más general ambosta, de 
donde procede el también más general ambuesta. Por otra parte, según 
veíamos, el ALEICan recogía, exclusivamente para La Gomera, la 
forma ambueZ!I; pero los estudiosos gomeros M. Navarro (2001 
[1957]: 54, ortografiado embuesa) y J. Chávez (2002: 97) registran 
exclusivamente embueza, con cierre de la primera vocal. El primero 
apunta simplemente unas notas, a saber, «almorzada.- Lugo.
Zamora Vicente, embozá.- Cortés y Vázquez, embuelza», mientras que 
la segunda aclara un poco más, añadiendo un ejemplo: «un puñado 
de millo u otra cosa. Cantidad de grano o harina que cabe en una 
mano. "Échame, al menos, dos o tres embuezas de millo"». 

Embujerar. prnl. Enclaustrarse, encerrarse alguien en su casa. Deno
minativo sobre bujero, variante de agujero, mediante el preverbio 
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locativo en-, con desplazamiento metafórico. Acepción derivada de 

la más general 'meterse en un agujero' y que he recogido aquí por 
no haber sido documentada antes para La Gomera. Yo, cuando llego 

aquí, no me dan sino ganas de embujerarme, de enserrarme en la casa y no 

salir. A mí en la calle no se me ha perdío naa (M. M. C.). 

Empajullar. prnl. Hartarse de comida más allá de lo normal. Según 
M. Morera (2001), se trata de un denominativo sobre pajullo, deri
vado de sentido despectivo de paja 'caña de los cereales, después de 
seca y separada del grano', «muy probablemente creado sobre el 
canarismo empajar», siendo que éste supone una «aplicación meta
fórica, muy probablemente formado en Canarias tanto indepen
dientemente del español empajar 'cubrir o rellenar con paja' como
del portugués empalhar 'forrar, cobrir, encher ou revestir de palha ou
palhilha'». No me parece desechable una posible relación con panza,

relación que presentan, según Corominas (1989: s. v.), tanto el em

panzarse 'hartarse', típico de varias localidades, entre ellas Almería,
como el empanjarse 'empacharse' en el Oriente de Cuba. Según el
estudioso catalán, empanjarse resulta del cruce de empanz:prse con
otro verbo, de manera que, en este caso, podría haberse relaciona
do con el empajar del español general. Lo cierto es que este empa

jarse podría ser el resultado fonético esperado de la variante
documentada en Cuba. La primera documentación de la voz la
ofrece, para Tenerife, J. Reyes (1918), que la hace equivaler a, y
propone su sustitución por, emborracharse. Por su parte, A. Martí

(1986), también para Tenerife, la hace provenir de pajullo entendi
do como designación del 'vino malo' 1

• Los diccionarios de canaris-

I Probablemente a través de expresiones tales como saber a pajullo. 

332 

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



VOCABULARIO TRADICIONAL DE LA GOMERA 

mos no la documentan para ninguna otra isla, considerándola una 
variante del canarismo general empajarse 'hartarse de comida', 'obte
ner un gran beneficio'. En cambio, tanto M. Navarro (2001 [1957]: 
55) como J. Chávez (2002: 97) registran, para La Gomera, la pala
bra empajullarse, ofreciendo el primero, además de la definición que
he recogido en esta entrada, una segunda acepción, a saber, la de
'tener hinchado el estómago por exceso de comida'; la segunda
estudiosa, que ortografía la palabra como empajuyarse, la aclara
como «comer "como un saco"; comer en exceso. "¿No te vas a
poner gordo si no haces más que empajuyarte?" ».

Empajullo. m. Gran cantidad de comida. Derivado regresivo del 
empajullarse que acabo de estudiar. Voz documentada exclusivamen
te para La Gomera por J. Chávez ( 2002: 97), que la aclara como 
«buena carne, buen pescado, un buen plato de papas; todo en gran 
cantidad». No la he visto recogida en ningún otro sitio. 

Empanar. Cortar la masa de harina en porciones de las que saldrán 
panes y bollos y poner estas porciones sobre una manta (antigua
mente, una jerga de lana), una sábana o un mantel. En cuanto a su 
origen, probablemente tiene razón M. Morera ( 200 l), cuando 
afirma que «aunque la palabra se podría considerar compuesta de 
la preposición en� y *panar, derivado verbal de pan (Del lar. panis 

'pan'.) 'porción de masa de harina y agua que se cuece en el horno 
y sirve de alimento', lo más probable es que tenga su origen en el 
portugués empanar (De en� y pano) 'envolver em panos', 'encobrir' 
(Almeida)». Los que primeramente documentaron la voz, exclusiva
mente para La Gomera, fueron Lorenzo, Morera y Ortega (1994), 
quienes además nos ofrecen un ejemplo de uso: «"El pan se amasa 

en una gaveta; después ella se arrodilla, principia a trabajar; des
pués lo va empanando, lo ponía en una tabla y luego ya allí con una 
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sábana, para después echarlo al horno"». En un libro que he citado 
muchas veces de M. Lorenzo (2000: 131 y 134, respectivamente), 
cuando se habla de «la noche de Fin de Año: gastronomía», uno de 
los informantes, A. Vera Chinea, emplea dos veces la palabra empa

nar, al darnos las recetas del pan y los bollos caseros, que, junto con 
otros diversos panes y bollos, rosquetes, galletas y cuajadas, se hor
nean en esta fecha tan señalada. Y lo emplea, en los dos casos, com
plementado por el sintagma «en una manta o sábana», a saber: "Se 
empana en manta o sábana y se deja estofar" y "Luego se hacen re
dondos y se empanan en una manta o sábana hasta que estofen para 
echarlos al horno". Antes, dentro del ámbito de la «cocina», parte 
del «hábitat doméstico», ya nos había informado este mismo autor 
(Lorenzo, 2000: 84) sobre el proceso para amasar pan, es decir, de 
las gavetas de madera para amasar y del tablero, «"tablero largo de 
mis abuelos pa poner el pan, pa que se estofara". Encima del table
ro se disponía una sábana o jerga de lana: "porque era calentita, y 
sobre la jerga un mantel y encima el pan; y al terminar, como el 
mantel es largo, con lo que colgaba se abriga el pan"». Y, por 
supuesto, de los útiles que ayudaban en la cocción (2000: 85-86): 
las bilanas, el hurgonero, el barredero, la pala. Y precisamente el 
último apartado de este libro se titula «El amasijo de Semana Santa» 
( 2000: 241-246): en él M. Lorenzo nos relata, en vivo, como tes
tigo presencial y comensal, un amasijo de pan, bollos de leche y 
tortas de cuajada. Allí se nos ofrece un ejemplo real de cómo se 
amasaban tradicionalmente los bollos de leche: primero se prepara 
la masa, luego se lleva a la cocina, donde están el horno y «el poyo 
sobre el cual se empanan y estofan los bollos, labores que, en otra 
época, se desarrollaban sobre un tablero de madera. En el inicio del 
poyo empanaron, actuando de la siguiente manera: con un cuchillo 
iban cortando la masa en pequeñas porciones, cada una de las cua
les originaría un bollo; y se les da forma, presionando, con las ma-
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nos, la porc10n de masa contra el poyo, colocando previamente, 
debajo, un poco de harina para evitar que aquél se pegue. ( ... ) En 
la otra mitad del poyo se sitúan, respectivamente, una manta (anta
ño una jerga de lana) y encima un mantel, sobre el cual se van colo
cando los bollos, abrigándolos parcialmente por su contorno: "hay 
que hacerle el nidito porque si no al tiempo de estofar se pegan", 
labor esta última que ejercía la hija de la señora que amasaba. 
Puesto el último, se abrigan con los colgantes del mantel y la 
manta. Se hace para que estofen» (ibidem: 241-243). En este últi
mo texto parece apuntarse a una distinción entre el empanar 'ir 
separando los pedazos de harina que constituirán los futuros panes 
y bollos y colocarlos encima de una manta, sábana o mantel' y el 
encamar 'abrigar a cada trocito de masa, haciéndole un nidito, para 
que estofe'. Pero, claro, aquí oímos, sobre todo, la voz de M. Lo
renzo, y no la de sus informantes. Se podría defender, incluso, que 
el empanar consiste en 'cortar la masa de harina y formar cada uno 
de los bollos, disponiéndolos sobre un paño', mientras que encamar 

se refiere al hecho de 'abrigar los bollos para que estofen o crez
can'. En este sentido, en el mismo ejemplo aportando por Lorenzo, 
Morera y Ortega ( 1994), parece entenderse el empanar como una 
operación previa al encamar o abrigar haciéndoles un nidito a los 
bollos para que estofen. 

Empanturrar. prnl. Mojarse, calarse por la lluvia. Como se ha seña
lado desde J. Reyes (1918), que señala la acepción también ameri
cana de 'enlodazarse', 'empantanarse', pasando por J. Régulo (1970) 
y Pérez Vidal (1991), hasta M. Morera (2001), se trata del por
tuguesismo empanturrar-se, denominativo sobre panturra 'barriga gran
de', con el sentido de 'hartarse', 'empanzarse', primera acepción del 
canarismo empanturrarse, si bien la tercera acepción que ofrece M. 
Morera es la que ya daba J. Reyes, acepción para la que el profesor 
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majorero apunta la etimología portuguesa empanturrar 'impedir, 
estorvar', siguiendo a Figueiredo, esfuerzo que creo innecesario, 
pues la analogía con el empanzarse ( < panza, como empanturrarse <

panturra), que paso a estudiar, es evidente. En todo caso, he con
signado el término por estar sólo documentado, con este sentido, 
para Tenerife y La Palma, pero no para La Gomera, donde la ha 
registrado M. Navarro (2001 [1957]: 55), definiéndola como 
'mojarse con la lluvia hasta calarse la ropa'. 

Empanzado-a. adj. Empapado de agua. Participio de pasado de em

pan�r, denominativo de pan� mediante el preverbio en-, de senti
do locativo. El DRAE registra sólo la forma pronominal empanzarse 

con el sentido de 'ahitarse', remediando la situación denunciada 
por Corominas (1989: s. v. panza), según el cual no se había reco
gido dicha forma en el diccionario académico, a pesar de ser usual 
en Almería y otras localidades. El pasar de 'estar lleno' a 'estar 
lleno de agua', por especialización semántica, ya lo había constata
do en la voz anterior, cuando estudié empanturrarse, portuguesismo 
de formación análoga al castellanismo que se está analizando. 2. 
Dicho del agua: estancada, empozada. Parece probable, en esta se
gunda acepción, un cruce con empozado-a. Aunque los diccionarios 
de canarismos no documentan esta voz, exclusiva de La Gomera, sí 
lo hacen los estudiosos gomeros M. Navarro (2001 [1957]: 55) 
y J. Chávez (2002: 97), que recogen este adjetivo y cuyas palabras 
reproduciremos. El primero nos aclara lo siguiente: «dícese del 
terreno que ya no puede absorber más agua.- 2. Olor a empan�do, 

el propio de las aguas estancadas o de ciertos objetos sumergidos 
en ellas, como la ropa». La segunda añade: «cuando el agua lleva 
mucho tiempo en la talla. Estar mojado uno de agua hasta los hue
sos. "Ya esa agua no sirve pa' beber, está empansada". "Llovió tanto 
que llegué empansado a mi casa"». Esa lavaora yo no sé si está mal, por-
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que saca uno la ropa empasaa. Es como si no torsiera (M. M. C.); Allí hay 

dos fuentis de agua, peru aquella es un agua mala, ni las cabras se la bebin. 

Salí empasada, comu salitraa (M. H. R.). 

Empanzar. prnl. Enchumbarse, ensoparse, estar empapado de agua. Del 
español general empan<f:!rse 'hartarse, llenarse de comida y bebida', 
denominativo sobre panza mediante el preverbio de sentido locativo 
en-, por especialización semántica. Aunque no he visto el término 
recogido en ningún sitio, pues los estudiosos gomeros sólo recogen 
el participio, según acabamos de ver, he oído la palabra en La 
Gomera, en ejemplos del tipo de La ropa se empanzó con la lluvia. 

Empegostado-a. adj. Dicho sobre todo del cabello: apelmazado, difícil 
de peinar. Participio de pasado de empegostar, denominativo de pegoste, 

según M. Morera (2001: s. v. empegostar), variante de pegote 'cualquier 
sustancia espesa que se pega', mediante el preverbio en-. Aunque empe

gostar es canarismo general con el sentido de 'pringar, embadurnar', he 
recogido esta acepción para La Gomera, por constituir, según M. 
Navarro (2001 [1957]: 55) y J. Chávez (2002: 98), una «coloca
ción» frecuente con el sustantivo pelo 'cabello'. Así, el primero nos 
dice de empegostado lo siguiente: «en forma de pegotes. Se dice que una 
persona tiene el pelo empegostado, cuando difícilmente puede peinar
se». Y la segunda añade: «aceitoso, pegado. Referido más bien al pelo. 
"T ienes el pelo empegostado"». Debo finalmente comentar que este 
sentido que recogen M. Navarro y J. Chávez de empegostado se corres
ponde perfectamente con mi experiencia lingüística. 

Empoyatado-a. adj. Dicho de un animal, especialmente de una cabra: 
entaliscado, atrapado en lugar elevado e inaccesible. También se oye la 
variante empuyatado-a. Participio de pasado de empoyatarse o empuya

tarse, denominativo sobre el canarismo, típico sólo de Tenerife y La 
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Gomera, poyata o puyata 'repisa o pequeño saliente donde poder asen
tar los pies o las patas en medio de un risco elevado e inaccesible', a 
partir del poyata 'anaquel, repisa' del español general, derivado, a su 
vez, de poyo. Ejemplos de uso encontramos en la obra de F. Sanz 
(1999: 119), donde leemos: «y salió un día por la mañana de su casa 
y dijo que iba a buscar unos baifos que tenía sueltos en unas poya
tas o taliscas, que de las dos maneras se le decía en la isla. ( ... ) Sólo 
unos pastores dijeron que le habían visto por la mañana antes de lle
gar adonde tenía los baifos empoyatados». Aunque el participio sólo se 
ha documentado en La Gomera, tanto por parte de Corrales, Cor
bella y Álvarez (1996), como por M. Morera (2001), parece voz 
exclusiva de esta Isla y de Tenerife. Nosotrus tenemus que tener cuidau con 

las cabritas, si señor, porqui vesis se metin por sitius y dispués no pueden salir de 

allí y se nos quean empuyataas (M. H. R.). 

Empoyatar. prnl. Entaliscarsc, meterse en una poyata o puyata y quedar 
atrapado, subir y quedarse atrapado en riscos de los que resulta 
difícil bajar. También se usa la variante empuyatarse, con cierre de la 
segunda vocal. Denominativo del canarismo, típico sólo de Te
nerife y La Gomera, poyata o puyata 'repisa o descansillo en medio 
de un risco elevado e inaccesible' mediante el preverbio en- de sen
tido locativo.Voz documentada para Tenerife por Lorenzo, Morera 
y Ortega ( 1994), con las variantes de empoyatarse y empuyatarse; de 
esta última nos dan el siguiente ejemplo: «La cabra aquella se me 
empuyató, pero lo gracioso del caso fue que yo también me empuya

té cuando me metí a sacarla». Por su parte, Corrales, Corbella y Álva
rez (1996) y M. Morera (2001), como empoyatarse, y antes que ellos 
M. Navarro (2001=1957), bajo la forma empuyatarse, la docu
mentan para La Gomera. El estudioso gomero define empuyatarse

como 'no poder salir de una puyata', definiendo ésta como 'peque
ño terraplén en medio de un risco'.
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Emprimidera. f. Cada uno de los pedales del telar. Según M. Morera 
(2001: s. v. imprimidera), «de la preposición en- y el canarismo primi

dera 'ídem'», siendo que, a su vez, primidera, documentada para Gran 
Canaria y Tenerife y usado sobre todo en plural, procedería, o bien 
«de premidera (De premir.) 'un listón del telar que sirve de pedal, cár
cola', por cierre de la vocal de la primera sílaba, por asimilación, o 
del portugués premedeira (De premer.) 'pedal do tear' (Figueiredo), 

por cierre de la vocal de las dos primeras sílabas y castellanización 
del sufijo -eiro». Quizá, dada la cantidad de variantes de la voz, a 
saber, la citadas emprimidera y primidera y la herreña exprimidera, ade
más de imprimidera, también asignada a La Gomera, sería mejor pos
tular una derivación a partir del canarismo primir 'pisar el pedal del 
telar', mediante el sufijo locativo -dero, fijado en femenino, ya pro
venga este primir del español antiguo premir, ya provenga de la forma 
cognada portuguesa, homográfa, pero pronunciada primir2. 

Empuntar. prnl. Subirse y pararse en lo alto de un risco o de un sitio 
elevado. Denominativo de punta 'extremo de algo' por medio del 
preverbio en-, de sentido locativo. T érmino parecido al empoyatarse 

o empuyatarse que se acaba de estudiar, también con el sentido de
'subir a un lugar elevado y, por tanto, peligroso', aunque sin el
rasgo de 'sin poder bajar' que presentaba aquél, y cercano en su
designación a otros canarismos del tipo de empenicarse o empericosar

se. Voz recogida por M. Navarro ( 2001 [ 19 5 7] : 5 6), quien la defi-

1 En efecto, tal es la impresión que se obtiene después de consultar, por 
ejemplo, las diversas variantes en el Diccionario histórico-etimológico de M. MORE
RA (2001), donde se postula que emprimidera procede de imprimidera, al tiem
po que esta última variante se hace derivar de primidera mediante la anteposi
ción de la preposición en-, cosa que parece superflua. 
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ne como 'pararse en lo alto de un risco o punta'. No aparece regis
trado en ningún otro repertorio de canarismos y parece voz exclu
siva de La Gomera. He oído, por ejemplos, expresiones del tenor 
iEste niño no hace sino empuntarse!, dicho de un niño inquieto, que 
se subía a los muebles o a sitios algo elevados dentro de la casa. 

Encamado. m. Acción de encamar el pan. Participio de pasado, usado 
como sustantivo, del gomerismo encamar 'colocar el pan o los bollos 
sobre una manta dispuesta sobre un tablero y, formando una especie 
de nidito para cada uno, separarlos para que no se peguen cuando 
estofen'. Voz documentada, exclusivamente para La Gomera, por 
Lorenzo, Morera y Ortega ( 1994), quienes, además, nos ofrecen el 
siguiente ejemplo de uso: «"El encamado es hacerlo, abrigarlo y, cuan
do esté el pan ya liviano, echarlo al horno"». Sin embargo, la defini
ción que dan estos autores de encamar, a saber, «poner el pan en unas 
tablas y cubrirlo con un paño antes de meterlo al horno», aunque es 
muy aproximada, se refiere a varias acciones entre las que se encuen
tra el encamado propiamente dicho, que no es otra cosa que 'hacerle 
un nidito, una especie de cama, a cada panecillo o bollo'. En efecto, 
tanto la disposición del tablero, como el extender una manta y un 
mantel sobre éste, son previos al encamado propiamente dicho, que se 
realiza empleando la manta y el mantel mencionados para hacerle un 
nido, una cama, a cada panecillo y bollo, siendo que, sólo al final, se 
cubren éstos con lo que sobra de ambas telas. Por otra parte, la fina
lidad de encamar los panecillos o bollos consiste en evitar que éstos 
se peguen al fermentar la levadura, proceso que tiene lugar durante 
la hora siguiente al encamado y, por supuesto, antes de meter paneci
llos y bollos en el horno. El último capitulito del libro de M. 
Lorenzo (2000: 241-6) sobre los cantos de Años Nuevos en Arure 
se dedica, precisamente, al «amasijo de Semana Santa» y allí puede 
verse, porque está incluida una fotografía en la página 242, plástica-
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mente el encamado de unos bollos de leche, acostados sobre una 
manta y abrigados en su contorno por el mantel, formando una espe
cie de nidos, por un mantel. El pie de esta fotografía reza así: 
«Disponiendo los bollos en los "niditos" del mantel para que no se 
peguen cuando estofen o acrecienten». 

Encamar. Disponer el pan o los bollos de leche encima de una manta 
o mantel, situados sobre un tablero, y formar con ellos una espe
cie de niditos alrededor de cada pan o bollo, para impedir que se
peguen cuando levanten. Denominativo sobre cama 'lecho' median
te el preverbio de sentido locativo en-, con el sentido de 'meter en
la cama', 'acunar ' el pan o los bollos. Voz documentada, exclusiva
mente para La Gomera, por C. Alvar (1975), que la define sim
plemente como 'poner el pan sobre la tabla' y por Lorenzo, Morera
y Ortega ( l 994), que añaden el rasgo fundamental 'poner el pan
en unas tablas y cubrirlo con un paño antes de meterlo en el horno'
y ofrecen un ejemplo de uso, a saber, «para encamar el pan se ponen
unas tablas y luego todo lo demás». Claro que esta explicación sólo
se refiere al «esqueleto» de la operación, ya que encima de las tablas
se pone una manta y, encima, un mantel, disposición que recuerda
a una auténtica cama, colocada sobre tablas y provista de sábanas y
mantas, que sirven para abrigar al que se acuesta en ellas. De aquí
el encamar gomero, una metáfora tan evidente como silenciada en el
ejemplo citado. Por su parte, Corrales, Corbella y Álvarez (1996),
que repiten esta última definición, traen a colación la primera defi
nición académica de encamar 'tender o echar algo en el suelo', su
pongo que para relacionarla con el hecho de disponer el pan en la
tabla. Ahora bien, como acabo de explicar y bien dice M. Morera
( 200 l), este encamar supone un meter en la cama, empleado metafó
ricamente. Y este meter en la cama los panecillos o los bollos de leche
se entiende fácilmente asistiendo a su preparación o leyendo el
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capítulo citado más arriba de M. Lorenzo (2000: 241-6) sobre «el 
amasijo de Semana Santa», de donde extraigo el siguiente texto: «en 
la otra mitad del poyo se sitúan, respectivamente, una manta ( anta
ño una jerga de lana) y encima un mantel, sobre el cual se van colo
cando los bollos, abrigándolos parcialmente por su contorno: "hay 
que hacerle un nidito, porque, si no, al tiempo de estofar, se pegan", 
labor esta última que ejercía la hija de la señora que amasaba. Puesto 
el último, se abrigan con los colgantes del mantel y de la manta. Se 
hace para que estofen (crezcan). ( ... ) Tardan una hora, aproximada
mente, en estofar, más que el pan, porque éste "es más ligero de 
hacer", ya que requiere menos azúcar y aceite y no lleva huevos». 

Encañizar. Colocar el cañi.;:p o armazón de tablas que sostiene el teja
do. Denominativo sobre el canarismo cañi.;:p, que estudié en su mo
mento, mediante el preverbio en-, normalmente de sentido locativo. 
Voz afectada de «mortandad léxica» y ya en desuso por los cambios 
radicales que se han operado en la construcción de las viviendas, pero 
presente en La Gomera y todavía utilizada. La ha documentado, por 
ejemplo, M. Lorenzo (2000: 78), quien, tratando del tejado de las 
casas tradicionales de Arure, nos dice: «La nueva superficie, inclina
da, se encañi�ba, operación consistente en colocar cañas -paralelas a 
la hilera y pegadas unas a otras- sobre las tixeras». 

Encaramillado-a. adj. Dicho de los dientes: montado uno sobre otro. 
Según M. Morera (2001), «de encaramillar (De en y caramillo.) 'acu
mular objetos unos encima de otros a manera de pirámide o colum
na' (Corominas, Diccionario, s. v.), por extensión semántica». Aunque 
los repertorios de canarismos suelen precisar que se trata del partici
pio de pasado de un verbo típico de Gran Canaria, M. Navarro (2001 
[1957]: 56) lo documenta también en La Gomera, al lado de encara

mado, que es más general en las Islas y que no sólo se refiere a los dien-
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tes. En mis encuestas, los informantes me aseguraban que, con res
pecto a los dientes, suele decirse más normalmente encaramillado 

que encaramado. Los dientís encaramillaus son los que están tous montaus, 

feus (M. H. R.). 

Encetar. Empezar a consumir un alimento, empezar a gastar de alguna 
cosa. Según Corominas (1980: s. v. decentar), «del antiguo y dialec
tal encetar, voz común a los tres romances hispánicos, del latín incep

tare 'empezar', 'emprender', frecuentativo de incipere 'empezar'. ( ... ) 
En cuanto al arcaico encetar, se halla en Nebrija ( ... ) y  en Sánchez de 
Badajoz, como el sentido de 'empezar a comer'; hoy se pronuncia 
todavía así en León, el Bierzo, Aragón, Canarias y Cuba, y encetar es 
la forma usual en portugués, gallego, gascón y catalán, precisamente 
con los mismos matices que en castellano». Voz documentada, desde 
el siglo XIX, para todas las islas, excepto La Gomera y El Hierro, y 
que proviene del español general encetar ( < in-ceptare 'empezar'), 
arcaísmo sustituido normalmente hoy por encentar 'empezar a gastar 
algo' o decentar 'ídem'. También en las Islas, Corrales, Corbella y 
Álvarez ( 1996), por ejemplo, lo consideran hoy un arcaísmo; pero 
Lorenzo, Morera y Ortega (1994) nos ofrecen un ejemplo de uso, a 
saber, «desde que traigo cualquier cosa, enseguida a encetar/a. No, si 
en esta casa no puede haber nada». Para La Gomera sólo la recoge J.
Chávez (2002: 98), que la ortografía con -s- y nos da, según su cos
tumbre, una definición y un ejemplo: «abrir algo que esté lleno, sin 
estrenar. "Voy a abrir esta latita de bizcochos finos que está sin ense

tar" ». La he incluido por ser de uso extendido en la Isla. 

Enchirinizado-a. adj. Dicho del cabello: desordenado y en punta. De 
origen desconocido. Podría enchiriniz:gdo suponer una derivación a 
partir de *chirina o *chirino, siendo que tales términos existen, efecti
vamente, en portugués y en castellano, respectivamente. En portu-
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gués, chirina sirve de designación a la lavandisca, «nome vulgar exten
sivo a alguns elegantes pássaros da família dos Motacílideos, en regra 
comuns en Portugal» (Almeida, 1989: s. v.), también llamada, en 
ocasiones, lavandeira 3

; y, en este sentido, podría referirse al pelo por 
comparación con la cola de la lavandisca o lavandera, por ejemplo. El 
problema es que no se documenta chirina en La Gomera, ni la for
mación enchirinizado en portugués. En cuanto a Chirino, existe como 
apellido en español e, incluso, en Argentina se emplea un derivado 
suyo, chirinada 'asonada inútil, motín frustrado', que tiene su origen 
en una revuelta frustrada de V. Chirino, según informa el DRAE.

Tendríamos que pensar, pues, en una persona real apellidada Chirino, 
apellido, por otra parte, infrecuente en La Gomera, que se caracteri
zaría por tener el cabello revuelto y erizado. Pero tampoco me satis
face esta explicación. Lo que parece, eso sí, fuera de duda es que 
enchiriniZ!',do es una variante del enchiriZ!',do que estudiaré a continua
ción, del que se diferencia por contar con una sílaba de más, la -ní

que no aparece en esta segunda forma, lo cual parecería apuntar a que 
la forma más larga sería la más antigua. Y, en este sentido, tanto 
Corrales, Corbella y Álvarez (1996), como J. Chávez (2002: 98), 
únicos estudiosos que documentan este vocablo, registran enchirini

Zf',do, definiéndolo respectivamente como «revuelto y desordenado. 
Dicho especialmente del pelo» y «pelo de punta, como un erizo. 
"iMuchacho, péinate esos pelos que los tienes enchiriniZ!',dos!"». Sin 
embargo, mi experiencia lingüística de la palabra y la posible etimo
logía me hace pensar más bien en que la forma originaria debería de 
ser enchiriZ!',do, formación que puede hacerse derivar fácilmente del 

' Aunque lavandeira suele emplearse, según el mismo ALMEIDA (ibidem), 

principalmente como «nome vulgar extensivo a várias aves pernaltas da família 
dos Caradriídeos, o mesmo que fradinho, lava-cu, borrelho, mac;arico, etc.». 

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



VOCABULARIO TRADICIONAL DE LA GOMERA 

canarismo chirizP 'llovizna', tanto en lo que se refiere al significante, 
como en lo que respecta al significado, ya que éste aludiría a 'moja
do, revuelto por la llovizna'. Y, sólo después y por etimología popu
lar, se entendería como 'erizado, en punta', al relacionarse con erizP. 

Enchirizado-a. adj. Dicho exclusivamente del pelo: erizado, en punta. 
De origen desconocido, probablemente participio de pasado de un 
supuesto *enchirizar, denominativo sobre un tema nominal chirizP-a, 

que sólo he encontrado registrado por el DRAE para Honduras con 
las acepciones de I desnuda', dicho de una persona, y I clueca', dicho 
de una gallina. En esta segunda acepción, se podría encontrar un 
posible símil entre una gallina clueca y alguien con el pelo enchiri

zado. Como posibles étimos de este chirizP he pensado en los cana
rismos homónimos cherizo 'llovizna', chirizP 'ídem', cherizar 'lloviz
nar', chirizar 'ídem', derivados, según M. Morera (2001), de cheiro 

'niebla espesa y baja, acompañada de lluvia menuda', que, a su vez, 
proviene «del portugués cieiro «(Do lat. *sidarium, de sidus 'tempes
tad'.) 'designa�ao popular do vento frío e seco de NE, que se faz 
sentir em Portugal Continental (Almeida) (por palatalización de 
la consonantes sibilante inicial, por influencia del canarismo cheiro 

'mal olor'), por desplazamiento metonímico». Sin embargo, una 
interpretación de pelo enchirizado como pelo mojado por el chirizo, pelo 

con gotitas de llovizna, choca con dos obstáculos, a saber, la no docu
mentación de chirizo 'llovizna' en La Gomera y el hecho de que 
todos mis informantes hablaban de 'pelo en punta', 'erizado', 
cuando normalmente el pelo mojado suele tener un aspecto más bien 
lacio. No obstante, quizá se trate de una interpretación de etimo
logía popular y, a partir de un pelo 'mojado y desordenado por la 
lluvia', se haya llegado a 'pelo no peinado y como el de un erizo'. 
Por último, no quiero dejar de mencionar un verbo documentado 
para Tenerif e enchorizarse 'emborracharse', según M. Morera ( 200 l) 
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relacionado también con las variantes chori::.p , cheri::.p, chiri::.p que 
designan la 'llovizna', y que podría tener concomitancias con el 
enchiri�do 'borracho' que documentan C. y R. Barrios (1988: 227) 
para La Guancha. iFuertes moas de los chicos ahora dejarse los pelos toos 

enchirisaos! Yo no sé por qué se dejan esos pelos, iCosa más fea! (S. P. S.). 

Endulzar. Ú. t. c. prnl. Enjuagar en agua dulce la ropa o el cuerpo que 
se ha mojado en agua salada. Según M. Morera, «compuesto de la 
preposición en- y dulce (Del lat. dulce.) 'que no es salobre, comparado 
con otras cosas de la misma especie', muy probablemente formado 
en Canarias independientemente del español general endul�r 'poner 
dulce una cosa'». iCuántas veces no habré oído la pregunta ¿No te 

endulzas?! referida a '¿No te vas a duchar para quitarte el salitre?'. 
Voz documentada para Lanzarote, Fuerteventura y La Gomera por 
Lorenzo, Morera y Ortega (1994). 

Enfuscar. Ú. t. c. prnl. Enconarse, enfadarse, ofuscarse. Según A. Lo
renzo (1976) y M. Morera (2001), «del portugués enfuscar (Do lat. 
infuscare 'tornar escuro') 'ofuscar' (Figueiredo). Con el mismo sentido 
se emplea también en Extremadura, Cuba y Puerto Rico». Esta voz 
se había documentado solamente para Lanzarote, Tenerife y La Palma, 
según los diccionarios al uso. Sin embargo, además de pertenecer a mi 
experiencia lingüística del vocabulario de la Isla, la registra también 
M. Navarro (2001 [1957]: 56) con el sentido de 'enfadarse'.

Engajado-a. adj. Atragantado, añusgado. Del portugués engasgado, par
ticipio de pasado del verbo engasgar «'ficar atravessado na garganta; 
embuchar; sufocar; refl. ficar con a garganta entupida; esganar-se'. 
( ... ) Do radical gasg. "garganta", de origem onomatopéyico», por 
asimilación regresiva de la aproximante velar sonora a la aspiración 
procedente de /s/ implosiva. Voz documentada, ya por S. de Lugo 
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(1946[1850]) y por J. Reyes (1918), para Tenerife y La Palma, 
engajé respectivamente, pero que, según Corrales, Corbella y Álva
rez ( 1996), se registra también en Fuerteventura. Para La Gomera 
la recoge J. Chávez (2002: 98), que, como siempre, la define y nos 
da un ejemplo de una forma finita del verbo engajar: «atragantado; 
que la comida no le pasa, se le queda en el "galillo" y tiene uno que 
beber agua. "Dame un vaso de agua que me con el gofio en polvo"». 
Engajao es cuando uno se quea afisiao, que no le pué bajar naa, porque se le 

queó algo atravesao. Lo mejor pa' eso es beber líquio (M. M. C.). 

Engajar. Ú. t. c. prnl. Atragantar, añusgar. Del portugués engasgar 'ídem'. 
Voz documentada por S. de Lugo (ca. 1850) y J. Reyes (1918) para 
La Palma y Tenerife, respectivamente. También ha sido registrada en 
Fuerteventura. Para La Gomera la recoge M. Navarro (2001 [ 1957]: 
5 6), empleada pronominalmente, es decir, engajarse y definida como 
'atragantarse'. 

Englosado. m. T ipo de copla de Años Nuevos que se caracteriza por 
una sucesión de octosílabos normalmente dispuestos en pareados de 
rima asonante. Derivado de glosa 'composición poética a cuyo final, o 
al de cada una de sus estrofas, se hacen entrar rimando y formando 
sentido uno o más versos anticipadamente propuestos', a través de 
una formación denominativa, *englosar, mediante el preverbio lo
cativo en-, por aplicación metonímica, ya que, en efecto, los englosados 

suelen recoger versos o partes de verso anticipadamente propuestos4. 
La voz la documenta M. Lorenzo (2001: 130-2), quien, tratando de 

4 Tampoco descarto que pueda estar relacionado este término con la quin
ta acepción académica de glosa, a saber, 'variación que diestramente ejecuta el 
músico sobre unas mismas notas , pero sin sujetarse rigurosamente a ellas'. 

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



CUADERNOS DE DIALECTOLOGIA 

las coplas de Años Nuevos en El Estanquillo (Hermigua), nos cuen
ta lo siguiente: «Cantaban dos clases de coplas, denominadas corri
dos y englosados, diferenciados por el hecho de que "el tono cambea un 
poco, un poquito, la voz". Los englosados son más sosegados; el tono 
de los corridos me hace recordar al de los ranchos de Fuerteventura. 
La misma noche, inclusive en una determinada casa, podían cantar de 
ambas clases: "llegábamos a una casa y decíamos: vamos a cantar los 
englosados; dicen que tenían mejor tono, les gustaban más" 5>>. 

Enhilar. prnl. Beberse algo de un golpe. Se pronuncia siempre con la 
/h/ aspirada. Voz documentada con este sentido para Tenerife6 y 
Gran Canaria por Corrales, Corbella y Álvarez (1996) y por M. 

Morera ( 200 I), quien nos indica que procede de enhilar 'dirigir, 
guiar o encaminar con orden una cosa', denominativo sobre hilo 

mediante el preverbio en-, por aplicación metafórica. Se enjilaa cua

tru vasus de vinu y perdía el tinu, cristiana. Tenía de dir la mujer a uscalu. 

Y esu, caa ves que diba pa' la Villa (S.M. M.). 

' El texto continúa de la siguiente manera, ofreciéndonos algunos ejemplos 
y una conclusión: «El modo de interpretar unos y otros es el mismo: la guía o 
cantador de adelante cantaba una estrofa y, a continuación, entraban los demás, 
repitiendo los versos en el mismo orden. ( ... ) Englosados. "Aquí dentro hay una 
estrella,/ yo veo los rayos de ella//; Aforrada en fina plata/ que parece una azu
cena//; Si este caballero duerme/ en brazos de su zagala//; Dale la voz que 
recuerde,/ que ahí viene rompiendo el alba//; El alba rompiendo viene/ dale la 
voz que recuerde//; Si en el jardín verde hay flores,/ aquí las hay de primores//; 
Hay rosas y clavellinas,/ damas y que están cilindras//; Son más lindas que las 
flores,/ aquí las hay de primores". Como se habrá observado, se trata de estro
fas de dos versos, octosílabos, libres o con rima, en consonante o en asonante». 

6 Para Tenerife, con este sentido, ya lo habían documentado J. J. DORTA 
(1999') y LORENZO, MORERA y ORTEGA (1994). 
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Enhabado. adj. Dícese normalmente del cielo: cubierto de nubes, 
gris. Del participio de pasado de un supuesto verbo *enhabar, deno
minativo sobre haba y paralelo al adjetivo habado 'que tiene en la piel 
manchas en forma de haba', 'dicho de un ave, especialmente de la 
gallina: cuyas plumas de varios colores se entremezclan, formando 
pintas'. Voz que sólo he visto documentada, exclusivamente para 
La Gomera, por M. Navarro (2001 [1957]: 57), que la ofrece en 
la colocación cielo enjabado y la explica como 'cielo emborregado'. 
Remito para los ejemplos al apartado fraseológico de este trabajo, 
donde estudio el fraseologismo cielo enhabado. 

Enjalmo. m. Manta o sacos que se ponen debajo del si/lote o, simple
mente, a modo de albarda. Según M. Morera (2001), «de enjalma 

(De en- y jalma.) 'especie de aparejo de bestia de carga, como una 
albardilla ligera', por cambio de género, muy probablemente por 
influencia de su cognada portuguesa enxalmo 'manta ou cualquier 
objecto que se poe por cima de albarda' (Almeida)». Voz registra
da para Tenerife por M. Alvar (1959) y para La Gomera por C. 
Alvar (1975) y para ambas islas por el ALEICan, que nos da, para 
La Gomera, diversas variantes como ejalmo, ehnalmo, enalmo, etc., y 
precisa que actúan como enjalmo bien mantas viejas, bien sacos. Y 
Lorenzo, Morera y Ortega (1994) nos dan un ejemplo de uso: «Le 
ponen primero los enjalmos, son sacos, después le ponen el sillote». 
2. Especie de mantilla hecha de tela de saco que se coloca en la
cabeza a modo de gorro, cuelga por la espalda y sirve para soportar
el peso de la carga situada en la parte posterior del cuello. De la
acepción anterior, por desplazamiento metafórico. 3. Abrigos de la
cama, mantas. La variante que he oído más frecuentemente es ehnal

mo, resultante de la metátesis del grupo /nh/, tan frecuente en la

Isla que lo que suele oírse es ehnillao en lugar de enjillado, o ehnaguar

por enjuagar, ehnugar por enjugar 'secar', etc. Un enjalmo era una cosa
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que nos poníamos como los burros en la cabesa; era de saco: eso te lo amarra

bas al pescueso y te colgaba por la espalda y dispués con eso podías tú coger 

pesos, piedras. Bastantes piedras que me cargué yo ... y grasias al enjalmo. 
También se le disen los enjalmos a los abrigos de la cama (S. P. S.). 

Enjergar. Preñar, dejar embarazada. Del canarismo enjergar 'ensartar 
una cosa tras otra', según M. Morera (2001) «muy probablemen
te del gallego-portugués enxergar 'ensartar un discurso o escrito sin 
orden ni concierto», por aplicación metafórica. Es voz que no he 
visto recogida en ningún repertorio de canarismos y parece exclu
siva de La Gomera. 

Enjubronar. Colocar jubrones. Según M. Morera ( 2001), primero que 
ha documentado este canarismo exclusivo de La Gomera7, es un 
«compuesto de la preposición en- y *jubronar, derivado verbal del 
canarismo jubrón 'cada uno de los maderos que forman el cabrio'». 
Presentaría, así, La Gomera una variante jubrón, que presenta una 
vocal diferente del jebrón y jibrón de otras islas. Según el mismo 
Morera (2001: s. v. jebrón y jibrón), el origen es el mismo que el del 
francés chevron y que las formas catalanas xibrons y xavró. Es térmi
no que, debido a la evolución en la construcción de viviendas, ha 
caído en desuso. 

Enjugar. Secar. Del español general enjugar 'quitar la humedad superfi
cial de algo, absorbiéndola con un paño, una esponja, etc.', por exten
sión semántica. Según Corominas (1980: s. v.), «del latín tardío exsu-

7 Encontró el término en los papeles que conforman el Fondo Luis Fernández, 

editado por G. DÍAZ PADILLA (1996: 140), donde leemos: «Una casa terrera 
( ... ) con las paredes acabadas, enjubronada y tejada». 
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care 'dejar sin jugo, enjugar', derivados de sucus 'jugo'. ( . .. )De uso ge
neral en todas las épocas, aunque en algunas partes tiende hoy a ser 
poco usado por el vulgo». Debido a esto precisamente y aunque los 
diccionarios de canarismos no lo registren, por no apartarse del 
empleo general y consagrado, he consignado para La Gomera este 
verbo que, todavía hoy, se usa muchísimo en el habla tradicional, fren
te a lo normal en el resto de las islas, donde prevalece muy notable
mente el secar. Se aplica a las operaciones consistentes en secar el suelo, 

la loza, recoger y secar un líquido que se ha derramado o caído, etc., siendo que, 
por ejemplo, en el último caso no se corresponde con el 'quitar la 
humedad superficial de algo', sino 'secar un charco de agua', por ejem
plo. Ella y un primu, nuevus, muchachonis nuevus entoadía. Tendrían diesisieti 

o diesiochu añus. Se enjugan la ropa en una cueva ( ... ). Tú sabis lo que es la

ropa mojaa ponersi a enjugársila así. Esu es malísimu, cristiana (S.M. M.).

Enjuto-a. adj. Seco, sin humedad. Del español general enjuto, que, a 
su vez, según Corominas, procede «del latín exsuctus, participio de 
de exsugere 'chupar ', 'absorber', 'secar', derivado de sugere 'chupar'. 
l ª documentación: enxuto, Berceo, Vida de Santa Oria, v. I 3 7. ( ... ) 
Exsuctus, conservado en todos los romances salvo el francés, dio en 
castellano preliterario *eissuito, cuyo grupo -it- hubiera debido evo
lucionar en -ch-; pero la disimilación, orientada por el influjo de 
enjugar (eissugar) y de los participios como roto, escrito, frito ( ... ), 
redujo por lo general *eissuito a *eissuto, de donde luego enxuto; lo 
mismo ocurrió con el portugués enxuto. ( ... ) Aunque no había rela
ción etimológica, se percibió enjuto como una especie de participio 
irregular de enjugar. La acepción 'delgado, seco', frecuente en auto
res clásicos, se explica como seco en el mismo sentido». Se ha docu
mentado en todas las islas, excepto en El Hierro. Pa' jaser esu tienis 

que enjugarti bien las manus, las manus tienen que estar bien enjutas, sí, 

cristiana, secas, porqui si no se te esresbala tou (S.M. M.). 
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Enlapado-a. adj. Se dice de la cabra con manchas de color claro por algu
na parte del cuerpo. Según M. Morera (2001), «participio de pasado 
de *enlapar, compuesto de la preposición en- y *Zapar, derivado verbal 
de lapa 'nombre vulgar de varios moluscos gasterópodos que viven 
adheridos a las rocas', por aplicación metafórica». El vocablo había 
sido documentado en Tenerife por Lorenzo, Morera y Ortega (1994) 
y por Corrales, Corbella y Álvarez (1996), quienes lo relacionan con 
el adjetivo emparentado Zapeado 'ídem', más general en las Islas. 

Enliñar. Estregar con jarroba las liñas de pesca, para impermeabilizarlas y 
hacerlas más resistentes. Denominativo sobre el canarismo liña 'cuerda 
delgada que habilitan los pescadores para pescar a mano' mediante el 
preverbio en- de sentido locativo. Voz documentada por el ALEICan 

para La Gomera, donde, al tratar del verode o Sempervivum urbicum, se 
advierte, en nota, de lo siguiente: «una variedad de verol, se emplea 
para enliñar 'dar grasa a las redes de pescar '». Según M. Morera (2001) 
se emplea también la misma voz, con el mismo sentido, en Lanzarote. 
Enliñar se disi pa' cuando usté aifarroba las liñas, que les da con farrobo, que son 

como unas jabas y eso es pa' que las liñas no se pudran (S. P. S.). 

Enlorar. Enrollar un alambre al sedal de pesca en el tramo donde van 
empatados los anzuelos, para darle mayor resistencia. Voz documen
tada por Lorenzo, Morera y Ortega (1994) y recogida por Corrales, 
Cor bella y Álvarez ( 1996), para las tres islas orientales y para La 
Gomera. Según M. Morera (2001), «probablemente del canarismo 
endorar 'ídem', por cambio consonántico /d/ - /1/», aunque, por su de
signación, también parece estar relacionada con el verbo portugués 
enrolar 'envolver en forma cilíndrica', cognado de este enrollar, por 
metátesis de «líquidas», con el que, según el mismo Morera, se 
puede relacionar el canarismo homónimo enlorar 'aferrar una parte de 
la vela, para que tome menos viento'. 
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Enmaretar. Hacer maretas o pocetas en una huerta. Denominativo, 
mediante el preverbio en-, del canarismo mareta 'en una huerta, cada 
uno de los compartimentos, generalmente rectangulares y delimi
tados por caballones, para contener el agua de riego'. Voz docu
mentada, exclusivamente para La Gomera, por Lorenzo, Morera y 
Ortega (1994), quienes nos ofrecen un ejemplo de uso: «Se cava 
la tierra, se enmareta y después se echa la torna de agua». 

Enrnatacanar. Pavimentar el piso con matacanes, piedras no muy 
grandes. Denominativo, mediante el preverbio en-; de matacán, defi
nida por el DRAE como 'piedra grande de ripio que se puede coger 
cómodamente con la mano'. Lorenzo, Morera y Ortega (1994) no 
recogen matacán como canarismo, seguramente por considerar que 
la cuarta acepción académica explica suficientemente el término. 
Sin embargo, Corrales, Corbella y Álvarez (1996) sí lo hacen y 
registran cuatro acepciones de matacán, siendo la primera 'conjun
to de piedras muy pequeñas', empleada en las cuatro islas occiden
tales. Desde mi experiencia de uso de la palabra, el matacán que 
conozco es una especie de 'pequeño callao o piedra que puede 
cogerse con la mano', pero no una 'piedra de ripio o relleno' como 
dice el DRAE, ni un 'conjunto de piedras muy pequeñas', según la 
definición de los citados estudiosos canarios8

• Así, por ejemplo, 

8 También he oído, sobre todo en La Palma y La Gomera, el empleo de mata

cán como variante del más general mataperros, sentido que parece relacionado con 
la novena acepción del DRAE, registrada para Nicaragua, a saber la de 'mucha
cho bien desarrollado fisícamente', y que se corresponde grosso modo con las 
acepciones tercera y cuarta del canarismo matacán ('persona necia' y 'persona 
bruta') registradas por CORRALES, CORBELLA y ÁLVAREZ (1996) para 
La Palma y Tenerife, respectivamente. 
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muchas calles de Agulo están enmatacanadas con estos pequeños 
callaos. Esta palabra parece exclusiva de La Gomera. 

Enmollar. Hacer mollos o gavillas. Denominativo, mediante el prever
bio en-, del canarismo mollo 'haz de mieses, hierba, varas, u otras 
cosas semejantes', como dice M. Morera (2001), «muy probable
mente por influencia del portugués enmolhar (De molho) 'juntar em 
molhos' (Figueiredo) ». Es término documentado exclusivamente 
para Tenerife y para La Gomera por el ALEICan y por Lorenzo, 
Morera y Ortega ( 1994) 9, quienes nos ofrecen, además, el siguien
te ejemplo: «cuando estea seco lo segamos y entonces lo llevamos 
y lo enmollamos». 

Enmontullar. Hacer montullos o montones o manadas de mies. Deno
minativo, mediante el preverbio en-, sobre el canarismo montullo 'ma
nada de mies', que, a su vez, procede, según M. Morera (2001: s. v.

montullo) del canarismo mantullo 'ídem' ( que procede del portugués 
dialectal mantulho 'ídem'), con cambio de vocalismo por influencia de 
montón o monturrio. Voz documentada por el ALEICan exclusivamen
te para La Gomera, pero registrada también por Lorenzo, Morera y 
Ortega ( 1994) en Gran Canaria con el mismo sentido. 

Enrajonar. Colocar rajones o lascas de piedra sin labrar como relleno 
en la construcción de muros o paredes. Denominativo, mediante el 
preverbio en-, del canarismo rajón 'lasca grande de piedra', 'pedazo 
de piedra de aristas cortantes', a su vez aumentativo de raja 'piedra 
sin labrar que se emplea en obras de poco esmero'. Voz documen-

9 Para Tenerife lo había registrado también A. LORENZO (1976), quien 
señalaba su procedencia portuguesa. 
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tada para La Gomera por M. Navarro (2001 [1957]), quien nos 

dice de rajón lo siguiente: «pedazo de piedra de aristas cortantes. 
Se emplean para cubrir huecos en las paredes de piedra seca». Para 

Tenerife ha sido registrado el mismo verbo, con el mismo sentido, 
por M. Morera (2001) desde el siglo XIX rn. Sólo se ha conserva
do ejemplos de estas dos islas y no creo que aparezcan más, por ser 
una palabra afectada de mortandad léxica, puesto que hoy en día ya 
no se hacen muros de piedra. 

Entrudo. m. Entruejo, carnavales. Voz procedente del portugués En

trudo «'os tres dias que precedem a Quaresma; Carnaval'; ( ... ) Do 

latim introitu- "entrada"», cognada de la española entruejo (>introi

tulum), hoy antruejo, que había sido documentada para La Palma 
desde S. de Lugo (ca. 1850) y para Tenerife por J. Reyes (1918), 
aunque los diccionarios de canarismos la limitan, en general, a la 

primera isla. Para La Gomera la documenta una informante de J. 
Chávez ( 2002: 3 O), H. Plasencia Damas, quien nos dice: «El 
Martes de Carnaval se hacían las tortillas, el día "d' entrú", así lo lla
maban al Martes de Carnaval»'1. 

Enturronado-a. adj. Hecho turrones, engrumecido. Participio de pa
sado de un verbo *cnturronarse, denominativo, mediante el prever-

10 Aunque este estudioso define enrajonar como 'poner rajas a las paredes', 
está claro que conoce la existencia del término rajón en La Gomera, porque lo 
recoge en su Diccionario histórico y etimológico, donde, además, se puede leer el 
siguiente ejemplo de uso, tomado de M. LORENZO (2000: 72): «el resto de 
la pared estaba ocupado por las piedras de relleno, casi siempre sin retoque 
alguno, los rajones o lascas y las cabezas». 

'' El apóstrofo entre la preposición y el sustantivo es mío. 
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bio en-, del canarismo turrón 'masa pequeña y suelta de tierra u otra 
sustancia'. Voz documentada para La Gomera por uno de los infor
mantes de J. Chávez (2002: 98): «Para hacer las croquetas se quie
re un engrudo no muy enturronado». Se había registrado sólo para 
La Palma y referido a la tierra de labor endurecida. También poseo 
un ejemplo de uso que nos proporciona (A. P. H.): Aquí, por ejem

plo, se dise aturronarse el asúcar, cuando se forman turrones de asúcar y tam

bién desimos que el asúcar está enturronado pa' lo mismo. 

Envarbascado-a. adj. Dicho de una persona: cargado, sin libertad de 
movimientos. Participio de pasado del verbo envarbascar 'envene
nar el agua con varbasco o cualquier sustancia análoga para aton
tar a los peces' y, de ahí, 'confundir, embarazar, enredar, atascar'. 
Voz que he oído, en La Gomera, con una acepción que sólo se 
había registrado para Gran Canaria. El mismo M. Navarro (2001 

[1957]: 54) nos ha transmitido este vocablo (ortografiado em

barbascada) que considera «poco usado», con un empleo que creo 
claramente derivado de la acepción anterior, a saber, 'dícese de la 
mujer en estado de gravidez'. Sin embargo, debido a que no he 
oído la palabra con este sentido y algunos informantes a los que 
he preguntado también lo desconocían, he optado por no darle 
entrada a esta segunda acepción[2. 

12 En portugués existe, según Almeida (1989), además del término cognado 
embarbascar 'envarbascar', una forma parónima, y quizá emparentada, el verbo embas

bacar «tornar basbaque; causar pasmo a; intransitivo ficar estupefacto; pasmar. 
Compáre-se embarbascar. (De em + basbaque + ar)», definiéndose el sustantivo bas

baque como «pessoa que pasma de tudo; parvo; pateta. (Derivado regresivo de 
embasbacar?)». A su familia léxica pertenecen varios derivados, entre los que cita
mos: basbacaria, basbaqueira, basbaquice, embasbacafiio, embasbacamento, embasbacado, etc. 
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Enzanagado-a. Ensopado, lleno de agua. Variante de encenegado, partici
pio pasado de encenegarse 'meterse en el cieno', denominativo sobre 
ciénaga 'lugar o paraje lleno de cieno o pantanoso'. Voz documen
tada por M. Navarro (2001 [1957]: 57), quien la ortografía con 
la /s/ con que se pronuncia y nos aclara: «así, se dice que los ani
males están ensanagados cuando tienen las camas muy mojadas». 

Enzapar. prnl. Encendérsele la cara a alguien, especialmente por 
enfado, vergüenza, fiebre alta. Según M. Morera ( 200 l), «del por
tugués enzampar (De en- y zampar.) 'empachar', 'emba¡;;ar ' (Figuei
redo), por simplificación del grupo consonántico /mp/». Esta voz 
se había documentado para Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife y La 
Palma. En La Gomera la ha registrado J. Chávez (2002: 98), quien 
la ortografía con la / si propia de la pronunciación y nos dice lo 
siguiente: «encenderse; "recolorarse" una persona bien por ver
güenza, bien por nervios. "No me hagas coger nervios que ya tengo 
la cara ensapada" ». A tu abuela J., cuando se enjadaa, que se ponía caliente 
como un macho, la cara y el pescueso se le ponían ensapaos toos, que paresía 
que le diba a dar algo (M. M. C.). 

Enzurronar. prnl. Taparse totalmente con las mantas de la cama. 
Denominativo sobre zurrón o zurrona 'bolsa de cuero' mediante el

preverbio en- de sentido locativo, por desplazamiento metafórico. 
Con el sentido de 'ensimismarse' y 'meterse en casa y no salir ' se 
emplea en otras islas. 

Ereta. f. Pequeño terreno de monocultivo, mayor que una escarpia y 
menor que un llano. Según M. Navarro (2001 [1957]: 58), «esta 
palabra procede de agrum desplazado por campum. V. García de Diego 
(Manual de dialeaología española, pág. 14) señala que «un supervivien
te de agru es el asturiano occidental eiro "tierra labrantía" ( ... ), y el
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soriano ero "tierra labrantía", de uso precario"».- Casado Lobato, eiro, 

tierra de labor regable.- Menéndez Pidal, nº 48, ero ( <agrum), 
"terreno cultivado"». Pero para M. Morera (2001), es «muy proba
blemente derivado de era (Del latín arca.) 'cuadro pequeño de tierra 
destinado al cultivo de flores u hortalizas' y el sufijo diminutivo -eta». 

De acuerdo con la autorizada opinión de Corominas (I 980: s. v. era 

11), aunque no se puede desestimar totalmente el origen a partir de 
agru > ero > ereta, sería preferible postular una derivación a partir de 
era (<arla). Reproduzco sus razones por parecerme de gran interés: 
«la acepción 'cuadro pequeño de flores u hortalizas' está ya en 
Nebrija (era de ajos o cebollas); 'semillero'. ( ... ) Derivados: ( ... ) Ero 

anticuado. ( ... ) Eruela. ( ... ) Erío ( .... ); ería 'yermo, despoblado' 
( ... ), hoy en Asturias 'terreno amojonado y parcelado, labrantío, en 
todo o en parte' ( ... ), 'ídem dedicado por lo común a una misma 
clase de cultivo y cerrado bajo una linde'; como se ve por estas defi
niciones ( ... ) , lo esencial no es la idea de aridez, sino la de espacio 
libre». Y, en nota a la citada forma ero, de la que derivaría esta ereta, 

añade que «es probable que aquí se confundiera el latín ager, agrT, 

'campo', con el derivado masculino de era, que tenemos indudable
mente en el asturiano eru 'era' y en el aragonés ero 'tablar de huerta', 
pues el significado es siempre 'campo labrado' en la Edad Media. 
( ... ) El tratamiento popular de agr sería realmente ér, a juzgar por 
entero y por el portugués cheirar < flagrare. Sin embargo, el significa
do de erío y erial ( de cuyo origen difícilmente puede dudarse en vista 
del gascón airiau 'patio') prueba que también arca podía dar un voca
blo como ero, por lo cual quizá sea preferible no postular la supervi
vencia popular de ager en castellano, tanto más cuanto que muchas 
de las formas romances que se atribuyen a este étimo son también 
equívocas ( ... ) y otras serán cultismos». Así pues, con todas estas 
salvedades, me quedaré con que ereta constituye un diminutivo de era 

en el sentido de 'pequeña huerta'. Ahora bien, la propia definición de 

358 

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



VOCABULARIO TRADICIONAL DE LA GOMERA 

ereta, término exclusivo de La Gomera, supone también algunas difi
cultades. Así, por ejemplo, Corrales, Cor bella y Álvarez ( 1996) 
combinan en su definición las palabras de C. Pizarroso (1880) con 
las de Lorenzo, Morera y Ortega ( 1 994), describiendo ereta como 
«(Posiblemente de origen prehispánico.) f. Go. Porción de tierra cul
tivable, cercada y murada (hasta aquí Pizarroso), dispuesta horizon
talmente en una pendiente; suele formar escalones con otras». Sin 
embargo, aunque Lorenzo, Morera y Ortega ( 1 994) definían la ereta 

como «trozo de terreno para cultivar, arrellenado (sic) y dispuesto 
horizontalmente en una pendiente, sujeto con una pared de piedra y 
generalmente en serie escalonada con otros», mis informantes me 
han asegurado que la ereta no tiene por qué hallarse en una ladera, 
siendo que esta circunstancia obedece simplemente a la accidentada 
geografía gomera. De hecho, en el ejemplo que ofrecen estos autores 
se puede apreciar la verdad de mi afirmación: «Este valle antes, desde 
aquí hasta allá, ahí no vía usted nada trabajado, nada más que ahí se 
plantaban dos eretillas de batatas, una eretilla que es un pizco de ésos 
ahí, una ereta». En este sentido, para M. Navarro (2001 [ 1957] :58), 
la ereta es un 'terreno cultivado muy pequeño' y para J. Chávez 
(2002: 98) es 'una de las partes en que se divide un llano', si bien no 
define llano, término que hay que buscar, por ejemplo, en M. Navarro 
(2001 [ 1957]: 82), donde encontramos 'andén de grandes dimen
siones' (y ya sabemos, por haberle dado entrada en el léxico, que 
andén es una 'huerta en un bancal'). Esta última autora nos ofrece 
también un ejemplo: «"Tengo plantada una eretita de cebollas"». 
También M. Lorenzo (2001: 58) recoge un testimonio de la infor
mante Cruz Plasencia, nacida en El Chorro (Sobreagulo), quien nos 
informa de que «"lo de huerta es ahora, antes eran eretas y llanos, la 
ereta es más chica y el llano es más grande"», a lo que añade el autor 
del libro la siguiente explicación: «son parcelas delimitadas, conve
nientemente, por paredes de piedra seca». 
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Esbagar. Arrancar los granos de uva de uno en uno del racimo. Según 
M. Morera (2001), «del portugués esbagoar (De bago.) 'tirar os ba
gos a' (Figueiredo)». Voz documentada por elALEICan, con el mis
mo sentido, también para Tenerife y El Hierro. Esbagar los rasimus sí

se disi; esu es quitali toas las uvas al rasimu; no es sinu esu (R. C.)

Escalar. prnl. Rajarse, rasgarse. Del canarismo escalar 'abrir el pescado 
para desvicerarlo y salarlo', por extensión semántica y quizá influido 
por el uso del madeirense escalar. Según M. Morera, «del portugués 
escalar (De escala.) 'es tri par, salgar e secar ( o peixe)' ( Almeida), que 
en Madeira presenta el sentido más general de 'abrir qualquer animal 
de alto a baixo'». Voz recogida por M. Navarro (2001) y definida 
como 'hacerse un rasgón'. La he oído referida a un niño que hacía un 
ejercicio gimnástico, abriéndose de piernas, y a quien gritaron iCui

dado, que te vas a escalar! 

Escaldón. m. Guiso hecho de diversas verduras y legumbres (papas, 
col, calabaza, judías) y carne de cochino, a cuyo caldo se le revuel
ve gofio. Del canarismo escaldón 'gofio revuelto con caldo hirvien
do', por aplicación metonímica, ya que con el caldo del guiso cita
do se escalda y revuelve gofio. Voz documentada, con este sentido, 
exclusivamente para La Gomera por J. Chávez (2002: 98), quien 
recoge directamente el testimonio de una de sus informantes: 
«" coger coles, costillas de cochino, calabaza, judías . . .  y eso es un 
escaldón. Se saca en un lebrillo grande y se le pone gofio, revolvién
dolo formando entonces el escaldón"». 

Escarcela. f. Ú. m. pl. Bragueta del pantalón. Del español general escar
cela 'especie de bolsa'; según Corominas (1980: s. v.), «tomado del 
italiano scarsella ( o quizá del occitano antiguo escarsela) 'bolsa para 
dinero', 'bolsa de peregrino o de mendigo', diminutivo de scarso, del 
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mismo origen y significado que el castellano escaso, que allí significó 
antiguamente 'avaro': por los ahorros que contenía la scarsella. ( ... ) 
La acepción 'parte de la armadura que caía desde la cintura y cubría 
el muslo ( ... ) se explica por tener la misma colocación que la escar

cela 'bolsa'». En la escarcela gomera se ha producido, pues, el mismo 
desplazamiento metonímico que encontramos en la segunda acep
ción de Corominas. Sólo he visto esta palabra, bajo la forma escuar

selas, en plural y con la primera acepción de Corominas, esto es, 'car
teras que el campesino herreño solía llevar en los bolsillos de sus 
camisas de lino', recogida por F. L. Barrera para El Hierroll, de donde 
la han tomado Corrales, Cor bella y Álvarez ( l 996) y M. Morera 
( 200 l), este último con la ortografía y la explicación etimológicas. 
Para La Gomera, sólo la he hallado documentada por F. Sanz (1999: 
264), quien nos informa de que «la escarcela es hoy la bragueta de los 
pantalones, la abertura que tienen los pantalones, la cual tiene, para 
cerrarla, una cremallera o botones». Mis informantes me han confir
mado la veracidad de esta aserción. 

Escarcha. f. Lluvia horizontal, especie de llovizna propia de los ban
cos de niebla producidos por los vientos alisios en los montes. Del 
español general escarcha 'rocío de la noche congelado', voz que, 
según Corominas (1980: s. v.), es «de origen desconocido. ( ... ) Es 
vocablo común con el portugués ( ... ); fuera del portugués no hay 
nada parecido en otros romances. ( ... ) Ni s1quiera podemos ase-
gurar si debe partirse del sustantivo escarcha o bien de escarchar,

escarchado. ( ... ) En resumen las formas españolas y portuguesas dan 
la impresión de que el punto de partida es el sustantivo escarcha más 

" Esta estudiosa nos ofrece, además, el siguiente ejemplo de uso: «(Pa' 
dónde irá hoy luciendo las escuarselas?». 
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que el verbo escarchar ( ... ); menos inverosímil es la posibilidad de 
partir de una forma mozárabe de *exquartiare 'rajar', de donde deri
varía escarcha con el sentido inicial 'fragmentos de hielo'». Y añade 
el mismo estudioso, en nota al final de la entrada, que «escarchilla 

significa 'granizo menudo que cae cuando hace mucho frío' en la 
Argentina, Chile y otras partes de América del Sur, acepción sin 
duda secundaria». Por último, entre los derivados de escarcha, cita 
la siguiente: «escarchada 'hierba del cabo de Buena Esperanza cu
bierta de vesículas transparentes y llenas de agua'», término con el 
que parece relacionarse, más claramente aún que con escarchilla, la 
acepción gomera de escarcha. No he visto documentada esta voz en 
ninguno de los diccionarios y repertorios de canarismos que he 
consultado, a pesar de su relativa frecuencia de uso. 

Escarchar. Lloviznar, estar el aire impregnado de gotitas de rocío debi
do a la neblina producida por los alisios. Denominativo sobre el cana
rismo escarcha 'llovizna horizontal producida por la neblina de los 
vientos alisios', voz documentada exclusivamente para La Gomera. 
Aunque no he visto registrado este verbo en ninguno de los dicciona
rios y repertorios de canarismos consultados, la palabra pertenece a 
mi experiencia lingüística y de hecho la expresión iYa está escarchando 
la bruma! constituye un auténtico enunciado fraseológico. 

Escarmeno. m. Escarmenador, batidor, peine para desenredar el cabe
llo. Derivado deverbal sobre escarmenar 'carmenar, desenredar y lim
piar el cabello'. Voz documentada, exclusivamente para La Gomera, 
por varios autores: M. Navarro (2001 [1957]: 59), quien la define 
como 'peine utilizado para escarmenar el cabello'; C. Alvar (l 975), 
quien lo define simplemente como 'peine', pero adjunta lo siguien
te: «la parte donde las púas tienen menos separación -'lendrera'
recibe el nombre de peine tumbar. Guerra y Alvar: Tf recogen escar-

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



VOCABULARIO TRADICIONAL DE LA GOMERA 

menador, que viene a ser equivalente al batidor de la Academia»; el 
ALEICan (1976), que lo da exclusivamente para La Gomera; 
Corrales, Corbella y Álvarez (1996), quienes lo hacen equivaler a 
'peine'; y J. Chávez (2002: 98), que explica un poco más: «peine 
hecho de palo para desenredar el cabello». El peini era el de lus piojus, 

porqui antis había plagas de toas. Yo nunca fui piojenta, le alviertu. Peru yo 

tenía una hermana que era comu un jormigueru. Al peini se le desía escar
meno y el peini de los piojus era distintu (G. C. M.). 

Escarpia. f. Pequeña huerta, más pequeña que la ereta, situada en una 
ladera. Voz, que, según M. Morera, proviene «de escarpa (Del it. 
scarpa.) 'declive áspero del terreno' (por epéntesis de yod), por alu
sión a la pendiente en que se encuentra la huerta aludida», sustan
tivo relacionado con el adjetivo escarpado 'en pendiente oblicua', 
mucho más generalizado en su uso. Para Corrales, Corbella y Álva
rez ( 1996), la base de escarpia es el derivado postverba! escarpe 

'escarpa', del mismo origen, pero a través del verbo escarpar. De 
acuerdo con Corominas (1980: s. v.) escarpa es el «'declive que 
forma la parte inferior de la muralla de una fortificación hasta el 
foso', del italiano scarpa 'ídem', de origen incierto, quizá derivado 
de scarpa 'zapato' por comparación con el declive que forma el pie 
de la bota bajo su caña». Voz documentada para La Gomera, ade
más de por los citados Corrales, Corbella y Álvarez (1996), por 
Lorenzo, Morera y Ortega (1994) y por J. Chávez (2002: 98), 
quien recoge una definición directamente de uno de sus informan
tes: «"un llanito chico, una eretita pequeña, dentro de un llan gran
de. Es para plantar lechuga, cebolla, ajo, perejil, cilantro, pimente
ros y cositas para la casa"». También M. Lorenzo (2001: 100) nos 
ofrece un ejemplo de uso de este término de boca de su informan
te J. Hernández Almenara: «Todas esas rozas las sembrábamos de 
cebada. En la escarpita esa ( . . .  ) aventábamos la cebada con mantas. 

3b3 

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



CUADERNOS DE DIALECTOLOGÍA 

( ... ) Una escarpita es una huertita, la maña que tenemos es una 
escarpita». 2. Pequeña pared adosada a otra para reforzarla o soste
nerla. Según el mismo Corominas (ibídem), «en italiano scarpa 

( ... ) , además de ser término de fortificación, puede referirse a la 
base de cualquier pared o margen», definición que coincide con la 
mía, tomada, a su vez, de Lorenzo, Morera y Ortega (1994), los 
primeros que documentaron esta acepción. En las dos acepciones 
es término exclusivo de La Gomera. 

Escaseder. Variante local de escasear, que he recogido por constituir una 
forma curiosa y que no he visto recogida en ningún otro lugar. Estu es 

comu un ajibi. Estu se usa ahora y antis, porqui antis el agua escasedía más 

(M. H. R.); Cuando era uno chico, en La Gomera escaseía tou. Grasias a 

tener uno unos animalitos y plantar algo. Pasaba uno más hambre (M. M. C.). 

Escobear. Barrer mal, pasar la escoba sin esmero y rápidamente. Pro
nunciado con el hiato resuelto en diptongo. Denominativo sobre 
escoba 'utensilio compuesto de un haz de ramas flexibles o de fila
mentos de otro material sujetos normalmente al extremo de un palo 
o de un mango largo, que sirve para limpiar el suelo', mediante el
interfijo -e-, que suele designar 'repetición'. Voz documentada, exclu
sivamente para La Gomera, por M. Navarro (2001 [1957]: 59),
quien me ha proporcionado la definición de la entrada.

Escorrudo. m. EscorroZ8, ruido provocado por algo que no se ve. Va
riante, por cierre de la segunda vocal y epéntesis de yod ante la últi
ma, fenómenos probablemente relacionados, del canarismo general 
escorroZ8 'ídem', que, según M. Morera (2001: s. v.), «aunque podría 
explicarse por desplazamiento metonímico a partir del español esco

rroZ8 ( ... ), lo más probable es que se trate de un derivado de correr, tal 
vez relacionado con los verbos portugueses escorrafar, escorregar, escorrer. 
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( ... ) Con el sentido de 'ruido tenue y misterioso' se emplea la voz en 
Extremadura, de donde muy bien pudo haberse extendido a Ca
narias». Es variante exclusiva de La Gomera, documentada sólo por J.
Chávez (2002: 99), quien nos la define y ejemplifica de la siguiente 
manera: «ruido molesto. ''Aquellos niños formaron un escorrucio tre
mendo". ''Anoche dormí mal, toda la noche oyendo escorrucios"». 

Escurraja. f. Ú. m. en pl. Escurro,fondajes o posos de agua utilizada para 
riego. Según M. Morera (2001), quien ha documentado para La 
Gomera esta voz que sólo se daba para Gran Canaria y Tenerife14

, «de 
escurraja (De escurrir.) 'desecho, desperdicio', por restricción semán
tica. ( ... ) Muy probablemente por influencia del portugués escorra
lhas (De escorrer.) 'resto de líquidos que ficou no fundo ou aderente 
a superfície de urna vasilha; fundagem' (Almeida)». Este mismo 
estudioso proporciona como ejemplo un documento del siglo XVII, 
perteneciente al Fondo Luis Fernández, donde leemos: «toda la 
hacienda tiene de dula 3 '5 días de agua y cada semana 3 de las escu
rrajas». Creo que, en este contexto, las escurrajas apuntan a la misma 
designación que los escurros que estudio a continuación. 

Escurro. m. Ú. m. en pl. Escurraja, merma, escurridura, restos de agua 
que quedan en la acequia, después de tapar el estanque, y que se 

14 En efecto, al lado de formas tales como escurraje, ya documentada por J. 
REYES (1918), y escurrajo, registrada por M. ALMEIDA (1989), aparecen junto 
al normativo escurridura, otros sustantivos como escurro, sólo documentado para 
La Gomera, y escurraja, término este último que habían recogido, para Gran 
Canaria, P. GUERRA (1965) y, para Tenerife, C. y R. BARRIOS (1988). En el 
Fondo Luis Fernández_, editado por G. DÍAZ PADILLA (1996), ha encontrado M. 
MORERA (2001) ahora también ejemplos para La Gomera. 
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utilizan para regar. Deverbativo sobre escurrir 'apurar los restos o 
últimas gotas de un líquido que han quedado en un recipiente'. 
Voz documentada, exclusivamente para La Gomera, por M. Na
varro ( 200 l [ 19 5 7] : 5 9), quien, además de la definición como 
'escurridura', añade lo siguiente: «Se dice que se riega con los escu

rros cuando se hace con el agua que queda en la acequia una vez 
tapado el estanque». No la he visto recogida en ningún otro sitio. 

Esgaviotado-a. adj. Dicho de las personas: muy inquieto, sumamente 
intranquilo y ansioso, loco por conseguir algo. Probablemente del 
adjetivo portugués esgaivotado, según Almeida (1989: s. v.), «pare
cido com a gaivota; (popular) desajeitado; macilento; esgrouviado. 
(De es + gaivota + ado) », pero con un desarrollo semántico parti
cular en la Isla, pues se considera más el aspecto «psíquico» o de 
comportamiento de la gaviota que el puramente físico del portu
gués popular. Se emplea normalmente dentro de la expresión Estar 

esgaviota( d)o, que estudio en el apartado fraseológico y que se apli
ca, en La Gomera, a personas ( d)esgarita( d)as, 'locas por conseguir 
algo', por alusión probable al comportamiento de las gaviotas, 
siempre al acecho de los peces que constituyen su alimento' 5

• No 
he visto documentada esta voz en ninguno de los repertorios que 
he consultado, a pesar de haberla oído en la Isla. P. estaba loca per

día; estaa esgaviotaa porque quería dirse pa' las fiestas (M. M. C.). 

Esguariza. f. Asco, repudio, aversión. Según Corrales, Corbella y Álva
rez (1996) y M. Morera (2001), formación, exclusiva de La Gomera, 

15 Frente a la acepción de 'flaco' que presenta el adjetivo portugués, en La 
Gomera estar esgaviotado se refiere a 'estar loco por (conseguir) algo', de acuer
do con el refrán canario que reza La mujer y la gaviota, cuanto más vieja, más loca.
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derivada, en última instancia, de ascua, variante canaria de asco 'impre
sión desagradable causada por algo que repugna'. La variante ascua 

está documentada para Tenerife desde J. Reyes (1918), quien nos 
advierte de que «No digáis: Ascua, por repugnancia. Me da ascua de ver 
eso. Decid: Asco. Me da asco de ver eso». Y, para La Palma, con el 
mismo sentido, la registra J. Régulo (1970). Según M. Morera, esgua

riza procede probablemente «de *ascuero (Derivado de ascua, variante 
popular de asco, y el sufijo de sentido aumentativo -ero.) (por cierre 
de la vocal de la primera sílaba (* escuero), abertura de la vocal / e/ del 
sufijo (*escuaro) y sonorización de la consonante velar) y el sufijo 
-i,z-p, que en algunos puntos de Canarias suele presentar un sentido
aumentativo, como se ve en mosqui,z-p, pulgui,z-p, polvi,z-p, etc. Si en lugar
de tener acentuación grave o llana la tuviera aguda, habría que rela
cionarlo con ascuarosidad (Variante popular canaria de asquerosidad)».
Para La Gomera la recoge también J. Chávez (2002: 99), quien la
ortografía con -s- y nos dice lo siguiente: « ( también Juarisia) asco;
aversión. "iYa es que me da esguarisa verlo!"».

Esperringallo. m. Persona flaca por la mala vida que lleva. Probable
mente cruce de espingarro 'persona alta y delgada, normalmente mal 
vestida', que procede de espingarda 'escopeta de chispa y muy larga', 
y firringallo 'persona muy delgada', proveniente, según M. Morera 
( 200 l), del canarismo berringallo 'persona despreciable', términos 
que estudiaré en la entrada firringallo, pero que derivan, resumien
do mucho, de la familia de berrinche y birria, influidos por la pala
bra perro. Esta voz, que no he visto documentada en ningún sitio, 
la he oído muchas veces, predicada normalmente de mujeres 'flacas 
y de mala reputación', de putacos o putillas flacas. 

Espingarro. m. Persona alta y delgada, normalmente mal vestida. Voz 
documentada para La Gomera por M. Navarro (2001 [1957]: 
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61), quien además me proporciona su definición y etimología, a 
saber: «individuo alto y desgarbado.- Diccionario general de ame
ricanismos: espingarra (por espingarda). En Colombia, navaja con 
que se arma el gallo de pelea, y también el espolón mismo. 
Espingarda, mujer alta y delgada)». Por lo tanto, parece ser un ame
ricanismo que A. Martí ( 1986) y Corrales, Corbella y Álvarez 
( 1996) han registrado también, en Tenerife, con la variante espin

garrio, siendo que estos últimos nos ofrecen el siguiente ejemplo: 
«Era un auténtico espingarrio». Con la etimología propuesta por M. 
Navarro concuerda M. Morera (2001), quien explica la evolución 
como «muy probablemente de espingarda ( ... ) 'escopeta de chispa y 
muy larga' (por asimilación de /d/ a la consonante vibrante (*espin

garra), cambio de morfema de género (*espingarro) ( .... ), por apli
cación metafórica». Este probable americanismo se ha registrado 
exclusivamente en Tenerife y en La Gomera. 

Espiritar. prnl. Asustarse mucho, quedar muy impresionado. Según M. 
Morera (2001), «de espiritar (De spiritu 'demonio'.) 'endemoniar, 
introducir los demonios en el cuerpo de uno', 'agitar, conmover, irri
tar ', tal vez, por influencia del port. espiritar 'avivar ', 'estimular' 
(Almeida), por desplazamiento metonímico». Voz documentada por 
Lorenzo, Morera y Ortega ( 1994) exclusivamente para La Gomera, 
con dos acepciones16

, a saber, la ya citada de 'asustar ' y una supues
ta de 'apurarse, darse prisa', para lo que nos dan dos ejemplos: «Me 
espirité cuando oí los pasos» y «Salió todo espiritado por las escaleras». 
Sin embargo, a mi juicio, existe una sola acepción que, contextual
mente, puede entenderse como 'apresurado por lo asustado', pero 

16 Estas supuestas dos acepciones se repiten tanto en CORRALES, COR
BELLA y ÁLVAREZ (1996) como en M. MORERA (2001). 
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que, en realidad, se refiere simplemente a 'muy asustado'. En este 
sentido, M. Navarro (2001 [1957]: 61) recoge el participio espirita

do y lo aclara sencillamente como 'sumamente asustado', no consig
nando ninguna idea de «prisa» o «rapidez». 

Esponso. m. Trapo u objeto viejo. Probablemente del canarismo espon

so 'trozo de trapo o esponja que se emplea para secar el barco de 
pesca', por extensión semántica. Voz documentada para La Gomera 
por M. Navarro (2001 [1957]: 61), quien la define como «cual
quier objeto viejo, fuera de uso». Para Tenerife la han registrado 
Lorenzo, Morera y Ortega ( l 994), quienes la definen como 'trapo 
o esponja para esponsar', equivaliendo esponsar a 'secar lo que queda
de agua en el bote de pesca, después de haberlo achicado', y Corrales,
Corbella y Álvarez ( l 996), quienes, además de precisar un poco esta
definición, apuntan hacia un origen madeirense. Por su parte, M.
Morera (2001) confirma esta hipótesis: «del portugués de Madeira
esponso 'peda¡;;o de trapo ou de desperdício com que, a laia de espon
ja, se enxuga, se esfrega ou se limpa a embarca¡;;ao ( de remos)'». En
Lanzarote y Fuerteventura aparece la variante esposo, que sigue las
tendencias generales del idioma en la reducción del grupo /ns/.

Esquicialera. f. Escalón de la puerta de la casa. Según M. Morera 
( 200 l), «derivado de quicial (De quicio.) 'quicio de puertas y ven
tanas' (Vid. Corominas, Diccionario, s. v. quicio) (por prótesis del 
segmento /es/) y el sufijo de sentido instrumental -ero, por ser el 
mencionado escalón el lugar que contenía el quicio inferior en las 
puertas antiguas». Voz documentada por el ALEICan (1976) para 
Gran Canaria y por Lorenzo, Morera y Ortega ( l 994), quienes 
recogen el siguiente testimonio: «esquicia/era o chaplón, puede ser 
tanto de piedra o de madera», y por Corrales, Corbella y Álvarez 
(1996) también para Fuerteventura y La Gomera. 
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Esrevirar. Revirar, volverse, naufragar una embarcación. Según M. Mo
rera (2001), quien ha encontrado también en las décimas gomeras 
un verbo que se atribuía exclusivamene a Lanzarote y Fuerteventura, 
se trata de un «compuesto de la preposición es- ( que refuerza el con
tenido negativo del verbo) y revirar (De re- y virar) 'torcer, desviar 
una cosa de su dirección o posición habitual'». El texto citado por 
M. Morera es el siguiente: «Arría, arría ligero/ que vamos a esrevirar,/

eso sí es pasarlo mal/ mala pata, verlo feo».

Estalajado-a. adj. Dicho normalmente de la vivienda habitual: muy 
visitada por gente ajena al domicilio, ocupada por gente que no per
tenece a la familia que la habita. Participio de pasado de estalajar 

'hacer estalajes, frecuentar o instalarse en casa ajena como si fuera la 
propia', denominativo sobre el español general estala je 'casa o lugar 
donde se hace mansión', procedente del antiguo hostalaje ( del latín 
hospes, concretamente de su derivado hospitale 'habitación para hués
ped' y el sufijo -aticu), ya presente en el Arcipreste de Hita, y muy 
probablemente influido por el sustantivo cognado portugués estala

gem 'posada, hostería' 17, término del que, según Corominas (1989: s. 
v. huésped), de quien he tomado la definición, proviene el cubanis
mo estalaje 'establecimiento de agricultura, industria y granjería'.
Aunque no he visto documentada esta voz con este sentido en nin
guna otra parte, tanto la palabra como su sentido pertenecen a mi
experiencia lingüística y la he oído repetidamente en ejemplos del
siguiente tenor: Fulanito me tiene la casa estalajada. 2. Dicho sobre todo
de ropa u objetos de moda: muy visto, excesivamente usado, llevado
por muchas personas. Acepción derivada metafóricamente de la ante-

17 ALMEIDA (1989: s. v.) define estalagem como «casa de comidas e dor
midas; hospedaría; albergaría; pousada. (Do provenzal ostalatge 'ídem')». 
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nor. Voz documentada, exclusivamente para La Gomera, por J. 
Chávez (2002: 100), quien nos la ilustra con el siguiente ejemplo: 
« "Estas faldas están ya muy estalajadas, las he visto en todas partes"». 

Estalajador. m. Persona que hace estalajes, esto es, que frecuenta o se 
instala en casa ajena como si fuera la propia. Nomen agentis del verbo 
estalajar 'hacer estalajes, estar frecuentemente en casa ajena', voz 
que he oído para referirse in malam partem a la «gente amiga de esta� 

/ajes». 2. Persona que no se preocupa en conservar en buen estado 
sus pertenencias. Acepción derivada de la primera y más general y 
que, probablemente, indica el hecho de que un individuo, al meter
se en casa de otros, descuida la propia y sus enseres. Voz docu
mentada, exclusivamente para La Gomera, por M. Navarro (2001 
[1957]: 62), de quien he tomado la definición de esta entrada. 3, 
Derrochador. Acepción que parece derivada de la anterior y que 
introduzco siguiendo a M. Navarro, que la da como propia de esta 
palabra para Valle Gran Rey, aunque otros informantes a los que he 
consultado desconocían este sentido. 

Estalajar. Frecuentar y «ocupar» casas ajenas, normalmente abusando 
de la confianza del dueño. Denominativo sobre estala je 'casa o lugar 
en que se hace mansión', por aplicación metafórica, ya visible en el 
canarismo homónimo, que trataré enseguida, y quizá por influen
cia de un verbo como instalarse 'establecerse, fijar la residencia', que 
presenta una pronunciación muy parecida, si bien mis informantes 
hacían hincapié en que el verbo no se empleaba pronominalmente. 
Es un verbo que he oído repetidamente y que viene supuesto por 
todos sus derivados, recogidos aquí mismo, pero que no he visto 
documentado en ninguno de los diccionarios o repertorios de 
canarismos que he consultado, los cuales se limitan exclusivamen
te a las variantes estalaje y estalajo, dadas como propias de Tenerife 
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y Gran Canaria, la primera, y de Fuerteventura, la segunda. Por mi 
parte, he oído ejemplos del tipo de iMira tú que venir a estalajar! 

Estalaje. m. Acción y efecto de frecuentar en exceso una casa ajena, 
abusando de la confianza de su dueño. Del español general estalaje 

'casa o lugar en que se hace mansión', por aplicación metafórica. 
Aunque no he visto documentada esta acepción para Canarias, la he 
oído repetidamente en boca de gomeros, en ejemplos del siguiente 
tenor: iA mí nunca me han gustado los estalajes!, para referirse a «visi
tas» frecuentes y que tardan en marcharse, personas que práctica
mente «se instalan» en viviendas ajenas, estalajando las casas de 
otros. 2. Destrozo hecho en algún lugar u objeto. Acepción reco
gida por M. Navarro (2001 [1957]: 62) en Valle Gran Rey y que 
parece derivarse de la primera acepción que registran los dicciona
rios de canarismos, como los de Corrales, Corbella y Álvarez ( l 996) 
y M. Morera (2001), en Gran Canaria y Tenerife, para el sustan
tivo estalaje, a saber, 'desorden, desbarajuste, libertinaje' 18

• En el 
primero de estos dos diccionarios podemos leer un ejemplo que 
resulta, a mi juicio, clarificador: «Nada más entrar en la casa me di 
cuenta del estalaje en que vivía. iQué estalaje, todo el día entrando y 
saliendo la gente en la casa!». En este sentido, estimo que el estala� 

je se refiere, como ha quedado en La Gomera, a la 'ocupación de la 
casa por extraños', siendo el desbarajuste, el desorden, el relajo y el 

18 En Fuerteventura, con este mismo sentido de 'desorden, desbarajuste', se 
emplea la variante estalajo, según había registrado previamente, y recogido en su 
Diccionario después, M. MORERA (2001), quien supone como origen de la 
acepción 'desorden, desbarajuste' el andalucismo estalaje 'hablando de los ense
res: desorden, desarreglo, desbarajuste', el cual quizá haya surgido de la misma 
manera que he propuesto para la evolución de los sentidos de este canarismo. 
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libertinaje consecuencia de esta ocupación, del estalaje. En este mis
mo orden de cosas, la segunda acepción, la de 'daño' o 'destrozo', 
deriva de la segunda de los diccionarios mencionados, es decir, 
'desorden' o 'desbarajuste', como ésta segunda derivaba de la pri
mera, o sea, 'ocupación de la casa propia por gente extraña a la 
misma' 19

• El mismo M. Navarro apunta a que, en el Diccionario gene

ral de americanismos, de F. Santamaría ( 1942), se registra estalaje 

como 'vestido o aspecto del individuo andrajoso o harapiento', de 
uso vulgar en Cuba. Por último, tanto Corrales, Corbella y Álvarez 
(1996) como M. Morera (2001) recogen, exclusivamente para 
Tenerif e, una última acepción de estala je que creo relacionada con la 
que he presentado aquí como primera, a saber, la de 'persona des
preciable, que abusa de la confianza que se le da'. 

Estañado-a. adj. Dicho del mar: totalmente en calma. Según M. Morera 
(2001), siguiendo la etimología propuesta por A. Lorenzo (1976), 
proviene «del portugués de Madeira mar estanhado 'o mar que, por 
comparai.ao, tambem se chama lago, cuja tranquilidade transforma a 
superficie num espelho reflector de imagens e criador de miragens, 
dando relevo á terra, encurtando o horizonte e avultando rudo acima 
da água (Ilhas de Zarco, 2, pp. 51-52). Este estanhado madeirense no es 
otra cosa que el participio de pasado del verbo estagnar (Do lar. stag

nare.) 'impedir que corra', 'represar' (Almeida)». Es voz que se docu
menta también en Lanzarote, Tenerif e y El Hierro. 

19 En este sentido, recoge M. NAVARRO (2001 [1957]: 63), para La 
Gomera, la expresión pajar estrancando para lo siguiente: «se dice que una casa 
parece un pajar estrancado cuando se tiene libre acceso a ella aún no siendo de 
la familia». De aquí a la acepción de 'desorden, desbarajuste', físico o psí

quico, no va mucho. 
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Estilado-a. adj. Dicho de una persona: muy delgada por alguna enfer
medad del estómago. Del adjetivo portugués estilado 'muito magro', 
participio de pasado del verbo estilar-se 'consumir-se gradualmente', 
'estiolar-se' (Almeida, 1989: s. v.), esto es, 'enflaquecer', verbo cog
nado del español destilar y procedente, como éste, del latín de-stillare 

'caer gota a gota'. Voz documentada exclusivamente por M. Navarro 
(2001 [1957]: 62), quien nos dice lo siguiente: «estilado (estómago).

Tener flaqueza de estómago y poco apetito». No la he visto recogi
da en ningún otro sitio, a pesar de haberla oído repetidamente en La 
Gomera, ni registrada para ninguna otra de nuestras islas. 

Estilla. f. Astilla. Variante de astilla 'fragmento irregular que salta o 
queda de una pieza u objeto de madera que se parte o rompe vio
lentamente', con cierre de la primera vocal, según M. Morera 
(2001), «muy probablemente por influencia de su cognada portu
guesa estilla 'lasca de madeira', 'cavaco', 'fragmento, peda5;0' (Fi
gueiredo) ». He recogido esta palabra simplemente por haberla oído 
muchas veces en la Isla y no figurar en los diversos repertorios de 
canarismos que he consultado, los cuales sólo la registran para 
Gran Canaria y La Palma. 

Estillero. m. Astillero. Variante de astillero 'establecimiento donde se 
construyen y reparan buques', derivado del vocablo astilla, al que 
acabo de referirme. Lo he oído, en La Gomera, dentro de la locu
ción Quedarse en el estillero, que designa 'adelgazar mucho' y que 
estudio en el apartado fraseológico. 

Estofar. Crecer y esponjarse la masa del pan, bollos, etc., por acción del 
reciento o levadura, antes de entrar en el horno. Del canarismo estofar 

'ponerse esponjosa cualquier cosa', según M. Morera (2001) «de 
estofar (De estofa.) 'enguatar o acolchar una prenda', por influencia del 
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portugués estofar 'avolumar', 'encher', 'rechear ' (Figueiredo)». Según 
Corrales, Corbella y Álvarez (1996), el verbo, que dan equivocada
mente por pronominal, siendo «neutro», se usa con el mismo senti
do en todas las Canarias occidentales y en Gran Canaria. Esta exten
sión del verbo parecen también suponer, por ejemplo, Lorenzo, 
Morera y Ortega ( l 994), que lo definen, sin embargo, como 'crecer 
la masa del pan, bizcochos, etc., por efecto del calor', aunque, en La 
Gomera, el estofado tiene lugar antes de introducir la masa en el horno 
y sólo por efecto de la fermentación. Por su parte, M. Morera 
( 200 l), aunque lo da como general, ejemplifica este uso sólo con 
dos ejemplos gomeros, a saber, uno de E Sanz (1999: 54, donde lee
mos que «cuando lo que se guardaba [ el reciento] era ya demasiado 
viejo ... , tardaba más tiempo en estofar») y el otro de M. Lorenzo 
(2000: 243, donde, en un texto que ya he citado, encontramos que 
« [los bollos] tardan aproximadamente una hora en estofar»). En este 
sentido, E L. Barrera (l 985) recoge este mismo verbo para El 
Hierro, diciéndonos que es un arcaísmo y ofreciéndonos una defini
ción y un ejemplo de uso, a saber: «Recentar, crecer el pan. ( ... ). 
iQué estofado quedó el pan, misericordia!». Por último, M. Navarro 
(2001 [1957]: 63) recoge la colocación bollo estofón que designa un 
«bollo hecho con azúcar, huevos y leche. Se cuece en el horno». 

Estopero. m. Persona despreciable, sin valía. Derivado, mediante el sufi
jo de relación general -ero, del sustantivo estopa 'parte basta o gruesa 
del lino o del cáñamo, que queda en el rastrillo cuando se peina y ras
trilla', 'tela gruesa que se teje y fabrica con la hilaza de la estopa', con 
lo que estopero vendría a significar 'bola de estopa o tela basta', 'bola 
de trapo', acepción efectivamente documentada para su derivado esto

perón, y, de ahí, por aplicación metafórica se aplicaría a las personas, 
siguiendo una evolución parecida a la que ha sufrido el canarismo veli

llo (que ha pasado desde significar 'envoltorio, atadijo', a designar a 
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una 'persona bruta'). Estopero, en el sentido en que lo he definido, esto 
es, 'bola de tela basta', pero provisto además de un palo o mango, ha 
sido documentado por el ALEICan, en Lanzarote, para designar el 
'barredero del horno' y, en La Palma, para referirse al 'escopero' o 'bro
cha del calafate'. Con los tres sentidos citados y dos más, a saber, el 
primero, registrado también en La Palma, de 'vara que en un extremo 
lleva una pequeña pelota de tela para revolver los granos en el tosta
dor' (eljuercan gomero), y el cuarto de 'persona fea y mal vestida', le 
dan entrada a la palabra, en su Diccionario diferencial, Corrales, Corbella 
y Álvarez (1996)2°. Por su parte, Lorenzo, Morera y Ortega (1994) 
sólo recogen una acepción de estopero, la empleada en La Palma para 
referirse a un 'sujeto sin valor, torpe, tonto', sentido que nos confir
ma P. N. Leal (2003: 391), quien lo relaciona, a mi juicio innecesa
riamente, con el portugués estopada y lo aclara como 'tonto', a pesar 
de que, en el ejemplo que pone, no quda tan claro tal sentido: «Dale 
dos patás al estopero ése (sic)». En todo caso, estopero constituye una 
palabra que pertenece a mi experiencia lingüística y que, a pesar de su 
frecuencia de uso, no había sido registrada antes para La Gomera. Toa

esa familia no eran más que una partía de sinvergüensas, de estoperus. No )a
sían más que jaser sinvergüensuras (S. M. M.); Yo no sé ni como él habla con 

ese estopero, que eso no vale pa' naa, cristiano (S. P. S.). 

2º Precisamente sólo del cuarto sentido, esto es, de 'persona fea y mal ves
tida', registrado en Lanzarote, nos ofrecen estos autores un ejemplo, que es el 
siguiente: «Cuando pasaba aquella mujer por delante de la tienda, él siempre 
me decía por lo bajo: Parece un estopero en fiestas». Ahora bien, como he dicho, 
la evolución está clara: desde una primera acepción de 'bola de trapo', que man
tiene todavía su derivado estoperón, ha pasado la voz a designar un 'palo con una 
bola de trapo en su extremo', ya se use como 'juercan', 'barredero' o 'brocha de 
calafate', y, de ahí, se ha utilizado para denotar a una 'persona despreciable, ya 
sea por tonta o mal vestida', a un velillo. 
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Estoperón. m. Bola o revoltil lo de trapo o cualquier otra cosa. Deri
vado del canarismo estopero 'bola de trapo' mediante el sufijo aumen
tativo -ón, quizá para indicar que se considera como un 'montón o 
pelota de cosas apiñadas'. La voz ha sido documentada, para 
Tenerife, por J. Reyes, quien propone su sustitución por estopero! 

'especie de mecha formada por filástica vieja y otras materias seme
jantes'21, y, para Gran Canaria y La Gomera, por M. Alvar (1985), 

quien la define como 'escopero' o 'brocha del calafate'. Para La 
Gomera, dentro de la colocación estuperón de sangre, con el sentido 
de 'coágulo', la había registrado también M. Navarro (2001 [ 1957]: 

6 3). Y, ahora también para Fuerteventura, la ha recogido asimismo 
M. Morera ( 200 l).

Estrello-a. adj. Se dice de la cabra con una mancha blanca en la frente. 
Según M. Morera, «de estrella (Del lat. stella.) 'lunar de pelos blancos, 
más o menos redondo y de unos tres centímetros de diámetro, que 
tienen algunos caballos y yeguas en medio de la frente', por extensión 
semántica». La voz, según Corrales, Corbella y Álvarez (1996), se 
emplea también, con el mismo sentido, en Tenerife y, dicho de reses 
vacunas, en La Palma. Para La Gomera han registrado M. Navarro 
(2001 [1957]: 63) y C. Alvar (1975) una variante más generaliza-

21 Este término ha sido propuesto por M. MORERA (2001) como etimolo
gía de esta palabra, cosa que no me parece necesaria, dada la existencia, en Ca
narias, de estopero con el mismo significado. En este sentido, A. MARTÍ (1986) 
define el estoperón y lo presenta, bastante afortunadamente, de la siguiente mane
ra; «'bola o grumo'. El estoperón puede ser de muchas clases y de muchas cosas. 
Puede ser un estoperón de papel. O de trapo. O de tierra. O de gofio. ( ... ) En el 
libro gordo (D RAE) se dice que estoperón [ en realidad, estopero/] es un clavo. ( ... ) 
Pero para mí los estoperones serán siempre esos pelotones que se forman, con lo que 
sea, y que lo tupen todo». 
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da en todo el Archipiélago de esta voz, el adjetivo estrellado, definido 
por el primer estudioso como 'animal con una pinta blanca en la fren
te' y por el segundo como 'cordero con una mancha en la frente'. 

Esvaido-a. adj. Desmayado, sin fuerzas. Es portuguesismo : participio 
de pasado del verbo esvair, que, usado reflexivamente, designa el 
'esgotar-se', 'evaporar-se', 'desmaiar', 'ter tonturas' (Almeida, 1989: 
s. v.), como demuestra su acentuación, frente a sus cognados cas
tellanos desvaír y desvaído, con designaciones muy parecidas. Es inte
resante consignar el hecho de que la -d- intervocálica no se pierde
debido al diptongo, contrario al uso del español normativo. Voz
documentada para La Gomera por J. Chávez (2002: 100), quien
define esvaido como «atontado, sin fuerzas. "Hoy tengo el cuerpo
esvaido, será el calor"». Corominas (l 980: s. v.) piensa que desvaído

«forma parte de un conjunto de homónimos iberorromances de
historia complicada y oscura; la voz castellana se tomó, al parecer,
del portugués esvaído, desvaído 'desvanecido', 'evaporado', 'enflaque
cido', 'sin sustancia', procedente del participio del latín evanescere

'desaparecerse', 'disiparse', 'evaporarse', derivado de vanus 'vano';
sin embargo, existe, aunque menos probable, la posibilidad de que
proceda del latín evadere en el sentido de 'asaltar ( una muralla )', sea
como descendiente autóctono, o como advenedizo tomado del
catalán esvair 'asaltar', 'atacar ', 'destruir, consumir', esvair-se 'desva
necerse'. ( ... ) Lo verosímil, en resumen, es que tengamos tres fa
milias homónimas : portugués y castellano desvaído < evanitus, cata
lán antiguo y moderno esvarr < evadere, y castellano embaír 'enga
ñar', 'entretener', para el cual v. artículo aparte». El acento ha
sufrido el mismo desplazamiento que observamos en raído.

Etime. m. Orilla de una ladera, borde de un precipicio. Según M. 
Morera ( 200 l), quien atribuye esta voz, en esta variante, exclusiva-
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mente a La Gomera y la considera anticuada22, «muy probablemente 
del canarismo letime 'ídem' por asimilación de la /1/ a la /1/ del artícu
lo», siendo letime la variante herreña correspondiente a las grancanaria 
y palmera time 'ídem', la cual, a su vez, «se trata de una palabra de pro
cedencia guanche. Wolfel los relaciona con el bereber timmi/timmiwin 

'acantilado, frente de una montaña' (Monumenta, p. 704)». 

Expedir. Partir de algún lugar. Del español general, hoy anticuado, 
expedir 'despachar y dar lo necesario para que uno se vaya', según la 
quinta acepción del DRAE. Voz que sólo he visto documentada, y 
exclusivamente para La Gomera, por M. Navarro (2001 [1957]: 
61), quien nos informa de su pronunciación, nos da un ejemplo de 
uso y resuelve su etimología de la siguiente manera: « ( ehpiir). 
Partir de algún lugar. Se tiene como término rústico. Reg. "Cuandu 
ehpií de casa eran las ochu" ». Es término todavía en uso y que he 
oído de boca de mis informantes. No, a las cabras no hay que jaselis naa 

pa' que salgan. Ellas expiin solas (V. P.). 

Extravagante. adj. Dicho de una persona que come (y bebe) sm 
mesura, comilón, tragaldabas. De extravagante 'que se hace o dice 
fuera del orden o común modo de obrar ', por restricción semánti
ca, al aplicarse sólo al ámbito de la comida. Voz que, a pesar de su 
muy frecuente uso, no he visto recogida en ningún diccionario o 
repertorio de canarismos, ni siquiera por los estudiosos gomeros. 
Es común oír este vocablo en expresiones del siguiente tenor: No 

se va a poner malo del estómago si es que come sin tino. Es un extravagante. 

22 Sin embargo, tanto F. NAVARRO (1981) como M. ALMEIDA y C. 
DÍAZ ALAYÓN (1988) la consideraban como una voz que todavía se usaba. 
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Facha. f. Mujer coqueta y presumida, que normalmente acompaña su 
caminar de contoneos. Según M. Morera (2001), esta palabra es la 
misma que la del español general facha 'traza, figura, aspecto', «por 
desplazamiento metonímico». A su vez, recordaré que la palabra facha 

del español general supone un italianismo procedente del latín facies 

'cara', por desplazamiento metonímico. Voz documentada, para La 
Gomera, por el ALEICan (1976), donde se explica como «"coque
ta". Mujer que le gusta arreglarse mucho para que los hombres la 
miren». con los sentidos de 'presumido' y 'pretencioso' se emplea el

mismo vocablo en Andalucía, mientras que, en Argentina y Uruguay, 
designa a la 'persona que se conduce con presunción y engreimiento 
y presta demasiada atención a su figura y vestimenta'. Voz registra
da indirectamente por J. Chávez ( 2002: 100), en su definición de 

fachoso: «persona que está todo el día "de punta en blanco", enjoyada 
y facha en el caminar». 

Fachentada. f. Facha, mujer fachosa. Según M. Morera (2001), 
«deriva de fachento 'ostentoso, jactancioso, fachendoso' y el sufi-
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jo -ado». A su vez, Corominas (1980: s. v. fachenda) propone el 
italianismo fachenda, procedente del participio de futuro pasivo 
latino facienda, como origen de este fachento, diciéndonos del sus
tantivo fachenda lo siguiente: «'vanidad, jactancia', tomado del 
italiano facci:nda 'quehacer', 'faena', en frases como avere molte fac

ci:nde 'tener mucho trabajo', 'muchos negocios', de donde Dottor 

Faccenda o Ser Faccenda 'el que se da aires de tener mucho que 
hacer, andando sin objeto de una parte a otra'; procedente de 
latín facienda 'cosas por hacer'. ( ... ) La Academia registra ya 

fachenda en 1817, como adjetivo familiar 'vano, jactancioso', y 
posteriormente como sustantivo, en el sentido de 'vanidad, jac
tancia'. ( ... ) El vocablo se emplea hoy en muchas partes; ( ... ) 
el empleo adjetivo, bajo el influjo del frecuente sufijo -ento, ha 
dado lugar a la forma canaria fachento 'individuo lleno de pre
sunción, de vanidad'». En suma, que el sabio catalán considera 
la palabra facha, derivado del latín facies 'cara', como origen de los 
adjetivos fachoso y fachudo, entendidos como 'de mala facha', 
mientras que para fachento propone otra procedencia, a saber, una 
forma participial del verbo facio 'hacer', en el sentido de 'que se 
hace pasar por alguien que no es, presumido'. Lo cierto es que 
este último sentido, el de 'presumido' o 'presuntuoso', es el 
común a todas estas voces canarias, con lo que tendríamos tres 
posibilidades: a) o bien se considera al canarismo facha como un 
sustantivo derivado regresivo sobre fachento y al adjetivo fachoso 

como una variante de esta misma forma fachento (siguiendo el 
modelo, por ejemplo, de canoso y can[i)ento), formas sobre las que 
se formaría, también en las Islas,fachudo; b) o bien se admite, en 
desacuerdo con Corominas, pero de acuerdo, por ejemplo, con 
M. Morera (200 I: s. v. facha, fachento y fachudo), que todas las
formas proceden de un canarismo facha 'vanidad, jactancia', deri
vado metonímicamente del español general facha (procedente del
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latín facies 'cara') 1; o bien, conciliando ambas posturas , se admi
ten origenes distintos, en principio, para facha, por una parte, y 

fachentada, fachento, fachoso y fachudo, por otra, y, luego, posibles 
cruces, pues está claro que todas estas palabras con sus sentidos 
están relacionadas en Canarias, solución intermedia por la que 
he optado, aunque me seduce mucho más la primera hipótesis, 
debido, sobre todo, al hecho de que, en todas las formas gome
ras relacionadas, mis informantes enfatizaban no sólo el aspec
to psíquico de la 'presunción' o la 'vanidad', sino también el 
aspecto físico del 'contoneo', que tan de acuerdo está con lo que 
dice Corominas, siguiendo a Terreros y Pando, del faccenda ita
liano, esto es, una persona 'sólo aparentemente hacendosa'. Se 
trata de una voz documentada por el ALEICan (1976), exclusi
vamente para La Gomera y Tenerife 

Fachoso-a. adj. Fachento,fachentoso, presumido, presuntuoso, etc., que se 
contonea al caminar. Derivado, como el también canarismo fachudo 

'ídem'2, del canarismofacha 'vanidad, jactancia' (M. Morera, 2001: s.

v.fachudo), mediante el sufijo -oso, que suele indicar 'tendencia', aun
que de sentido diferente al fachoso del español general, que significa 
'de mala facha', y más cercano del fachoso chileno y ecuatoriano, que 
designa al 'jactancioso', motivo por el que lo he recogido en este léxi
co. Está claro, en todo caso y como decía al estudiar la palabra ante
rior, que ha influido en esta palabra el sentido de otros términos, al
menos fonéticamente relacionados y probablemente cruzados con

1 Acepción con la que, por supuesto, se relacionan otras voces derivadas, 
como fachada y fachear. 

2 Así lo estima COROMINAS (1989: s. v. hazIII), que presenta estos dos 
adjetivos conjuntamente. 
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esta palabra, como Jachento, según Corominas derivado de facio 'hacer' 
y no de facies 'cara'. Voz sólo documentada para La Gomera por J. 
Chávez (2002: 100), quien nos ofrece, además de su definición, la 
de uno de sus informantes: <<persona que está todo el día "de punta 
en blanco", enjoyada y facha en el caminar. "Fachoso es una persona 
que va toniándose como si llevara pimentón en el culo"». No apare
ce en ningún otro repertorio de canarismos. 

Faco. m. Cuchillo pequeño. Dejaca, según Corominas (1980: s. v.) 
«'cuchillo grande, con mango de madera o hueso, con punta y filo 
muy cortantes, y de forma levemente arqueada', probablemente to
mado del portugués Jaca 'cuchillo ( en general)', documentado 
desde más de trescientos años antes y de uso más general. ( ... ) 
Hoy el vocablo es especialmente andaluz, extremeño y salmantino 
(" cuchilla; navaja de tamaño grande"), en Ciudad Rodrigo Jaco 'cu
chillo'», por cambio de género para indicar su menor dimensión, 
como en cesta/cesto o, en la Isla, caldera/caldero. Aunque los dicciona
rios de canarismos lo documentan exclusivamente para Tenerif e, 
siguiendo a C. y R. Barrios (1988), lo ha registrado para La 
Gomera J. Chávez (2002: 100), quien nos da el siguiente ejemplo: 
«"Alcánzame ese jaco que voy a pelar una fruta"». La palabra perte
nece a mi experiencia lingüística desde siempre. Esu si cogi con un 

cuchillitu pequeñu, un faquitu, porqui, si no, si lo cogis con un cuchillu más 
grande se estrosa tou (S. M. M.). 

Fajado-a. adj. Se dice de la cabra que tiene alrededor del tronco una 
banda de color distinto al del resto del cuerpo. Según M. Morera, 
«participio de pasado de fajar (Del aragonés faxar, y éste del lat. 
jasciare) 'rodear, ceñir o envolver con faja una parte del cuerpo', por 
aplicación metafórica. Con el sentido de 'dícese del animal que 
tiene el los lomos y la barriga una zona de color distinto al que 

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



VOCABULARIO TRADICIONAL DE LA GOMERA 

domina en su capa', se emplea en Andalucía, desde donde, tal vez, 
se extendió a Canarias». Voz documentada por Lorenzo, Morera y 
Ortega (1994) y recogida por Corrales, Corbella y Álvarez (1996). 
Se registra también en La Palma. Sí, tamién hay cabras que li disin 

fajaas, porqui tienin comu si fuera un ciñidor en el cuerpitu de ellas, sí como 

un ciñidor de otru color al que ella tieni. Peru yo de esas no tengu. Tuvi algu

na, peru comu yo ha vendí u tan tu ganau (M. H. R.). 

Famurria. f. Conjunto de chiquillos, dicho con sentido despectivo. Pro
bablemente derivado del canarismo familia 'niños pequeños', con sín
copa y sustitución de la última sílaba por el sufijo -urria, que aparece 
en términos despectivos como, por ejemplo, campurrio, vahúrria, etc. 
Voz documentada por M. Navarro (2001 [1957]: 64) y que no he 
visto registrada en ninguna de las demás obras que he consultado. 

FanguizaL m. Barrizal, fanguero. Según M. Morera (200 l), «deriva
do de *fangui;;_p (De fango y el sufijo -izo) y el sufijo designativo de 
lugar en que hay una cosa -al». Voz documentada, exclusivamente 
para La Gomera, por el ALEICan (1976), por Lorenzo, Morera y 
Ortega ( 1994) y por Corrales, Cor bella y Álvarez ( 1996), quienes 
apostillan que «se registra también en Andalucía con el significado 
de "fango, lodo"». 

Farachar. Cavaquear, recoger farachos, cavacos, trocitos de leña menuda, 
normalmente para encender el fuego del horno o del hogar. Deno
minativo sobre el sustantivo faracho, canarismo exclusivo de La 
Gomera, variante de farallo, voz salmantina que designa las 'miga
jas' o 'trocitos de pan', la cual, a su vez, supone una forma anaptí
tica con respecto a otros derivados del antiguo frañir y freñir y de su 
participio frecho, procedentes del latín frang'ére 'romper, quebrar'. 
Corominas (1980: s. v. fracción y frangollo) documenta varias formas 
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relacionadas con éstas de que estamos tratando: así, además de 
farallo, también las formas gallegas y leonesas faragulla, farangulla y 
frangulla designan los 'trocitos o migajas de pan o de otra cosa'; y, 
lo que es muy significativo, el asturiano frayón, derivado de frayar 

'magullar a golpes', a través de un hipótetico sustantivo deverbal 
*Jrayo 'trozo de madera', designa ya el 'tronco de un árbol muy cor
pulento y nudoso', mientras que las formas portuguesas, concreta
mente miñotas, frangulho o farangulho significan 'hojitas de pino
secas'. Creo, pues, que la etimología de esta voz, que estudio dete
nidamente en la siguiente entrada, queda bien establecida, no sólo
en cuanto al significante, donde sólo debe explicarse el paso de la
-ll- a la -ch-, ambas consonantes palatales y que alternan en otras
parejas ( como gallego ca rallo y canario caracho), sino también en
cuanto a su significado y designación, pues los sentidos de 'troci
to' y de 'leña menuda' están presentes en los demás términos em
parentados, excepto quizá en el asturiano frayón, donde el aumen
tativo explicaría el hecho de que se tratara de un 'tronco grueso y
nudoso'. Esta palabra, que he oído de boca de mis informantes, la
ha registrado solamente M. Navarro (2001 [1957]: 64). Farachar
si dise cuandu unu diba a coger farachus pa' fuegu, porqui antis tou era con

fuego y con leña, porqui no había comu hoy cosinillas de gas. Antis, tou con

leña y queaban mejor las comías (D. M. G.).

Faracho. m. Trocito de leña menuda, cavaco. Muy probablemente deri
vado de los antiguos verbos frañer y frañir, ambos evoluciones del 
latín frang7!re 'romper, quebrar', donde la raíz frag- presentaría una 
anaptixis de /a/ entre la f- y la -r- y vendría determinada por un sufi
jo diminutivo -ulo (< -ulus), resultando la vozfarallo (jragulu>fara

g'lu>farallo), documentada en Salamanca y que M. Morera (2001) 
cree posible relacionar con faracho, el cual constituiría una variante de 
la misma, con la que se relacionaría del mismo modo que lo hacen 
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entre sí otros dos términos también emparentados con ambos, a 

saber, los canarismos afrecho y frangollo, de los cuales uno presenta ch 

y el otro l/ l. Sobre este particular nos dice Corominas (1980: s. v.

fracción) lo siguiente: «en el castellano arcaico y dialectal se conservó 

el verbo frangere en el uso popular, de donde frañír ( ... ) o frañer anti-

guamente ( ... ), el antiguo fran::jr, asturiano francir 'cascar las nueces 

y avellanas' y otros representantes hispánicos; ( ... ) los santanderi

nos freñír y afreñir 'romper terrones' ( ... ) no vienen de affríngere, sino 

de frañir con leve alteración, quizá debida al influjo de frecho (Jractus), 

antiguo participio de frañir; también un asturiano afrellar, que no será 

' Como veremos enseguida, COROMINAS asigna un papel importante al par
ticipio jrecho 'partido' en muchas formaciones derivadas del latín frangere. Quizá la 
-ch- del participio frecho haya, pues, influido en faracho. Existen, sin embargo, otros 
casos en que a un occidentalismo hispánico con -ll- corresponde un canarismo con 
-ch-, acordémonos sin más de carallo frente a caracho o, como veremos más abajo,for
nacha y fornalla. Lo cierto es que, como también señala COROMINAS y repro
duzco más abajo, existen derivados portugueses emparentados con las formas sal
mantinas y leonesasfarallo,jaragulla,jaragulla y frangulla, a saber,frangulho y Jarangu
lho, que designan 'hojitas de pino secas', con lo que no sólo quedaría establecida la
relación semántica de Jaracho con 'trocitos partidos', sino directamente con 'troci
tos de leña menuda'. Y está, además, el asturiano jrayón 'tronco de árbol', que 
apunta a una denotación similar. Por otra parte, aunque, según COROMINAS, 
«el modo de formación del supuesto *Jragulare no está muy claro, concluye lo 
siguiente: «en resumen, el étimo es dudoso, pero la relación con la familia de jran
gere parece segura». Y, añadimos, que me resulta menos complicado postular para 

faracho una formación a partir de farallo, que supone un *J(a)rag'lu, a pesar de los
problemas para hacerlo derivar directamente de frangere, me resulta menos compli
cado esto, repito, que postular, por ejemplo, una etimología que tomara como ori
gen el participio Jrecho 'partido', 'trozo', con abertura y anaptixis de la primera vo
cal, producidas por el contacto con la r, fórmula que, en principio, parece mucho
más sencilla, pero que me convence menos.

387
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cruce de esto con estrellar, sino con frallar, Jrayar. ( ... ) Más descen
dencia popular dejó todavía el participio fractus ( asturiano frecha 

'raja'). ( ... ) Frayar asturiano 'herir el pie o la mano con un golpe' 
( ... ) parece representar un latín vulgar *fragulare ( ... ) ; frayón 'tron
co de árbol muy corpulento y nudoso' ( ... ); además, frangollo». Y, 
precisamente, en la entrada frangollar seguimos leyendo que, en espa
ñol antiguo, en andaluz y en América, este verbo significa «' que
brantar el grano de trigo', del mismo origen que el gallego y el ber
ciano faragulla,j(a)rangulla, 'migaja de pan', y otras palabras gallego
portuguesas, derivadas seguramente del latín frangere 'romper, que
brantar ' y su familia, aunque el modo de derivación es incierto. ( ... ) 
El mismo frangolho 'trigo quebrantado groseramente para comerlo' 
existe en portugués (Figueiredo), según Moraes en el de Madera y 
otras islas. En este idioma parece ser término oriundo del Norte, 
pues allí encontramos frangulho o farangulho 'hojitas de pino secas', en 
localidades miñotas. ( ... ) Teniendo en cuenta que el asturiano frayar 

'magullar a golpes' representaría *fragulare según Menéndez Pidal 
( ... ), podría suponerse para esta familia de vocablos una forma deri
vada *fraguliare, parcialmente influida por frang'ére». Perdóneseme esta 
larga digresión, pero quería apuntalar mi intuición con toda la eru
dición de Corominas. La voz faracho ha sido documentada, exclusiva
mente para La Gomera, por los siguentes autores: M. Navarro 
( 200 l [ l 9 5 7] : 64), quien la define, con su precisión habitual, como 
'pedazo de leña seca y muy delgada' y remite a una faracha 'espadilla 
para macerar el lino o cáñamo', recogida en la edición de l 92 5 del 
DRAE, pero que ya hoy no figura en el mismo; por Lorenzo, Morera 
y Ortega ( l 994), quienes la definen como 'leña de mala calidad', 
'desechos de la misma'; por Corrales, Corbella y Álvarez (1996), 
quienes la hacen equivaler a 'leña menuda que se emplea para encen
der fuego'; M. Morera (2001), quien repite, en suma, la definición 
de Lorenzo, Morera y Ortega (1994); y J. Chávez (2002: 100), quien 
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nos da las dos acepciones que también he registrado en mis encues
tas y, precisamente, un ejemplo con la segunda de ellas, a saber: «leña 
finita apta para hacer fuego. También una persona flaca, delgada. 
"Pareces un faracho" ». 2. Persona muy delgada. De la acepción ante
rior, por aplicación metafórica, al compararse una persona con un 
trocito de leña parecido al que Hansel ( el del famoso cuento Hiinsel 

y Gretel) le enseñaba a la bruja, haciéndolo pasar por un dedo suyo. 
Al citar la documentación de J. Chávez (2002: 100), ya dábamos un 
ejemplo de uso de esta segunda acepción. Farachu es lo que te estaba 

disiendu enantis de farachar: es leña, cachitus pequeñitus de leña pa' ensender el 

fuegu (D. M. G.). 

Farear. Olfatear los perros la caza, seguir el rastro (los perros) con 
el olfato. Pronunciado siempre con el hiato convertido en dipton
go, según es costumbre popular en Canarias y América. Del verbo 
denominativo portugués farejar, definido por Almeida (1989: s. v.) 
como sigue: «seguir o procurar pelo faro; cheirar; (figurado) adi
vinhar; descobrir pela perspicácia; esquadrinhar; intransitivo tomar 
o faro; cheirar. (De faro + ejar)», designando el sustantivo faro el
«olfacto dos animais, especialmente dos caes; (figurado) perspicá
cia; ras to; peugada. (De origem desconhecida) ». Voz documenta
da, con este sentido exclusivamente para La Gomera, por M. Na
varro (2001 [1957]: 64), quien da entrada afariar, lo define como
'olfatear los perros la caza' y nos remite al portugués farejar, idio
ma del que nos transmite la definición de Cándido de Figueiredo,
a saber, 'procurar servíndo-se do olfato'. Este verbo ha dado origen
a un nomen agentis,fareador, pronunciado, por supuesto, con el hiato
convertido en diptongo, que abordaré a continuación, el cual, a su
vez, forma parte de la comparación fraseológica Parecer un perro fare

ador que estudiaré en el apartado fraseológico. En una copla, atri
buida por F. Sanz (1999: 166) al «(E)nano de Chipude», encon-
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tramos juntas ambas formaciones: «En tu jalda me acosté/ y a 
conejo me golió/ que no hay perro fariador/ que faree como fareo

yo». 2. Regoler, rebuscar, registrar. Acepción derivada de la anterior, 
que he oído repetidamente en la Isla y que supone una aplicación 
metáforica a las personas de una acción predicada sobre todo de los 
perros. Este segundo sentido, figurado, del verbo jarear es el único 
que aparece registrado en dos de los diccionarios de canarismos 
más importantes, que lo documentan únicamente para Tenerife, 
partiendo de los datos de C. y R. Barrios (1988), siendo estos dos 
diccionarios a que me refiero los siguientes: el Diccionario diferencial

de Corrales, Corbella y Álvarez (1996), quienes apuntan a la posi
bilidad ( que M. Navarro, a quien concedemos crédito absoluto, 
daba por segura) de que proceda del verbo portugués farejar y lo 
definen como 'revolver, desordenar, registrar', y el Diccionario histó

rico-etimológico de M. Morera ( 200 l), quien también lo cree «muy 
probablemente» procedente del portugués farejar y lo define tam
bién como 'revolver, registrar', haciéndolo derivar de las acepciones 
«figuradas» del verbo portugués, aplicadas a personas, como 'esqua
drinhar ', 'adivinhar ', 'descobrir pela perspicácia'. Seguramente si 
estos autores hubieran conocido a tiempo la primera acepción del 
verbo jarear en La Gomera, hecho que habría posibilitado la pu
blicación, hace casi cincuenta años, de la Tesina de M. Navarro, no 
hubieran dado como «posible», sino como segura la procedencia de 
este canarismo. 

Fareador-a. ad. Oledor, que sigue el rastro, dicho sobre todo de los pe
rros cazadores, hasta el punto de que perro fareador es sinónimo de pe

rro ca�dor. Pronunciado siempre con el hiato convertido en dipton
go. Nomen agentis, mediante el sufijo -dor, del verbo jarear, que parece 
formación típica de la Isla, pues no he visto este nomen agentis en los 
diccionarios de portugués que he consultado. Como ejemplo de 
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uso creo que basta la obscena copla citada en el artículo anterior: 
«En tu jalda me acosté/ y a conejo me golió/ que no hay perro jare

ador/ que faree como fareo yo». 2. Regoledor, chismoso. Acepción 
derivada metafóricamente de la anterior, predicada de las personas 
e, incluso, en ocasiones, mediada por la comparación con un perro 
de caza, como ocurre en la comparación fraseológica Parecer ( al

guien) un perro fareador, que estudio en el apartado fraseológico. Es 
voz exclusiva de La Gomera y que no aparece recogida en ninguno 
de los repertorios de canarismos que he consultado. 

Farfulla. f. Ú. m. en pl. Fanfarronería. Probablemente del portugués 
faifalha, voz definida por Almeida (1989: s. v.) como «farfalheira; 
barulho; vozearia; falácia», influida en el cambio de vocalismo de 
la segunda sílaba por el castellano faifulla 'defecto de quien habla 
balbuciente y deprisa', 'persona farfulladora', origen, según el 
mismo Almeida, de esta familia de palabras en portugués4. Quizá 
no habría que descartar, en este sentido canario, una posible 
influencia de faifolla 'cosa de mucha apariencia y poca entidad' 5• 

Vocablo documentado, exclusivamente para La Gomera, tan sólo 

4 No comparte esta idea COROMINAS (1980: s. v.), quien considera al 
español faifullar «hermano del portugués Jaifalhar 'hablar neciamente', catalán 

forfolle(ej)ar 'revolver', 'tocar groseramente', occitano Jarfoulha,Jouifoulha, 'revol
ver', francés Jaifouiller, 'ídem', dialectamente 'hablar en forma confusa', italiano 
dialectalfaifogliar 'ídem', de origen onomatopéyico.( ... ) Se impone admitir en 
todas partes un origen simplemente onomatopéyico». 

' La farfolla, voz propia de Andalucía y Albacete, designa, en principio, la 
'envoltura de las panojas del maíz, mijo y panizo', siendo que, en otros dialec
tos y en el catalán ( de donde podría provenir la forma castellana), aparecen 
otras variantes, términos todos ellos considerados por COROMINAS (1980: 
s. v.) «probablemente derivados de pellis 'piel', con sufijo -ofa».
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por M. Navarro (2001 [ 1957]: 64), quien remite al Diccionario ge

neral de americanismos, de F. de Santamaría, para usos paralelos. 

Farfullento-a. adj. Fanfarrón. Probablemente del portugués farfalhen

to 'que farfalha', derivado en -ento sobre el sustantivo farfalha, que 
acabo de estudiar, con cambio de vocalismo por influencia del 
canarismo farfullento 'farfullador, que hace las cosas desordenada
mente, deprisa y mal' o del español general farfullador 'que habla o 
hace las cosas deprisa y atropelladamente'. En portugués existe 
toda una familia de palabras con este mismo sentido de 'hablar 
ostentosa y fanfarronamente', del que es representante el verbo far

falhar, definido por Almeida (1989: s. v.) como «intransitivo fazer 
farfalhada; (figurado) fazer ruido; falar a toa; bazofiar; ostentar. 
(Do castelhano farfullar "balbuciar") y denominativo sobre farfalha, 

entendido, según veíamos en la voz anterior, por el mismo autor 
como «barulho; vozearia; falácia», donde queda bien establecido el 
rasgo de 'hablador ostentoso y fanfarrón' que presenta farfullento en 
La Gomera. La voz ha sido documentada, exclusivamente para La 
Gomera con este sentido, por M. Navarro (2001 [1957]: 64). 
Para La Palma, con la acepción de 'desordenado, que hace las cosas 
atropelladamente', había sido registrada por J. Régulo (1970). Son 

las dos únicas islas para las que se ha recogido el término. Esu no 

era más que un farfullentu. No andaa sinu disiendu que el le iba a jaser estu 

a aquel, estu al otru, que a mí me día a dar dos pataas y qué va, cristiana. 
En cuantu que me vio, que yo fui a dar con él, cogió el cochillu que tenía y 

arrancó. Peru yo tenía ya las piedras apreparaas en la man u (S. M. M.). 

Faro. m. Arbusto del género de las asteráceas o compuestas, de la fa
milia de las margaritas y las magarzas, y de la especie de las gonos
permas, que puede alcanzar hasta un metro de altura, con hojas 
uni- y, más generalmente, bipinnadas y corimbos de flores amari-
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llas, muy llamativas, que habita desde los cincuenta a los quinien
tos metros de altitud entre los barrancos de Agulo y de Valleher
moso, constituyendo un endemismo exclusivo de la Isla, motivos 
por los que se lo llama faro gomero o Gonospermum gomerae, según su 
denominación científica, para distinguirlo de los faros de otras 
islas, como Tenerife, La Palma o El Hierro, donde crecen, por 
ejemplo, el Gonospermum fruticosum y el Gonospermum canariense, con 
hojas algo distintas, por ser pinnatisectas en vez de uni- o bipin
nadas (Bramwell y López, 1999: 74, con foto, y Bramwell y Bram
well, l 990: 29 3, también con fotos y comparación con los faros de 
otras islas). Según M. Morera ( 200 l), se trata de una «aplicación 
metafórica de jaro (Del gr. pháros, a través del lat. pharus.) 'torre alta 
en las costas, con luz en su parte superior, para que, durante la 
noche, sirva de señal a los navegantes', por alusión al color amari
llo intenso de las flores del arbusto designado». 

Farrafa. f. Alba, amanecer. Según M. Morera ( 200 l), «derivado regre
sivo del canarismo"¡arrafear 'amanecer, hacerse de día'», que estudia
ré enseguida. Voz documentada, exclusivamente para La Gomera, 
por M. Alvar (1985) y por Lorenzo, Morera y Ortega (1994), quie
nes nos dan el siguiente ejemplo de uso: «Ya viene la farraja, un bru
mero blanco que viene en el horizonte». 

Parrafear. Amanecer, hacerse de día. Siempre con el hiato pronuncia
do como un diptongo. Según M. Morera, «tal vez, derivación me
tafórica del canarismo jarrapar 'desgarrar, convertir en jirones una
prenda de vestir' (por cambio consonántico /pi > /f/) y el inter
fijo verbal intensivo -e- aplicado metafóricamente por la misma 
motivación semántica que dio lugar a la expresión romper el día, o 
por alusión a las brumas blancas parecidas a jirones que se ven en 
el horizonte cuando amanece». Voz documentada, exclusivamente 

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



CUADERNOS DE DIALECTOLOGÍA 

para La Gomera, por M. Navarro (2001 [1957): 64), dentro de la 
colocación farrafiar el día, expresión de la que nos dice lo siguiente: 
«aclarar el día, amanecer. V. g. Ya está farrafiando el día; Salimos al 

farrafiar el día, y por J. Chávez ( 2002: 100), que nos ofrece, como 
siempre, una definición y un ejemplo, a saber: «amanecer. "Cuando 
siente uno el primer canto del kíquere (sic), dice uno que ya está 
farrafiando el día». 2. Empezar un año, una época. Acepción meta
fóricamente derivada de la anterior. He oído, por ejemplo, Estaba 

farrafiando el año 36. 

Farramalla. f. Gentuza, gente baja y alborotadora. Del español gene
ral faramalla 'charla artificiosa encaminada a engañar', 'persona fa
ramallera', que, según Corominas (1980: s. v.), procede de la crea
ción del bajolatín hispánico malfarium ( según el sabio catalán, con
servado aún en Andalucía: tener mal fario), voz que, por metátesis, 
debida a una etimología popular, originaría los antiguos farmario y 
farmalio 'mala acción'. Probablemente haya habido influencia del 
americanismo furrumalla, voz que, según Corrales y Cor bella ( 1994), 
es común a Tenerife, La Gomera, Cuba y Méjico, variante de farra

malla con disimilación y cambio de timbre de las dos primeras 
vocales que estudio más abajo. Lo cierto es que, en la parte Norte 
de la Isla, he documentado esta variante más cercana a su étimo. En 
este sentido he oído decir frecuentemente iEsa gente son todos una 

farramalla mala! 2. Conjunto de chiquillos traviesos y alborotad¿
res. Esta segunda acepción, que se explica por una aplicación meta
fórica semejante a la que vuelve a los niños canarios en «baladro
nes» y «canallas» en boca de los más viejos, sólo la he visto docu
mentada para La Gomera por J. Chávez (2002: 102), pero también 
bajo la variante furrumalla, que estudiaré más abajo. En este caso 
me resulta muy familiar la expresión de iFuerte farramalla!, dicha 
ante la contemplación de un grupo de tales chiquillos. 
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Farropa. f. Hoja seca del tronco de la platanera, garepa. Probablemente 
del portugués Jarrapo, definido por Almeida (1989: s. v.), como 
«pedai;o de pano muito usado e gasto; trapo; pei;a de vestuário muito 
gasta e rota; (figuradamente) pessoa extremadamente miserável. 
(Derivado regressivo de Jarrapar, por Jarpar?) », por disimilación de la 
/a/ de la segunda sílaba, hecho que también ocurre ya en portugués, 
donde encontramos las variantes Jarrapilha y Jarroupilha para designar 
a una 'persona mal trajeada', y cambio de género, probablemente para 
marcar la diferencia entre Jarropa y harapo. Según Corominas (1989: 
s. v.), «harapo, en portugués Jarrapo, es derivado del antiguo verbo Jar

par o harpar 'desgarrar ' ( de donde *harapar o desharapar, hoy común
mente desharrapar); Jarpar es palabra de origen incierto, común a
muchos romances, ( ... ) cuyas caprichosas variantes fonéticas pare
cen indicar una creación expresiva. ( ... ) La variante con -rr- no es
ajena al castellano, pues la empleó Mateo Alemán; el salmantino
Torres Villarroel emplea arrapo y Jarrapo ( ... ) , y de ahí proceden los
derivados arrapiezy y desharrapar; asturiano eifarrapar 'desbaratar una
cosa', 'desgarrar la ropa convirtiéndola en andrajos'. ( . . .  ) Harapo es
inseparable del castellano antiguo harpar, portugués Jarpar ( ... )

"fazer em tiras". ( ... ) En castellano y en portugués Jarpar pasaría por
anaptixis a *Ja(r)rapar, y luego desharrapar ( con des- intensivo), y de
harapar se sacaría harapo». Y, en este punto, debo referirme a la «metá
fora del abrigo» de las piñas de millo, de las matas de plátanos y de
las palmas. En efecto, se habla de la ropa de las mazyrcas de maí.zi pero
también se la puede llamar arropa, con lo que precedidas de artículo
y en plural se dirían /laharópah/. En segundo lugar, se habla de las

Jarropas de los troncos de las plataneras, que, pronunciado descuidada
mente, puede dar lugar también a una forma homónima. Por último,
se habla de los arropones y de los Jarropones del cogollo de las palmeras.

Como uno de los rasgos más notables de la evolución de nuestra len
gua es el paso J- >h- > 0, creo que hay que insistir en la posible
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interinfluencia de las formas ropa, arropa, harropa y jarropa y de sus 
aumentativos correspondientes6

, máxime cuando se trata de térmi

nos que parten de una misma metáfora, a saber, la de «prendas de 
vestir de plantas y frutos,/ y que se refieren todos a cultivos impor
tantes dentro de la agricultura de la Isla. Voz exclusiva de La Gomera 
que nos ha documentado M. Navarro (2001 [1957]: 64) bajo la 
variante jarrupa, que hace equivaler a garepa, dando para esta última 
palabra la definición de 'parte seca del tallo de la mata de plátano'. 

Fatar. prnl. Colocarse la camisa dentro del pantalón. Según M. 
Navarro (2001 [1957]: 64 ) y M. Morera (2001), se trata de un 
denominativo sobre el canarismo jato 'trapo', portuguesimo común 

6 Hay que tener también en cuenta, a mi juicio, que los términos ropa y hara

po suelen ponerse en relación, tal como se ha hecho en esta metáfora de las 
prendas de vestir de las plantas o como sucede en el caso de la equivalencia de 
las comidas Jarrapo velho y ropavieja. A este respecto, apunta COR OMINAS 
(1989: s. v. harapo) que «en cuanto al portugués Jarroupa o Jarroupilha(s) 'indiví
duo mal trajado, esfarrapado, miserável' quizá deba su ou simplemente a un 
cruce con roupa 'ropa'». Y, por último, es digno de señalarse el hecho de que la 
palabra harapo se pronuncia, frecuentemente, en Canarias, como }arrapo con h

aspirada y vibrante múltiple y que, en La Gomera, sigue viva la presencia del 
portuguesismo Jarrapo, tanto en el sustantivo Jarropa como en el verbo farrafear, 

de manera que puede observarse en estos términos la historia viva de la des
aparición de la f- inicial latina. 

7 En este sentido, me parece encomiable el esfuerzo de M. MORERA 
( 200 I), quien, al tratar de arropa, expone tanto la posibilidad de que la a- pro
ceda de un fenómeno de sandhi, por tratamiento con el artículo, como la de que 
puede ser un derivado regresivo de arropar y se queda resueltamente con la 
segunda posibilidad, cuando estudia arropón. En caso contrario, hubiera tenido 
que suponer, en la voz arropón, el desarrollo de dos prótesis, la de la a- y la de 
la h-, lo cual resultaría difícilmente esperable. 
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a Lanzarote y a La Gomera. Verbo documentado exclusivamente 
para La Gomera y registrado, entre otros, por los estudiosos gome
ros M. Navarro (2001 [1957]: 64) y J. Chávez (2002: 100), 
quienes nos dan definiciones y ejemplos de empleo de esta voz más 
ajustados a los usos que he oído en la Isla que los que figuran en 
los diccionarios de canarismos al uso, donde suele definirse como 
'ceñirse o ajustarse bien la ropa'. Así, el primero de ellos define 
muy precisamente fatarse como «colocarse la falda de la camisa en 
la pretina del pantalón. Este verbo parece formado sobre el portu
gués Jato, vestido», mientras que la segunda dice lo siguiente: 
«cuando tenemos la ropa desabrochada o la camisa por fuera del 
pantalón, desajustada, y la ponemos en su sitio. Es frecuente la 
expresión iAfátate! o iQué mal fatado estás!». En definitiva, Jatarse 

equivalegrosso modo a 'meterse la camisa por dentro', de manera que, 
antes, se empleaba sobre todo para referirse a los varones, que eran 
los que solían llevar pantalones8

• 

Fatiga. Ú. m. en pl. Flaqueza de estómago. De fatiga 'molestia oca
sionada por un esfuerzo más o menos prolongado u otras causas', 
por extensión semántica. Voz documentada para La Gomera por 
M. Navarro (2001 [1957]: 64), cuya definición he seguido y que
la hace equivaler al desahílo que ya he estudiado. He consignado esta
palabra debido a que esta acepción solía limitarse a Gran Canaria
y Tenerife.

8 De hecho, aunque, por ejemplo, LORENZO, MORERA y ORTEGA 
(1994), definen el verbo como 'ceñirse o ajustarse bien la ropa', dan como 
ejemplo Fátate los pantalones. Y lo mismo sucede con CORRALES, CORBELLA 
y ÁLVAREZ (1996), cuya definición 'ceñirse o ajustarse alguna prenda de ves
tir' contrasta más aún con su ejemplo de uso Fatarse los pantalones.
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Fato. m. Trapo. Del portugués jato, según Almeida (1989: s. v.) «ropa 
exterior do homem; vestuario», cognada del español hato, que, según 
Corominas (1989: s. v.), es «del mismo origen incierto que su sinó

nimo portugués jato, y probablemente del mismo origen que el lan
guedociano y auverniense jato, femenino, 'trapo, andrajo' y franco
provenzal jata 'bolsillo', que parecen procedentes de un gótico *Jat 

'vestidos', 'equipaje, bagaje'». La voz ha sido documentada en 
Lanzarote y en La Gomera por Lorenzo, Morera y Ortega (1994), 
quienes nos ofrecen un ejemplo de uso: «Va al fato la morena». 

Fechado-a. adj. Cubierto con negras nubes de lluvia. Participio de 
pasado del canarismo, propio de La Gomera y de El Hierro,fechar

se 'oscurecerse el cielo, preñarse de negras nubes de lluvia'. Voz 

documentada por M. Navarro (2001 [1957]: 64), quien registra 
la expresión venir fechado, que aclara como 'venir lloviendo' y añade 
lo siguiente: «se dice cuando se ve avanzar el aguacero desde algún 
punto. Reg. "La mar vieni jechá" ». También he oído más de una vez 
la expresión de que La boca de La Palma viene fecha( d) a, para referir
se a que la lluvia viene avanzando desde este punto geográfico9

• 2. 

Totalmente oscuro, negro. De la acepción anterior, por aplicación

metafórica y predicado, sobre todo, de la noche o del oscuro.

Acepción recogida también por M. Navarro (2001 [1957]: 64),

quien aporta la colocación al oscuro fechado, que glosa como 'en la
oscuridad más absoluta' y que se pronuncia "Al ehcuro Jechau".

Fechadura. f. Cerradura que se puede cerrar con llave. Derivado del 
canarismo fechar 'cerrar encajando totalmente' mediante el sufijo 

9 En este sentido, como vemos, no se dice exclusivamente del tiempo. 
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nominalizador -dura. Voz que se había documentado sólo para las 
islas orientales, pero que M. Morera (2001) ha registrado tam
bién, para La Gomera, en el Fondo Luis Fernández, editado por G. 
Díaz Padilla (l 996: 26 l), donde se encuentra el siguiente ejem
plo: «se saca un arca grande que tiene una tablilla encima de la 

fechadura con dos clavos». 

Fechar. prnl. Oscurecerse el cielo debido a la presencia de negras 
nubes de lluvia. Del canarismo fechar 'cerrar encajando totalmente', 
por aplicación metafórica. Es voz que, por haber oído con mucha 
frecuencia, documento para La Gomera, por darla los diccionarios 
de canarismos como propia exclusivamente de El Hierro. Fecharse 
el tiempu o el sielu sí se disi aquí. Esu es cuandu se quea tou al escuru y pare

si que va a llover (D. M. G.). 

Ferruja. f. Herrumbre. Del portugués madeirense y algarvío jerruja 

'ferrugem', según apuntaron, entre otros, M. Alvar (1959), P érez 
Vidal (1966 y 1991: 298) y M. Morera (2001). Se emplea también 
en Tenerife y La Palma. Voz documentada para La Gomera tanto por 
M. Navarro (2001 [1957]: 65), que la define simplemente como
'herrumbre', como por J. Chávez (2002: 101), quien la define como
'óxido'y nos da, según su costumbre, un ejemplo de uso: «"Ya la
puerta se llenó de ferruja; eso es del salitre"». 2. Se dice de la cabra
manchada de negro y canelo, esto es, del color de la herrumbre. De
la primera acepción, por aplicación metafórica. En esta acepción se
emplea sólo en La Gomera. Ferruja tamién si li disin a algunas [cabras] ,
porqui tienin manchas de esi color, comu canelitas (M. H. R.)

Fiador. m. T irilla de cuero que rodea el cinturón y que sirve para suje
tar la parte sobrante, una vez atado éste. De fiador 'pieza con que se 
afirma algo para que no se mueva', por especialización semántica. Voz 
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documentada por M. Navarro (2001 [1957): 65) para Valle Gran 
Rey, quien añade lo siguiente: «Zamora Vicente, fiaores, extremos de 
las lías que se atan por debajo del cuello de la caballería». El DRAE

ofrece bastantes usos de fiador, entre los que puedo relacionar con el 
que ahora nos ocupa los siguientes: 'cordón que llevan algunos obje
tos para impedir que se caigan o pierdan al usarlos' y 'barboquejo', 
usada esta última acepción en Ecuador y en Chile. El ALEICan, por 
su parte, documenta el término fiador, en Tenerife, palabra recogida en 
plural y definida por Corrales, Corbella y Álvarez ( 1996) como 'pie
dras que se entierran junto a los mojones que deslindan las fincas', 

definición que viene precedida de la siguiente explicación: «por la 
función testifical de quienes los entierran». 

Ficha. f. Mala persona, arpía, mala pécora. Según Corominas (1989: s. 

v. hincar), «del francés fiche 'estaca, taco', 'ficha', derivado de ficher

'clavar'». Y, en nota explicativa a esto, continúa diciendo lo siguien
te: «Nótese la frase irónica ibuena ficha!, por ejemplo: "Usted se olvi
da de los perros cimarrones y de las yeguas alzadas: ibuenas fichas!", en
el argentino E. Wernicke». En este sentido, el DRAE, en su tercera
acepción del sustantivo ficha, nos lo define como 'cada una de las pie
zas que se usan en algunos juegos'. Para Lanzarote y La Gomera han
documentado esta palabra, con esta acepción, Lorenzo, Morera y
Ortega (1994), si bien no la he visto recogida en ningún otro reper
torio de canarismos, a pesar de su alta frecuencia de uso. Sin embar
go, icuántas veces habré oído las expresiones Ser alguien una buena

ficha o Estar hecho alguien una buena ficha! Innumerables.

Fifiriche. m. Persona muy menuda, delgada, atildada y presumida, 
dicho despreciativamente. De origen desconocido, aunque quizá se 
pueda relacionar con el canarismo finfle 'débil, blando' y con el espa
ñol general filfa 'objeto despreciable', palabras ambas con dos /f/ y 
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una /1/ que, en este vocablo, aparecería cambiada en vibrante ante un 
sufijo despreciativo -iche que encontramos también en el canarismo 
metiche 'entremetido', de procedencia americana10

• Es voz que perte
nece a mi experiencia lingüística y he oído muchas veces aplicado a 
personas 'muy atildaditas, pero ridículas, por ser muy menudas, y 
presumidas': iFuerte fifiriche!, Eso no es más que un fifiriche. El DRAE 

registra esta voz como americanismo y, efectivamente, documenta 
esta misma palabra fifiriche, en Méjico, Honduras y Ecuador, exacta
mente con los mismos sentidos con que la he oído en La Gomera, a 
saber, 'raquítico' y 'dicho de una persona: que se ocupa mucho de su 
aspecto personal'. No he visto esta palabra documentada, en parte 
alguna, como canarismo, ni siquiera en el Diccionario de las coincidencias 

léxicas de Corrales y Cor bella ( I 994). 

Figura. adj. Se dice de la cabra abigarrada, con muchos colores en su 
pelaje. Probablemente de figura 'persona fea, ridícula y de mala 
traza', por aplicación metafórica. Voz que no he visto documenta-

ro Según M. MORERA (2001: s. v.),finjle podría proceder, en última ins
tancia, del latín fleblilis 'lamentable', 'deplorable', quizá más a través del francés 
faible que a partir del arcaísmo castellano feble, procedente de una forma homó
nima catalana, todos con la significación de 'débil'. En cuanto afilfa, según 
COROMINAS (1980: s. v. despilfarrar), provendría de pelfa (variante dialectal 
de felpa, por metátesis ): «una forma *filpa o *pilfa con i, como el francés fripe, 
debió existir en castellano; ( ... ) de ahí probablemente vendrá por dilación con
sonántica, el familiar filfa 'mentira, engaño, noticia falsa', ( ... ) pero que en 
muchas partes se usa con el sentido de 'objeto despreciable' (" esto es una 
filfa"); una dilación semejante registro enfelfa 'felpa', 'zurra', usado en el inte
rior argentino y ecuatoriano ( ... ) y en Puerto Rico». Por último, se documen
ta en portugués el sustantivo fifi como 'menina pretensiosa, presumida' 
(ALMEIDA, 1989: s. v.). 
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da en ningún repertorio de canarismos, pero he oído de boca de 
mis informantes gomeros. Éstas son majoreras mermejas y ésta se li llama 
figura, porqui tieni muchus colorís, muchus colorís variaus (M. H. R.). 

Filga. f Único árbol de las euforbias, perteneciente a la familia de los 
cardones y tabaibas, que puede alcanzar hasta los quince metros de 
altura y presenta un tronco de corteza lisa, gris, y hojas aglomeradas 
hacia los ápices de las ramas, subsésiles, estrechamente lanceoladas y
de color verde oscuro, con inflorescencias terminales y paniculadas, 
que habita en El Cedro y se encuentra, actualmente, en peligro de 
extinción. Conocido científicamente como Euphorbia mellifera y popu
larmente también como tabaiba silvestre y adelfa (Bramwell y Bramwell, 
1990: 172, con foto). Según M. Morera (2001), es palabra de ori
gen desconocido, aunque, quizá, añadiría, pueda relacionarse con 
otros nombres de plantas, desgraciadamente de origen desconocido 
también, como gilda, gildana y girdana, que presentarían con respecto 
a aquélla una pronunciación aspirada de la f- y cambio de / gl en / d/, 
fenómenos frecuentes en Canarias. Gilda, gildana y girdana son voces 
documentadas en Gran Canaria, Tenerif e y La Palma y que se refie
ren a varias especies de Telines, arbustos de la familia de las legumi
nosas, a la que pertenece también la retama, y que existen en todas 
las islas en que se recoge la palabra filga, siendo que la Teline gomerae 
habita también en El Cedro y puede alcanzar los dos metros de altu
ra (Bramwell y López, 1999: 54, con foto). Es vocablo propio de 
Tenerife, La Palma y La Gomera. 

Filrachado-a. adj. Deshilachado, desflecado. De deifilachado, partici
pio de pasado del pronominal deifilacharse, presentada por el DRAE 
como variante de deshilacharse 'perder hilachas por el uso, quedar 
raído', por pérdida del prefijo des- y epéntesis de /r/, fenómenos 
que se aprecian tanto en el arcaísmo eifilas ( > deifilas), que ha aca-
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bado dando filas e hilas, y en el asturiano esfilachar, como en el que
vediano hilaracha, todos ellos procedentes, en última instancia, del 
sustantivo hilo (latín ftlum), como tan bien nos ilustra Corominas 
con sus certeras explicaciones11

• Voz documentada, exclusivamente 
para La Gomera, tan sólo por J. Chávez (2002: 101), quien nos la 
aclara: «cuando una ropa se está deshaciendo por algún sitio. 
También se suele decir "filrapiado". "No se te ocurra ponerte este 
pantalón, que ya está filrachado" ». Por mi parte, he oído, por ejem
plo, ¿No ves que tienes el vuelto del pantalón todo filrachado? 

Filrapiado-a. adj. Filrachado, deshilachado, desflecado. Probablemente 
de filrachado, proveniente de desfilachado, por cruce con sarrap(i)ado, 

procedente de desharrapado, ya que ambos términos suelen presentar
se relacionados en la realidad. Voz documentada, también exclusiva
mente para La Gomera, tan sólo por J. Chávez (2002: 101), quien 
la considera un sinónimo de filrachado. 

Finchado-a. adj. Se dice de la cabra de cualquier color, con una man
cha grande de otro color en la barriga. En principio, parece tratar-

II En COROMINAS (1989: s. v. hilo), nos enteramos de lo siguiente: «hilo 

( ... ) fue indudablemente palabra de uso general desde los orígenes del idioma, y 
se ha conservado en todos los romances. ( ... ) Derivados. Hila, procedente del 
antiguo plural _fila, 'hilera' antiguo; ( ... ) 'hebra de lienzo usada para curar heri
das', comúnmente en plural; ( ... ) en la última acepción aparece filas en inventa
rios aragoneses, ( ... ) pero es más antiguo esfilas ( ... ) y effilas; ( ... ) esta forma se 
corresponde con el catalán desfiles 'ídem' y se explica mejor etimológicamente, 
pues las hilas son pedazos de lienzo deshilachados; luego es probable que en cas
tellano *eshilas se convirtiese fonéticamente en *si/as, de donde hilas por degluti
nación tras el artículo plural. Hilaza ( ... ) con su duplicado mozárabe hilacha ( ... ); 

hilacho; hilachoso; deshilachar; asturiano esfilachar; hilaracha [ Quevedo J ». 
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se del término finchado, participio de pasado del canarismo finchar 

'pinchar', el cual, según M. Morera ( 200 I), procede de un cruce 
entre el castellano pinchar y el portugués fincar, con la particulari
dad de que «el cruce ha dado como resultado un nuevo signo cuyo 
significado no coincide totalmente ni con la forma portuguesa ni 
con la forma española, puesto que, mientras que fincar y pinchar 

pueden implicar perforación.finchar carece de esa noción». Por otra 
parte, este mismo estudioso piensa que el adjetivo finchado-a, dicho 
de la cabra 'con una mancha grande en la barriga', podría estar 
influida (y quizá provenir) «tal vez del canarismo cinchado 'se dice 
de la cabra que tiene una banda blanca en el centro del cuerpo, a 
manera de cincha', por cambio consonántico /s/-/f/». 

Firgeado-a. adj. Se dice de la cabra que tiene una lista blanca por 
el tronco. Según el mismo M. Morera (2001), «tal vez, deriva
do del canarismo sirgado 'se dice de la cabra que tiene una lista 
blanca por barriga', por cambio consonántico / s/-!f/», quizá, 
podría añadir, por influencia del finchado-a que acabo de estudiar 
( recordemos que otra denominación de colores de cabra, figura, 

que empieza por la misma sílaba que estos dos adjetivos, es típi
ca sólo de La Gomera). Si se admite el cambio /s/>/f/, la evo
lución semántica a partir de sirga (lat. serica/sirica 'hilo de seda') 
y sirgo (lat. sericum) 'maroma' y 'cordón de seda', respectivamen
te, no resulta difícil de explicar 12

• 

12 Así, por ejemplo, COROMINAS (1989: s. v. jerga), nos transmite el adje
tivo xirgado 'labrado con seda', dentro del sintagma cinto xirgado, que viene muy a 
cuenta, y el verbo sirguear, documentado por primera vez en un texto aragonés de 
l 374, que tanto nos recuerda al firgueado que estoy estudiando. También este 
mismo autor (1986: s. v. sirga) se ha preocupado de establecer la etimología de sirga 
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Firringallo. m. Persona flaca y enteca. Según M. Morera (2001), «aca
so del canarismo berringallo 'persona despreciable', por cierre de la 
vocal de la primera sílaba (*birringallo) y cambio consonántico /b/ -
/f/, por desplazamiento metonímico». Esta voz ha sido documenta
da, para Tenerife, por A. Martí (l 986) y, para Fuerteventura, por M. 
Morera ( l 994), siendo recogida, para ambas islas, por Lorenzo, 
Morera y Ortega ( l 994), que la definen como 'persona muy delga
da y menuda', anotando «dícese a veces de los animales», y por 
Corrales, Corbella y Álvarez (1996), quienes la entienden como 
'persona pequeña y de aspecto débil', ofreciéndonos el siguiente 
ejemplo de uso: «No puedes contar con él para nada, es un ferringa

llo», añadiendo una segunda acepción, usada en Tenerife, a saber, 
«animal de poca alzada y aspecto débil». Para La Gomera la docu
menta tan sólo J. Chávez (2002: 101), quien nos dice lo siguiente: 
«alto y delgado; referido sobre todo a personas». Por otra parte, exis
te la variante Jerringallo, registrada, para Tenerife, por C. y R. Barrios 
(1988), también con la acepción de 'persona o animal de poca talla', 
y, para La Palma, por P. N. Leal (2003: 393) 'ídem'. Por último, apa
rece también la variante firingallo, recogida, para Lanzarote, por 
Corrales, Corbella y Álvarez (1996) y por M. Morera (2001), con 
el significado de 'persona muy delgada', y, para El Hierro, por C. 
Acosta ( l 998), quien la define como 'alto, delgado y de mala forma', 
dándonos el siguiente ejemplo: «Ese es un firingallo, mal ajaimado, 
mal acondicionado». En suma, estaría representada la misma voz, 
bajo las tres variantes citadas,firringallo,ferringallo y firingallo, en todas 
las islas, excepto en Gran Canaria, circunstancia, en principio, muy 

y sirga, concluyendo, según adelantaba, que «en una palabra, que sirga venga 
como sirgo del latín sericus (siricus) me parece provisionalmente la etimología 
más aceptable». 
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rara. Sin embargo, en Gran Canaria se documenta una forma, que, 
según la autorizada opinión de M. Morera (2001), podría estar 
emparentada con firringallo y a la que habría que atender para esta
blecer su etimologíaº : me refiero a berringallo, palabra recogida tam
bién en Tenerife desde J. Reyes (1918), quien propone su sustitu
ción por los académicos berrín y rapa� hasta A. Martí (1986), quien 
lo define como 'torpe, bruto'. No creo, en suma, que sea difícil 
admitir tal parentesco, que supone tan sólo un cambio /b/ > /f/, eso 
sí, no muy frecuente. En este sentido, habría que considerar también 
a berringallo para intentar averiguar la procedencia de Jerringallo. Según 
M. Morera (2001), berringallo, definido como 'persona despreciable',
podría proceder del «español de América birringa (Derivado de birria

y el sufijo -ango.) 'mujerzuela casquivana', por abertura de la vocal de
la primera sílaba y paragoge del segmento -allo, si no es que se trata
de un derivado de berrín 'persona enojadiza'». Y, efectivamente, pien
so que algo he avanzado con esta explicación, pues se dibuja ya una
de las etimologías posibles, a saber: a) la citada de berrín, berrinche y
birria, que derivan, en última instancia del latín verres 'verraco' (Coro
minas, l 980: s. v. berrear, berrinche y birria) '4. Sin embargo, debo avan-

11 Tomaré como base la voz firringallo fundamentalmente por dos razones, a 
saber, por ser la más extendida, ya que aparece en tres islas (Fuerteventura, 
Tenerife y La Gomera), y por poder explicarse fácilmente las otras dos varian
tes,ferringallo y firingallo, a partir de ella. Sin embargo, no ignoro que los parti
darios de la antiguas «normas areales» de BÁ.RTOLI y BERTONI preferirían 
partir de firingallo, por ser palabra representada en las dos islas situadas en los 
extremos, Lanzarote y El Hierro. Por último, la variante Jerringallo, la más cer
cana fonéticamente a berringallo, se registra sólo en Tenerife, isla en la que tam
bién aparece este último término, causa suficiente para explicarla. 

14 En cuanto a esta etimología, COROMINAS (1980: s. v. berrear) nos dice: 
«derivado del latín verres 'verraco', por la voz de este animal. ( ... ) Nótese la 
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zar un poco más y, en este sentido, la reflexión, la comparación y, 
sobre todo, la consulta del Diccionario de Corominas me han hecho 
llegar a la conclusión de que, para fijar la etimología de estos cana
rismos, hay que tener en cuenta dos familias de palabras más: b) en 
primer lugar y en medida máxima, la más cercana al étimo de estas 
palabras, que, a mi juicio, es perro, voz de «procedencia expresiva» 
que, según Corominas (1989: s. v.), estaría en la base de formacio
nes tales como perrengue y perrecallo, influidas por berrinche como se 
puede observar en el gallego perrencha 'berrinche', 'perrera', 'emperra

miento' '5
; y, en menor medida, c) la palabra purria (Corominas, s. v. 

purrela o purriela, 1989) 'cosa despreciable, de mala calidad', voz acaso 
relacionada con el vasco apurr 'un poco, migaja', y que se presenta, en 
las Islas y en América, sobre todo en la variante pirria, origen, por 
ejemplo, del andaluz pirriaque 'aguardiente' y de pirriaca 'de malísima 
calidad', dicho del vino. Pero, una vez citadas las posibles etimolo
gías, procede a ordenarlas y a poner en evidencia el probable origen de 
estos canarismos. Para ello es imprescindible, al mismo tiempo, tener 
en cuenta otros canarismos, que pertenecen a la misma familia de 

comparación chillar como un berraco, el andaluz berraco 'niño que berrea mucho', 
( ... ) sberracar 'berrar de continuo', ( ... ) alto-aragonés esberrecar 'helar la cabra', 
( ... ) asturiano berrón 'verraco' y 'niño que berrea mucho'. ( ... ) Pueden tener el 
mismo origen el santanderino, asturiano, gallego y portugués berrar, miñoco barre
gar, borregar, berregar, 'bramar'. ( ... ) Derivados. Berrido. Asturiano esberrellar 'berrear 
fuertemente'». En algunas de estas formaciones está y a  presente la -g- caracterís
tica de todas estas formaciones y que precede a la terminación o sufijo -alfo». 

1
' No olvidemos, llegados a este punto, que, en La Gomera, se aplica la voz 

perrete a una 'persona flaca, desmedrada y cetrina' y, en Canarias, es frecuente la 
expresión Flaco como un perro, con lo cual la idea de 'persona flaca y desmedra
da', así como 'sucia y desaseada' aparece claramente relacionada con perro, tal y 
como refleja el adjetivo emperrado, que se predica de algo 'muy sucio'. 
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palabras que berringallo y firringallo, de los cuales expondré también, 

en este momento, su etimología. En primer lugar, debe considerarse 

el adjetivo pirringo 'dícese de las cosas de pequeño tamaño', docu

mentado por M. Morera (2001) para Fuerteventura y que también 

se usa en Colombia con el sentido 'de pequeña estatura'. Esta voz 

presenta, por decirlo así, la forma básica de todas estas formaciones 

y se encuentra relacionada, a m1 ¡mc10, tanto con el quevediano 

perrengue 'el que con facilidad y vehemencia se enoja' y el gallego 

perrencha (Corominas, 1989: s. v. perro), que parten ambos de perro 

(término, según el sabio catalán, de origen onomatopéyico) 16
, por 

influencia de berrinche (también del latín verres 'verraco')17
• Por otra

16 En COROMINAS (1989: s. v. perro), leemos, en relación con el gallego 
perrencha, lo siguiente: «la alternancia p-b vuelve a hallarse en el gallego perrencha 

'enfado sin motivo, por nada, como el de los niños generalmente', que no es otra 
cosa que el castellano berrinche y tiene igualmente procedencia expresiva». Con estos 
términos, relaciona también al portugués berrar 'hacer caminar a gritos los anima
les' y el verbo espirricharse, emparentado con pirri y purria, purrela y purriela, voces al 
parecer emparentadas con el vasco apurr- 'un poco', 'cosa de poco valor '. 

17 COROMINAS (1980: s. v. berrinche) nos dice a este respecto lo siguien
te: «'enojo grande, especialmente el de los niños', derivado, junto a berrear, del 
latín verres 'verraco'. ( ... ) Palabras del mismo origen son: berrín 'el que se enfa
da mucho y, en cierta manera, berrea como un puerco' ( ... ). Alterado por 
influencia de perro, emperrarse: castellano de Galicia perrencha, perrenchín 'berrin
che, berrenchín'; emberrenchinarse. ( ... ) Derivados: berrenchín o berrinchín, embe

rrincharse; emberrenchinarse ( andaluz y colombiano), emberrechinarse. ( ... ) Gallego 
espirrichado ' (cosa) flaca y mal compuesta', 'flaco, con matiz más bajo', pero ade
más se espirricha lo aplica a una cerda en sus coplas, lo cual demuestra que en el 
fondo se trata de (em)berrincharse, si bien con fuerte influjo o cruce de pirrarse y 
su familia (purria)». En este párrafo y con referencia a perrencha, COR OMINAS 
resume, esencialmente, lo que he deducido de perringo, berringallo y firringallo, a 
saber, que se trata de la raíz de perro, influida, de una parte, por berrear y berrinche, 
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parte, el cambio de /e/ a /i/ puede explicarse por influencia de la 
familia de palabras de purria 'poca cosa', que presenta una forma 
alternante pirria, frecuente en castellano y que también coadyuvaría a 
la designación de 'flaco como un perro', 'birrioso', 'descangallado', 
común a todas las voces que se están considerando 18

• Lo cierto es 
que, partiendo de una forma etimológica con p- inicial, tal como
encontramos en pirringo ( < *perringo) forma básica de todas estas
formaciones, claramente emparentada con el castellano perrengue, con

de donde ha salido la -g-, ya presente, por ejemplo, en el miñoto berregar, y, de 
otra parte, por pirria, a la que se debe el cambio de vocalismo apreciable ya en 
pirringo. Hay que señalar que el propio COROMINAS vacila, al tratar la voz 
perrencha, si debe partirse de la familia de perro, influida por berrinche ( tal como 
afirma en la entrada perro), o si debe entenderse como berrinche, influido por 
perro ( en el artículo berrinche), haciendo constar en ambos casos la influencia de 
la familia de palabras de pirria 'cosa pequeña'. Me he decidido por la primera 
posibilidad, debido a las razones que he dado en la nota 14, esto es, la exis
tencia y vitalidad de las voces gomeras del tipo de perrete y emperrado y de las 
expresiones canarias del tenor de Flaco como un perro. Sin embargo, está claro que 
en las distintas designaciones de estos canarismos todas estas raíces han influi
do y resultan casi inextricables sus relaciones mutuas. 

'
8 Es posible, como quería M. MORERA (2001), que birria se halle rela

cionado con todo esto, ya que, de la misma forma que alternan perringo y berrin
gallo, podrían haberse confundido la familia de pirria con la de birria, pues foné
tica y semánticamente se parecen. De birria nos dice COROMINAS (1980: s. 
v.) lo siguiente: «de origen dialectal leonés, procedente al parecer de un latín 
vulgar *verrea, derivado de verres 'verraco', con el significado de 'terquedad', 
'rabieta', 'capricho', de donde 'cosa despreciable' ( ... ) Hoy significa 'cosa des
preciable' en español familiar, ( ... ) 'mamarracho, disfraz ridículo' en Astorga y 
Santander, 'personaje ridículo' ( en Pérez Galdós). Acepciones más antiguas se 
hallan en judeo-español birra, embirra 'rabia, cólera', ( ... ) emberrarse 'enojarse' 
(ibídem), ( ... ) asturiano desvirriar 'disparatar, desvariar', "esbirriau, adj. m.: la 
leche desnatada y agria, gallego esbirriar y espirrar 'estornudar'. 
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cambio de / e/ en /i/ por influencia de familia de pirria 'poca cosa', se 
pueden explicar todos los restantes vocablos, desde esperringallo a 
berringallo y firringallo, dado que las alternancias p!b y p!j son relativa
mente corrientes en las Islas. Faltaría dar cuenta del sufijo -allo, que 
aparece también en otros canarismos, emparentados con la familia de 
pirringo ( < *perringo), pero que presentan cruces con otros términos, 
a los que me referiré a continuación. Así, tenemos esperringallo 'per
sona alta y delgada', donde, a mi juicio, se ha producido un cruce de 
las formas perringo y berringallo!jirringallo con el americanismo espin

garr(i)o ( de espingarda), que ha sido en que lo ha dotado del prefijo 
es-, que, supongo, por otra parte, relacionado por etimología popu
lar con adjetivos gomeros del tipo de ( d)escangallado ( < cangalla), de 
parecida designación. En este punto y en relación con la terminación 
o sufijo -allo, que presentan estas formaciones, el mismo Corominas
(I 989: s. v. perro) cita «el catalán perranya ( ... ) 'rocín viejo e inservi
ble', lo mismo que el alto-aragonés perrecallo 'ídem', ( ... ) de la fami
lia expresiva del catalán parrac 'andrajo, pingajo'y el castellano purria,

en el sentido de 'cosa despreciable'». Vemos, pues, actuando aquí, no
sólo en la fonética, sino también con respecto a la designación, la ter
cera familia de palabras, la relacionada con purria, que ha dado, por
ejemplo, el argentino pirraco 'caballo', originariamente 'penco', rela
cionado con el catalán perranya 'jamelgo' 19

• Es posible, por último,
que también otras voces de distinto origen, pero de parecida desig
nación, como, por ejemplo, los canarismos cangalla 'persona muy
flaca (y alta)' y pingallo 'persona flaca y esmirriada' (depender) y el
portugués perigalho «pele de cara ou de pescrn;;o, descaída por magre
za ou velhice; pelhanca. (Por *pelegalho, de pelego + -albo)», según

'
9 Muchas veces, he oído en la Isla la expresión Parecer un jumento para refe

rirse a lo mismo que designa un esperringallo o un firringallo. 
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Almeida (I 989: s. v.), hayan influido, de una u otra manera, en 
todas estas palabras, sobre todo en lo referente a su terminación 
-allo, de aspecto tan «occidental». En resumen, puedo decir, con
bastante certeza, que firringallo es un derivado de pirringo 'de pe
queño tamaño', por cambio de /p/ en /f/, de la misma manera que
piz.!O se ha cambiado en jiZ,Fo, siendo pirringo, a su vez, un deriva
do de perro, influido decisivamente tanto por la familia de berrin

che y birria, como por la de pirria, fenómenos documentados asi
mismo por las voces peninsulares perrengue y perrecallo. Atendiendo
a la fonética de la palabra, el vocalismo /i/ procedería de pirria ( o
birria) y la -g-, además de en perrengue, aparece ya en berregar,

variante miñota de berrear. En cuanto al sufijo despectivo -allo,

propio de berringallo y ferringallo, se documenta ya en el peninsu
lar perrecallo, pero es típico también de otros canarismos, de dis
tinto origen, pero de parecida designación, como cangallo y pinga

llo. Por último, debe insistirse en que las voces berringallo, varian
te de firringallo, y esperringallo, que resulta de un cruce con espin

garr(i)o, derivan también de perringo. Por lo que se refiere a la
semántica, ya perro, voz de creación expresiva, según Corominas,
implicaba, desde su origen, un matiz despectivo, que fue lo que,
de alguna manera, retrasó su total imposición sobre el término
can, generalizado en la Romania. Y este matiz despectivo se apre
cia, por ejemplo, en el gomerismo perrete 'persona flaca y cetrina'.
Pero, además, este sentido despreciativo se ha visto impulsado
por la relación de pirringo con pirria y birria, pertenecientes, en
principio, a familias distintas, pues la primera podría relacionar
se, según Corominas, con el vasco apurr 'un poco' y la segunda,
con un *verrea, derivado de verres 'verraco'. Así, tanto el aspecto
fonético, como la designación de términos como perringo, berrin

gallo, firringallo y esperringallo, dichos de 'cosas o personas desme
dradas y despreciables' recibirían una cabal explicación.
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Pizca. f. Pequeña sarta de pescados que se vendía por las calles. De 
pi{!a 'porción mínima de algo', por cambio de /p/ en /f/, siguien
do una tendencia que acabamos de observar en el caso de pirrin

go y firringallo. Según Corominas (1980: s. v. pelli{!ar), entre los 
derivados de pi:(!ar, voz de creación expresiva, se cuentan: «pi:(!O 

'pellizco' [Quevedo] y pi:(!a 'porción mínima de algo' [Cova
rrubias; no me quedó ni pi{!a, como frase vulgar, ( ... )], por ser 
muy pequeño lo que se coge, como la porción de carne pellizca
da, compárese ( ... ) Canarias fisco 'pizca'; ( ... ) Albacete espi:(!ar 
'desmenuzar '». Esta palabra, que ortografío con -z- para realzar 
su relación con la correspondiente pi:(!a castellana, ha servido, en 
las Islas, como la formación masculina ji:(!O, para designar diver
sos referentes. Así, ya S. de Lugo hace equivaler jisca a una 
'moneda de 101/2 cuartos', añadiendo «Fisca, fisquita = Pedazo 
pequeño, o pedazito», y su editor, Pérez Vidal (1946), continúa 
recogiendo la voz en diversos textos y aclarando lo siguiente: 
«en esta segunda acepción de "pizca, migaja" es mucho más 
usual la terminación masculina de Reyes y Pícar -fisco y fisquito
que la femenina -Jisca- del texto. ( ... ) De pi:(!O. l. art. [ = pelliz

co] »2º. Y otro referente es el de esta «medida», usada, exclusiva
mente en La Gomera, dentro del ámbito de la venta ambulante 
de pescado, uso normal en una Isla donde, al contrario que la 
agricultura y la ganadería, la pesca no ha sido jamás un sector 
que haya ocupado a una parte significativa de la población, sino 

2º Otra acepción ( mejor otras dos, aunque una de ellas en la variante mascu
lina .fisco) nos ofrece P. GUERRA (1965), quien, además de dar entrada a la jisca 

como 'moneda antigua en Canarias, de poco valor', nos dice: «En Venezuela hay 
el fisco. Por extensión se aplicaba a cierta cantidad de hilo para hacer volar las 
cometas, porque antiguamente valían ese precio». 
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todo lo contrario21

• La JiZ,Fa gomera se deja derivar, pues, sin pro
blemas de piZ,Fa y alude a las ristras de pescados a los que aludía M. 
Lorenzo (2001: 93), que, según el ejemplo de uso que recogen 
Lorenzo, Morera y Ortega (1994), equivale, aproximadamente, a 
una medida: «"Sí, una Jisca, sí, solían entrar tres o cuatro pejes 
parejitos" ». Todas las antiguas medidas, desplazadas hoy por el sis
tema métrico decimal, se forjaron de la misma manera: los pies, 

codos, pulgadas, varas, etc., parten del mismo principio que la JiZ,Fa 

gomera. Y no creo necesario hacerla derivar del nombre de aquella 
antigua moneda, usada en las Islas, la Jisca, que equivalía a 31 cén
timos y que recibió esta denominación por su escaso valor, como 
más tarde se llamó rubia a la 'peseta brillante122

• 

21 Como dice M. LORENZO (2001: 92-93), «una costa dura y un mar difi
cultoso han impedido el desarrollo de la pesca, como relata Juan de Castro a 
mediados del siglo XIX. ( ... ) Los habitantes de Hermigua saben y reconocen que 
el mar que baña sus costas es hostil. Pero, que se recuerde, siempre, aunque pocos, 
ha habido algunos botes de pesca en La Caleta. ( ... ) Los peces más capturados 
han sido las cabrillas y los bocinegros. Se ensartaban por kilos, por las agallas, con 
tiras de ristra de platanera , y se iban a ofrecer por las casas del pueblo, cargándo
lo en cestas los propios pescadores, sus hijos o esposas». Aunque con variantes, 
debido a que Playa Santiago y Valle Gran Rey ofrecen circunstancias más favora
bles para la pesca, este cuadro da una idea general de la situación de los pescado
res en la Isla. Importantes son, sin embargo, los cantos y silbos con que se lla
maba a la morena, tradición que, según M. TRAPERO (1989: 156) interesaba 
a LOTHAR SIEMENS y en la que El Villero de Agulo era un maestro. Más ela
borada es la venta de pescado que se nos describe en el libro de M. LORENZO 
(2000: 142), donde se cuenta de mujeres que, desde el interior, iban a cambiar 
sus productos por pescado a La Rajita, La Dama o Playa Santiago, y, desde estas 
localidades, traían el pescado hasta Hermigua, donde lo veudían. 

21 Tampoco estoy de acuerdo con la etimología de Jisca propuesta por M. 
MORERA (2001), que la hace derivar de fisco, del latín fiscus 'espuerta de 
junco o mimbre'. 
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Flamenco-a. adj. Dícese de un tipo de cebada. De flamenco 'relativo o 
perteneciente a Flandes', debido, supongo, a su procedencia. Es 
voz que he oído, pero no he visto documentada en ningún sitio. 
Primeramenti, pajas de sebaas de esas cordilleras, que yo me acuerdu que lle
nábamus esus colchonis con paja de sebaa flamenca, porqui duraa más que la 
sebaagomera (G. C. M.). 

Flejo. m. Arbusto ericáceo, que puede alcanzar más de tres metros de 
altura, con las hojas ligeramente revolutas y flores en racimos termi
nales, rojizas o rosadas, que habita en las zonas húmedas de la lauri
silva y el fayal-brezal, a una altitud entre cuatrocientos y mil dos
cientos metros, sustituyendo al brezo en las zonas más húmedas de 
la Isla, como Arure y Chorros de E pina (Bramwell y López, I 999: 
62, con foto). Científicamente se conoce como E rica scoparia y, vul
garmente, como tejo, palabra de la que, según M. Morera (2001), 
pueda proceder el nombre de flejo, exclusivo de La Gomera 23, aunque 
el cambio /t/ > /íl/ es muy raro. 

Florilla. f Flor que sale en el extremo de cada uno de los plátanos del 
racimo, la cual ha de cortarse para evitar que se ahongue o se pudra 
dicho fruto. De flor 'brote de las plantas', mediante el sufijo diminuti
vo -illa, lexicalizado en femenino, para designar la 'flor del plátano'24• 

Voz documentada, por elALEICan, sólo en Gran Canaria y La Gomera 

"Según M. ALMEIDA y C. DÍAZ ALAYÓN (1988), refiriéndose a esta 
voz, «hay vocablos que son propios de un único territorio insular, como el fitó
nimo jlejo, ( ... ) cuya utilización resulta singular fuera de La Gomera». 

24 M. ALMEIDA (1989), tratando de lajlorilla grancanaria, afirma que «a
veces, los sufijos diminutivos aparecen lexicalizados». Preferimos, debido al 
referente concreto, la definición 'flor del plátano' a l� de 'flor de la platanera', 
dada por el citado M. ALMEIDA y C. DIAZ ALAYON (1988). 
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y que suele formar parte de sintagmas del tipo de quitar o cortar la flo

rilla. Para La Gomera la registra también J. Chávez ( 2002: I O I), quien 
la define y la describe como sigue: «la flor de los plátanos; es blanca y 
pequeñita. También se le denonima "la flor" y "el hongo"». Yo otrus tra

bajus así no ha teníu, sinu empaquetau de plátanus y de tomatis ... UJel plátanu? 

Quitar florilla, quitar los gareponis ... la piña echa lus deus de plátanus y de ahí 

hay que quitali la florilla. Algunas vesis es de quitar de manu, peru la que no es 

de quitar de manu, se quita con un cuchillu (D. M. G.). 

Fofemo. m. Veneno líquido para sulfatar las plataneras y, en general, 
los frutales. De Foiferno, marca de un pesticida, por asimilación pro
gresiva de la /s/ aspirada, esto es, de la /h/ a la /f/ que sigue. Voz 
documentada por J. Chávez (2002: 101), quien registra también la 
variante fojesno, por fofehno, con aspiración normal de la vibrante ante 
la nasal dental, añade que «también se utiliza para matar lagartos» y 
ofrece el siguiente ejemplo: «''¿Ya le echastefoferno a los plátanos?"». 
He recogido esta palabra por su gran frecuencia de uso y porque 
supone la lexicalización de una marca, siguiendo el ejemplo de tan
tas otras, como flih (insecticida), clineh (pañuelos de papel), etc. Al
gunas veces, incluso, se ha ingerido este producto con intenciones 
suicidas: Se mató con fofehno, he oído más de una vez. También yo 
recojo un ejemplo de uso concreto. La tosa es la mata del plátano y hay 

que limpiala y quitali la mangla; dispués se le echa fofehno (D.M. G.). 

Fol. m. Odre hecho con una piel de cabra completa y cuya boca está 
por la parte que corresponde al cuello del animal; los orificios 
correspondientes a las patas se cierran anudándolos; se utilizaba 
para contener vino o agua y para hacer el amolán. Del canarismo Jole 

'ídem', procedente del portuguesismo homónimo que significa, 
según Figueiredo, 'taleiga de coiro', forma con la que comparte el 
mismo plural, foles, y de la que supone una mera variante por pér-
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dida de la vocal final. Voz documentada, por el ALEICan, para casi 
todas las islas, excepto para Gran Canaria (pues, en La Palma, exis
te la forma Jola), pero, especialmente, para La Gomera y El Hierro, 
donde se usa, sobre todo, para contener vino y para elaborar el amo

lán o la manteca de ganado, operaciones a las que ya me he referido al 
tratar de la voz amolán y a la que también se alude en el ALEICan, 

además de en muchas otras obras. Para La Gomera, donde tiene 
derivados con diversas acepciones, registran este término, entre 
otros, que incluso nos han descrito su preparación25, los estudiosos 
gomeros M. Navarro (2001 [ l 957]: 66), quien aporta la expre
sión beber como un Jol, la cual alude tanto al vino que suele guar
darse en estos odres, como a las personas que gustan excesivamen
te de él, y J. Chávez (2002: 101), quien aclara lo siguiente: «cuan
do matan las cabras, cogen el "fol", lo raspan y lo inflan. Está 
hecho de la piel entera, en una pieza, de toda la cabra. Antes se 
solía acarrear el mosto en ellos». Un ejemplo de empleo lo tene
mos en Lorenzo, Morera y Ortega (1994), quienes han recogido 
lo siguiente: «"El mosto baja después a la pila y después se va reco
giendo, se pone en un Jol y el Jol se lo carga uno a costilla, a echar
lo a la barrica, o a la pipa, o a lo que sea"». 

Fola. f. Vejiga urinaria del cerdo. Del canarismo Jol 'odre de piel de 
cabra', por adición del morfema de femenino -a y aplicación metafó
rica. Voz documentada, en esta acepción, para La Gomera por M. 
Navarro (2001 [1957]: 66), por Lorenzo, Morera y Ortega (1994), 
quienes nos ofrecen un ejemplo de empleo: «La vejiga del cochino la 

25 Así, por ejemplo, C. ALVAR (1975) recoge la palabra en plural,foles, y la 
describe como 'pellejos de cabras donde se envasa el mosto', además de referir
se a su origen portugués. 
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usábamos para manteca, las vejigas del cochino les decían jolas» y por 
Corrales, Corbella y Álvarez (I 996)26. 2. Globo hecho con la vejiga 
del cerdo, utilizado por los niños para jugar. De la acepción anterior, 
por aplicación metonímica. Acepción documentada por Lorenzo, 
Morera y Ortega ( 1994) y por Corrales, Cor bella y Álvarez ( 1996), 
y que se emplea también en La Palma y en El Hierro. 3. Globo para 
jugar los niños, sopladera de plástico. De la acepción anterior, por 
aplicación metafórica. He oído muchísimas veces, normalmente 
diría, la palabra jola, entre las personas más viejas y las de mediana 
edad, para designar los globos o sopladeras de otras islas. 4. Ampolla 
grande de agua o sangre, que sale en la piel. Acepción documentada 
por M. Navarro (2001 [1957]) y por C. Alvar (1975), para La 
Gomera, y por el ALEICan (1976), también para El Hierro, y que 
deriva metafóricamente de las anteriores27

• 5. Burbuja. Acepción 

26 Esta acepción se documenta, sobre todo, para La Gomera y El Hierro, aun
que, según CORRALES, CORBELLA y ÁLVAREZ (1996), se registra también 
en Lanzarote. En El Hierro ha servido, incluso, para establecer una distinción de 
«género dimensional», así elJol designa el 'odre de piel de cabra', mientras que la 

Jola se refiere al 'odre de piel de baifo', según los ejemplos de uso recogidos por 
Lorenzo, Morera y Ortega (1994): «Mataban una baifa pequeña de menos de un 
año, y ésa era una Jola, y al otro, al grande,Jol» y «Depende el tamaño; la pequeña, 
la Jola, lleva por cinco litros; ahora, después, el Jo/ lleva quince». En La Gomera, en 
cambio,Jola denota exclusivamente, a lo que sé, sólo el 'odre hecho con la vejiga de 
un cerdo', que, por supuesto, es más pequeña que el Jol, pero la oposición Jol;Jola 

recuerda también, en cierto modo, si bien ahora expresando al revés la referencia a 
las dimensiones, a la que se establece entre zurrón y zurrona.

27 Como 'vejiga o ampolla de agua que sale en la piel' la ha registrado, tam
bién para Tenerife, A. LORENZO (1976). Y M. MORERA (2001) apunta 
sobre su origen lo siguiente: «es muy probable que haya habido influencia del 
portugués, pues en esta lengua, el derivado de la voz que nos ocupa Jo/echa pre
senta el sentido de 'ampola'». 
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derivada metafóricamente de la anterior, 'ampolla', y documentada, 
exclusivamente para La Gomera, por M. Navarro (2001 [1957]: 
66). 6. Pompa de jabón. Acepción derivada metafóricamente de la 
anterior y documentada, también exclusivamente para La Gomera, 
por M. Navarro (2001 [1957]: 66). 7. Medusa, campana de la me
dusa flotante. Acepción derivada metafóricamente de las anteriores y 
documentada para La Gomera por el ALEICan (1978). Para El 
Hierro la registran también Corrales, Corbella y Álvarez (1996), C. 
Acosta (1998) y M. Morera (2001). Como vemos, se trata de una 
palabra que ha desarrollado numerosas acepciones en la Isla, donde 
existe también el denominativo afofar 'soplar o hinchar las narices a 
golpes', según registraba en su momento, y paralelo al folar palmero, 
registrado desde S. de Lugo (1946, en edición de Pérez Vidal) y J. 
Régulo (1970), quien da la siguiente definición: «estropear las nari
ces o los labios a mojicones». 

Fonducón. m. Hoyo de cierta profundidad, tanto en la tierra, como 
en el mar. Aumentativo del canarismo fonduco 'hoyo, oquedad, 
concavidad', mediante el sufijo -ón, constituyendo, a su vez, la 
palabra base también un derivado, en este caso mediante el sufi
jo despectivo -uco, del sustantivo fondo del español general. Voz 
documentada sólo por J. Chávez ( 2002: 10 l), cuya definición he 
tomado y quien nos ofrece un ejemplo: «Cuidado si te vas a tirar, 
porque ahí hay un fonducón». En efecto, frente al canarismo gene
ral fonduco, en La Gomera he oído, exclusivamente me atrevería a 
decir, el aumentativo fonducón. Sin embargo, como se ha visto, 
existe también el denominativo enfonducarse ( < desjonducarse), que 
presupone el más general fonduco. Muchacha, cállate, que por desirme 

lo de fonducón, me acuerdo que había uno en la calle vuestra ahí más atrás 

y, si no me do cuenta, meto la pata allí y me esgrasio. Yo no sé quién biso 

aquel hoyo allí (M. M. C.). 
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Foño-a. adj. Llorón, que gimotea. Probablemente del portugués fungo 

'acto de fungar o farejar ', por cruce con fanha 'pessoa fanhosa' 28,
que parece tener también el mismo origen onomatopéyico que 
fungo. En efecto, en portugués existe una familia de palabras, agru
padas en torno al verbo fungar «absorver pelo nariz; cheirar rapé; 
produzir som, absorvendo ou expelindo ar pelo nariz; (popular) 

choramingar; resmungar. (De origem onomatopéyica)» ( Almeida, 
I 989: s. v.), que creo relacionada con los canarismos fañoso y foño. 

Encontramos, entre sus miembros, voces como funga 'enfermedad 
de los perros: especie de moquillo'; fungadeira 'lloradera', 'ruido 
producido al respirar soplando por la nariz'; fungadela 'risa leve', 
'lloro'; fungíio 'persona que "funga" mucho', 'niño llorón'; etc., 
todas ellas alusivas, como sucedía con los canarismos fañoso y fañe
fañe ( éste último sólo documentado en Gran Canaria) a una «espe
cial actividad de la nariz», ya se trate de 'forma de hablar con la 
nariz tapada', ya de 'gimoteo y soplidos con resonancias nasales', 
muy cercanas a la designación delfoño que ahora nos ocupa. Su ori
gen, según Almeida, como el de fanha, fanhoso y fanhosear, es ono
matopéyico y, quizá, no hay que descartar un parentesco semánti
co entre ambas familias, pues el distinto vocalismo de la primera 
sílaba no resultaría difícil de explicar en portugués, donde coexis
ten famélico y fome, y una metátesis del grupo de /ng/ podría condu
cir a la palatal nasal, pues, de hecho, en portugués, se ha llegado, 
en alguna ocasión, a la pronunciación palatal nasal a partir de un 
grupo -gn-, según se aprecia en el canarismo estañado, dicho del mar, 
que se corresponde con el estanhado madeirense, el cual, a su vez, 

28 Según ALMEIDA (1989: s. v.), que sólo considera el sustantivo fanha, el 
verbo Janhosear y el adjetivo Janhoso, éste último designa al 'que fala como se 

tivesse o nariz tapado; roufenho'. 
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parte del italianismo estagnado del portugués general. Por otra parte, 
según Corominas (I 980: s. v. fonje), las formas funjo, funjinho 

« (panno) muito débil, ( tecido) muito poco consistente», propias 
del portugués de Tras-Os-Montes y muy cercanas fonéticamente a 

foño, procederían de un étimo fungeus, adjetivo derivado del fungus 

latino que ha originado el fungo 'hongo' portugués, homónimo, 
pero, según Almeida, de distinto origen que el fungo con que empe
zaba este artículo, con lo que mi propuesta etimológica de derivar 

foño de fungo no parecería descabellada, al menos desde el punto de 
vista fonético29

• Desde luego, donde no encuentro problemas para 

29 Según los estudiosos portugueses no estarían relacionados los vocablos 
fungo 'gimoteo nasal' ( de origen onomatopéyico) y fungo 'hongo' ( del latín fun
gus 'ídem'). Sin embargo, COROMINAS (1980. s. v.fonje) nos dice que el cas
tellano fonje 'blando, esponjoso' está relacionado con el gallego foncho 'hueco, 
hinchado, presumido' y sus derivados enfoncharse y enfonchado. Y que estos tér
minos, como quizá el catalán jlonjo (a no ser que proceda del castellano flojo), 
provendrían del latín fungeus, derivado de fungus 'hongo', como había propuesto 
SCHURCHARDT, si bien el sabio catalán prefiere partir del derivado fungi
dus, que en la Italorromania y Galorromania ha tenido continuaciones con el 
sentido de 'flaco', 'débil' (sin que, quizá, haya que descartar una relación con 
sjongia 'esponja'). En portugués documenta el trasmontanofonjo, con su dimi
nutivo fonjinho, que se refieren a un "(panno) muito débil, ( tecido) muito poco 
consistente", recogido por FIGUEIREDO en su Dicionário, cuya coincidencia 
con el fonje castellano «es difícil que sea casual». Las formas portuguesas jonja 
y fonjinho estarían, así, emparentadas con el portugués fungo 'hongo' y serían 
muy cercanas fonéticamente a foño, demostrando cómo de un étimo derivado 
del latín fungus 'hongo', a saber, jungeus o fungidus, se puede llegar a palabras de 
pronunciación muy parecida a la de foño y a una designación que, en cierta 
forma, se le aproxima. Habría de seguir investigando e introducirme profunda
mente, además, en diccionarios portugueses dialectales, especialmente de Ma
deira, a los que, por el momento, no tengo acceso, en busca de formas más cer
canas a estos canarismos que el fungo 'lloriqueo' del portugués general. 
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relacionar el canario fañoso y foño con los términos portugueses fanho 

y fungo es en el plano de la designación. Y tampoco semánticamente 
hay problemas para hacer derivar las distintas acepciones canarias de 

foño unas de otras'º. Así, en primer lugar, la acepción de 'llorón' con 
que, siguiendo el portuguesismo fungo, he encabezado la descripción 
de su significado, no parece difícil de explicar ( ni de relacionar con 

fañoso), pues, al llorar o gimotear, suele cerrarse la nariz y se habla 
nasalmente. 2. Mimoso. Acepción derivada metonímicamente de la 
anterior, en cuanto que los niños llorones y que hablan gimoteando 
suelen ser niños mimosos, ocurriendo, al mismo tiempo, que los 
niños mimosos e impertinentes suelen hablar de una manera especial, 
que puede fácilmente relacionarse con un habla fañosa. 3. Persona 
impertinente, molesta, inoportuna. Acepción derivada de las anterio
res y que supone la aplicación a cualquier persona de un adjetivo, pre
dicado normalmente de los niños, en el sentido de que son los niños 
los que suelen llorar con más facilidad y los que suelen mostrarse 
mimosos. Voz documentada, para Lanzarote y Fuerteventura, por J. 
Maffiote (1993 =ca. 1880) con el significado de 'flojo, indolente' y, 
para Tenerife, por J. Reyes ( l 9 l 8) con la recomendación de su susti
tución por 'impertinente, cargante, pesado, regañón, refunfuñador' 
(«No digáis "No seasfoño"; decid "No seas impertinente"»), mien
tras que A. Martí (1986), también para Tenerife, identificafoño con 

fañoso. En La Gomera ha registradofoño M. Navarro (2001 [1957]: 
66), quien la glosa como 'mimoso, que llora sin razón'. 

"' Con respecto a la ordenación de las acepciones del canarismo foño, M. 
MORERA (2001) ha partido también del sentido 'gangoso', documentado para 
Tenerife por A. MARTÍ (1986), para llegar después a los de 'impertinente', 
'inoportuno' y 'molesto', registrados también para Tenerife, desde J. REYES 
( I 9 I 8), y para Fuerteventura. 
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Fornacha. f. Pequeño agujero u oquedad. Probablemente del portugués 
fuma 'cueva, caverna', 'cavidad en un roquedal', por abertura de la pri
mera vocal, sustantivo determinado por el sufijo diminutivo -cula, 

cuyo resultado, en portugués, puede ser, o bien -(a)llo o -(a)cho. Se lle
garía, así, a un étimo *Jornacula muy cercano al paralelo *fornícula pro
puesto por Corominas (1980: s. v. furnia) para las voces santanderi
nas hornía, jornía, jornillo y jornijo 'cenicero contiguo al fogón'. Por otra 
parte, según nuestro mejor etimólogo, la forma portuguesa con /u/ en 
la primera sílaba, juma, en vez del esperado *forna, se explica por su 
proveniencia de la forma que ha permanecido en castellano y que 
estudiaré más abajo, furnia; sin embargo, el pallarés atestigua ya una 
variante forna 'agujero en la roca', 'cueva pequeña', que también debió 
existir en castellano a juzgar por derivados como hornacina. Voz docu
mentada, exclusivamente para La Gomera, por Lorenzo, Morera y 
Ortega ( 1994) y por Corrales, Corbella y Álvarez, además de por M. 
Morera (2001), todos los cuales aportan, asimismo, una variante 
masculina de la misma voz,fornacho, la cual, al parecer, no constituye 
ninguna oposición, por ejemplo de género dimensional, con aquélla, 
motivo por el que la consigno aquí, sin darle entrada aparte. 

Fornalla. f. Pequeño agujero u oquedad. Variante del mismo origen que 
la fornacha que acabo de estudiar, esto es, procedente del diminutivo 
portugués furnalha, formado a partir del sustantivo fuma 'cueva, ca
verna', 'cavidad en un roquedal', mediante el sufijo diminutivo -albo, 

fijado en femenino obedeciendo al género de la palabra primitiva, 
por abertura de la primera vocal. Es una variante que sólo se encuen
tra en La Gomera, donde fue documentada por el ALEICan (1976) 
con el sentido de 'agujero', 'hueco pequeño', tanto en la variante 
femenina, que me ha servido de entrada, como en la variante mascu
lina fornallo, que no establecen entre sí oposición alguna de género 
dimensional. Aunque lo normal en las Islas es que el término homó-
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nimo fornalla, derivado en este caso del latín furnus 'horno', se refie
ra a un 'fogón', una 'hoguera', al 'calor' o al 'viento caliente', también 
se documenta, en La Palma (Pérez Vidal y Régulo) y en Tenerife 
( desde J. Reyes), la fornalla gomera, si bien bajo la variante furnalla, 

con la /u/ etimológica esperada, dada su procedencia de furn(i)a, la 
cual permite la diferenciación con aquélla. Como he dicho, no daré 
a fornallo 'fornalla' una entrada diferenciada, sobre todo porque M. 
Navarro (2001 [1957]: 68) al definir la vozfurnaco, voz que estu
dio más abajo, parece no conocerlo. 

Fostugo. m. Ostugo, pizca. Según M. Morera (2001), «de ostugo (Del 
latín vulgar festucum 'brizna'.) 'ídem', probablemente por conserva
ción de la /f-/ originaria. Sabemos que hasta el siglo XVI por lo 
menos se conservó la aspiración de esta /f-/ (Corominas, s. v. ostu

go)». Voz documentada sólo para Lanzarote y para Tenerife, donde 
ya J. Reyes recomendaba sustituir «unfostugo de pan» por «un ostugo 

de pan». La he oído a personas procedentes de Playa Santiago. 

Frangollar. Realizar cualquier labor de modo desordenado. Denomi
nativo sobre frangollo 'revoltijo, mezcolanza, barullo', palabra descen
diente del latín frangere y de los antiguos freñir y frecho, derivados cas
tellanos de aquél, y emparentada con afrecho y farallo. Voz documen
tada por M. Navarro (2001 [1957]: 66) para La Gomera, con un 
sentido que es normal en las islas orientales, pero desconocido en las 
demás occidentales, según los diccionarios y repertorios de canaris
mos al uso, motivo por el que la he recogido aquí. Yo peifieru que no 

me jagan naa. Pa' que me lo jagan tou frangollandu, es mejor que no me jagan 

naa. Yo se lus agradescu más (S.M. M.). 

Frechal. m. Solera, madero asentado de plano sobre cada una de las 
cuatro paredes de una casa; los cuatro frechales forman el cuadro que 
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sirve de base y encaje a casi todas las demás piezas de la armadura del 
tejado. Según Pérez Vidal (1991: 13 5), cuya definición he copiado, 
es voz que se documenta en La Palma y Tenerife. Y, con respecto a 
su etimología, añade: «Igual en gallego y portugués. ( ... ) En La 
Madera,frechale da casa "as vigas longitudinais sobre as paredes"; en 
las Azores,fechal», y continúa ofreciendo otras variantes de la misma 
palabra en distintos dialectos de Portugal y en Brasil. Para La Go
mera la documenta M. Morera (2001) en uno de los libros de M. 
Lorenzo (2000: 75) sobre la Isla, donde se nos informa, entre otras 
cosas, de la construcción tradicional de las viviendas, con fotos de 
casas «descumbradas», en las que se puede observar el esqueleto de 
la construcción. Allí leemos: «para evitar que las paredes basculen 
( ... ) se usan los tirantes ( ... ), [cuyos] extremos descansan sobre los 
respectivos frechales. (.,.) Desde la viga o hilera a los frechales se 
extienden los correspondientes pares de tiseras». 

Frescal. m. Hacina de mol/os, colocados en forma cilíndrica y con las 
espigas hacia adentro. Probablemente del portugués azoriano frescal 
'espécie de meda, feita com trigo e, geralmente, de forma quadran
gular ' (Figueiredo, 1980), aunque también aparece, en portugués, la 
variante frascal 'meda de palha' y 'arrumas;ao de palha em grandes 
montoes dentro dos palheiros' en el portugués alentejano y madei
rense, respectivamente. Hay que añadir que todas estas formas por
tuguesas derivan del latín fascis, antecedente también de las formas 
españolas haz y hacina 'porción atada de leña y otros vegetales, a tra
vés del sustantivo fascal 'ídem', de donde se ha originado por cruce 
con el adjetivo fresco 'moderadamente frío' n. Dentro del español 

"PÉREZ VIDAL (1991: 211-212) dedica un artículo muy interesante y 
completo a la entrada frescal, al que remito, con la documentación del término 
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también se presenta la misma evolución, tal como cita Pérez Vidal 

( 1991: 212), pues al aragonés Jascal 'hacina' corresponde el riojano 
frasca! 'ídem' por las mismas razones. Voz documentada por el 

ALEICan para todas las islas occidentales y, para La Gomera, por C. 
Alvar (I 975), quien la define como 'hacina', el 'montón de mollos', 

opuesto al 'montón de toda la mies', para el recoge la denominación 
de tonga. He recogido la voz para La Gomera, sobre todo, por su 
segunda acepción, sólo documentada en esta Isla y que trataré ense

guida. 2. Persona muy gorda. De la acepción anterior, por aplicación 

metafórica, siendo que también cada uno de los mollos o haces de 

espigas de cereal que componen un frescal tiene ya este sentido de 

'persona gorda'. En 1957 registró ya esta voz M. Navarro (2001 

[ 19 57]: 66) con las dos acepciones, diciéndonos lo siguiente: 
«Hacina de trigo, cebada, chícharos, etc., en forma de queso, la cual 
se coloca junto a la era para ser trillada.- 2. Figurado. Persona grue
sa y achaparrada». Ha documentado también esta palabra y sus dos 

en el romance palmero de El ratón y el gato y donde leemos lo siguiente: «según 
información recogida en la Montaña de la Breña (La Palma), conviene segar el 
trigo fresco y enfrescalarlo enseguida, colocando los mollos con las puntas para 
el centro del montón; así se conservan frescas las espigas. Algunos cosecheros para 
mayor protección y frescura, cubren incluso el frescal con helecheras. Si el trigo 
se recalienta o está vajariado por levantes, no se puede transportar fácilmente de 
los campos a la era. Estos cuidados por mantener fresca la espiga son suficientes 
para explicar por etimología popular el cambio del portugués fascal 'monte de fei
xes de palha', Figueiredo; provincial alentejano frasca/ 'meda de palha', ibídem, y 
Delgado, p. 142, enfrescal. Esta forma,frescal, con el mismo sentido, se encuen
tra también en las Azores. ( ... ) En la Madera, los fascales, que allí se llaman fras

ca is, se hacen, como en Canarias, "pondo a espiga para dentro", aunque "para evi
tar o debicar das galinhas soltas". ( ... ) En territorio español, aragonés fascal 

'hacina', Borao; riojano frasca/». 
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acepciones J. Chávez (2002: 102), cuyo artículo merece ser repro
ducido por su valor etnográfico: «tonga de mollos colocados todos 
juntos y que alcanza una altura de dos como mínimo, a cuatro 
metros como máximo. Los frescales se hacen con manojos de mieses, 
con las espigas para dentro y los troncos para afuera; se hacen redon
dos. Término para designar también a aquella persona que tiene 
sobrepeso. "Con todos esos mollos hice un frescal que imponía". 
"Aquél está como un frescal de gordo"». 

Fresquera. f. Banco de peces que sale a la superficie del mar. Según 
M. Morera (2001), «acaso defresquera (De fresco.) 'sitio destinado
a conservar frescos los alimentos' por aplicación metafórica. Como
se trata de una voz usada solamente por los pescadores de atún que
faenan en alta mar, que es una actividad de introducción más bien
reciente en Canarias, debe tratarse de un canarismo moderno». Voz
documentada, exclusivamente para La Gomera, por Lorenzo, Mo
rera y Ortega (1994), quienes añaden el siguiente ejemplo de uso:
«Cuando se llega a una fresquera, que llega uno a una fresquera,
que va el peje ( ... ) sarsaliando, entonces ( ... ) uno allí tira carna
da y sale el pescado arriba». Acepción recogida por Corrales, Cor
bella y Álvarez (1996) y M. Morera (2001). 2. Cardumen de pe
ces pequeños de que se alimentan los atunes. Acepción registrada
por M. Morera (2001) y a la que el citado estudioso supone como
principal, respecto de la cual la otra supondría una extensión
semántica. Una fresquera se le dise a ondi van los atunes a comer, que hay

pejes chicos que los atunes se comen (S. P. S.).

Frontil. m. Faja o cinta de tela que se colocan las mujeres en la 
cabeza para sujetar el pelo. De frontil 'pieza acolchada de materia 
basta, regularmente de esparto, que se pone a los bueyes entre la 
frente y la coyunda, a fin de que esta no les haga daño', por apli-
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cación metafórica. Voz documentada, exclusivamente para La 
Gomera, por J. Chávez (2002: 102), quien la define de la si
guiente manera: «diadema, generalmente de tela, que se coloca un 
poco más arriba de la frente. De ahí su nombre» 32

• Es palabra muy 
usada y que pertenece a mi experiencia lingüística. En La Palma,
para los caballos, se usa frontal, voz que, según J. Régulo (1970),
constituye un americanismo.

Fulana. f. Palito cilíndrico de unos quince centímetros de largo y unos 

tres de diámetro, afilado como un lápiz por los dos extremos y 

empleado en el juego infantil que lleva su nombre. Seguramente del 
español fulano-a que, 'se emplea para aludir a alguien cuyo nombre 
no se conoce o no se quiere expresar', por restricción semántica, 
designando aquí una cosa, a saber, la verdalla o palito que se impul
sa, cuyo nombre se omite. 2. Juego infantil, también llamado verda

lla, consistente en propulsar la fulana con una suerte de raqueta hasta 

donde se pudiera. Para darle el raquetazo había primero que elevar la 
fulana, cosa que se conseguía golpeándola en uno de sus extremos afi
lados. De la acepción anterior, por desplazamiento metonímico. Voz 
documentada por J. Chávez ( 2002: 15-18) '3, uno de cuyos infor
mantes nos explica el juego: «Antes jugábamos a la fulana. Era un 

'
2 El ALEICan recoge frontil con un valor muy parecido al del español general, 

si bien añade que es la 'protección que se pone para sujetar la vaca al pesebre', lo 
que, de alguna manera, distinguiría el canarismo. CORRALES, CORBELLA y 
ÁLVAREZ (1996) repiten que no se trata de un canarismo, sino de un término 
del español general. Y LORENZO, MORERA y ORTEGA (1994) y M. 
MORERA (2001) simplemente no le dan entrada. 

"Según J. CHÁ V EZ (2002: 15), «la fulana, que en otros lugares se cono
ce como "verdalla", es otro juego». 
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trozo de madera en forma de flecha por cada lado, como un trozo de 
palo afilado por las dos puntas. Este trozo se pone en el suelo; luego 
se coge una tabla con una empuñadura y se da un golpe en el extre
mo de la fulana. Ella salta y la otra persona, el contrincante, le da con 
la tabla de nuevo, a modo de raqueta». 

Fumado. m. Acción o costumbre de fumar. Participio de pasado del 
verbo fumar 'aspirar y despedir el humo del tabaco', usado como 
sustantivo, del mismo modo que empleamos, por ejemplo, comida y 
bebida. Voz que he oído repetidas veces de boca de gomeros, pero 
que no he visto documentada en ninguna parte, al contrario de lo 
que sucede con su pariente fuma, considerada un canarismo gene
ral. /Tengo que dejar el fumado! es uno de los propósitos que perte
necen a mi experiencia de la palabra. La bebida y el fumau lo que hasi 

es prejuicius pa' la salú de unu, compañera (M. H. R.); Yo dejé el fuma
do solo; a mí no me jiso falta nadie que me dijera que lo dejara; si yo sé que 

me jase daño, pal carajo, coño (S. P. S.). 

Punchar. Pinchar, punzar. Según M. Morera ( 200 l), «del canaris
mo finchar 'idem' por cambio vocálico de la primera sílaba, tal vez 
por influencia de punchar (Del latín *punctiare, de punctus.) 'picar, 
punzar'». Voz documentada, exclusivamente para La Gomera por 
el ALEICan, aunque Lorenzo, Morera y Ortega (1994) y Co
rrales, Cor bella y Álvarez (1996) la registran también en Tene
rife. 2. Molestar, provocar. Acepción derivada metafóricamente 
de la anterior y, esta vez sí, exclusiva de La Gomera, donde esta 
«variante» ha tomado carta de naturaleza, tanto por su may or 
número de acepciones, como por los derivados que ha producido. 
Sólo en esta segunda acepción, lo que da una idea de su uso, 
registra la palabra J. Chávez ( 2002: 102), quien da una curiosa 
definición, pero menos desacertada de lo que parece a primera 

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



VOCABULAR.10 TR.ADICIONAL DE LA GOMER.A 

vista: «molestar con el dedo índice. Hacer cabrear a alguien, bien 
mediante una acción, bien mediante la palabra. "iMira que eres 
amigo de Junchar, deja al muchacho tranquilo!"». Por su parte, M. 
Navarro (2001 [1957]: 67) documenta estos dos sentidos: 
«Herir con un funcho o cualquier otro objeto agudo. V g. funchar

se un ojo con una aguja. 2. Buscar pleito, provocar». Muchas 
veces he visto cómo, al amonestar a alguien para que no junchara

a otra persona o al expresar la acción de junchar, se adelanta el 
dedo índice y se hace un movimiento repetido de este dedo hacia 
delante. Y, por otra parte, en La Gomera este verbo Junchar ha ori
ginado dos derivados, recogidos por M. Navarro (2001 [1957]: 
67), a saber, Junchaculo (' nombre festivo del dedo índice') y Jun

chón ( que trato más abajo), que no se documentan en ninguna 
otra isla. N. es que es mala, coño. No le ha gustao sino andar funchan
do a uno, pero yo no le jago caso. Si yo le Juera a jaser caso de todo lo que

me ha dicho, ya ella no estuviera aquí (M. M. C.). 

Funche. m. Frangollo hecho con harina de millo. De origen desconoci
do, aunque es probable que sea americanismo en Canarias. Voz 
registrada, exclusivamente para La Palma, por Corrales, Corbella y 
Álvarez (1996), con la definición de 'comida hecha con harina de 
maíz seco, agua y sal' y con el comentario de 'posiblemente de ori
gen africano', señalando que el DRAE registra una acepción similar 
en Cuba y Puerto Rico. En efecto, el DRAE recoge Junche como 
'especie de gachas de harina de maíz'. En La Gomera la he oído 
como sinónimo de frangollo y la documenta J. Chávez (2002: 102), 
quien nos da el siguiente ejemplo de uso: «A mí como me gusta el 

Junche es con leche». 

Funcho. m. Palo aguzado en un extremo. Derivado regresivo de fun

char 'pinchar'. Voz documentada por Lorenzo, Morera y Ortega 
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( 1994) y Corrales, Cor bella y Álvarez ( 1996), quienes simple
mente la definen con el canarismo fincho, del que la consideran 
variante ... Voz documentada por M. Navarro (2001 [1957]: 67), 
cuya definición he seguido. Un funchu es un palu pa' funchar y vesis 

hay que tener cuidau con los niñus porqui cogin esus palitus y si puein sacar 

lus ojus con ellus (D. M. G.). 

Funchón-a. adj. Buscarruidos, molestón. Derivado regresivo del canaris
mo funchar 'molestar, provocar a alguien', mediante el sufijo aumen
tativo -ón, designativo, en este caso, de que la acción se realiza reite
radamente, como ocurre en cagón ( de cagar). Voz documentada, 
exclusivamente para La Gomera, por M. Navarro (2001 [1957]: 
67), quien la define como 'amigo de buscar ruidos'. 

Furar. Agujerear, horadar. Del portugués jurar 'ídem'. A pesar de que 
el ALEICan lo documenta, casi exclusivamente, en La Gomera y en 
El Hierro, como había hecho también, especialmente para La 
Gomera, M. Steffen (1948), en general he oído, sobre todo, aju

rar. Un fino estudioso gomero como es M. Navarro (2001 
[1957]: 68), aunque recoge jurar como 'agujerar ', añade inmedia
tamente lo siguiente: «su empleo está limitado a pocos contextos: 
jurar los tarros ( agujerar los cuernos), jurar un marullo (lanzarse 
de cabeza contra una ola) y alguno más». En cambio, como dije en 
su momento, una frase como iMuchacho, no estés afurando la pared! 

me suena muy familiar. 

34 En este sentido, M. MORERA (2001), quien definefuncho como 'punta 
aguzada', nos dice: «del canarismo fincho 'idem', por cambio de timbre en la 
vocal de la primera sílaba, tal vez, por influencia de puncha 'púa, espina, punta 
delgada y aguda'». 
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Fumaco. m. Cueva honda y estrecha. Del portugués fuma 'cueva, ca
verna', 'cavidad en un roquedal' mediante el sufijo diminutivo -aco. 

Ya he visto cómo, en La Gomera, aparecen varias variantes de la fur

nia que estudiaré a continuación, si bien la mayoría de las veces con 
la primera vocal abierta en /o/ y con la forma portuguesa sin /i/, 
procedente, al parecer, de furnia y no al revés 35• Parece, pues, claro 
que estas formas suponen portuguesismos en una isla donde Jorna

lla no designa nunca nada relacionado con horno (latín Jurnus), sino 

siempre con furnia y, por ejemplo, el español general hornacina (latín 
fornix). Voz documentada exclusivamente para La Gomera por M. 
Navarro (2001 [1957]: 68) y que no aparece en ningún otro dic
cionario ni repertorio de canarismos. 

Furnia. f. En la costa, agujero que comunica con el mar. De furnia 

'sima', 'bodega bajo tierra', por restricción semántica. Según Coro
minas (l 980: s. v.), «palabra de origen leonés 36, hermana del galle
go-portugués Juma 'caverna' y del catalán pirenaico forna 'ídem', y 

"En PÉREZ VIDAL (1991: 168-169) se exponen las opiniones a favor 
de COROMINAS, J. PIEL y J. ÁLVAREZ; y la de HENRÍQUEZ UREÑA 
(con quien está de acuerdo M. MORERA [2001]) en contra. Dos notas más 
abajo vuelvo a tratar de esto más extensamente. 

'
6 ÁLVAREZ NAZARIO (apud Tesoro lexicográfico, 1992, s. v.) añade lo 

siguiente: «en las tres Antillas hispánicas 'sumidero natural', 'concavidad o sima 
subterránea vertical o agujero profundo y angosto, más propiamente entre 
peñas, por donde corren las aguas que se recogen en los terrenos bajos' ( ... ) 
corresponde con igual uso canario ( ... ), de aparente origen leonés ( en Asturias, 
furnia 'furacu por onde se esmucen les agües'), alternante ( ... ) con fuma ( ... ) 
y el derivado de sello luso fuma/lo». En COROMINAS (1980: s. v.furnia) se 
dedica todo el segundo párrafo, que resume un artículo suyo aparecido en la 
Revista de Filología Hispánica, a esta cuestión. 
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procedente de una base *fornía, emparentada con fornix, -Tcis, 'bóve
da', 'túnel', 'roca agujereada', o confurnus 'horno'. ( ... ) En galle
go fuma es 'caverna, gruta, concavidad profunda hecha en las rocas', 
'socavo que hace el mar ', ( ... ) y en portugués 'cueva, caverna', 
'cavidad en un roquedal'; ( ... ) los portugueses debieron emplear 
también furna en la acepción gallega37». Voz documentada para La 
Gomera por M. Navarro (2001 [1957]: 68), cuya definición he 
tomado y quien se refiere también a su existencia en La Palma, 
citando a J. Régulo, y en Cuba38

• 

Furo. m. Agujero pequeño. Del portugués juro «buraco; orifício; aber
tura» (Almeida, 1989: s. v.), derivado regresivo dejurar 'agujerar '. 
Voz documentada, con este sentido general, exclusivamente para 
Fuerteventura por el ALEICan (1976). Sin embargo, en La Gomera 

también es de uso general, así como su derivado afurar, que estudié 
en su momento. Para La Palma lo recogía P érez Vidal ( l 99 l: 22 7), 
en plural y en singular, respectivamente, con dos sentidos diferentes, 
suponiendo el primer empleo un curioso uso metoní

I?
ico, a saber, 

37 En este punto, COROMINAS explica algo que puede aplicarse a la fuma 

palmera, que designa una 'sima vertical' y procede de la fuma portuguesa, que 
procede de furnia y no al revés: «el portugués fuma no se explicaría a causa de 
la u. Se impone considerar que fuma viene de la forma furnia, conservada en 
español, cuya yod nos explica la u tónica, por metafonía ( comp. portugués chuva

= castellano lluvia, estudio < estúdio, etc.)». También J. ÁLVAREZ (1948) está 
de acuerdo con esta idea, pues, aunque inicialmente había supuesto que furnia

era un guanchismo, dice a la vista de furna: «es el canarismo furnia el que expli
ca la forma portuguesa por metafonía o inflexión vocálica de la yod sobre la u
tónica, que en otro caso, como afirma el doctor Piel, debería haber dado forna».

" Para Tenerife la registran C. y R. BARRIOS ( I 988) con el sentido de 
'precipio estrecho y menos accesible que la "fuga"'. 

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



VOCABULARIO TRADICIONAL DE LA GOMERA 

'tabla horizontal con agujeros regularmente espaciados donde se 
colocan en posición vertical las formas con el azúcar bruto'. Normal
mente en todas las islas, lo habitual es la variante juro ( < huro, con 
h- aspirada). 2. Cada uno de los agujeros de un cinturón. Acepción
derivada de la anterior, por especialización semántica y documenta
da por M. Navarro (2001 [1957): 68), que incluso nos ofrece una 
locución derivada de dicho empleo: «La expresión "estar en el últi
mo furo" se utiliza para indicar que una persona está muy delgada y
enferma». Furus son bujerus, cristiana: bujerillus chicus. ¿yú no bías oíu esu

nunca? No lu creu yo (S. M. M.).

Furrumaco. m. Chiquillaje, niño pequeño, dicho generalmente con 
matiz despreciativo. Es probable que represente un cruce de ame
ricanismos, usados en Canarias con una designación parecida''>, a 
saber furrumalla 'conjunto de chiquillos ruidosos', de donde toma
ría esta creación el mayor cuerpo fónico, por cruce con chamaco 

'niño' y voces parecidas, como chuchumeco 'chiquillaje', de donde to
maría la terminación -aco. Voz documentada por J. Chávez (2002: 
102), quien la explica como «chiquillo chico, "estropajillo chico"». 
Furrumaco se usa aquí mucho, sobre todo la gente mayor pa' referirse a un 

chiquillo, a un niño ( A. M. C.). 

1° CORRALES Y CORBELLA (1994) documentan, de un lado,furruma

lla, en Canarias, Méjico y Cuba, y, de otro, chuchumeco 'mequetrefe, persona sin 
importancia', en Gran Canaria, Cuba, Puerto Rico, Colombia, Perú, Chile y 
Argentina, con el sentido general de 'persona despreciable'. El DRAE, por su 
parte, da la voz como general para el español con el sentido de 'hombre ruin', 
además de como variante del gentilicio de los indios chichimecos, origen del tér
mino. En cuanto a chamaco, M. MORERA (2001) registra la voz para Fuerte
ventura con el sentido de 'niño', 'muchacho', acepciones que también presenta, 
según el DRAE, en Cuba, El Salvador, Honduras y Méjico. 
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Furrumalla. f. Gentuza, conjunto de individuos de poca valía, groseros 
y ruidosos. Americanismo, probablemente originario de Cuba, don
de, según el DRAE, se registra la voz furrumalla con el mismo senti
do de 'gentualla', procedente del español general faramalla 'charla 
artificiosa encaminada a engañar', 'farfolla', voz que, según Coro
minas, proviene del antiguo farmalio40

, por disimilación, con cambio 
de timbre, de las dos primeras vocales, reduplicación de la vibrante y 
aplicación metafórica, siendo que el mismo Corominas encuentra 
una aplicación de este tipo en el asturiano faramalla 'embustero, enre
dador, tramposo'. Y ya he tratado de la variante farramalla, docu
mentada en el Norte de la Isla. Voz que he oído, en muchas ocasio
nes, dentro de expresiones del tenor de iEso es no es más que una furru
malla mala!, para referirse a a un 'grupo de gente baja y ruidosa'. 
Vocablo y acepción documentados para La Gomera por M. Navarro 
(200 I [ 19 57]: 68), quien la explica como sigue: «gente de poca 
valía.- Diccionario general de americanismos, culimalla y furrumalla, en 
Cuba 'gentuza'»41

• Tan sólo para Tenerife han registrado también el 
término y la acepción C. y R. Barrios (1988), definiéndola como
'gentuza'. 2. Famurria, conjunto de niños revoltosos y alborotadores.

4° COROMINAS (1980: s. v.) aclarafaramalla como «'enredo o trapaza', 
'charla abundante, rápida y sin sustancia', 'cosa de mucha apariencia y poca 
entidad', procede del antiguo farmalio 'engaño, falsía', el cual es metátesis del 
bajolatín hispánico ma/farium 'crimen', resultante de un cruce de nefarium 'cri
men nefando' con malejicium y otras palabras en male- de sentido semejante. 
( ... ) Para mí es claro que ma/fario sufrió metátesis en España gracias a la eti
mología popular, que veía en el un compuesto del castellano antiguo far 'hacer' 
y mal. Pero la forma primitiva todavía se conserva en Andalucía». 

41 D. CATALÁN (1964) cica también esta palabra, tomándola del trabajo 
del citado M. NAVARRO. Para México la documentan también CORRALES 
Y CORBELLA (1994). 
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Acepción documentada por J. Chávez (2002: 102), quien la define 
como «plaga mala de chiquillos inquietos y ruines». iCuántas veces 
no habré oído la expresión iChiquita furrumalla! para referirse a esas 
'hordas vociferantes de niños'! La palabra esa furrumalla claru que si disi 

aquí muchu; esu son muchachus chicus y suele unu de desir: -Mira tú, pa' allá 

esa furrumalla. (D.M. G.). 

Furrunguear. Tocar mal un instrumento de cuerda, normalmente la 
guitarra. Pronunciado siempre con el hiato convertido en dip
tongo. Muy probablemente del portugués furifunar 'tocar desafi
nadamente', cuyo origen parece onomatopéyico, aunque nada nos 
dicen los estudiosos portugueses42, por tensión de la vibrante 
simple, pérdida de la segunda /f/ y epéntesis de -g-, seguramente 
por influjo del sufijo despectivo -ango, que tanto conviene al 
furrungueo o 'acción de tocar desafinadamente un instrumento de 

42 Aunque no quiero proceder como los «desenterradores de voces» queve
dianos, «que descubren lo que inventan», no me resisto a apuntar que el verbo 
portugués furifunar parece tener origen onomatopéyico, a juzgar por la repeti
ción del furi- que constituye las dos primeras sílabas, si bien, en la segunda 
parte de la palabra, el segmento furi- presenta disimilación de /r/ en /n/. A este 

furijuni, imitativo del tocar desafinadamente las cuerdas de un instrumento ( en 
los ejemplos del canarismo tenemos como referentes, sobre todo, la guitarra y 
el timple), se le habría añadido simplemente la terminación -ar para originar un 
verbo. Una intuición semejante ha tenido M. MORERA (2001), quien, al 
intentar establecer el étimo de furrunguear, apunta: «tal vez de la onomatopeya 
ijurrún! con que se imita el sonido de la guitarra mal tocada, por influencia del 
español zangarrear (De la onomatopeya zangr.) 'tocar o rasguear sin arte la gui
tarra', si no es que procede directamente de esta misma voz, por cambio con
sonántico /s/ - /f/ (*Jangarrear), metátesis (*Janranguear), reducción del grupo 
consonántico /nr/ y cierre vocálico». Por último, el DRAE recoge el americanis
mo furris 'malo, despreciable, mal hecho'. 
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cuerda', o, quizá, por cruce con rasguear 'tocar la guitarra rozan
do a la vez varias cuerdas' 43, de donde podría haber tomado el 
infijo iterativo -e-, que, por otra parte, no aparece en la variante 
palmera furrungar. Aunque se trata de un canarismo general, lo he 
registrado porque presenta, en La Gomera, una segunda acepción 
derivada de la primera 'tocar mal la guitarra', que he creído tam
bién oír en Lanzarote y que se explica bien a partir de ésta. 2. 
Fornicar, aplicado normalmente a una cópula extramatrimonial o 
reprobable por algún motivo. Derivado de la acepción anterior, 
por aplicación metafórica, debido tanto a la 'fricción' que supo
ne el coito, como al hecho de que se trata de una cópula consi
derada «mala» o reprobable, o realizada de mala manera, por las 
razones que sean. Acepción, como la primera, documentada tan 
sólo para La Gomera44 por J. Chávez (2002: 102), cuyo artículo 
reproduzco por considerarlo de interés: «tocar mal un instru
mento de cuerda. Hacer el amor. "Ése no sabe tocar la guitarra, 
sólo sabe furrunguiar". "Ésos dos estuvieron furrunguiando, eso te 
l 

" o aseguro yo ».

Fusco-a. adj. Dicho de las cabras: de color oscuro en su parte tra
sera y de color claro en su parte delantera, o a la inversa. Aten
diendo a lo que dice Corominas (1989: s. v. hosco), quien da su 
origen a partir del latín fiíscus 'pardo oscuro', se trata de un por-

41 Rasguear procede, como rascar, del latín vulgar *rasicare, derivado de radire 

'raer', y su final -guear es el que habría podido influir en furrunguear, aunque, en 
La Palma, existe también la variante furrungar, para designar el 'frotar con vio
lencia', 'rascar con fuerza', 'lijar'. aplicado, por ejemplo, en el alisado ofurrun

gado de una vasija de barro. 
44 He oído la misma voz con este mismo sentido a algunos lanzaroteños. 
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tuguesismo45 o, al menos, de un occidentalismo peninsular, pues la 
primera documentación de hosco aparece, en un documento leonés de 
principios del siglo XI, bajo la forma fosgo, referido a un buey 'de 
color pardo oscuro', 'oscuro', siendo que, en castellano, lo habitual 
es la pérdida de la f- inicial, lo mismo que ocurre con la forma cana
ria hosco-a, con h- aspirada, que se utiliza en otras islas en vez de la 
forma gomera con f- inicial, con el mismo referente. En Juan Ruiz 
también encontramos hosco como denominación de color de un buey, 

pero advierte Corominas que «popular en la Edad Media», este adje
tivo presentó una «tendencia después a anticuarse en algunas partes; 
sin embargo, vaca hosca, aludiendo a su estampa, sigue siendo popu
lar entre los gauchos argentinos». En cuanto a la conservación de la 

f-, afirma que «la forma fosco se conserva en Santo Domingo; ( ... ) 
en Méjico se pronuncia josco, pero la circunstancia de que C. Castillo 
( ... ) prefiera la forma fosco, me hace sospechar que es usual en 
Méjico y otras partes de América». 2. f Oscuridad de la noche. Se 
usa en la expresión Entre luzy fusco/fosco, de origen gallego-portugués, 
como advierte Corominas (1980: s. v. hosco, en el apartado final, refe
rido a los compuestos), quien nos dice: «gallego o antre-lusco-ejusco 

'fin del crepúsculo vespertino'», y nos recuerdan Almeida (1989) y 
Figueiredo (1986), quienes definen el luscojusco como 'o anoitecer ', 
'crepúsculo vespertino'. Expresión documentada por M. Navarro 
(2001 [1957): 57), quien, además, cita el uso herreño paralelo de 
Entre fusco y no fusco. La expresión gomera se parece más a la gallega 

45 En efecto, en portugués y gallego se usa, con muchas acepciones popula
res,jusco, «donde», según COROMINAS (ibídem), «la u puede explicarse como 
en fundo 'hondo'», mientras que, como explica este mismo autor, «el castellano 

fusco 'oscuro' empleado por Juan de Mena y Huerta, será cultismo, y lo mismo 
ánade fusca 'pato negro' en el naturalista murciano Funes (1621)». 
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por la presencia de la preposición entre y de la conjunción copulati
va. 3. Mazorca de maíz pequeña y tierna. De origen desconocido. 
Voz y sentido registrados por M. Navarro (2001 [1957]: 68) para 
Valle Gran Rey y desconocidos de otros informantes, a los que he 
preguntado. 
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Galano-a. adj. Dicho de las cabras: que tiene una mancha blanca en la 
pata trasera y en la barriga. Según M. Morera (2001), quien la reco
ge sólo para Gran Canaria y Tenerife, proviene «de galano (De galán.) 

'bien adornado', por aplicación metafórica. Con el sentido de 'aplí
case a la res de pelo de varios colores', se emplea también en Costa 
Rica, Cuba y México». A esta la llamamus galana, porqui tieni una man

chita en la barriga y tamién tieni otra en la patita ésta di atrás (M. H. R.). 

Galancía. f. Ú. en pl. Gesto o palabra encaminados a mostrar algo para 
excitar la envidia de otros. Seguramente del portugués galezja 'velha
caria', 'maroteira', 'trapa¡;;a' (Almeida, 1989: s. v.), por abertura de la 
segunda vocal y epéntesis de /n/1. A su vez, la voz portuguesa galezja, 

pronunciada / galezía/, procede, según J. Almeida (ibídem), de galé + z 

'Quizá, como explico en la nota siguiente, con influencia de gala y su fami
lia de palabras, como galante y galantería. 
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+ ia y está emparentada, por tanto, con los antiguos galeya y galea,

cognados del portugués galé, correspondientes al moderno galera,

todos ellos procedentes' según Corominas (1989: s. v. galera), «del
griego bizantino ya.\Éa 'ídem', propiamente 'mustela, pez selacio',
griego ya.\tj 'comadreja'; la galera se comparó con una mustela por los
movimientos rápidos y ágiles de este pez. 1

ª documentación: galeya,

comienzo del siglo XIII, Santa María Egipcíaca, 268; galea, Berceo,
Milagros, 593, etc.;galera, 2° cuarto del siglo XV:( ... ) El castellano
antiguo galea aparece también en el Poema de Alfonso XI, 397. ( ... ).
En griego aparece con el significado náutico desde la I ª mitad del
siglo VIII. Indudablemente el vocablo se propagó desde el griego a los
varios romances mediterráneos ( ... ); al castellano llegaría por con
ducto del catalán. ( ... ) En portugués se conservó la forma galea en la
Edad Media, reducida agalé en la lengua clásica; lo propio ocurriría en
Galicia»2

• Inmediatamente después de esta entrada me ocuparé de la
forma galaya, que sólo se aparta del étimo galeya por la abertura de la
segunda vocal; sin embargo, la forma que ahora se está considerando,

galancías remonta, en última instancia, al mismo étimo que el español

2 Aunque no descarto posibles influencias del sustantivo gala 'gracia, garbo y
bizarría en hacer o decir algo', proveniente del fráncico gale, derivado a su vez, 
según COROMINAS (1989: s. v.), del germánico wallan 'hervir, bullir, agitarse', 
no creo que haya que buscar aquí el origen degalancías, por varias razones. Así, en 
primer lugar, parece evidente, por su uso y por los términos intermedios que cita
ré inmediatamente, que galancías y galayas remontan al mismo étimo. Y, si bien 
galancías pudiera ponerse en relación congala, por aplicación metafórica y por cier
tos sufijos, como la -n-, que encontramos en galán, galante o galantería, está claro 
que galaya procede de galeya y no de gala. Y galeya, como galea y el portugués galé, 
procede del griego yaAÉa, y no del fráncico gale. En segundo lugar, la -e- de galan
cías presenta dificultades para ser explicada a partir de formas como gala, galán, 
galante y galantería, pues no aparece en ninguna de ellas. 
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antiguo gale(y )a y el canarismo galaya. Por ello resulta fundamental 
aducir otras dos formas, una canaria y otra santaderina, indudable
mente emparentadas tanto con elgale:;fa portugués y elgalancías gome
ro, por la presencia de la sibilante /s/ (que, en portugués, es sonora), 
como con el galeya del español antiguo y con el canarismo galaya, for
mas con las que comparten la raíz. Tales comparaciones me ayudarán 

a demostrar que las formas galancías y galayas, empleadas como varian
tes diatópicamente combinatorias en La Gomera, a saber, Norte y 

parte Oriental de la Isla, tienen, en realidad, el mismo origen y re

montan al mismo étimo. Así, en primer lugar, ya S. de Lugo registra, 
para La Palma, la voz galucias, escrito impecablemente galuzias, descri
ta como sustantivo femenino plural y definida como 'picardías'. Cuan

do Pérez Vida! (1946), en su edición de S. de Lugo, explicagalucias, 

ahora transcrita con una -e- que no se corresponde a la pronunciación 

del étimo portugués', nos dice lo siguiente: «es voz poco usada. Sólo 
he podido verificarla en algunas zonas de la isla de La Palma: en Breña 
Baja, con la significación de garatuza, zalamería, halago, casi siempre 
para ganar la voluntad de una persona. En los Sauces, gracia, mone
ría de los niños: "El niño ya empieza a hacer galucias". En Garafía, 
noticia sorprendente, extraordinaria, difícil de creer, habladuría: "No 
hagas mucho caso de Rodrigo, que siempre anda con galucias"4. En 

'En este sentido, M. MORERA (2001) ha dado entrada a la vozgalusias,

más cercana a la pronunciación canaria y a su supuesta pariente cántabragalusa, 

optando por una /s/ frente a la /c/ de PÉREZ VIDAL. La -z- portuguesa 
corresponde a una /s/ sonora; sin embargo, suele conservarse en la transcripción 
de los préstamos portugueses al español de Canarias, tal como se hace con bezo 

y cabozy. Por esta razón, he seguido la transcripción galancías en vez de galansías. 
4 Esta voz ha sido recogida por CORRALES, CORBELLA y ÁLVAREZ 

(1996) con los tres sentidos recogidos en La Palma por Pérez Vida!, corres 
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segundo lugar, hay que tener en cuenta un término que Corominas 
(1989: s. v. gallofa) pone en relación con el canarismo galucias, sin pre
cisar que esta relación sea etimológica: me refiero a la palabra santan
derina gal usa 'estafadora', la cual, a juicio del sabio catalán, podría 
provenir de gallofa 'mendrugo que se da como limosna' por «cambio 
de sufijo», si bien este «cambio de sufijo» requeriría aclaraciones que 
no se dan y presenta, a mi juicio, grandes dificultades'. Dificultades 
que desaparecen en cuanto se abandona la etimología gallofa 'comida 
que se da al pobre' y se trae a colación el étimo que he propuesto, el 
portuguesismo galezia «'acto própio de galeote'; (figurado) velhacaria; 
maroteira; trapas;a. (Degalé + z + ia)» (Almeida, 1989: s. v.), con el 
que estas formas concuerdan fonética y semánticamente. Se vuelve, 
pues, a la etimología de galeya, galea, galé 'galera', pero con un sufijo 
-z- que aparece, indiscutiblemente, en portugués. A partir del portu
gués galezia el canarismo galancía se deja explicar sin mayores dificul
tades, como decía, por abertura de la segunda vocal (lo mismo que
galaya con respecto agaleya) y por epéntesis de /n/6

• Y, por supuesto,

pondientes a los empleos de Breña Baja, Los Sauces y Garafía. Por su parte, M. 
MORERA (2001) da entrada a galusias, ortografiado con -s-, según decíamos, 
y descrito como femenino plural, con los sentidos primero y tercero, esto es, 
los que corresponden a Breña Baja y a Garafía, no figurando, en cambio, el más 
parecido a galancías, que tiene que ver con los «niños». 

5 Dentro de la entrada gallofa 'mendrugo o pan que se da como limosna' y cuya 
etimología galli offa 'bocado del francés', establecida por COVARRUBIAS, ha 
resultado muy discutida, nos dice COROMINAS: «acaso tengamos un cambio 
de sufijo en el santanderino galusa 'estafadora', y otros vocablos más alejados 
semánticamente, que ROHLFS ( ... ) quisiera relacionar con el nuestro». Y, en 
nota al dialectalismo cántabro galusa, añade lo siguiente: «compárese Canarias 
galucias 'picardías', 'garatusas', 'monerías', 'habladurías' (PÉREZ VID AL)». 

6 Quizá no sea difícil explicar esta /n/ epentética como un fenómeno de 
ultracorrección, pues lo normal es que, siguiendo la tendencia del español, el 
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también el palmero galucias tiene el mismo origen etimológico, con 

cambio vocálico en la segunda sílaba, en la que recae el acento, con la 

consiguiente resolución del hiato. En cuanto al santanderino galusa, 

no me atrevo, con tanta alegría, a atribuirle el mismo étimo, pues es 

forma explicada por Corominas como procedente de gallofa con «cam

bio de sufijo»; sin embargo, he expresado mis modestas reservas al 

origen que le supone el sabio catalán y hago constar que un acerca
miento al portugués gale,da da mejor cuenta, desde el punto de vista 

fonético y semántico, del término cántabro. Por último, quiero hacer 

hincapié en que galancías lo he oído sólo dentro de la expresión Hacer 

galancías, en relación siempre con actitudes típicas de los niños y equi

valente al canarismo, ahora ya no restringido al ámbito infantil, Dar 

de merecer, que he constatado muchas veces, en La Gomera, como Dar 

a merecer, esto es, 'mostrar algo a otros algo propio para provocar su 
envidia', conceptos que también se expresan como Dar (a alguien) por 

los be�s con algo, naturalmente en sentido metafórico. En suma, el sus

tantivo galancías, usado siempre en plural y, según he oído, por perso

nas mayores para referirse a actos propios de los niños, constituye un 

«componente único» de la construcción gomera con verbo soporte 

Hacer galancías, que estudio en mi apartado fraseológico. Repito, para 
finalizar, que la palabragalancías, dentro de la expresión Hacer galancías, 

grupo /ns/ se reduzca a /s/, mientras que aquí nos encontramos con el fenómeno 
contrario. Si comparamos el gale::fa portugués con los términos canarios, nos 
encontramos con que el vocablo palmero galucias concuerda con el portugués en 
que ninguno presenta la /n/ de la voz gomera galancías; pero, la forma palmera y 
la portuguesa se diferencian tanto en la acentuación del final de la palabra, donde 
la palabra portuguesa concuerda con la gomera en el hiato, frente al diptongo de 
galucias, como en el vocalismo de la segunda sílaba. En suma, gale�a, pronunciado 
/galezía/, no se encuentra más cerca degalucia que degalancía. 
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alterna, dentro de la Isla, con la «variante» galayas, empleada, asimis
mo exclusivamente, dentro de la construcción con verbo soporte 
Hacer galayas, siendo que la primera colocación la he registrado sólo 
en el Norte de la Isla, sobre todo en Agulo, y que no la he visto reco
gida en ninguno de los diccionarios o repertorios de canarismos que 
he consultado, mientras que la segunda la documenta M. Navarro 
(2001 [1957]: 68) para Valle Gran Rey. Los ejemplos que he oído 
son siempre del tenor del siguiente: Desde que llegó no ha parado de hacer
le galancías al niño con los caramelos. 

Galaya. f. Ú. en pl. Galancía, gesto o palabra encaminado a provocar la 
envidia de otros. A mi entender se trata de una forma emparentada 
con la voz galancías que acabo de estudiar y que creo proveniente del 
sustantivo portugués galeio 'bamboleo', 'movimiento del cuerpo', por 
abertura de la vocal de la segunda sílaba, cambio de género y aplica
ción metonímica. Así pues,galayas podrían, pues, considerarse un por
tuguesismo a partir del verbo galear y del sustantivo galeio, de los que 
nos dice Almeida (1989: s. v.) lo siguiente: «(l) verbo intransitívo ves
tir de gala; trajar con luxo (degala + ear); (2) verbo transitivo baloi¡;ar 
o projéctil para melhor o despedir; balou¡;ar-se; correr muito ( de galé
+ ear)», siendo que el segundo significado, el que nos conviene, viene
relacionado, por este mismo autor, con la palabra galé 'galera', deriva
da del griego galaia a través del francés antiguo galée. Y en la entrada
del sustantivo galeio, homónimo de este sustantivo, aunque con géne
ro masculino, podemos leer: «acto de galear; (Brasil) bamboleio, mo
vimento rápido do corpo para um lado ou para tras»7. Otras posibles

7 En todo caso, me parece una etimología más probable, al menos fonética 
y semánticamente, que las que citaré más abajo o las que podrían relacionar esta 
palabra con el también canarismo gayo 'alegre' o con algunos sustantivos del 
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etimologías, como gayo 'alegre, vistoso', gladio 'espadaña' o grajo 'cor
neja', resultan más complicadas de sostener, a pesar de que gayo pre
senta el derivado asturiano gayola 'alegría, diversión', que podría con
venir por metátesis, y de que gladio y grajo han podido confluir en el 
verbo asturiano glayar 'llorar, gemir, quejarse' y en el sustantivo glayíu 

'quejido', los cuales podrían tanto considerarse derivados semipopu
lares de gladio, como relacionarse con grajo, en el sentido de 'graznar ' 
y 'graznido', dada la confusión, en asturiano, de los grupos gl- y gr

(if. glayu 'grajo'), según nos informa Corominas (1989:gayo,gladio y 
grajo, respectivamente), eso sí suponiendo siempre anaptixis y cambio 
de género de glayo en galaya. Sin embargo, todas estas hipótesis me 
parecen más difíciles de defender que el citado portuguesismo galaio 

'movimiento del cuerpo', 'bamboleo', que no presenta ninguna com
plicación, ni fonética, ni semántica, ya que, como informa M. Na
varro, la expresión iGalayas, galayas! suele acompañarse con un gesto. 
Y, además, ofrece la ventaja de derivar de la vozgalé 'galera', con lo que 
estaría emparentada etimológicamente con las galancías de que acabo 
de tratar y con las que comparte la misma designación. Por último, en 
español antiguo existió, según recogía en la citada entrada de Coro
minas (1989: s. v. galera), la voz galeya, primera variante documenta
da para las posteriores, en este orden, galea y galera. Esta galeya, que 
sólo se diferencia del galaio portugués precisamente en lo que éste 
innova, a saber, en el mayor cierre de la segunda vocal y en el género, 
constituye, a mi parecer, la prueba de que la etimología que he pro-

español general, como gaya 'insignia de victoria que se daba a los vencedores' o 
halago, deverbativo de halagar 'darle a alguien muestras de afecto o sentimiento 
con palabras o acciones que puedan serle gratas', los cuales, si bien designati
vamente pueden, a veces, parecer afines, encuentran mayores dificultades desde 
el punto de vista fonético. 
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puesto no anda desacertada. Por otra parte y desde el punto de vista 
semántico, según expresaba Corominas (ibídem), fue una metáfora lo 
que posibilitó que el nombre griego de la mustela ( una especie de 
ca�n), el sustantivo yaAÉa, se aplicara para designar a las galeras, debi
do a la comparación de los «rápidos movimientos» de ambos entes. 
En este sentido, no debería resultar extraño que el portuguesismo 

galaio designe un 'balanceo' ni que, consecuentemente, el gomerismo 
galayas se acompañe de un movimiento, del tipo del que acompaña a 
expresiones como iRabea, rabea!, también típica de la Isla, o el iRáscate, 

ráscate! más general. Como he dicho más arriba, frente a la voz galan

cías, documentada en el Norte de La Gomera, el término galayas ha 
sido registrada por M. Navarro (2001 [1957]: 68) en Valle Gran 
Rey, con idéntico sentido a juzgar por lo que nos dice con su finura 
habitual: «La expresión es propia del lenguaje infantil. Se refiere a 
cuando un niño trata de provocar la envidia de otro mostrándole algu
na cosa apetecible ( una golosina, un juguete). El gesto suele acom
pañarse con la expresión galayas, galayas». Pero, al contrario de lo que 
sucedía con galancías, galayas sí se ha documentado también fuera de 
La Gomera y de la expresión que nos ha transmitido M. Navarro 
(2001 [1957]), concretamente en El Hierro por F. L. Barrera (1985), 
quien la define y nos da un ejemplo, relativamente cercano al uso 
gomero, que también está relacionada con los niños: «halago. Caricia. 
( ... ) "No le hagas másgalayas que lo vas a consentir"», sentidos que 
concuerdan, aproximadamente, con el Hacer galayas de los niños gome
ros, que muestran a otros niños objetos, o les hacen guiños, para exci
tar su envidia. Y, por supuesto, con el galucias palmero, definido por 
S. de Lugo como 'picardías', pero descrito también por Pérez V idal 
como 'monerías de los niños'. Hasta aquí he llegado.

Galfo. adj. Con un solo testículo. Según M. Morera (2001), «del 
canarismo galpo 'idem' por cambio consonántico /p/-/f/, acaso por 
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influencia del canarismo baifo 'cría de la cabra'»8
, siendo que galpo, 

palabra que considero detenidamente más abajo, procede, a su vez, 
de galpito 'pollo débil y enfermizo', por derivación regresiva. Voz 
documentada, exclusivamente para La Gomera, por el ALEICan, 

donde leemos: «' rencoso' ( Carnero o macho con un solo huevo)». 
En la Isla, además de galpo, la forma más corriente, y galfo, he oído, 
alguna vez y con este mismo sentido, la palabra manalfo, sobre todo 
a personas de San Sebastián, la capital. Galfu se li disi a un machu cuan

du li falta un ... tú sos una señorita, peru tú no ti asustas por lo que ti vo a disir. 

Al machu galfu li falta un huevu. No tié más que unu solu (S. M. M.). 

Galona. f. Garrafa que suele contener entre dos y cuatro litros de 
vino. Del canarismo general galón 'recipiente en forma de garrafa, 
de entre cuatro y seis litros, que se emplea especialmente para 
vino', que, procede a su vez, metonímicamente de galón 'medida de 
capacidad para líquidos, usada en Gran Bretaña, donde equivale a 
algo más de 4,546 litros, y en América del Norte, donde equivale 
a 3, 78 5 litros', por cambio de género, quizá para indicar su menor 
capacidad. A su vez, la palabra inglesa gallan, étimo de la española, 

8 J. RÉGULO (1947), en su reseña a la edición de S. de LUGO que había
hecho PÉREZ VIDAL, hizo constar que el término baifo se usaba también, 
aunque raramente, en La Palma y añadía: «también se le llama gaifo/gaifito/galpi

to/gaipito al animal que le falta un grano (=testículo). Traigo estas formas a 
colación, porque el paso b > g es bastante corriente, y porque el desvío semán
tico en una palabra de poco uso, baifo, no es raro». Sin embargo, ROHLFS 
(1954), dentro de la entrada correspondiente, nos dice: «Calpo en Agulo, Valle 
Gran Rey y Hermigua (Gomera), garpo en Mocanal, La Frontera, El Pinar 
(Hierro) 'animal a quien falta un testÍculo'. En La Palma se usa, según Régulo 
Pérez, en el mismo sentido gaifo, gaifito, galpito o gaipito ( ... ). Esta voz no tiene 
nada que ver, como presume Régulo Pérez, con baifo 'cabrito'». 
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procede, según Corominas (1989: s. v.), «del francés antiguo galon 

o jalon 'medida de capacidad', de origen incierto. Es posible que
Gamillscheg, Wartburg y Brüch estén en lo cierto al relacionarla
con el francés antiguo jalaie 'medida de líquidos', 'gamella', empa
rentada con galleta». Precisamente esta galleta 'pequeño tonel de
forma cónica que se lleva en el bote con el agua de beber' la encon
tramos en La Gomera. El canarismo galón aparece documentado en
el ALEICan (1976), para Tenerife y El Hierro, y definido como
'garrafa', con la aclaración de «vasija de cristal, forrada con espar
to, caña o mimbre, en la que se guarda el vino», abarcando su capa
cidad entre dos y ocho litros, término y medidas que recogen Co
rrales, Corbella y Álvarez ( 1996). Lorenzo, Morera y Ortega
( 1994) la registran para Tenerife y La Palma, definiéndola como
'recipiente en forma de garrafa, de entre cuatro y seis litros, que se
emplea especialmente para vino'. Para La Gomera y en femenino,
galona, la documenta sólo J. Chávez (2002: 102), quien nos dice
'garrafa que puede albergar dos, tres o cuatro litros de vino'.

Galpo. adj . Galfo, rencoso, ciclán, que tiene un solo testículo. Según M. 
Morera (2001), «derivado regresivo del canarismo [palmero J galpito 

'idem'». Se trata de un término para cuyo estudio me resulta espe
cialmente útil el Tesoro lexicográfico de Corrales, Corbella y Álvarez 
(1992), pues allí se recogen las diversas opiniones sobre el origen de 
esta palabra, que paso ahora a resumir. Después de haberse ocupado 
de este término G. Rohlfs (1954), lo hizo M. Steffen (1956), quien 
vuelve a documentar la palabra para las islas de La Palma, Gomera y 
Hierro y propone su comparación con las formas portuguesas de los 
dialectos alentejano galispo y beirano gali�, y las generales galhastro y 
galhispo. Según M. Alvar (1981), «'rencoso' presenta en las Islas un 
variado mosaico de formas, pero ( ... ) interesan las variantes que galpo 

ofrece en La Gomera (mapa 367). La voz, de apariencia tan extraña, 
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tiene explicación válida y coincidencias geográficas verdaderamente 
notables. En el DRAE, galpito es 'pollo débil, enfermizo y de pocas 
medras', cuyo étimon remonta a *gallopito ( < pito 'pollo'), según el 
DCELC (s. v. gallo). La geografía lingüística ayuda a explicar el origen 
de la voz gomera: según el ALEA (mapa 509),garpito es 'rencoso' (Co 
200, 202) y la misma acepción tienegayo,gayito (Co 103, 104), que 
no pueden separarse de la voz anterior. Del galpito, garpito, atestigua
dos en el diccionario oficial y en el norte de Córdoba, sale sin difi
cultad el galpo gomero, como forma regresiva de un falso diminutivo; 
gaifío no tiene ninguna rareza, puesto que es resultado de sustituir un 
término muy especializado por otro de carácter más general. El cam
bio semántico tampoco es raro, habida cuenta la debilidad que se le 
imputa al macho con un solo testículo». También A. Llorente (I 987) 
ha opinado sobre galpo, clasificándola en el apartado de los "andalu
cismos probables", de la siguiente manera: «Galpo,gapito (y variantes) 
'rencoso'. La variante galpo aparece en Gomera; la otra gapito, en La 
Palma. Estas dos extrañas formas, junto con otras variantes, como 
garpo,galpito,gaipito, han llamado la atención de los investigadores, que 
han pensado en un posible origen indígena relacionándolas, en algún 
caso, con la voz aborigen baifo (Régulo Pérez). ( ... ) Pues bien, galpo, 

gapito y todo el resto de las variantes no tienen nada que ver con las 
hablas indígenas prehispánicas; son voces procedentes del español 
metropolitano usadas hoy, y quizá siempre, sobre todo en las hablas 
meridionales, incluyendo las hablas del sur de Badajoz: ( ... ) en 
Siruela (Badajoz), capito significa 'carnero sin testículo', y en Anda
lucía encontramos las siguientes denominaciones de 'rencoso' o de 
'ciclán': ca/pito, carpito, garpito, gapito»9

• En fin, me adhiero a la etimo-

9 De todas formas, quizá pudiera aprovecharse la hipótesis de J. RÉGULO, 
pero a contrario, esto es, lo que puede haber sucedido es que el supuesto guan-
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logía de galpito proporcionada por Corominas ( 1989: s. v. gallo) y esti
mo, como los citados M. Alvar, A. Llorente y M. Morera, que galpo 

constituye un derivado regresivo sobre esta forma. Gaifu y galpu es lu 

mismu; es lu que ti diji enantis, que no tié sinu un huevu solu (S. M. M.). 

Galleta. f. Pequeño tonel de forma cónica que se lleva en el bote con el 
agua de beber. De galleta 'vasija pequeña con un caño torcido para ver
ter el líquido que contiene', por aplicación metafórica. Según Coro
minas (1989: s. v. galleta 11), «palabra hermana del catalán galleda 

'cubo', francés antiguo y dialectal jalaie 'medida para líquidos', 'cubo', 
engadino gialaida, lombardo galeda, italiano meridional gaddeta [ con 
reduplicación de -d- cerebral o cacuminal], rumano galeata 'cubo, espe
cialmente para leche', antigua voz romance que pasó también a las 
lengua germánicas y eslavas, de origen desconocido. ( ... ) Hoy es vivo 
principalmente en Aragón, con el sentido de 'cubo'. ( ... ) 'Jarra de 
cobre para repartir vino' en la Alberca (Salamanca ). ( ... ) Más tarde 
es el 'jarro de palo en que sirven el vino en que sirven el vino a la mesa 
de la nao'; ( ... ) pasó a la Argentina en el sentido de 'calabaza chata, 
redonda y sin asa, para tomar el mate amargo'>,10

• Voz documentada, 
exclusivamente para La Gomera en este sentido, tan sólo por M.
Navarro (2001 [1957] : 69), cuya definición he tomado.

chismo baijo no sea más que una variante de galpito, como lo son gaifo y gaifíto, 

empleadas en Garafía, según este estudioso. Es posible, pues, que se haya alu
dido a los cabritos como gaifos en el sentido de 'crías', 'animales de corta edad y 
desprotegidos'. 

1º Según M. MORERA (2001), «esta voz podría estar relacionada con el 
portugués caleta 'pequeno cano para conduzir água' (Almeida)», lo cual podría 
ser posible sólo en lo referente al significante, no al étimo de la palabra portu
guesa, cognada del canarismo canaleta y procedente, en última instancia, del 
latín canna, a través de derivados como cannalis. 
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Galleta. f. Nudo (generalmente, en la manga de un suéter) difícil de 
desatar. De origen desconocido, quizá se trate de un americanismo, 
pues en Venezuela y en Argentina se usa el significante galleta para 
referirse a un 'embotellamiento' y, en Venezuela, también a un 'em
brollo', acepciones octava y decimotercera de las recogidas por el 
DRAE, que las hace derivar del significado principal del sustantivo 
galleta 'bizcocho de barco', 'bizcocho de postre' 1 1, por aplicación 
metafórica. Voz documentada, exclusivamente para La Gomera, 
por M. Navarro (2001 [1957]: 69), quien la define simplemente 
como 'nudo díficil de desatar', aunque, en mi experiencia de la pala
bra, se refiere, normalmente, al nudo hecho, con el propósito de 
fastidiar, en la manga de un suéter o rebeca. Cuando erais chicos, tu 

padre vos jasía unas galletas en los suetes pa' que no pudierais sacar las 

manos pa' Juera. Eso lo jasía él pa' reíse de vosotros (S. P. S.). 

Gallineta. f. Escorpina, pez teleósteo, científicamente conocido co
mo Scorpaena seroja y vulgarmente como cantarero. Según M. Morera 
( 200 I), «muy probablemente derivado del gallina de la combina
ción gallina de mar 'pez teleósteo, del suborden de los acantopteri
gios, común en el Mediterráneo, de dos a tres decímetros de largo, 
con cabeza provista de aristas o crestas óseas, algunas de ellas con 

11 Según COROMINAS (1989: s. v.), «del francésgalet 'guijarro, canto roda
do', por la forma plana de la galleta; galet es diminutivo del francés antiguo gal 
'ídem', forma normando-picarda que parece ser de origen céltico. ( ... ) Al entrar 
en castellano el vocablo tomó una -1, por influjo de galleta II ['vasija pequeña con 
un caño torcido para verter el líquido que contiene']». Aunque el DRAE conside
re estas acepciones dentro de la voz galleta, quizá deberían considerarse derivadas 
de gallo, palabra frecuentemente empleada en Canarias con el sentido de 'chichón', 
según veremos más abajo, proveniente, según PÉREZ VIDAL (!991: 127-128), 
del sustantivo portugués galho, cognado del canarismo gajo.
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puntas espinosas; cuerpo comprimido y escamoso, aletas fuertes, y 
color rojizo' y el sufijo diminutivo -eta. También podría tratarse de 
un derivado diminutivo del galinha de la combinación peixe galinha 

que emplean los portugueses para designar una especie de rascacio 
(V. Marques da Silva, Peixes de Cabo Verde, p. 86)». Voz documenta
da por el ALEICan para Gran Canaria y por Lorenzo, Morera y 
Ortega ( l 994) y Corrales, Cor bella y Álvarez ( l 996) también 
para La Gomera. El DRAE, en su vigésima segunda edición, la da 
como tercera acepción general, sin indicación de lugar, por lo que 
quizá habría que dudar de su carácter de canarismo. 

Gallo. m. Protuberancia en la cabeza de algunos peces. Del canaris
mo gallo 'pequeño bulto que se forma en la cabeza a consecuencia 
de un golpe', por aplicación metáforica. A su vez, este gallo, según 
Pérez Vidal (1991: 127-128), «etimológicamente debe relacionar
se con el portugués galho "rama de árvore"», cognado del español 
gajo, por aplicación metafórica. Voz documentada para La Gomera, 
con el sentido 'chichón', propio del canarismo general, por M. 
Navarro (2001 [ l 957]: 69). 2. Flor de maíz tostado. Uso meto
nímico del también canarismo gallo 'mazorca de maíz vana', acep
ción derivada del significado primario 'chichón', por aplicación 
metafórica. El ALEICan documentó, para Gran Canaria, la palabra 
gallo y la aclaró como «'mazorca de maíz' (Parte alta de la espiga 
donde están los granos rodeados por hojas)». Para La Gomera 
documenta esta acepción, al parecer exclusiva de la Isla, tan sólo M. 
Navarro ( 200 l [ l 9 5 7]: ibidem). Esus pejis que te digu yo tienin comu un 

gallu en la cabesa, comu un salienti y son rojus (A. R.). 

Gallot6n. m. Niño muy crecido, muchacho. Aumentativo, mediante el 
sufijo -ón, de gallote , el cual, a su vez, también es un aumentativo de 
gallo 'hombre fuerte, valiente', siguiendo un tipo formativo que re-
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sulta relativamente usual en La Gomera, a juzgar por creaciones del 
tipo serio > seriote > seriotón. La voz la he oído numerosas veces en la 
Isla y uno de los informantes de J. Chávez (2002: 17) la repite de 
la siguiente manera: «Íbamos al monte juntos, la muchacha y uno 
como niño, como gallotón ( ... ), cada uno jugaba a lo suyo». 

Gambota. f. Codaste, madero grueso que sirve de fundamento a la 
armazón de la popa. De gambota 'cada uno de los maderos curvos 
calados a espiga por su pie en el yugo principal, que forman la 
bovedilla y son como otras tantas columnas de la fachada o espe
jo de popa', por aplicación metonímica. Voz documentada por C. 
Alvar (1975), quien la aclara como 'parte de la popa donde ter
mina la quilla', y recogida por Corrales, Corbella y Álvarez (1996), 
con cuya explicación he acompañado mi definición de codaste. Voz 
registrada, con este sentido, exclusivamente para La Gomera, 
aunque Lorenzo, Morera y Ortega ( l 994) describen un uso muy 
cercano de gambota, para Lanzarote, definido como 'embarcación 
ancha de popa', designación relacionada metonímicamente con el 
uso gomero. 

Gambota. f. Banco de peces que va por la superficie. Según M. 
Morera, «de origen incierto. No parece que tenga nada que ver con 
gambota (De gamba.) 'cada uno de los maderos que sostienen el 
espejo de la popa de un barco'». Voz documentada, exclusivamen
te para La Gomera, por Lorenzo, Morera y Ortega (1994), quie
nes nos dan un ejemplo de uso: «Va caminando el pescado y va todo 
hecho una gambota, un banco de pescado». Lo normal en las islas 
occidentales es la forma gambote 'ídem', que, como he dicho, tam
bién se registra en La Gomera. Según M. Alvar ( l 989), en esta 
misma Isla, se registra también el verbo gambotear, recogido en la 
forma de gerundio gambotiando. 

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



CUADERNOS DE DIALECTOLOGÍA 

Ganchada. f. Gajo grande de un árbol. Según M. Morera (2001), 
«derivado de gancho (De origen incierto.) 'instrumento corvo que 
sirve para prender o agarrar alguna cosa' y el sufijo de sentido colec
tivo -ada, muy probablemente por influencia del portugués gancha 

'pernada de árvore' ( Almeida). En Albacete y León se emplea gancha 

en el sentido de 'rama de árbol'». Voz que había sido documentada 
sólo para Tenerif e y La Palma, pero que M. Navarro ( 200 l [ 19 5 7] : 
69) registra también para La Gomera. 2. Gajo de un árbol con gan
cho en la punta, que se usa como rodrigón o puntal. Voz que había
sido documentada, con este sentido, exclusivamente para La Palma
por Lorenzo, Morera y Ortega (1994), pero que M. Morera (2001)
ha registrado también para La Gomera en un ejemplo tomado de F.
Sanz ( 1999: 206), quien hace equivaler ganchada a horcón. 3. Rama
que sale de otra rama más gruesa, cargada de fruta.

Gancho. m. 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. De gancho 'instrumento corvo que 
sirve para prender o agarrar alguna cosa', por influencia del portu
gués provinciano gancho, como señalan M. Navarro (2001 [1957]: 
69) y M. Morera (2001), quienes citan la definición de Figueiredo,
a saber, «ancincho de dente de ferro, para carregar ou descarregar
estrume, estender mato para formar estrumeiras, etc.». Voz docu
mentada, además de por el citado M. Navarro, por C. Alvar (1975),
quien lo define como 'garfio', por el ALEICan ( [biergo J de madera),
donde se registra también su utilización en Tenerif e y La Palma, y
por Lorenzo, Morera y Ortega (1994), quienes nos ofrecen un ejem
plo de uso: «Y después, aventarlo con unos bielgos y unos ganchos, un
gancho de hierro de ésos».

Gangarrear. Fornicar. P ronunciada siempre con el hiato convertido 
en diptongo. Denominativo del canarismo gangarro 'cencerro', nor-
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malmente empleado en el sentido de 'cacharro' en La Gomera. Voz 
documentada para Tenerife desde J. Reyes ( l 9 l 8), quien propone 
su sustitución por zangolotear, bambalear, tambalear y traquetear, y para 
La Palma por J. Régulo ( l 970), quien, además de los citados ver
bos, ofrece el sentido de 'entrechocar'. Para La Gomera, única isla 
en que se registra el sentido 'copular', derivado las acepciones 
anteriores, lo han documentado, como verbo intransitivo, Corrales, 
Corbella y Álvarez (1996), M. Morera (2001) y J. Chávez (2002: 
l O 3), la última de las cuales nos dice: «hacer el acto sexual. "A esos 
dos los pillaron gangarriando" ». Esa que está ahí no tié vergüensa, cristia

nu; puis no la encontró la mujer de J. gangarriandu con el maríu y en la 

misma cama; esu fue un escándalu aquí; ella tuvu que dirsi di aquí, porqui, 

si no, la matan (S. M. M.). 

Gangarro. m. Cacharro. Del canansmo general gangarro 'cencerro', 
usado en Gran Canaria y Tenerife, siendo en esta última isla donde 
lo registra ya J. Reyes ( l 918), quien propone su sustitución por 
changarro o por cencerro. Y, en Tenerife, vuelve a documentarlo M. 
Alvar ( I 9 5 9), quien lo hace equivaler también a cencerro y añade lo 
siguiente: «se emplea en la frase tocar los gangarros 'dar cencerrada a 
los viudos'. La onomatopeya debe estar favorecida por ganga 'ave de 
gritos característicos'». En Gran Canaria se registra, además de con 
el sentido de 'cencerro', también con el de 'cacharro', aclarándonos 
esta segunda acepción P. Guerra (196 5) de la siguiente manera: 
«cacharro, en especial con el que se hace estridente ruido para 
espantar la langosta o cigarra». En La Gomera, gangarro se ha con
fundido, indiscutiblemente, con cangarro, suponiendo quizá esta 
última forma un simple ensordecimiento de la primera consonante 
de aquélla. En efecto, como nos informa M. Navarro ( 200 I 
[1957]: 43) y estudio en el apartado fraseológico, se emplea 
incluso la expresión homónima, citada por M. Alvar ( 19 5 9) para 
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Tenerife, Tocar los cangarros 'dar la cencerrada al viudo-a que se vuel
ve a casar'. A su vez, el canarismogangarro procede, según M. Morera 
(2001), «del andaluz gangarro, ( ... ) que debe relacionarse con el 
changarro (Voz onomatopéyica.) 'idem' del español general. Con los 
sentidos de 'cencerro de sonido desapacible' y 'ruido', se emplea en 
Cuba la forma femenina gangarria, procedente, muy probablemente 
del canarismo que estudiamos, ( ... ) por desplazamiento metoními
co». Como ya hemos visto, en algunos casos, como el de firringallo y 
sus variantes, suelen producirse cruces entre palabras paronomásicas, 
hecho que ha conducido a que gangarro y cacharro se hayan confundi
do con changarro y cangarro. E, incluso, en Tenerife y según A. Marcí 
(1986), se usagangarro en el sentido de cangalla, con lo cual los cru
ces se multiplican. Para La Gomera ha documentado la voz J. Chávez 
(2002: 103), quien la define así: «una cosa vieja, sobre todo si nos 
referimos a un coche. "Ese coche ya no sirve, es un gangarro" ». Aquel 

cuarto de allí no hay quien entre, madre mía del Carme, está lleno too de gan
garros. Pa' poer entrar tié uno que limpialo antes (S. P. S.). 

Gañán (el). n. pr. Designación del lucero matutino. Según M. Morera 
(2001), «de gañan (De etim. disc.) 'mozo de labranza'), por aplica
ción metafórica», quizá porque es una estrella que suelen ver los pas
tores, al tener que estar siempre despiertos al alba. La voz fue docu

mentada por C. Alvar (1975) para La Gomera y su uso ha sido con
firmado por el ALEICan (1976 y l 978) para El Hierro y Tenerife, 
respectivamente, si bien para referirse a otras estrellas o constelacio
nes, no siempre las mismas. 

Garceta. f. Arete de cuero que se coloca en el cuerno perforado de un 
animal y del que se ata una cuerda para conducirlo. De garceta 'pelo 
de la sien, que cae a la mejilla y allí se corta o se forma en trenzas', 
por aplicación metafórica y metonímica, según apunta ya M. Na-
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varro (2001 [1957]: 70), único estudioso que documenta para La 
Gomera una voz que el ALEICan sólo había registrado en La Palma, 
con la siguiente definición: «'correa que ponen en el cuerno cuan
do lo agujerean y pueden de este modo conducir a la res'». Es posi
ble que el empleo palmero y gomero de garceta esté relacionado, co
mo apunta M. Morera (2001), mediante una extensión semántica, 
con el empleo andaluz de dicho término, a saber, 'trozo de cuerda 
unido al final de la coyunda' 12

• 

Garepón. m. Hoja seca del tronco de la platanera. Aumentativo de 
garepa 'ídem', canarismo general, mediante el sufijo -ón, probable
mente por influjo de arropón y jarropón. Voz recogida por Lorenzo, 
Morera y Ortega ( l 994) sólo para Gran Canaria, pero que he oído 
también con frecuencia en La Gomera. La forma garepa fue regis
trada para La Gomera por C. Alvar (1975), por el ALEICan 

(donde se define como 'tira seca de rolo') y por M. Navarro (2001 
[1957]: 70), quien la define como 'parte seca del tallo de la mata 
de plátano'. Yo otrus trabajus así no ha teníu, sinu empaquetau de plátanus 

y de tomatis. Del plátanu ... quitar la jlorilla, quitar los gareponis. Tú sabis 

que la platanera va cresiendu y va bajandu las hojas y dispués se van hasien

du los gareponis y esu se corta pa' que quei la tosa limpia (D. M. G.). 

Gaveta. f Tronco vaciado que sirve de artesa. Según M. Morera (2001), 
«del término marinero gaveta (Del italiano gavetta.) 'tina pequeña 

" Aunque el sentido andaluz se deje explicar también como una aplicación 
metafórica del significado académico de garceta, me parece más cercano al uso 
canario que la tercera acepción del DRAE, donde leemos, 'cada una de las pun
tas inferiores de las astas del venado', claramente restringida al ámbito de la 
cinegética, pero citada por el ALEICan en relación con este término. 

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



CUADERNOS DE DIALECTOLOGÍA 

ovalada, usualmente de madera, provista de asa, donde se sirve la 
comida a los ranchos de a bordo', por extensión semántica». Ya M. 
Steffen (1945) nos decía que «muchas personas de la isla de La 
Gomera nos dan gaveta con el sentido de "tronco hueco para ama
sar el pan": la gaveta es la amasadera de la casa campesina gomera; 
es un tronco de árbol, por ejemplo, viñátigo, cortado en forma de 
un paralelepípedo; está ahuecado de modo que la abertura es más 
larga y ancha que el fondo; esta artesa tiene más o menos l metro 
de largo, 60 centímetros de ancho y 2 5 centímetros de alto. ( ... ) 
Es interesantísimo que en las Islas Canarias gaveta tenga acepciones 
ajenas al español de la Península y al portugués, pero conservadas 
en otras partes de la Romania. Creo que sólo la forma de La 
Gomera se deje explicar, sin mucha dificultad, por la española: la 

gaveta gomera se asemeja a un cajón corredizo». Y A. Llorente 
(1987), hablando del sentido de 'artesa' que presenta la palabra 

gaveta en Tenerife, Gomera y Hierro, apoya la citada explicación de 
M. Morera de la siguiente manera: «se trata, evidentemente, de un
término, y de un útil o enser, que proceden de la lengua, y de la
vida a bordo, de los marineros». Voz documentada por el ALEICan

y aclarada como 'cajón en que se amasa el pan' y registrada tanto
por M. Navarro (2001 [1957]: 70), cuya definición he tomado,
como por J. Chávez ( 2002: 10 3), quien nos dice lo siguiente:
«plancha romboidal y algo redondeada de madera. Se utiliza para
amasar y para poner carne de cochino ahumada». Confirma los
usos citados por J. Chávez y las medidas aportadas por M. Steffen
el etnólogo canario M. Lorenzo (2001: 42), quien, al tratar de la
artesanía de la madera, se refiere a las gavetas, informándonos de lo
siguiente: «de aproximadamente l metro de longitud y 60 centí
metros de anchura. De un rolo de viñátigo, castaño o laurel saca
ban dos y luego desbastaban y horadaban valiéndose, respectiva
mente, de la azuela plana y curva. Se usaban para amasar (pan,
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bollos, galletas, rosquetes) "y cuando salaban la carne de cochino, 
la ponían allí un poco de tiempo"». Este mismo autor (2000: 241) 
nos dice: «antaño se amasaba en una gaveta de madera de forma 
cumplida; hoy suele hacerse en un barreño de plástico». También F. 
Sanz (1999: 262) recuerda las gavetas o artesas, que «se hacían de 
un palo bastante grueso, haciéndoles un hueco por dentro. ( . .. ) 
Además, dejándoles en las dos puntas por donde agarrarlas con las 
manos para moverlas o cambiarlas de lugar, sin meter las manos 
dentro. ( ... ) Las hacían, en el monte, de árboles gruesos. ( ... ) Por 
tal motivo pesaban una inmensidad, pero, eso sí, eran de una sola 
pieza y nunca se desintegraban». 

Gavia. f. Copa de un árbol. Como señalan, entre otros, M. Navarro 
(2001 [1957]: 70) y M. Morera (2001), «del término marinero 

gavia 'cofa de las galeras', por aplicación metafórica». Ya el gran G. 
Rohlfs (1954), en su estudio sobre los guanchismos, había dicho, 
con respecto a gavia, que significaba «en Agulo, Valle Gran Rey y 
Hermigua (Gomera) 'punta más alta de un árbol'; en Mocanal, La 
Frontera y El Pinar (Hierro) 'vara de árbol'; en otros sitios de La 
Gomera 'larga rama de higuera'. Idéntico con el españolgavía 'cofa 
de las galeras' ( según Steffen) ». Voz exclusiva de La Gomera, en 
este sentido, documentada, entre otros, por Lorenzo, Morera y 
Ortega (1994) y por M. Navarro (2001 [1957]), quien añade a 
su definición, que he hecho mía, lo siguiente: «Rohlfs supone el 
término de origen guanche, pero se trata de un préstamo marine
ro». El sentido de 'copa de árbol' es exclusivo de La Gomera. La 

gavia ... es la parte arría un árbol. Lo último dí arría, del too (M. M. C.). 

Globo. m. Juguete infantil, consistente en un receptáculo de papel 
fino y de colores, que asciende por efecto de la mecha encendida 
que porta. Del español globo 'receptáculo de materia flexible lleno 
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de gas, que sirve de juguete para los niños, como decoración en 
fiestas, etc.', por aplicación metafórica. Voz recogida indirecta
mente por J. Chávez (2002: 55-56), uno de cuyos informantes, J. 
Hernández Almenara, nos dice: «también hacíamos globos de papel, 
para echarlos en los días de San Juan, papeles que venían de afue
ra, de colores, y también en los talleres donde se empaquetaba; eran 
más gruesos los de aquí, por eso salían menos. Y hacíamos también 
'barricas' que le decían 'de globo', yo los hacía». Se trata de algo 
parecido a los papelotes con que jugaban los niños colombianos y de 
los que nos habla Fernando Vallejo en el comienzo de su novela La 

Virgen de los sicarios. Lo cierto es que los niños gomeros han llama
do siempre Jolas a lo que, en otras islas, suele denominarse globos, 

mientras que globos hacían referencia a los papelotes colombianos. 

Gofiado. m. Cantidad de grano necesario para una molienda de 
gofio. Derivado de gofio 'harina de granos tostados', a partir de un 
supuesto *gofiar 'hacer gofio', del que sería el participio de perfec
to usado como sustantivo, del tipo de comida, bebida, batido, etc. 
Aunque no he visto la voz recogida en ningún repertorio de cana
rismos, la he oído muchas veces y está documentada en coplas del 
tipo de la siguiente, recogida por M. Lorenzo (2001: 35-36): 
«Vienen a Agulo/ las del Cerca ( d) o/ cambiando tiestos/ por un go

fia( d)o». En un libro anterior este mismo autor, M. Lorenzo (2000: 
80), nos hablaba de la utilización, en la cocina, de los tiestos o tos
tadores de barro, elaborados por las alfareras de El Cercado y can
jeados por diversos productos, «tal como recoge la copla del baile 
de Santo Domingo: "Vienen a Arure/ las del Cercao/ cambiando 
tiestos/ por un gofiao" ». 

Gofiera. f. Recipiente, normalmente una lata, usado para guardar el gofio. 

Derivado del canarismo gofio 'harina hecha de millo, trigo, cebada u 
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otros granos tostados', mediante el sufijo «pertinentivo» general -ero, 

que designa, en este caso como en muchos otros, un «recipendario». 
Ésta es la única acepción que he oído de viva voz. 2. En los molinos: 
harina! o cajón en el que va cayendo el gofio resultante de moler el 
grano tostado. Acepción probablemente derivada de la anterior, por 
restricción semántica. Voz documentada por el ALEICan exclusiva
mente para La Gomera y recogida, con este mismo sentido, por 
Corrales, Corbella y Álvarez (1996) y M. Morera (2001). En su 
interesante libro sobre los molinos de agua en La Gomera, F. Aguilar 
(2003) no registra nunca, sin embargo, esta denominación para el 
jarinal, circunstancia que resulta rara, pues queda claro, en su obra, 
que ha entrevistado a varios molineros. Por supuesto, no dudo de los 
datos del ALEICan, el cual, dentro del apartado «Harina! ( o sustitu
tos)», refleja la pregunta ¿Dónde recogen la harina?, a la que corres
ponde la siguiente respuesta: gofiera en Go 3. Por su parte, el citado F. 
Aguilar (2003: II5) nos informa de que «el jarinal (es) también 
denominado, aunque minoritariamente, caja del gofio. Se trata de una 
caja con tapa donde cae el cereal molido a medida que se va elabo
rando y acumulando en el ruedo. Los más antiguos se construyeron 
en su totalidad en madera. Posteriormente, algunos incorporaron 
cemento al fondo mientras que las paredes y la tapa permanecieron de 
madera. Con una escobilla de penca de palmera se barría el gofio 
desde el ruedo hasta el jarinal, "se echaba el ruedo pa tras". Aunque su 
tamaño era variable, en él se podía almacenar hasta dos fanegas de 
gofio (24 almudes). Posteriormente, el gofio se sacaba del jarinal con 
el almud o el medio almud». Quizá, en el momento de la encuesta 
realizada para el ALEICan, se haya aplicado extensivamente el térmi
no gofiera, normalmente empleado como 'lata para guardar el gofio', al 
harina/, pronunciado siempre con h- aspirada, o caja del gofio. ¿[a gofie
ra? ... La gofiera es pa' guardar el gofio, mi jija. ¿Pa' qué va a ser? Eso es una 

lata cualquiera y usté pone el gofio allí pa' que no se enfríe (S. P. S.). 
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Gomar. Echar brotes o yemas las plantas. Denominativo sobre el cana
rismo gomo 'yema de las plantas', empleado en Tenerife y La Gomera, 
que supone el portuguesismo gomo 'rebento, gema', y, como dice M. 
Morera (2001), «muy probablemente por influencia del portugués 
gomar 'deitar gomos', 'produzir olhos ou rebentos', 'abrolhar', 'reben
tar ' (Almeida)». Voz documentada por el ALEICan exclusivamente 
para La Gomera («ehtágomando 'está echando brotes'»). 

Gomer6n. Bebida compuesta por parra y miel de palma. Derivado del 
gentilicio gomero 'perteneciente o relativo a La Gomera', de donde 
es típica la miel de palma, mediante el sufijo aumentativo -ón. Al 
tratarse de una bebida ideada no hace muchos años no figura ni en 
el ALEICan ni en M. Navarro (2001), pero sí aparece recogida en 
Lorenzo, Morera y Ortega ( l 994) y en Corrales, Cor bella y Álva
rez (1996), además de en J. Chávez (2002: 103). El gomerón es 
una bebida. Eso se hase con miel de palma y parra. A mí no me gusta, pero la 
gente aquí se la bebe fresquita y disen que es buena (A. M. C.) 

Gomilla. f. Florilla, flor del plátano. Derivado de goma 'sustancia visco
sa e incristalizable que naturalmente, o mediante incisiones, fluye de 
diversos vegetales', mediante el sufijo diminutivo -illo, fijado en 
femenino. De hecho, según el ALEICan, que recoge gomilla, con el 
significado de 'flor del plátano', sólo para Tenerife y La Palma, en La 
Gomera esta voz designa la 'savia del cardón o la tabaiba', sentido 
registrado por Corrales, Corbella y Álvarez (1996). Por su parte, 
Lorenzo, Morera y Ortega (1994) documentan para Tenerife la 
acepción intermedia de 'savia de la platanera', de donde, según M. 
Morera (2001), podría derivarse, por metonimia, la acepción de 'flo
rilla', empleada en las tres islas occidentales citadas. 

Gomo. m. Yema o brote de las plantas. Del portugués gomo 'rebento, ge
ma' (Almeida, 1989). Voz documentada por elALEICan para Tenerife 
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y La Gomera y considerada portuguesismo desde M. Alvar (1959). 2. 
Gajo de la naranja. También del portugués gomo, según Almeida 
(1989: s. v.): «cada urna das partes destacáveis de certos frutos, como 
na laranja, por exemplo». Acepción documentada también exclusiva
mente para Tenerife y La Gomera y registrada por C. Alvar (1975) y 
por el ALEICan. Tanto A. Llorente (1987) como M. Almeida y C. 
Díaz Alayón (1988) han recogido estas dos acepciones y destacado su 
origen portugués, citando ambos la definición de C. de Figueiredo, a 
saber «rebento dos vegetais que se transforma en ramo ou folha; cada 
urna das divisoes naturais de certos frutos, como na laranja». 

Gorgojear. prnl. Dicho de un niño de meses: empezar a balbucear soni
dos. Pronunciado siempre con el hiato convertido en diptongo. Quizá 
del canarismo gorgojear 'hacer quiebros con la voz en la garganta', por 
influencia del gorgojo 'niño de corta edad y poca altura' que estudiaré 
enseguida. Según Corominas (1989: s. v. gorgojo), gorgojearse es un 
denominativo de gorgojo 'gusano del trigo' (según la defición de 
Alonso Fernández de Palencia), de manera que su significado propio 
es 'llenarse de gorgojos'. Sin embargo, según el DRAE, la voz gorgojo, 

además de referirse al mencionado insecto coleóptero, también puede 
designar a una 'persona muy chica', lo cual concuerda con el uso 
gomero de gorgojo como 'niño de corta edad y poca altura', de modo 
que el gorgojearse gomero podría considerarse simplemente como un 
denominativo de este gorgojo 1 

'. Ya J. Reyes ( 1918) había corregido gor-

"Según M. MORERA (2001), el canarismogorgojear 'hacer quiebros con 
la voz en la garganta' procede «del canarismo gorgorear 'ídem', cruzado con gor
jear (De gorja.) 'ídem'». Y, a su vez,gorgorear 'hacer quiebros con la voz en la gar
ganta, especialmente en el canto' es un «derivado regresivo de gorgoritear (De 
gorgorito.) 'ídem'. Con el mismo sentido se emplea también en Andalucía y Chile». 
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gojear en gorjear, siendo que J. Régulo (1970) documentó también 
este uso en La Palma. La palabra pertenece a mi experiencia lingüísti
ca, pues a menudo he oído expresiones del tipo de iOye cómo se está gor
gojiando!, dichas de los balbuceos de un infante que empieza a prac
ticar sus primeros sonidos. 

Gorgojo. m. Niño de corta edad y poca altura. De gorgojo 'persona muy 
chica'. Voz documentada con este sentido, exclusivamente para Gran 
Canaria y Tenerife, por Corrales, Corbella y Álvarez (1996), quienes, 
en su segunda acepción del término, nos explican lo siguiente: «espe
cialmente en diminutivos, úsase como expresión de cariño para diri
girse a los niños. Ven aquí mi gorgojito». Y, como tercera acepción, remi
ten a la colocación baile del gorgojo o delgorgojito. Y, dentro de la entra
da baile del gorgojo o del gorgojito, encontramos que se empleó la expre
sión en Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerif e, aunque hoy resulta 
desusada, con las siguientes aclaraciones: «danza relacionada antigua
mente con prácticas de brujería, se bailaba de noche en lugares apar
tados, en cuclillas y dando saltos, y algunas veces aparecían los dan
zantes completamente desnudos. Fue, luego, un baile picaresco, que 
se celebraba entre personas que se conocían entre sí para divertirse. 
Con el acompañamiento de una o varias guitarras comenzaba el baile, 
dando todos saltos en cuclillas». Como se ve y figura consagrado en 

Sin embargo, aunque no descarto esta explicación, sino que, de alguna manera, la 
he aceptado en mi entrada, me parece mucho más complicada, desde el punto de 
vista fonético y morfológico, que la que acabo de proponer, esto es, que gorgojear

'balbucir sonidos' es un denominativo de gorgojo, encendido como 'niño pequeño'. 
Claro que mi hipótesis no deja de presentar ciertas dificultades en el aspecto 
semántico de la evolución de las citadas acepciones de gorgojo 'niño pequeño' y gor

gojear 'balbucir el infante'. 
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el DRAE, donde aparece como segunda acepción, la aplicación meta
fórica de gorgojo a una 'persona chica', o lo que es lo mismo, en el baile

del gorgojito, acuclillada, resulta familiar al español general y a nuestra 
variedad dialectal. El paso de 'persona chica' a 'niño de corta edad y 
poca estatura' no requiere comentarios. Sin embargo, salvo en el caso 
de Corrales, Corbella y Álvarez (1996) y de M. Morera (2001), no 
se registra esta acepción de 'niño pequeño' en los diccionarios y reper
torios de canarismos, siendo que los estudiosos citados la limitan a 
Gran Canaria y Tenerife, aunque tanto el empleo de la expresión baile

del gorgojo en Fuerteventura, como el uso gomero de 'niño pequeño' 
hacen suponer que este canarismo fue mucho más general. Tampoco 
recogen directamente este empleo de gorgojo ni M. Navarro (2001 
[1957]) ni J. Chávez (2002), aunque lo hace indirectamente la se
gunda autora (2002: 67), cuando transcribe el siguiente testimonio 
de A. Hernández Fagundo, uno de sus informantes, quien, hablando 
de sus primeros años escolares, nos dice: «Colegios sí había, y en el 
año 3 3, tenía yo cuatro años, inauguraban el de La Playa. ( ... ) Yo era 
un niño; conmigo tenían una fiesta ( ... ). iYo era un gorgojo!».

Goro. m. Especie de escarabajo de estiércol. Probablemente de goro

'pocilga' por aplicación metonímica. Siguiendo a M. Morera ( 200 l), 
que remite a estudiosos anteriores al estudiar la etimología de goro,

«se trata de una voz de procedencia guanche, relacionada con la raíz 
bereber agrur, tagrurt 'patio, cercado, redil', presente también en la voz 
canaria antigua tagoror 'asamblea, reunión del consejo' (Wolfel, 
Monumenta, p. 551)». Aunque el mismo M. Morera (2001), único 
autor que registra esta voz exclusiva de La Gomera14

, piensa que este 

14 En efecto, esta acepción, que he colocado en primer lugar por parecerme la 
más próxima agoro 'pocilga', sólo aparece registrada por M. MORERA (2001), 
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goro, tercera entrada con el mismo significante en su Diccionario, puede 
ser «acaso derivado regresivo de corocha 'larva del escarabajuelo, de 
menos de un centímetro de largo, de color negroverdoso, que vive 

sobre la vid y devora los pámpanos', por sonorización de la conso
nante velar», me parece más «económico», en el sentido de Martinet, 
postular una aplicación metonímica delgoro 'pocilga', por habitar allí 
estos coleópteros. Además, contamos con el empleo palmero paralelo 
de cochina 'pequeño escarabajo negro de hasta un centímetro de largo 
que suele vivir en el estiércol', empleo que he oído muchas veces, pero 
que no he visto recogido en los diccionarios y repertorios de cana

rismos y donde se produce una aplicación metonímica parecida del 
sustantivo cochino 'cerdo' 15

• 2. Especie de pajarilla marrón, que, sobre 
todo en las noches de verano, revolotea en torno a la luz. Quizá, si 
ésta existe, de la acepción anterior, por aplicación metafórica. Voz 
documentada por M. Navarro (2001 [1957]: 70), quien la define 
como «especie de polilla grande, de cuerpo abultado y alas cortas». 

siendo que, por ejemplo, LORENZO, MORERA y ORTEGA (1994) definen 
el goro gomero como 'especie de lagarto pequeño', sentido que mis informantes 
desconocían y que, por ello y porque M. MORERA no lo ha reflejado en su 
Diccionario, no lo he registrado. Asimismo, tampoco conocían, por lo general, mis 
informantes esta primera acepción de 'insecto coleóptero', mientras que la de 
'pajarilla nocturna' sí parecía muy extendida, aunque los informantes más jóvenes 
consideraban la palabra «anticuada» y preferían siempre pajarilla. 

1
' Es difícil saber a qué tipo corresponde este coleóptero, si es que existe 

como tal referente de la palabragoro, ya que mis informantes me aseguraban que 
no conocían este sentido. En todo caso, teniendo en cuenta las características 
proporcionadas por M. MORERA ( 200 l), podría ser un Creophilus maxillosus o 
un Tenebrio obscurus, coleópteros de entre 2,5 y 1,5 cm., respectivamente, y que 
viven en basureros o sobre el estiércol (BRAMWELL y LÓPEZ, 1999: 141 y 
144, respectivamente). 
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Este insecto corresponde probablemente a una esfíngida, quizá sea la 
también llamada esfinge de la correhuela o Agríus convolvuli batatae, lepi
dóptero de la familia de las esfíngidas, nocturno y abundante, desde 
el nivel del mar hasta las medianías, en los meses de primavera y vera
no, o la esfinge de las tabaibas (Hyles euphorbiae tithymali), de característi
cas muy parecidas, o la mariposa de la muerte o Acherontia atropos, de las 
mismas características, pero con un dibujo, situado en el tórax, pare
cido a una calavera (Bramwell y López, I 999: I 5 8). 

Gorrifa. f. Ú. m. en pl. Migajas. Probablemente del portugués borri

fo, según Almeida (I 989: s. v.), «ac�ao de borrifar o deitar borri
fos; salpicos, pintas; chuvisco», por cambio de /b/ a /g/, fenómeno 
habitual, paso al género femenino y aplicación metafórica. Sin em
bargo, como quiere M. Morera (2001), también podría discutirse 
si se trata de un derivado regresivo del canarismo desgorrifar 'desha
cerse una cosa por efecto de una presión que se ejerce sobre ella' 
(por aféresis), por desplazamiento metonímico» 16

• Voz documen
tada, exclusivamente en La Gomera, por el ALEICan, que la define 
como «migajas (pedacitos que caen al partir el pan)». También la 
recoge M. Navarro ( 200 I [ I 9 5 7 J : 71), quien la define como 
sigue: «pedazo pequeño de alguna cosa desmenuzable, V.g. gorrifas 

de papas, pan, etc.». En Tenerife la registra A. Martí (1986), pero 
con la acepción de 'pizca', sentido que, según Lorenzo, Morera y 

16 En todo caso, A. LLORENTE (1987) la clasifica entre los «portugue
sismos castellanizados y calcos del portugués», diciéndonos lo siguiente; 
«'migajas'. Voz registrada únicamente en un punto de La Gomera. ( ... ) En por
tugués tenemos borrifo 'pequenas gotas de chuva; pequenos puntos o pequenas 
manchas que imitam gotas' (FIGUEIREDO I, 385). ( ... ) Pienso quegorrifa es 
una adaptación de borrifo». 
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Ortega (1994) y Corrales, Corbella y Álvarez (1996), también apa
rece en La Gomera. En Gran Canaria, según apuntan A. Llorente 
(1987) y M. Morera (2001), se documentan el sustantivo borrifo, 
idéntico a la forma portuguesa citada y no recogido, por cierto, en 
ninguno de los repertorios ni diccionarios de canarismos que he 
consultado, y el denominativo desborrifar. Borrifo tiene en Gran 
Canaria, el sentido de 'migajas de un pan o de un bizcocho', 'tro
citos que se desprenden de un pan o de unos bizcochos', lo cual 
conviene tanto a la forma gomera, como, metafóricamente, a la 
tinerfeña. Cuando uno compra las papas, se sabe que son buenas si usté las 
guisa y se quean en polvitas. Y las gorrifitas esas que quean es lo mejor que 
hay. Eso se lo come usté con un fisquito mojo y da gusto (S. P. S.). 

Gorrifiento-a. adj. Que se desgorrifa fácilmente, propenso a hacerse 
gorrifas. Derivado de gorrifa 'migajas' mediante el sufijo -iento, como 
can(i)ento deriva de cana. Voz exclusiva de La Gomera, documentada 
por M. Navarro (2001 [ l 957]: 71) y no recogida en ninguno de los 
diccionarios ni repertorios de canarismos que he consultado. 

Grama. f. Agramadera, instrumento para majar el lino. Según M. 
Morera (2001), «derivado regresivo del canarismogramadera 'instru
mento para agramar', acaso por infuencia del portugués grama (De 
gramar.) 'o mesmo que gramadeira' (Figueiredo) ». Voz documenta
da para La Gomera por A. Mederos (l 946), según nos indica Pérez 
Vidal (1991: 252)'7

, y que también, según Régulo (1970), se usaba 
en La Palma. Por su parte, Lorenzo, Morera y Ortega ( l 994), que 

17 Según A. MEDEROS, en su artículo «La Gomera textil», citado por 
PÉREZ VIDAL (1991: 252), la grama es un instrumento de madera que se 
compone de cuerpo, garganta y cabez:a. 
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certifican su uso en las dos islas citadas, nos ofrecen un ejemplo de 
uso: «El lino lo majaban, lo echaban a remojo en el agua y después, 
con una grama, que es de madera, lo gramaban, después lo cardaban, 
lo hilaban y después lo tejían». 

Gramar. Majar el lino con la grama o agramadera. Denominativo 
sobre el canarismo grama 'agramadera, instrumento para majar el 
lino', usado en La Palma y en La Gomera, si es que no se trata 
directamente del portugués gramar 'ídem', cognado de este agra

mar 'majar el cáñamo o lino con la agramadera para separar el 
tallo de la fibra'. Según Corominas (1980: s. v. agramar), que es
tudia detenidamente el vocablo y sus posibles orígenes en la zona 
vasco-aragonesa, es «voz emparentada con el altoitaliano gramola

re, bajo engadino sgromblar, portugués gramar, de origen incierto; 
quizá del latín carminare 'cardar', a pesar de las dificultades foné
ticas» . El linu tenía usté que maja/u, gramalu, comu si desía. Esu era con 

la grama (G. C .  M.). 

Granado-a. adj. Dicho del ganado vacuno: de color rojizo. Probable
mente de granada 'fruto del granado, de forma globosa, con diáme
tro de unos diez centímetros, y coronado por un tubo corto y con 
dientecitos, resto de los sépalos del cáliz, corteza de color amari
llento rojizo, delgada y correosa, que cubre multitud de granos en
carnados, jugosos, dulces unas veces, agridulces otras, separados en 
varios grupos por tabiques membranosos, y cada uno con una pepi
ta blanquecina algo amarga', por aplicación metafórica, debido al 
color. Aunque granada es un derivado de grano, por alusión a los gra
nos que la componen, términos como granate confirman el sentido 
de 'determinada especie de rojo', derivado en este caso del color 

rojo intenso típico de las granadas. Voz documentada por el ALEICan 

y por M. Navarro (2001 [1957]: 71), para La Gomera, y por el 
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ALEICan también para Tenerife, pero que no se ha recogido en los 
diccionarios y repertorios de canarismos. 

Granel. m. Granero, cualquiera que sea su situación. Según M. Morera 
( 2001), «del portugués granel 'celeiro, tulha' (Almeida), que proce
de del catalángraner 'granero', como el granel de la locución adverbial 
española a granel 'hablando de cosas menudas, como trigo, centeno, 
etc, sin orden, número ni medida' (Corominas, Diccionario, s. v. 

grano)». Voz registrada para La Gomera por el citado M. Morera 
(2001), quien la ha encontrado entre los varios documentos recogi
dos en la Colección documental de La Gomera del Fondo Luis Fernández(1536-

1646), editada por G. Díaz Padilla (1996: 229). Hasta entonces se 
había considerado palabra propia tan sólo de Tenerif e y La Palma, 
donde suele presentar el sentido de «desván, sobrado, que, en las 
casas de campo, solía servir de granero y despensa» (Morera, 2001: 
s. v.). Parece, sin embargo, un término aquejado de mortandad léxi
ca, ya que, entre mis informantes, no he podido documentarlo, sien
do lo habitual el más general granero, normalmente construido en la
forma diminutiva que suele pronunciarse glanelito, por lateralización
de la vibrante. Otros informantes me han asegurado que, en el sen
tido de 'sobrado' o 'despensa', utilizan, sobre todo, lohna, es decir,
lonja con metátesis de nasal y aspirada 18

• 

18 En este punto, M. NAVARRO (2001 [1957]: 81) recoge lobna (lonja) 

con el sentido de 'en casas de más de un piso, la planta baja' y remite, ade
más de a S. de LUGO, al término sobrado 'segunda planta de una casa', con lo 
que una casa de dos pisos se compondría de la /lóhna/ y el sobrado. Por su 
parte, M. MORERA (2001: s. v.) registra, como cuarta acepción del cana
rismo lonja 'tienda de ultramarinos', la de «parte accesoria de una casa desti
nada para varios menesteres domésticos, como guardar aperos, alimentos, rea
lizar ciertas actividades o faenas, etc.». 
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Grejo. m. Persona sucia y harapienta. Según M. Navarro (2001 
[1957]: 71), de <<grajo, sobaquina, mal olor de los negros», según 
el uso americano, por cierre de la primera vocal. Voz recogida, en 
Valle Gran Rey, por el propio M. Navarro y que no he visto regis
trada en ningún otro diccionario o repertorio de canarismos, si 
bien el estudioso gomero nos remite al Diccionario General de

Americanismos, de F. Santamaría ( 1942), donde se recoge grajo con 
el sentido mencionado más arriba19

• 

Grellar. Ú. n. c. pr. Echar grellos, salirles brotes a las semillas, bulbos 
o tubérculos. Según M. Morera ( 2001), «del canarismo grelar

'ídem', por palatización de la consonante lateral, por influencia del
español grillar». A su vez el canarismo grelar 'echar grelos' procede
del portugués grelar 'larn,ar grelos', 'germinar', 'espigar', y está docu
mentado desde Álvarez Rixo ( 1992 [ ca. 1860]) y J. Reyes ( 1918),
considerándose la forma general en las Islas. Sin embargo, ya desde
19 5 9 había documentado M. Alvar, para Tenerife, el término grello,

al que suponía un cruce entre el portugués grelo y el castellano grillo,

etimológicamente cognados y designativamente iguales. El ALEICan

registró también grello en Fuerteventura, mientras que Lorenzo,
Morera y Ortega (1994) y Corrales, Corbella y Álvarez (I 996)
han recogido también esta denominación en Lanzarote. Por su
parte, para La Gomera lo documenta M. Navarro (2001 [1957]:
71). De esta maneta, aunque grelarse sea variante más general que
grellarse, hay que hacer constar el hecho de que, en Lanzarote, Fuer
teventura, Tenerife y La Palma, se dan ambas variantes, siendo que,
en Gran Canaria, no se constata ninguna de ellas y se desconoce la

19 También en el romance titulado «Boda de negros» de Quevedo podemos ob
servar el uso que se ha conservado en Méjico: « ( ... ) pues a grajos van oliendo». 
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palabra2º. Aquellas papas estuvierun muchu tiempu allí metías y se grella
run toas. Y fue una pena, porqui papas comu esas no bía vistu yo en muchu 

tiempu (S.M. M.). 

Grello. m. Ú. n. en pl. Brotes que les salen a las papas viejas y a las 
legumbres humedecidas. Según M. Alvar (1959), A. Llorente 
(1987), Pérez V idal (1991) y M. Morera (2001), del portugués 
grelo 'gomo', 'rebento' (Almeida, 1989: s. v.), por cruce con el espa
ñol grillo 'ídem'. Sin embargo, Corominas (l 989: s. v. grillo) esta
blece que «en la acepción 'lleta, tallo recién nacido de una semilla 
cuando se siembra o cuando se humedece guardada, grillo es palabra 
reciente y de uso poco general en castellano» y, en nota, precisa que 
«sé que corre en Aragón, o por lo menos tiene allí muchos derivados: 
grillarse 'salir hijuelos en el fruto ya cogido', ( ... ) aragonés grillón 'el 
hijuelo que brota de una simiente' ( ... ), también murciano». Luego, 
cita los cognados gallego y portugués (grelo), occitano antiguo y lan
guedociano (grel), provenzal (greu), etc., para concluir que «existe 
desacuerdo entre los romanistas acerca del origen de esta familia léxi
ca. Schuchardt ( ... ) y Jud ( ... ) parten del romance *cARILIUM; ( ... ) M. 
L. Wagner ( ... ) y Meyer-Lübke ( ... ) creen que es la misma palabra
que GRILLUS». Podría pensarse, así, en una palatalización de la late
ral en algunas islas, sin acudir a un cruce con el grillo castellano. Voz
documentada, para Tenerife, por M. Al var ( l 9 5 9) y, para Fuerte-

2º En La Palma y en El Hierro sólo se conoce la forma grelarse. Y tanto 
PÉREZ VIDAL (1991: 206) como A. LLORENTE (1987) le dan la razón a 
M. ALVAR (1959), quien, en la formagrello 'grillo, brote de la patata', docu
mentada en Taganana, veía un cruce entre el portugués grelo y el español grillo, 

siendo que este último significante sólo se usa en las Islas para designar el
insecto que, en La Gomera, recibe también el nombre de cucalán.
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ventura, por el ALEICan. En Lanzarote la han registrado Lorenzo, 
Morera y Ortega (I 994) y Corrales, Corbella y Álvarez (I 996). En 
La Gomera, como única forma usada en Valle Gran Rey, la recoge M. 
Navarro ( 2001 [ 195 7 J : 71), cuya definición he seguido, aunque 
otros de mis informantes me aseguran que, a pesar de que grello no 
les resulta extraño, grelo es de uso más general. Grellu y grelu es la 

misma cosa, cristiana, lu mismu que grellarsi y grelarsi (S. M. M.). 

Grillote. m. Cencerro, normalmente de pequeño tamaño pequeño 
que suele ponerse a cabras y ovejas. De grillo 'prisión de hierro que 
sujeta los pies de un preso' mediante el sufijo aumentativo -ote, al 
modo de otras muchas creaciones de la Isla, como cargote, gallote, 

pollote o sillote. Esta segunda acepción del sustantivo grillo 'insecto 
ortóptero que produce un sonido agudo y monótono, al anochecer' 
se explica, según Corominas (1989: s. v.grillo), «por el ruido metá
lico que producen los grillos al andar o moverse el preso. ( ... ) Parece 
claro que proceden de una comparación del ruido que produce el 
preso, al avanzar penosamente cargado de grillos, con el sonido 
agudo, penetrante y como metálico del insecto, según indica ya 
Autoridades». En nota añade el sabio catalán que «los grillos se lla
man fusschellen o schellen, y las esposas handschellen, en alemán, nom
bre que coincide con schelle 'cencerro'. Podría tratarse, por tanto, de 
la misma comparación». En este sentido, estoy de acuerdo con la 
hipótesis de A. Llorente (1987)21 , quien lo clasifica en los «anda
lucismos probables», precisando lo siguiente: «en Andalucía no 
encontramos correspondencia exacta, pero sí variantes morfológi
cas próximas, con idéntico o semejante significado. Así, grillo ( ... ); 

21 Seguida también por M. MORERA (2001), quien lo presenta como 
«derivado del andaluz grillo 'cencerro boquiancho pequeño'». 
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grilla ( ... ); grillejo ( ... ); grillejillo ( ... ); grillillo y grillito», que designan 
'cencerro'. La palabra había sido documentada por M. Alvar (1959) 
para Tenerife y por el ALEICan, además de para Tenerife, también 
para Gran Canaria y La Gomera. Por su parte, tanto M. Navarro 
(2001 [1957]: 71) como J. Chávez (2002: 103) registran el em
pleo gomero de grillote, voz que el primero define, concisamente, 
como «cencerro que se coloca a cabras y ovejas», mientras que la 
segunda ofrece una explicación más vaga, a saber, «lo que se pone 
a las vacas y a las cabras, al ganado en general. Es una especie de 
campana; las hay de diferentes tamaños». F. Sanz (1999: 147-148 
y 2 5 8, respectivamente), además de contarnos la historia del «vi
sionario» Miguel el Podón, donde aparecen repetidamente los gri

llotes22, trata, en un apartado concreto del capítulo decimocuarto de 
su libro, de los grillotes, diciéndonos lo siguiente: «esto es lo que se 
coloca al ganado caprino o lanar en el cuello y, cuando mueven, 
pastando o caminando, la cabeza, suenan y se oyen desde lejos. Los 
pastores saben en cada momento en qué sitios tienen los animales; 
muchos de ellos saben qué animales son los que están oyendo por 
el sonido del grillote. ( ... ) Se hacen de latón grueso, de diferentes 
tamaños, quedando cerrados por todas partes, menos por una. 
Luego, en la parte superior tiene un asa, que sirve para colocarlo en 

22 Así leemos que «una noche muy de madrugada, a las tres de la mañana, se 
levantó diciéndole a su mujer que le estaban robando losgrillotes del ganado que 
tenía en el monte. ( ... ) Se encontró con los que le habían quitado los grillotes al 
ganado; éstos, al parecer, metieron el ganado dentro del corral que él tenía para 
ordeñar y le fueron quitando los collares con los grillotes, metiéndoles hierba 
dentro para que, al moverlos, no tocaran. ( ... ) Ellos, que eran dos hombres, 
echaron losgrillotes dentro de un saco ( ... ). Pero él, teniéndolos de frente, les 
hizo sacar los grillotes uno a uno. ( ... ) ¿ya están todos los grillotes aquí?». 
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el collar y que quede elgrillote colgando. ( ... ) Al hacerlo y soldarlo, 
le ponen al mencionado latón un baño de metal por el interior y el 
exterior, lo meten en un horno o una fragua y, cuando está al rojo 
vivo, se funden el metal y el latón. ( ... ) Al tener este baño, resue
na al menor roce del badajo con los lados del grillote. Los hacen de 
diferentes tamaños. Al más pequeño le dicen un níspero, pero en 
Tenerife y otras islas le dicen un guirgue. ( ... ) Luego los hay ( ... ) 
para las vacas, por regla general a éstos los llaman cencerros» 2l. Por 
mi parte, debo añadir que muchas veces he oído llamar simple
mente hierros ( con la h- aspirada) a los grillotes de las cabras. 

Guachi(s)mán. m. Vigilante, guardián. Pronunciado, a menudo, con 
una aspiración antes de la /m/. Del inglés watchman, se trata de un 
americanismo que se ha introducido en las Islas a mediados del siglo 
XX. Es voz que, estando muy extendida en Hispanoamérica, se había
documentado exclusivamente para Tenerife por Lorenzo, Morera y
Ortega (1994) y por Corrales, Corbella y Álvarez (1996), si bien ya
antes la habían registrado M. Almeida y C. Díaz Alayón (I 988),
definiéndola, con precisión, como «'vigilante, encargado de la vigi
lancia de una obra en construcción o almacén' y que, presumible
mente, resulta de la adaptación de la voz inglesa watchman». Para La
Gomera la recoge J. Chávez (2002: 103), con el significanteguachis

mán y el significado y la etimología ya consignados.

23 Es curioso el hecho de que este mismo autor (1999: 258) especifique lo 
siguiente: «los que se hacen para las ovejas, los hacen que suenen más ronco, lo 
cual se consigue haciéndolo más ancho en la parte superior y más estrecho en
la boca; luego, le ponen el badajo (hecho) de un hurgado del mar o de madera, 
para conseguir el toque deseado». Por el contrario, los grillos andaluces, según 
los citados A. LLORENTE y M. MORERA, solían ser «boquianchos».
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Guajarzo. m. Escobajo, raspa que queda del racimo después de quitarle 
las uvas. Variante del canarismo juagar,zg, por metátesis de las conso
nantes velares, siendo, a su vez, juagar,zg el resultado de otra metáte
sis, en este caso de /u/, ya que se ha formado a partir del jaguar,zg cas
tellano, sustantivo que, según el DRAE, designa un 'arbusto de la 
familia de las cistáceas, de dos metros de altura, derecho, ramoso, con 
hojas algo viscosas, de color verde oscuro por el haz y blanquecinas 
por el envés, lanceoladas, casi lineales, revueltas en su margen, algo 
envainadores; flores blancas en grupos terminales, y fruto capsular, 
pequeño, liso y casi globoso. Es muy abundante en el centro de 
España'. Voz documentada, con este sentido, para La Gomera por C. 
Alvar (I 97 5) y para Tenerife por el ALEICan. Se trata de una voz que 
presenta muchas variantes. Así, por ejemplo, aunque en La Gomera he 
registrado, sobre todo, juagar,zg, entrada a la que remito, también pare
ce que se dice, en esta Isla, juarga,zg, variante recogida por E Navarro 
(1981) para Tenerife (Güímar). Por su parte, ya tanto G. Rohlfs 
(1954) como M. Steffen (1956) habían documentado otras varian
tes de jaguar,zg: así, el primero registra «guargaso en San Andrés (Tene
rife), cualgaso en Güímar (Tenerife) 'jara negra', "Cistus monspeliensis"; 
voz idéntica al español jaguar,zg, valenciano xaguarfO 'clase de jara' 
("Cistus")»; y el segundo añade que «la voz corriente, en Canarias, 
para el 'Cistus monspeliensis' es juagarso; otras variantes y las deforma
ciones: juargaso ( Güímar, Tenerif e); guagarso (Tegueste, Tenerife); jor
gaso (Gáldar, Gran Canaria)». Parece evidente que el sentido de 'esco
bajo' deriva metafóricamente del significado básico del juarga,zg cana
rio o jaguar,zg del español general, pues la jara se usa, en La Gomera, 
para constituir el barredero o 'escoba para el horno', con lo que no creo 
necesario insistir24. El paso del nombre del arbusto al escobajo se rea-

,. Así, por ejemplo, M. LORENZO (2000: 85) nos define el barredero de 
la siguiente manera: «palo, de unos dos metros de longitud, con la punta algo 
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liza, pues, a través de este uso del Cistus monspeliensis como escoba 
del barredero. Y no queda aquí, ya que, como veremos en la entra
da juagarzo, también ha adoptado esta palabra las acepciones de 
'estropajo' y 'cosa que no sirve para nada', claramente derivadas de 
este empleo del juagar� como parte del barredero. 2. Orujo, resi
duo de la uva después de exprimida. Del mismo origen que la acep
ción anterior, por aplicación metonímica. Sentido también docu
mentado por C. Alvar (1975) y que se encuentra directamente 
relacionado con otro documentado por el ALEICan, exclusivamen
te para Tenerife, a saber 'hollejo', explicado como «pielecilla que 
envuelve el grano», pero que habría que extender a La Gomera, 
pues está claramente implicado en el de 'orujo', licor en que ha 
venido a dar el Cistus monspeliensis o jara negra. 

Guanguín. m. Variedad de calabaza de color amarillo. Según C. Alvar 
(1975), único estudioso que ha documentado esta voz exclusiva de 

reducida en la que se atan dos ramitos. No se usan de brezo porque se desgrana
diza por el calor del horno, de ahí que sean de tarajal, marrubio, ortiguillas blan
cas, jara, tártago o ramas de papas». Y, en la página 245 de este mismo libro, pode
mos ver una foto que nos da una buena idea de estas escobillas y que tiene el pie de 
«preparando los barrederos». Por último, en la página 250, entre los nombres po
pulares y científicos de las plantas mencionadas, se recoge Jara o juargaso = Cistus 
monspeliensis. En este sentido, creo innecesaria la distinción que hace M. MORERA 
(2001) entre un primerguagarzo, que procedería del canarismo bagazo, y un segun
do guagarzo, que provendría, en última instancia, de jaguarzo. A mi entender, se trata 
de la misma voz, con el mismo origen y diversas variantes, muchas de las cuales se 
documentan también en portugués, según documenta COROMINAS al estudiar 
juagarzo. En cuanto a las diferentes acepciones, pienso que se deben al uso del 
jaguarzo o jara como «escobillas» del barredero. De aquí se dejan derivar sin difi
cultad tanto los sentidos metafóricos de 'escobajo', 'hollejo' y 'orujo', de un lado, 
como los de 'estropajo', 'cosa sin valor' y 'mujerzuela', de otro. 
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La Gomera, «es el bubango; su tratamiento fonético no es difícil de 
explicar: bubanguín > bwanguín > guanguín». Algunos de mis infor
mantes, en cambio, me han dicho que lo que suelen usar es guango, 

sin el sufijo diminutivo -ín, donde se aprecia la pérdida de /b/ inter
vocálica y una asimilación progresiva de la primera consonante a la 
segunda a partir del canarismo bubango. 

Guañacar. Llorar, dicho de los niños pequeños. Derivado del cana
rismo guañar 'gimotear, lloriquear los niños', mediante un sufijo 
con gutural sorda que sigue el modelo de llorar/lloriquear, correr/ 

corriquear, etc. Voz documentada, exclusivamente para La Gomera, 
tan sólo por M. Navarro (2001 [1957]: 71), cuya definición he 
tomado y de la que seguiré tratando a continuación, cuando estu
die las demás palabras de esta misma familia. 

Guañar. Llorar los niños. De gañir 'dicho de un perro: aullar con 
ladridos agudos y repetidos cuando lo maltratan. Dicho de una 
persona: resoplar o resollar con ruido', por epéntesis de /w/ y 
paso a la primera conjugación. Según Corominas (1989: s. v.), 
gañir procede «del latín GANNIRE 'gañir, ladrar con ladridos agu
dos y plañideros', 'aullar ( el zorro)'. ( ... ) Palabra popular en 
todas las épocas. Compárese DESGAÑITARSE. El latín gannire se ha 
conservado solamente en castellano y portugués, aunque viven 
algunos derivados en catalán y galorrománico ( ... ). El extremeño 
guañir 'gruñir los cochinillos' ( ... ) es alteración de gañir, con 
influjo de güe, güi, onomatopeya de la voz del cerdo». El canaris
mo guañar sólo se diferencia del guañír extremeño en el cambio de 
conjugación, fenómeno en el que quizá, como quiere M. Morera 
(2001), haya influido la pardela cenicienta o Colonectris díomedea 

borealís, también conocida en las Islas como guaña o guaña-guaña, 

que hace alusión al timbre su gañido, lo mismo que sucedía con 
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el originario gannire latino25
• Voz documentada, para Tenerife y La

Palma, por el ALEICan (1976) y, para La Gomera, por M. Morera

(2001), M. Navarro (2001 [1957]: 71), quien remite aguañacar,

y J. Chávez (2002: 103), quien, además de la definición, nos pro
porciona un ejemplo: «llorar persistentemente; sobre todo cuando

se trata de un niño pequeño. "Ese niño no me ha dejado dormir

sueño, estuvo toda la noche guañando" ». Esa chica de tu hermana estaa

siempre como una mantequilla, guañando too el día de Dios (S. P. S.).

Guañoco. m. Niño recién nacido. Derivado regresivo de guañacar 'llo

rar los niños pequeños', con cambio de timbre en la segunda vocal, 

probablemente por asimilación regresiva, y por antonomasia, consti

tuyendo una de las características del bebé el llorar, primera forma 

de llamar la atención de la madre26
• Voz documentada, exclusiva

mente para La Gomera, por Lorenzo, Morera y Ortega (1994), 
quienes lo definen simplemente como 'niño pequeño' y M. Navarro 

(2001 [1957]: 71), cuya definición he seguido. 

Guarapear. Extraer el guarapo de la palmera. Denominativo sobre el 

canarismo guarapo 'jugo que se extrae de la palmera y con el que se 

elabora la miel de palma', que estudio más abajo. Voz documenta-

25 Según M. MORERA (2001), la acepción de 'gimotear, lloriquear los 
niños', clasificada como segunda en su Diccionario, procede «de la acepción ante
rior ('piar las pardelas'), por aplicación metafórica, o directamente de gañir 

(Del lat. gannire.) 'resollar o respirar con ruido las personas'». 
26 Esta solución, apuntada ya en la mera existencia de guañacar, me parece más 

aceptable que la de suponer como verbo primitivo a guañar, de donde procedería 
guañoco por la adición de un sufijo -oco, que, según M. MORERA (2001), «resul
ta muy difícil de explicar», pues «no existe en español como sufijo». 
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da, exclusivamente para La Gomera, única isla en la que se produ
ce guarapo, por Lorenzo, Morera y Ortega (1994) y por Corrales, 
Corbella y Álvarez (1996), estudiosos que coinciden literalmente 
en la misma definición, siendo que los últimos nos aportan, ade
más, un ejemplo de uso: «Las macollas nos indican cuántas veces 
se ha guarapeado la palmera». Aquí siempri ha habíu guarapu y siempri si

ha guarapiau. De esu mi acuerdo yo deji que era chiquita (D. M. G.). 

Guarapero-ra. adj. Dicho de las palmas: palma destinada a la pro
ducción de guarapo. Derivado de guarapo 'jugo que se extrae de la 
palmera y con el que se elabora miel de palma', mediante el sufijo 
«relacionador» -ero, normalmente fijado en femenino por usarse en 
la colocación palma guarapera. Voz documentada, exclusivamente 
para La Gomera, por Corrales, Cor bella y Álvarez ( 1996), quienes 
la definen como 'palmera seleccionada para extraer de ella el guara

po', y por M. Navarro (2001 [1957]: 71), cuya definición he to
mado y que, además, añade la explicación de cómo se extrae este 
jugo: «para ello se corta el cogollo ( de la palma) hasta que apare
ce el corazón, el cual rezuma el guarapo. La palma debe ser curada

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

(vid)». 2. m. y f. Persona que extrae el guarapo de la palmera. Ú. t. 
c. adj. Según M. Morera ( 200 l), se trata de una acepción «deriva
da del canarismo guarapo jugo que se extrae de la palmera y con el
que se elabora la miel de palma' y el sufijo agentivo -ero». Acepción
documentada por Lorenzo, Morera y Ortega (1994) y Corrales,
Corbella y Álvarez (1996).

Guarapo. m. Líquido que se extrae de la palma guarapera y con el 
que se elabora la miel de palma. De guarapo 'jugo de la caña dulce 
exprimida' y 'bebida fermentada hecha con este jugo', por exten-
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sión semántica. A su vez, la voz guarapo proviene para unos auto
res del quechua, mientras otros sostienen que procede de una voz 
bantú. Según Corominas (I 989: s. v.), es «guarapo, 'jugo de la 
caña de azúcar antes de terminar la fabricación del azúcar o del 
aguardiente', palabra de origen incierto, probablemente forma 
africana propagada desde las Antillas. ( ... ) Friederici ( ... ) atribu
ye al vocablo origen quichua, fundándose en que aparece en los 
diccionarios quichuas de los Padres Franciscanos y de Grimm, 
pero reconoce que el de Tschudi, más autorizado, no lo incluye 
entre las palabras quichuas; falta también en el de González de 
Holguín (1608); Lenz ( ... ) hace constar que, aunque de proce
dencia americana, su origen exacto es desconocido; y Henríquez 
Ureña se inclina a admitir procedencia antillana en vista de que 
el vocablo aparece en Tirso de Molina, que había vivido en Santo 
Domingo durante dos años, hasta dos años antes de escribir su 
comedia. De hecho, guarapo es hoy palabra empleada en todos los 
países iberoamericanos, lo cual es normal en los términos apren
didos por los castellanos en las Antillas antes de extenderse por 
el Continente, y sería extraordinario en un quichuísmo. Después 
del pasaje de Tirso se halla garapa en el Brasil ( ... ), guarapo en el 
Ecuador ( ... ). Fernando Ortiz ( ... ) documenta satisfactoriamen
te el hecho de que garapa designa una bebida de gusto dulzón y 
alcohólica, derivada del maíz y de la yuca, en Angola, Benguela y 
el Congo. Como esto coincide con la temprana aparición en el 
Brasil, justamente en la forma garapa, y con la atribución del 
vocablo a los esclavos por parte de T irso, parece probado en este 
caso el origen africano de esta palabra. A su vez es posible, como 
él dice, que el vocablo negro sea deformación del castellano jara

be, aunque esta deformación no hubiera podido producirse con el 

portugués xarope, sino probablemente ya en las Antillas o en la 

costa africana, al oírlo los indígenas de boca de los negreros; de 
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todos modos este punto es incierto,>'7
• Voz documentada para La 

Gomera por M. Almeida y C. Díaz Alayón (1988), Lorenzo, Mo
rera y Ortega (1994) y Corrales, Corbella y Álvarez (1996), ade
más de, por supuesto, por los estudiosos gomeros M. Navarro 
(2001 [1957]: 72) y J. Chávez (2002: 104), que recoge, de boca 
de uno de sus informantes, el siguiente testimonio sobre su reco
gida: «Es el chorume de las palmas, se saca del cogollo de la palma. 
Todos los días se cura el palmito del cogollo, tiene una espuma que 
se quita y queda el palmito nuevo que va echando el guarapo. Las 
palmas se curan por las tardes; al otro día va uno y el cubo está lle
nito de guarapo. Se vuelve a curar por la tarde; al día siguiente se 
recoge y así sucesivamente hasta que diera guarapo». 

Guargazo. m. Arbusto cistáceo, concretamente el Cistus monspeliensis o 
jara negra. Otra de las variantes del canarismo juagar;;p 'jaguarzo, 
arbusto cistáceo' (cf. supra guajar;;p e infra juagar;;p), en este caso proce-

27 Según ÁLVAREZ NAZARIO (apud Tesoro lexicognifico del español de Canarias,

1992: s. v. guarapo), «el cubano Ortiz propone el surgimiento de este término 
como probable modificación de la antigua fonética del castellano jarabe y portu
gués xarope, tal vez ocurridas en Canarias, según agrega Navarro Tomás, teoría 
que asimismo respalda Corominas sin descartar del todo la posibilidad de un ori
gen bantú ( en los documentos canarios del XVI que citan los estudiosos de la 
antigua fabricación de azúcar en el Archipiélago, sin embargo, no hay mención 
alguna de guarapo; en su lugar se habla siempre del jugo de las cañas)». Por su parte, 
J. RÉGULO (apud Tesoro, ibídem) piensa que se trata de una de las «dicciones afro
negroides que pasaron a los idiomas criollos, de éstos al hispanoamericano y del
hispanoamericano al canario, sin que descartemos ( ... ) que algunas de estas voces
estuvieran ya en la Península, sobre todo en Andalucía, antes de haber pasado a
América». En cambio, el DRAE considera a guarapo una voz quechua, hipótesis que
desechaba COROMINAS, según veíamos más arriba.
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dente probablemente de la forma metatética juarga�, por asimilación 
progresiva. Voz documentada para Tenerife por G. Rohlfs (1954) y 
para La Gomera por M. Morera (2001), quien recoge un ejemplo de 
M. Lorenzo (2000: 107), a saber «debajo de la cual se encuentra el 
echadero conformado por ramas de guargasos». Sin embargo, el propio 
M. Lorenzo (2000: 250) recoge, en su índice de «nombres popula
res y científicos de las plantas mencionadas» sólo jara o juargaso, no
guarg�, ni la forma que más he oído en la Isla: juagar�.

Guaznetón. m. Bofetón, gaznatada, gaznatazo. Derivado de gaznate 
mediante el sufijo aumentativo -ón, con epéntesis de /w/ en la pri
mera sílaba (al modo del canarismo guargero <garguero) y cierre de la 
segunda vocal, quizá por influencia de la forma cognada portuguesa 
gasnete. De gaznate nos dice Corominas lo siguiente: «palabra empa
rentada con caña en el sentido de 'conducto interior del cuerpo 
humano', y con la familia de palabras portuguesas gasganete 'gargan
ta', engasgar-se 'atragantarse' ( de origen onomatopéyico), y probable
mente resultante de un cruce entre estos dos elementos léxicos, pero 
el sufijo -ate es de origen oscuro. ( ... ) En portugués existe también 
gasnate "a parte do bofe dita cana do bofe, áspera artéria" ( ... ), y 
junto con éste se empleagasgané'te "garganta, pesco�o", con la forma 
intermedia gasnete. ( ... ) DERIVADOS: GaZ,11atada. Gaznata�. Gaznatón. 
( ... ) El derivado gaznata� 'bofetón, gaznatada' da fe de su empleo en 
Aragón ( ... ), gasnatón y gasnata� en el mismo sentido ( ... ) en 
Salamanca». Existiendo, en el Occidente peninsular, las voces gasnete 
y gasnatón, poco queda que explicar: sólo la epéntesis de /w/, fenó
meno presente también en guarguero ( con la variante guargüero, con 
dos epéntesis de wau), tan típica de La Gomera como de otras islas. 
Voz documentada, exclusivamente para La Gomera, por J. Chávez 
(2002: 104), quien la define como 'tortazo' y nos da el siguiente 
ejemplo de uso: «Te doy un guaznetón así que verás». 

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



CUADERNOS DE DIALECTOLOGÍA 

Guecho. m. Novillo. Según Pérez V idal (1963), A. Lorenzo (1976), 
Corrales, Corbella y Álvarez (1996) y M. Morera (2001), a quien 
cito por servir sus palabras como resumen de lo dicho con ante
rioridad, «del portugués de Azores guecho 'novilho' ( Almeida), que 
J. Leite de Vasconcelos describe, más detalladamente, en los si
guientes términos: "nos A<;ores usa-se a seguinte nomenclatura:
bezérrro, o bovido do nascimento até á desmama; guixo, da desmama
aos dois anos; boiato, recebe o nome do boinatinho. Guicha é a femea
desde a desmama até o primeiro parto" (Etnografia portuguesa, p.
144)». Voz documentada para Tenerife y para El Hierro desde
Pérez V idal ( 1961), ha sido registrada para La Gomera por M.
Navarro (2001 [1957]: 72), quien nos dice lo siguiente: «No
villo. Es un portuguesismo.- Régulo Pérez cita guecho, 'ternero',
para las localidades tinerfeñas de Adeje, Guía y Valle Santiago.
Figueiredo, 'boi de pouca idade' ». Sólo en La Gomera parece con
servar guecho el sentido que presenta en el portugués de Azores, ya
que, en Los Silos (Tenerife) y según A. Lorenzo (1976), «guecho

no es sinónimo de novillo», sino de ternero, como también ocurre en
El Hierro, según C. Acosta (1998).

Guerra. f Ú. m. en pL Opérculo del pez. Según M. Morera (2001), 
«del portugués guelra (Do árabe vulgar *wádara, árabe literário 
adara 'tumor, inflama<;ao'?) 'aparelho respiratório dos animais que 
vivem ou podem viver na água', 'branquias' (Figueiredo) (por asi
milación de la consonante líquida /1/), por desplazamiento meto
nímico». Voz documentada por Lorenzo, Morera y Ortega ( 1994), 
que la atribuyen exclusivamente a La Gomera, y por Corrales, 
Corbella y Álvarez (1996), que no indican limitación de lugar. En 
Lanzarote y Fuerteventura se documenta también, con la misma 
designación que en La Gomera, el portuguesismo guelra, pero en la 
forma guerla, con metátesis de líquidas. 
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Guinchar. Dar guinchidos o gritos agudos. Del portugués guinchar

'ídem', denominativo sobre guincho, definido por Almeida (1989) 
como «som agudo e inarticulado; o mesmo que garrincho ( ave pal
mípede); o mesmo que águia-pesqueira ( ave de rapina); o mismo 
que pedreiro (pássaro) », cognado del castellano guincho 'águila pes
cadora' o Pandion haliaetus. Voz documentada para La Palma por J.
Régulo ( 1970) y para Gran Canaria por Lorenzo, Morera y Ortega 
(1994) y por Corrales, Corbella y Álvarez (1996). En La Gomera 
la había registrado M. Navarro (2001 [1957): 72), quien la defi
ne como 'dar guinchidos' y remite al guinchar portugués, definido 
por Figueiredo como 'dar guinchos'. Formación parecida a guañar,

por cuanto que el canarismo guincho fue definido ya por el insigne 
Viera, en su Diccionario, y por Maffiotte (1993) como una 'especie 
de gaviota', en concreto, el Larus cinereus, apreciándose una «polise
mia designativa» semejante a la que refleja el portugués. De hecho, 
y por eso pienso en guañar, Viera decía del Larus cinereus que «anida 
en las rocas y es muy chillona». Y M. Navarro (2001) afirma del 
guincho que es un «pájaro marino. Emite un sonido muy caracte
rístico, parecido a un lamento. ( ... ) Figueiredo, "ave da família das 
andorinhas" (Sterna hirundo, L.). "Som agudo e inarticulado do 
homem e de algums animais"». Sin embargo, Bramwell y López 
(1999: 212, con foto), como la gran mayoría de los autores 
modernos, identifican el guincho con el Pandion haliaetus. Muchas 
veces he oído expresiones del tenor de iDeja de guinchar, muchacho!

Guinchera. f. Entrada del tambor de pescar morenas, guincho. Derivado 
del canarismo tinerfeño y palmero guincho 'entrada de la nasa o del 
tambor' y el sufijo designativo de relación -ero. A su vez guinchos,

según Pérez Vidal (1991: 275), que sigue la definición de L. 
Siemens (apud Pérez Vidal) y añade la etimología, son «"las entra
das que desde los extremos o fondos penetran en forma de embu-
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dos hasta el interior de los tambores de pescar morenas; los pro
pios pescadores los confeccionan con finas varillas de álamo, de 
junco, o de caña". En portugués madeirense guin.zy tiene igual sig
nificado». Según M. Morera (2001), la palatalización que presen
ta guincho con respecto a guin.zy se produjo «tal vez por influencia 
del canarismo guincho 'águila pescadora'». Voz documentada para 
La Gomera por Lorenzo, Morera y Ortega (1994) y por Corrales, 
Corbella y Álvarez ( l 996). La guinchera es lo que se jasi en la entraa 

del tambor pa' cuando uno pesca morenas. Eso dispués se sierra y la morena y

allí quea la morena (S. P. S.). 

Guinchido. m. Grito agudo. Derivado de guinchar 'dar gritos agudos', 
como ladrido deriva de ladrar. Voz documentada, exclusivamente 
para La Gomera, tan sólo por M. Navarro (2001 [1957]: 72), 
quien define guinchar precisamente como 'dar guinchidos'. 

Guirrear. Manchar, normalmente con un líquido. Pronunciado siempre 
con el hiato convertido en diptongo. Denominativo sobre el canaris
mo guirre 'alimoche, ave rapaz semejante al buitre, pero de color blan
co y con las plumas de las alas negras', el Neophron percnopterus de los 
científicos. A su vez, como resume muy bien M. Morera (2001), la 
voz guirre es de etimología discutida, ya que Viera, en su Diccionario, 

la consideraba una degeneración del término general buitre, mientras 
que M. Alvar (1959: 186) la cree palabra onomatopéyica, emparen
tada con el salmantino guirre 'vencejo', y no falta quien la estime un 
guanchismo. Término documentado, exclusivamente para La Go
mera, por M. Navarro (2001 [1957]: 72), quien define el verbo 
como 'manchar con un líquido o pasta muy blanda', y por J. Chávez 
( 2002: l 04), quien añade un ejemplo: «Este niño ya se guirrió la 
ropa, que la tenía limpita». A otro de mis informantes le he oído 
también el siguiente ejemplo: Me guirrió de arriba abajo con el vaso leche 
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que le traje, del todo congruente, como acabaremos de ver enseguida, 
con la explicación de M. Navarro. 

Guirreadura. f. Mancha, salpicadura efecto del guirrear. Con el hiato 
siempre convertido en diptongo. Derivado de guirrear mediante el 
sufijo -dura, que sirvió para formar los participios de futuro lati
nos. Voz documentada, exclusivamente para La Gomera, tan sólo 
por M. Navarro (2001 [1957]: 72), quien añade «tantoguirriar 

como guirriadura son palabras formadas sobre guirre, debido a las 
grandes manchas blancas que los excrementos van formando en las 
peñas donde esta ave duerme». Mira, mira, aquí llegó con la ropa toa 
llena de guirriaúras. Eso daa hasta vergüensa. Venir a un entierro de esa 

forma ... (M. M.C.). 

Gurgucero. adj. Curioso, fisgón. Probablemente derivado de gorguz 
'dardo o lanza corta' mediante el sufijo de relación -ero, con cierre de 
la primera vocal, quizá por influencia de la voz cognada portuguesa 
gurguz8, y aplicación metafórica semejante a la que encontramos pre
cisamente en fisgón ( de fisgar, denominativo sobre fisga 'arpón de tres 
dientes para pescar peces grandes'). Voz documentada por J. Chávez 
(2002: 104), quien la define y añade el testimonio de un informan
te: «persona que siempre está curioseando. "Gurgucera es aquella per
sona regoledora" ». Como apuntaba el paso de la designación de gor
guz 'dardo o lanza corta' a la de su derivado gurgucero 'fisgón' podría 
explicarse de la misma manera que el de fisga 'arpón' a fisgón 'curioso'. 
Según Corominas (1980: s. v.fisgar), <efisgar, 'pescar con fisga o arpón', 
'burlarse diestramente', probablemente del latín vulgar *F1XICARE, 

28 Según COROMINAS (1989: s. v. gorguz), «en portugués han existido 
gorguez, gurguez (Moraes) y gurguz». 
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derivado de FIGERE 'clavar, hincar '. ( ... ) El portugués tiene también 
fisgar en ambas acepciones, y además en la de 'ver cosa que se escon
de, entender como adivinando, husmear, atisbar', ( <'pescar por los 
aires')». El paralelismo es muy grande, ya que elgurgucero puede defi
nirse bien como fihón > fisgón. Por su parte, el mismo sabio, al tratar 
de gorguz (1989: s. v.), nos informa de que «gorgu:zi 'dardo o lanza 
corta empleada por los moros', de una variante del bereber gergít. ( ... ) 
En el siglo XX la Academia ha recogido además las acepciones 'vara 
larga para coger piñas de los pinos' y la mejicana 'puya'», con lo cual 
el parecido de gorguzy fisga se hace más evidente si cabe. 2. Chapucero. 
Acepción de origen desconocido, que he oído de boca de alguno de 
mis informantes y que introduzco en esta entrada por corresponder 
al mismo significante, aunque no descarto que tenga otro origen29

• 

Como ejemplo de uso podría citar: No le mandes hacer nada, que es un 
gurgucero. 

Gunnejo. m. Persona pequeña. Lo más «adecuado» fonéticamente sería 
suponerlo una metátesis de grumejo, derivado de grumo 'pequeño cua
jarón', 'yema de árbol' (del latíngriímus 'montoncito de tierra'), me
diante el sufijo despectivo -ejo. Aunque pienso que más bien se trata 
de un término relacionado congurrumino 'desmedrado', adjetivo que, 

2
" Quizá se halle relacionado, por ejemplo, con el adjetivo, exclusivo, al pare

cer, de Gran Canaria, gurbio,-a 'zurdo', 'patizambo', según el ALEICan (I 976) y 
CORRALES, CORBELLA y ÁLVAREZ (1996), quienes, además, citan como 
etimología el gurbio del DRAE, donde leemos textualmente: « (De gubia). l. adj.: 
Dicho de un instrumento de metal: que tiene alguna curvatura. 2. f. Am. gubia», 
pues la gubia es un 'formón de media caña, delgado, que usan los carpinteros y 
otros artífices para labrar superficies curvas'. Sin embargo, según me informa el 
profesor de la Universidad de La Laguna, JOSÉ J. BATISTA, se emplea también 
en el sentido más general de 'persona a la que suelen caérsele las cosas'. 

488 
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según elDRAE, en Mesoamérica tiene los sentidos de 'pequeño', 'chi
quillo', 'niño', con cambio de sufijo, a saber -ejo en vez de -ino. De 
gurrumino, voz que estudiaré más abajo, nos dice Corominas ( l 989: s. 
v.) lo siguiente: «'ruin, desmedrado, mezquino', ( ... ) en Asturias 
'arrugado, decrépito' y gurrumbín 'corcovado', palabra familiar de ori
gen incierto, quizá es alteración de gorobino, derivado de goroba por 
joroba. ( ... ) En Méjico y El Salvador es 'chiquillo', 'niño', 'muchacho'; 
de hecho las acepciones relativas a la debilidad corporal están muy 
extendidas: gurrumina, como adjetivo femenino, es 'arrugada, decrépi
ta' en Asturias, el gallego engrumiñado es 'encogido' ( ... ), en la Ar
gentina gurrumino es 'persona pequeña y flaca' ( ... ), ecuatoriano 
'raquítico, chiquitín' ( ... ), en Álava y en Salamanca 'enclenque', 'chi
quitín' ( ... ); de ahí pasamos a acepciones figuradas, como ( ... ) gurru

mina 'cosa insignificante, fruslería' en Cuba, Argentina, Guatemala, 
Méjico, Perú y Extremadura». Voz oída a mis informantes tal como 
figura en esta entrada, pero documentada, exclusivamente para La 
Gomera, tan sólo por M. Navarro (2001 [1957]: 71) en la forma 
gormejo, con abertura de la primera vocal, diciéndonos lo siguiente: 
«persona pequeña. ( ... ) En México pequeñuelo, chiquillo». 

Guro. m. Pequeño corral para encerrar las crías del ganado. Del cana
rismo goro 'establo para uno o dos animales', por cierre de la vocal de 
la primera sílaba. A su vez goro, mismo término que tagoro(r), parece 
constituir uno de los pocos claros representantes de la lengua prehis
pánica y, según varios estudiosos, desde Álvarez Delgado'º hasta D. 
Wolfel, pasando por A. Llorente (l 987), cuyas palabras pueden res u-

"' Este autor ( I 94 I) nos dice que «el sentido de la palabra goro es "establo 
pequeño, o pequeño lugar cercado de piedras, para encerrar cabras, cerdos u 
ovejas en poco número"». 
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mir bien la situación: «tanto tagoror/tagoro como su derivado goro pro
ceden de una raíz que se encuentra en muchas lenguas camíticas, entre 
ellas distintos dialectos bereberes y tuaregs, la raíz agrur, tagrurt 'patio, 
cercado, redil'». Voz registrada ya por C. Alvar (1975) y por el 
ALEICan (l 976) con este vocalismo para La Gomera, siempre con la 
designación restrictiva de 'chiquero', descripción que no concuerda ni 
con lo que nos dice F. Sanz (1999) ni los dos estudiosos gomeros a 
los que me he venido refiriendo a lo largo de este trabajo, M. Navarro 
(2001 [1957]: 72) y J. Chávez (2002: 104). Así, F. Sanz (1999: 
2 5 8) especifica sin lugar a dudas lo siguiente: «Guro.- Para encerrar 
las crías del ganado, que no es goro, este último es donde se encierran 
los gorrinos. ( ... ) Guro es un sitio en el campo para poner los baifos 
y evitar que se amamanten cuando el pastor no quiere. ( ... ) Estos guros 

se hacían en cualquier recoveco o en cualquier cueva pequeña». Por su 
parte, M. Navarro afirma que goro designa, en Valle Gran Rey, sólo 
una 'especie de polilla grande, de cuerpo abultado y alas cortas', mien
tras que guro designa un «chiquero de piedra seca, muy pequeño y 
estrecho, donde se encierran los baifos», circunstancia en la que coin
cide con lo que dice el ALEICan del goro grancanario, a saber 'peque
ña cerca de piedras ( ... ), cuya finalidad es servir de refugio a los cabri
tos'. 2. Cualquier habitáculo pequeño y estrecho. De la acepción ante
rior, por extensión semántica. Es precisamente J. Chávez la que nos 
proporciona esta definición y el siguiente ejemplo de uso: «iAy Señor, 
ellos viven en ungurito!». 

Gurona. f. Pequeño muro circular de piedra. Según M. Morera 
( 200 l), «derivado del canarismo guro 'pequeño corral circular para 
encerrar las crías del ganado' y el sufijo aumentativo -ón, o del ca
narismo gorona 'pequeño muro circular de piedra', por cierre de la 
vocal de la primera sílaba». Voz documentada por M. Morera (2001) 
en el Fondo Luis Fernández_; editado por G. Díaz Padilla (l 996: 314 
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y 389): «(va) a dar a unagurona que está en el medio del llano», y 
por M. Navarro ( 200 l [ l 9 5 7] : 7 3), quien nos dice al respecto lo 
siguiente: «existe sólo como topónimo (La Gurona) .- En El Hierro, 
cerca de piedra para guardar tanto el ganado como los árboles». 
Como se ve, parece uno de esos términos tradicionales afectados 
de mortandad léxica. 

Gurrumina. f. Cosa pequeña, nadería. Según M. Morera (2001), 
«del español de América gurrumina (De gurrumino.) 'idem'. Con el 
mismo sentido, se emplea también en Extremadura». Según Coro
minas (l 989: s. v.), es palabra que procede, en última instancia de 
joroba: «la clave del problema puede dárnosla el Vocabulario del 
Concejo de Colunga recopilado por B. Vigón: allí gurrumbín, gu
rrumbina, es la persona corcovada ( ... ) y gurrumba es la corcova. 
Esto nos recuerda en seguida que joroba debió tener una variante 

goroba a juzgar por el colombiano gorobeto 'torcido, combado', que 
según ya vio Cuervo ( ... ) es variante del común jorobeta, y esta g- se 
explica perfectamente como representación del h- etimológico (v. 
JOROBA). Nada más fácil que el cambio de *gorobino en gurrumino 

con nasalización de la labial por la -n siguiente, y también se expli
ca en la misma forma la variante gurrumbín; para la duplicación de 
la r, tan frecuente en palabras de valor expresivo, compárense los 
casos reunidos en el artículo GURRUFERO, y por lo demás el galle
go engrumiñado nos prueba que la -r- sencilla se conservó en algu
nas partes; también era facilísimo el paso de 'jorobado' a 'encogi
do' ( Galicia), 'raquítico, desmedrado', y de ahí a 'pusilánime', etc. 
No aseguraré que ésta sea la única etimología posible, pero desde 
luego es mejor que las dos vascas, y resulta aceptable y del todo 
coherente». Voz bien documentada para Fuerteventura, Gran Ca
naria y Tenerif e, ha sido también registrada para La Gomera por F.
Sanz (1999: 137) y M. Morera (2001: s. v.), quienes remiten a las 
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Décimas de La Gomera, recogidas por M. A. Hernández (1998: 
100), y por M. Navarro (2001 [1957): 73), quien la define como 
«cualquier objeto pequeño y de poca importancia». 2. Persona 
pequeña. De la acepción anterior, por aplicación metafórica. Hay 
que tener en cuenta la existencia y posible influencia de palabras 
como gurmejo, quizá de la misma raíz, y gurrupato y gurrupío, de dis
tinta raíz, pero que suenan parecido, todas las cuales se refieren a 
cosas chicas o personas pequeñas. Por otra parte, es término que 
he oído aplicar a 'mujeres pequeñas y delgadas', sentido que reco
ge también P. N. Leal (2003: 398) para La Palma ('chica pequeña 
y delgada'). Aquella de F. no era más que un fisco, una gurrumina y tenía 

un pico, lo alegaa too (M. M. C.). 

Gurrupato. Niño pequeño. De gurripato 'el último cerdo de una 
camada', por asimilación progresiva de la /u/ de la primera sílaba y 
aplicación metafórica. Según Corominas ( 1989: s. v. Guarro, gorri

no y guarín), es «gurripato, diminutivo en -attus "el último cerdo de 
una camada", palabra del castellano de Vizcaya'\, y, por tanto, deri
vado de una de las muchas variantes de la familia de palabras ono
matopéyica guarro, gorrino y guarín, originariamente 'lechoncillo', en 
concreto del leonesismo guarrapo, constituyendo esta zona del 
Occidente peninsular el ámbito desde donde, probablemente, se 
extendería a Canarias, si es que no procede directamente de la voz 
vasca. 2. Persona pequeña. De la acepción anterior, también por 
aplicación metafórica. Voz exclusiva de La Gomera y documentada 
tan sólo por J. Chávez (2002: 104), quien nos dice lo siguiente: 

n Según el DRAE, gurripato es una 'persona mojigata' y, en Andalucía, equi
vale a gurriato 'pollo del gorrión', forma que, en León, Zamora y Salamanca, 
designa al 'cerdo pequeño'. 
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«persona pequeña. También se usa para referirnos a un niño peque
ño y que hace monerías». 

Gurrupío. m. Persona pequeña y vivaracha. Como en el caso de la voz 
anterior, con la que se halla claramente emparentada, se trata de otra 
variante de la familia de palabras de guarro 'lechoncillo', en concreto 
una muy próxima alguarrapino documentado en Cespedosa, por apli
cación metafórica. Corominas (1989: s. v.), que recoge algunas va
riantes, nos informa de que «guarro, gorrino y guarín, nombres popu
lares del cerdo o del lechón, proceden de la onomatopeya GUARR-, 
GORR-, imitativa del gruñido del animal. ( ... ) Según Autoridades es 
"el puerco pequeño que aún no llega a los cuatro meses". ( ... ) Guarro 

es también "cochinillo" ( ... ). En cuanto a guarín, es el 'lechoncillo 
últimamente nacido' ( ... ); en Albacete se aplica familiarmente al hijo 
más pequeño de una familia ( ... ). Hay todavía otras variantes: gurria

to en Zamora ( ... ), León y Salamanca, garrapo en Salamanca, guarrapo 

en las Sierras de Francia y de Béjar ( ... ), y guarrapin(o) en Cespe
dosa». Voz registrada, exclusivamente para La Gomera, tan sólo por 
M. Navarro (2001 [1957]: 73), quien nos dice: «Cierto juguete
formado por un botón ensartado en una hebra sostenida con ambas
manos. Cuando estas se acercan y alejan acompasadamente, el botón
gira a gran velocidad.- 2. Por extensión, persona pequeña y vivara
cha». Como siempre nada que objetar a las palabras de M. Navarro,
excepto la ordenación de las acepciones, que parece ser la inversa. No
he reflejado esta segunda acepción de 'botón empleado a modo de
yo-yó' como general en la Isla por no haberla confirmado más infor
mantes de otros lugares.
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