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PRÓLOGO 

Nunca quiso el hombre abandonar sus raíces, y siempre reconoció 

los sólidos vínculos de parentesco que lo unían a sus congéneres. Y 

quiso también el hombre asentarse en un territorio para desarrollar en 

él su cotidiana actividad de producción, reproducción y superviven

cia, trabando relaciones de vecindad con quienes compartía un espa

cio vital determinado. 

Entre ambas coordenadas de familia y territorio fija la gente su 

modo de ser y de estar en el mundo, y de esta doble relación de 

dependencia del ser humano con su tribu familiar y vecinal las len

guas han dejado testimonio a lo largo de los siglos por medio de los 

patronímicos y de los gentilicios. 

Gentilicio es término etimológicamente emparentado con lo que los 

latinos llamaban gens y los griegos génos, que los clásicos asociaban 

con común origen. Ambas formas contienen la idea de filiación, pues 

todas las investigaciones parecen indicar que los componentes de la 

gens latina estaban unidos por lazos de nacimiento. Gracias a esa rela

ción familiar, todos los miembros poseen un mismo patronímico: era el 

nomen que ascendientes y descendientes ostentaban. Pero semántica y 

conceptualmente la institución latina familia o la griega oikos añaden 

al vínculo de sangre la idea de propiedad y pertenencia: el campo, la 

casa, la moneda, los esclavos que se comparten. Es posible que esa 

noción de pertenencia sea la que haya prevalecido con el paso de los 
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PRÓLOGO 

tiempos en la relación etimológica de la gens con los gentilicios de las 

sociedades postclásicas, cuyas gentes comparten no solo un territorio 
más o menos extenso y siempre bien delimitado, sino también costum

bres, tradiciones, modos de ser, modos de producir y maneras de sobre

vivir. Cualquiera de estos rasgos colectivos puede resultar determinante 

para la creación de un gentilicio, bien sea recto u oblicuo o supletivo. 

Adentrarse en el ámbito de los gentilicios requiere analizar los 

procedimientos a los que recurre la lengua para singularizar a un 
grupo humano instalado en un espacio fisico compartido. A partir de 

esa coincidencia espacial, surge la común denominación del grupo 

humano en él asentado. Esa relación de dependencia entre la gente y 

el territorio donde esa gente se instala se expresa lingüísticamente a 
través de procedimientos derivativos de sufijación. El gentilicio es, 

pues, una creación idiomática que expresa la pertenencia de un grupo 

social a una determinada circunscripción administrativa, de tal modo 

que cada vez que los hablantes de una colectividad localizan una par

celación territorial, identificada con un país, región, provincia, isla, 

comarca, pueblo, barrio o, incluso, calle surge la posibilidad de una 

diferenciación o singularización lingüística del grupo social asentado 
en ese espacio. 

Los gentilicios pertenecen a la categoría de los llamados adjetivos 

de relación, que tienen como elemento semántico común el rasgo 

«que tiene que ver con un nombre propio de lugar», y donde el nom

bre propio de lugar actúa como sustantivo base para la creación mor
fológica de esa categoría derivacional. 

Concurren en el español general unos cincuenta sufijos para la for

mación de los gentilicios. Es, pues, amplia la lista de morfemas que 

habilitan las palabras primitivas designativas de un territorio en pala

bras derivadas designativas de 'natural de ese territorio' o 'pertenecien

te o relativo a ese territorio', o sea, individuos y cosas vinculadas a un 

espacio fisico: -ano/a, -ense, -eño/a, -iano/a, -és/a, -í, son los más fre

cuentes en español general. En la modalidad del español de Canarias 

los más fecundos son -ero/a y -ense, que, aun formando palabras con 
un mismo designátum, no son del todo intercambiables pues pueden 

aportar matices y connotaciones que no se les escapan a los hablantes 

que los conocen y usan. Así, por ejemplo, icodense e icodero son gen

tilicios ambos de la misma localidad tinerfeña de Icod de los Vinos. Sin 
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PRÓLOGO 

embargo, en el gentilicio oficial icodense parece ex1stlf una cierta 

intención apreciativa que desaparece de la otra forma, que, en el mejor 

de los casos, presenta una significación neutra. 
No se detiene la lengua en los recursos antedichos para designar 

la procedencia de la gente en relación con el territorio que habita. La 

lengua habilita también otros procedimientos oblicuos para referirse 

a los componentes de una comunidad por medio de los habituales 

mecanismos que se emplean en la creación de apodos. 

De esta tendencia a motejar a los pueblos vecinos hay abundantes 

ejemplos en la literatura clásica española. Acudamos para documen

tarlo al capítulo XXVII de la segunda parte de El Quijote, donde el 

ingenioso loco quita importancia a la afrenta que pueda sentir un pue

blo cuando se le moteja: 

« ... cuando la cólera sale de madre, no tiene la lengua padre, ayo ni freno 

que la corrija. Siendo, pues, esto así, que uno solo no puede afrontar a 

reino, provincia, ciudad, república, ni pueblo entero, queda en limpio que 

no hay para qué salir a la venganza del reto de la tal afrenta, pues no lo 

es; porque ¡ bueno sería que se matasen a cada paso los del pueblo de la 

Reloja con quien se lo llama, ni los cazoleros, berenjeneros, ballenatos, 

jaboneros, ni los de otros nombres y apellidos que andan por ahí en boca 

de los muchachos y de gente de poco más o menos!». 

Asimismo, en el acto I de la conocida comedia de Tirso de Molina, 

Don Gil de las Calzas Verdes, se produce el siguiente diálogo: 

Doña Inés: ¿De dónde es vuestra merced? 

Doña Juana (que viste de hombre): En Valladolid nací. 

Doña Inés: ¿Cazolero? 

En efecto, llamaban cazoleros a los de Valladolid, y berenjeneros 

a los de Toledo, y ballenatos a los de Madrid, y jaboneros a los de 

Sevilla o Torrijos (Toledo). Es evidente que, tras estos remoquetes 

propios de la lengua coloquial, hay un afán de motejar a los lugare

ños de los vecinos pueblos o incluso de burlarse abiertamente. Y a 

este respecto resulta particularmente divertida la explicación de 

Rodríguez Marín sobre el pueblo motejado como de la Reloja, apare

cido en el citado episodio de El Quijote: 
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«"¿Y dónde dejaremos a los del pueblo de la Reloja [ ... ]? Pues sépase 
que es andaluz y que le pusieron el dicho mote porque, habiendo pedido 
el cura un reloj para la torre de la iglesia, el cabildo del lugar tuvo por 
bien que se encargara a Sevilla; pero no reloj, «sino reloja, y preñaíta», 
para vender luego los relojillos que pariese, y proporcionar esa entrada 

al área del concejo". Esto escribí antaño, y ahora añadiré que el tal pue

blecito fue Espartinas (Sevilla), y que no debió de cuajar el propósito de 

comprar la reloja (quizá porque no se hallaran fabricantes sino de relojes 
machos), pues consta, y ésta es otra vaya que dan en la comarca a los del 

mismo pueblo, que al cabo hicieron en la torre un reloj de sol; pero como 
el alcalde por resguardarlo del temporal mandase que lo cubrieran con un 
tejadillo o guardapolvo, no señalaba la hora. Así, aun hoy es arriesgado 

preguntar en Espartinas qué hora es'». 

En este segundo nivel de designación de la relación de un grupo 

con un espacio geográfico, el sustantivo base no es el que designa el 

territorio de procedencia. La palabra primitiva, la raíz determinante 

de la nueva creación verbal con valor de gentilicio tiene su asiento en 

la imagen social que un determinado grupo humano instalado en un 

espacio fisico delimitado (barrio, pueblo, municipio, comarca o isla) 

proyecta sobre sus vecinos. Es sabido que, en las sociedades tradicio

nales, los grupos humanos, en su histórico desenvolvimiento, van 

decantando algunos rasgos parcialmente colectivos que acaban sien

do definidores de toda la comunidad. Sin embargo, en todos los pro

cedimientos de creación de estos gentilicios oblicuos parece que sub

yace una misma idea de 'abundancia' o 'predominio de algo', que se 

convierte en socialmente relevante. 

La abundancia de conejos que podían cazarse en la isla genera el 

gentilicio conejero para los naturales de Lanzarote; y la misma 

motivación subyace en la creación de chicharrero, por la abundan

cia de chicharros; y la de gofiones para los naturales de Gran 

Canaria, por el mucho gofio que se comía en la isla. El predominio 

I Vid. Cervantes, Don Quijote de la Mancha, edición, prólogo y notas de 
Francisco Rodríguez Marín, Colección Clásicos Castellanos, Espasa Calpe, Madrid, 
1967, tomo VI, pág. 185, nota. 
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de un determinado medio de producción da pie a la creación de ele

mentos designativos, como huevero para los naturales de Tindaya, 
en la isla de Fuerteventura, o de Valverde en la isla de El Hierro, 
pues, para el imaginario popular, en ambas localidades eran muchos 

los vecinos que se dedicaban a la compraventa de huevos; y la pesca 

como principal actividad productiva de muchos de nuestros pueblos 

costeros ha motivado denominaciones como barquero para los natu

rales de Puerto de Santiago en Tenerife, o chalaneros para los veci

nos de La Santa en Lanzarote; y el cultivo abundante de un deter

minado producto hace brotar nuevos gentilicios, tales como cebo

lleros para los de Gáldar, ñameros para los de Los Sauces, en La 

Palma, o batateros para los de San Bartolomé, en Lanzarote. El de

sarrollo en una cierta localidad de una determinada actividad arte
sanal ha dejado su impronta en la denominación de sus habitantes, 

como ocurre con tiesto, que designa a los naturales del Valle de 

Santa Inés, en Fuerteventura, porque allí se elaboran unas afamadas 

piezas de alfarería. En fin, tipos humanos singulares en la microhis

toria de su reducido ámbito espacial, defectos sociales que se mag

nifican o formas de hablar que se consideran peculiares dan pie para 

la creación de otros tantos gentilicios identificadores de una deter

minada comunidad: los bobos, los hurones, los faroles, los italia

nos, los vinagres. 
En definitiva, cualquier elemento que se salga del límite, cualquier 

rasgo que se escape del común rasero por el que se intervaloran las 
tradicionales comunidades sociales sirve de pretexto para convertir 

ese rasgo social en elemento sobresaliente y categorizador de toda 

una comunidad vecina y rival -más rival que vecina-. Y es que, al 

menos en su origen, estos gentilicios siempre llevan adherido un cier

to matiz peyorativo, degradador, caricaturizador, burlón o festivo, y 

son la expresión más directa de esa subterránea relación existente 
entre comunidades vecinas, que, a poco que entran en competencia, 

acentúan los rasgos diferenciales del «otro», proyectando sobre él 

una imagen desvalorizadora. 
No ha sido ciertamente relevante en la investigación lingüística la 

atención prestada a los gentilicios ni a los valores expresivos que sub
yacen en su uso ni a los elementos motivadores de la creación de la 

subclase de gentilicios de carácter supletivo. Es un mundo verbal 
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maravilloso, donde convive la morfología con la sociología lingüísti
ca, la toponimia, la paremiología y las tradiciones populares, y en el 

que se sumerge con tino y finura Gonzalo Ortega. 

Ya es lugar común decir y leer que los estudios del español de 

Canarias ocupan lugar de privilegio en la dialectología hispánica, por 

el número de publicaciones y la alta calidad científica de muchas de 

sus investigaciones. Y no deja de ser también tópico generalizado 

que, a la hora de celebrar el nacimiento de una nueva publicación, se 

acuda al socorrido recurso de que viene a llenar un vacío existente. 

En el caso que nos ocupa, no hay tópico que valga, y si decimos que 

el Catálogo de los gentilicios canarios llena un hueco importante en 
la dialectología de las Islas, no existe en tal afirmación ninguna con

cesión a la complacencia. 

En la vasta producción bibliográfica sobre el español de Canarias, 

este Catálogo de los gentilicios canarios que Gonzalo Ortega nos 

regala es una jubilosa novedad. No solo porque hasta el momento era 

un terreno inexplorado, sino porque el método empleado y los resul

tados obtenidos representan una aportación impagable a la lexicogra

fia y sociología lingüística de Canarias. 

No es de extrañar semejante resultado conociendo el talento y el 

rigor de Gonzalo Ortega, que en su actividad investigadora huye de 

campos ya explorados, y se adentra casi siempre en caminos escasa

mente transitados. Una vez más, estamos ante una obra audaz, con

feccionada pacientemente por un investigador que une al rigor de la 

documentación una exquisita sensibilidad e intuición para proponer 

una explicación convincente a las motivaciones socioculturales que 

subyacen en la creación de ese variado y variopinto repertorio de gen

tilicios que pueblan nuestro particular universo verbal. 

Este Catálogo es la primera obra sobre gentilicios con que cuenta 

el español de Canarias. Dudo de que alguna de las que engrosan la 

bibliografia de otras modalidades del español puedan equipararse a 

esta en cuanto a material aportado, organización de la información y 

rigor en el tratamiento del material. 

Por sus resultados, no es esta obra el final de un trayecto, sino 

el inicio de una larga y fecunda travesía. El rico mundo de los gen

tilicios canarios no se agota en ella. Esta publicación servirá de 

estímulo a trabajos de otros investigadores y a nuevas inmersiones 
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del profesor Ortega en este terreno hasta ahora poco hollado. Lleva 

en sí misma los principios más ponderados en toda investigación 

rigurosa: delimita su objeto, construye un modelo, aplica un méto

do, abre caminos, plantea interrogantes. 

Manuel Torres Stinga 

Santa Cruz de Tenerife, abril, 2008 
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INTRODUCCIÓN 

El trabajo que sometemos a la consideración de los lectores ha 

sido el fruto de una intensa y demorada elaboración. Los gentilicios 

canarios reclamaban una investigación exhaustiva en dos sentidos: 

recoger la práctica totalidad 1 del corpus que representan, y precisar 

con finura su valor designativo. De ahí que, tras un rastreo en las 

obras que pudieran contener algún dato en este sentido, nos diéra

mos a la tarea de indagar, a través de pesquisas dialectólogicas de 

diverso tipo, todos los aspectos relativos a este asunto. Creemos 

que, más allá de la vertiente productiva (gramatical) que represen

tan los gentilicios regulares que se emplean en Canarias, hemos 

logrado precisar en qué casos opera activamente ese mecanismo y 

dónde se explota con mayor intensidad. Al propio tiempo, hemos 

logrado catalogar aquellos gentilicios burlescos o informales que 

han venido usando los canarios con idéntico propósito identificador. 

1 Es claro que, en nuestra recopilación, se nos han podido escapar algunos gentili

cios, sobre todo referidos a entidades de población más pequeñas que el municipio. Por 

eso, rogamos a los lectores que adviertan alguna omisión que nos la notifiquen a la 

dirección electrónica gortega@ull.es, para proceder al registro correspondiente en una 

futura reedición de este catálogo. 
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INTRODUCCIÓN 

En tal sentido, la lista de estos gentilicios que hemos conseguido 

allegar y, en muchos casos, explicar supone una contribución nove

dosa a la dialectología canaria. 

Aunque hemos procedido según nuestras propias pautas de actua

ción, el presente estudio se halla muy cerca de los postulados de lo 

que Camilo José Cela -en su pretensión de elaborar un Diccionario 

geográfico popular español- llamó la Dictadología tópica. En tal 

materia entrarían no sólo el registro de gentilicios regulares y burles

cos (seudogentilicios), sino el de frases hechas, refranes, coplas, 

chascarrillos, etc., alusivos a una localidad o a sus naturales. 

Recordemos que dentro de esta disciplina alentada por Cela se inscri

ben algunos trabajos (tesis doctorales en origen), como los de Mª. del 

Pilar Cruz Herrera (para Madrid y Castilla-La Mancha) y Gaspar 

Sánchez Salas (para la provincia de Jaén) (ver Bibliografía). 

Señalemos, por otro lado, que los destinatarios de la presente obra 

son todos los usuarios del español de Canarias o de cualquier otra 

zona, aunque en la práctica serán algunos profesionales (lingüistas, 

geógrafos, antropólogos, profesores de lengua, periodistas, funciona

rios de la Administración pública ... ) quienes podrán obtener un 

mayor provecho de sus páginas. Justamente por ello, y para tratar de 

facilitar la consulta cualesquiera que sean el interés del lector y la vía 

transitada para la búsqueda, hemos optado por presentar la informa

ción de dos maneras diferentes: en forma semasiológica ( del gentili

cio a la localidad) y en forma onomasiológica ( de la localidad al 

gentilicio). 

A) LOS GENTILICIOS REGULARES DE CANARIAS

Como en otras latitudes de nuestro común solar idiomático, los 

modos para expresar la idea de 'relación gentilicia' en Canarias, 

obviando las lógicas diferencias estilísticas, son los siguientes: 

a) Hacerlo sintácticamente mediante la preposición de seguida

del nombre geográfico correspondiente («María es de Agaete»). Se 

trata, sin duda, del expediente más socorrido en todo el ámbito del 

español. 
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b) Hacerlo a través de un procedimiento derivacional deonomásti

co ( detoponomástico ), con valor funcional de adjetivo de relación 

( «María es agaetera/ agaetense» )2. 

c) Hacerlo acudiendo a un procedimiento léxico, en que el elemen

to gentilicio posee un carácter supletivo ( «María es culeta» ). 

Salvadas algunas precisiones que efectuaremos más adelante, es la 

arbitrariedad del uso lo que ha determinado que estos elementos con

vivan, en unos casos, o reinen en exclusividad, en otros, en las distin

tas zonas del Archipiélago. 

Los gentilicios son nombres propios (adjetivos propios3) (Coseriu, 

1992: 37 y 161; también, 1973: 263, nota 6), pues identifican e indi

vidualizan a los naturales de un lugar en tanto que comunidad. Si no 

son otra cosa que elementos deonomásticos ( detoponomásticos ), es 

claro que pertenecen funcionalmente a la misma categoría que los 

nombres propios más comunes. Que se escriban o no con mayúscu

las iniciales no es más que un asunto de convención ortográfica. 

Sabido es que en muchas lenguas las unidades que nos ocupan se 

escriben como el resto de sus congéneres4. 

El sufijo gentilicio más rentable en Canarias es, con mucha dife

rencia -ero/-era5, que acostumbra a tener un matiz popular o sencilla-

2 Una variante de este procedimiento consiste en adoptar un adjetivo gentilicio a
partir del antiguo nombre de la localidad o de la zona: mulagüense (Mulagua) 'de 
Hermigua, Go', chimajero (Chimaje) 'de El Escobonal, Güímar, Tf, agachero 

(Agache) 'de El Lomo de Mena, Güímar, Tf', satauteño (Sataute) 'de Santa Brígida, 
GC', etc. Hay que tener en cuenta, no obstante, que, al estar basados estos gentilicios 
en la denominación antigua de la localidad, se convierten en opacos y, por tanto, se des
motivan morfológicamente. 

Para mayor información sobre la serie de sufijos que utiliza el español con valor 
gentilicio, véase Franz Rainer, «La derivación adjetival» (Bosque y Demonte: 4622-
4625). 

3 Eventualmente recategorizables como sustantivos. 
4 No obstante, muchos autores piensan que los gentilicios no son más que adjeti

vos normales (no propios) de carácter relacional, lo que vendría avalado por la sufi
jación y por los determinantes que los acompañan en cuanto se sustantivan. 

5 Según se indica en la Gramática Descriptiva del Español, tomo III, p. 4622, el
sufijo gentilicio -ero/-era no es muy común en el mundo hispánico. Se cita como lu
gar donde su empleo es frecuente Cuba. En efecto, en este país caribeño se registran, 
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mente neutro. Le sigue a cierta distancia -ense 6
• Este último es usado

normalmente, conviva o no con -eral-era, en la lengua oral solemne

y en la lengua escrita. Por ello, en las ocasiones en que coexisten, no

suelen entrar en competencia. Ocupando un lugar casi testimonial,

encontramos en Canarias algunos otros sufijos formadores de gentili

cios, como -eño/-eña (lanzaroteño, herreño, tinerfeño, santaluceño )7 

entre otros, habanero ('de La Habana'), cienfueguero ('de Cienfuegos'), santiague

ro ('de Santiago de Cuba'), tunero ('de Las Tunas'), matancero ('de Matanzas'), 
vueltaabajero ('de Vuelta Abajo, zona de la provincia de Pinar del Río'), holguinero 

('de Holguín'), guantanamero ('de Guantánamo'), etc. ¿Sugiere esta coincidencia 
lingüística con Canarias algún tipo de influencia entre el Archipiélago y Cuba? No 
obstante, en el trabajo de Mª. del Pilar Cruz Herrera para las comunidades de Madrid 
y Castilla-La Mancha, se indica que el sufijo más empleado es -eral-era, con un por
centaje de ocurrencia del 41.30 %, seguido a corta distancia de -eño/-eña, con un 
39.45 % (Mª. del Pilar Cruz Herrera, 1997: 13). Acaso lo que suceda es que -ero/-era

se utiliza más bien poco en relación con topónimos mayores (nombres de países, 
regiones, provincias o departamentos, o ciudades). 

6 Todo parece indicar, en efecto, que -ense es el sufijo culto o formal más emplea
do: aruquense, te/dense, orotavense, silense, etc. Sin embargo, seguramente por razo
nes fonéticas o sencillamente arbitrarias, en muchos casos se da con valor estilístico 
indistinto la terminación -erol-era. En la provincia occidental, a menudo la fuerte 
implantación de los gentilicios en -ero/-era hace que éstos asuman los usos que en la 
oriental (y en otras zonas hispánicas) son cubiertos por los acabados en -ense. Conviene 
reseñar también que, en la provincia occidental (particularmente, en Tenerife y La 
Palma), el sufijo -ero/-era se emplea profusamente incluso para localidades que están 
por debajo del municipio, en particular si se trata de barrios importantes y de marcada 
personalidad histórica: icolaltero 'de Icod el Alto, Los Realejos', tagananero 'de 
Taganana, Santa Cruz de Tenerife', valiera 'de Valle de Guerra, San Cristóbal de La 
Laguna', montañero 'de Las Montañas de Anaga, San Cristóbal de La Laguna-Santa 
Cruz de Tenerife', escobonalero 'de El Escobonal, Güímar', puntero 'de (La) Punta del 
Hidalgo, San Cristóbal de La Laguna', crusantero 'de La Cruz Santa, Los Realejos', 
ranillero, 'de La Ranilla, Puerto de la Cruz', etc. En la provincia oriental, esto es mucho 
menos común. 

7 Hemos registrado varios ejemplos que demuestran que, cuando en la Península 
no se conoce el gentilicio canario correspondiente a una localidad, se emplea impro
visadamente la forma en -eño: teldeño, palmeño, santacruceño, etc. Como norma 
general, en nuestro Catálogo no hemos recogido como entradas estos gentilicios, por 
ser creaciones esporádicas de usuarios foráneos. Como se sabe, en la Península es 
más productivo el gentilicio en -eño que en Canarias. 
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o -ano/-ana (isorano, aldeano, garafiano). Carácter meramente epi

sódico tienen sufijos como -usco/-usca (breñusco), -uco/-uca (mazu

co), -és/-esa (santiagués) o -ita (gomerita, auarita)8 (este último de

carácter histórico).

Por otro lado, resulta evidente que, para muchas localidades de las 

Islas que poseen un nombre compuesto, los gentilicios correspon

dientes, aunque regulares, derivan de uno de los nombres: villero 'de 

la Villa de La Orotava', playero 'de la Playa de San Marcos, Icod de 

los Vinos', valiera 'de Valle (de) Guerra, San Cristóbal de La 

Laguna', veguero 'de la Vega de San Mateo', etc. Sólo unos pocos 

topónimos compuestos originan el gentilicio a partir de los dos ele

mentos (icolaltero 'de Icod el Alto, Los Realejos', guanchabajero 'de 

La Guancha de Abajo, La Guancha', tierra/triguero 'de La Tierra del 

Trigo, Los Silos', roquenegrero 'de Roque Negro, Santa Cruz de 

Tenerife',puntallanero 'de Puntallana',juangrandero 'de Juan Gran

de, San Bartolomé de Tirajana'9). 

Uso de los gentilicios regulares de Canarias 

Como consideración general, y salvadas las precisiones ya efectua

das más arriba, los gentilicios terminados en -ero/-era son los más 

comúnmente empleados en la lengua oral. Los acabados en -ense, en 

cambio, se reservan más para la lengua escrita1º. En este último caso, es 

el lenguaje periodístico (y, singularmente, el de las crónicas deportivas) 

el más proclive al empleo de gentilicios. Piénsese que muchos clubes de 

este tipo llevan el nombre del gentilicio de la localidad correspondien-

8 Aunque resulta difícil establecer exactamente su incidencia, parece claro que las 
razones morfonológicas influyen a la hora de adoptar un sufijo u otro. 

9 A menudo, algunos de estos gentilicios experimentan algún grado de contracción 
fonética: *icodelaltero/icolaltero, *tierradeltriguero/tierraltriguero, *guanchaabajero/ 

guanchabajero, etc. 
10 Los gentilicios regulares son utilizados muy a menudo como nick ( del ingl. 

nickname 'apodo') en Internet: isorano, porisero, etc. A veces estos gentilicios son 
enteramente inventados, esto es, se improvisan según las pautas gramaticales de for
mación de palabras. 
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te: silense, icodense, portuense, tacuense, etc. Ésta parece ser una cues
tión más general. Repárese en la siguiente cita de José Saramago: 

«Alguna que otra [palabra] me llegaba retorcida ( estas son historias de 

la escuela primaria), como la palabra sacavenense. Además de referir

se al natural de Sacavém, localidad hoy engullida por el dragón insa

ciable en que se ha convertido Lisboa, era también el nombre de un 

club de fútbol que no sé si habrá conseguido sobrevivir a los atrope

llos del tiempo y a los purgatorios de las segundas y terceras divisio

nes. ¿ Y cómo me las arreglaba para pronunciarla? De forma absoluta

mente chocante, que escandalizaba a quien me oía: sacanevense» (Las 

pequeñas memorias, p. 65). 

Desde el punto de vista del nivel sociocultural de los hablantes, es 
claro que los gentilicios en -ero/-era son más populares ( cuando no 
neutros) que los acabados en -ense. Repárese en el hecho de que 
muchos de los primeros figuran en el refranero insular canario: los 
dineros sanmigueleros van dos veces al mercado, majorero y 
burro negro, de ciento sale uno bueno; los tagananeros, comer 
con ellos y botar los platos atrás; ser como el punta/lanero, que 
vendió el palo dos veces, etc. Por otro lado, muchos apodos indivi
duales derivan de un determinado gentilicio al singularizar la comu
nidad a un individuo por su lugar de procedencia: X el Canario, Y la 
Gomera, X el Palmero, etc. 

En cuanto al conocimiento, más o menos general, de los distintos 
gentilicios, el asunto depende lógicamente de la importancia de la 
entidad de población a que apunta el topónimo de base. 

B) LOS GENTILICIOS BURLESCOS DE CANARIAS

Ha sido más bien escasa la atención que se les ha prestado a los
apodos, más allá de los aspectos relacionados con la historia, la antro
pología o la sociología. Cierto que los apodos tienen que ver con cada 
una de estas ramas del saber, pero no por ello dejan de ser unidades 
léxicas en origen -aunque devenidas nombres propios-, y, por lo 
tanto, la lingüística tiene que decir mucho al respecto. 

Históricamente los apodos, los individuales sobre todo, han naci
do por la necesidad de identificación de las personas, cuando el sim-
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ple nombre de pila no era lo suficientemente inequívoco y los apelli

dos no se habían generalizado aún. 

La imposición de apodos es seguramente un universal cultural, 

con excepción acaso de aquellas áreas en que los antropónimos se 

adjudican de forma motivada en la propia onomástica oficial. 

En Canarias, sobre todo en las áreas rurales y en los arrabales 

de las ciudades, perviven hasta hoy los apodos, si bien con una sen

sible tendencia a perderse. Básicamente, en los apodos individua

les, que a menudo se convierten en familiares, se han utilizado 

entre nosotros dos campos referenciales para su creación metafóri

ca y, más aún, metonímica: el mundo campesino -agrícola y gana

dero- y el mundo marinero 11
• 

Pero siendo muy interesantes los apodos individuales, nuestra 

preocupación ahora es analizar los apodos gentilicios de Canarias12, 

II Tales dos instancias simbolizadoras son en esencia las mismas que las que se 
emplean para la institución de metáforas y metonimias en el léxico simple y en la fra
seología. 

12 Hay en el resto de España apodos gentilicios por doquier. Mencionemos 
algunos: caballa ('melillense'), carbayón ('ovetense'), pepinero ('de Leganés, 
Madrid'), boquerón ('malagueño'), legañoso ('almeriense'), corito ('asturiano', 
'montañés'), charro ('salmantino'), gato o ballenato ('madrileño'), maño ('arago
nés'), etc. En el caso de América (Kany: 32-39), tenemos, entre otros muchos, los 
siguientes: catracho ('hondureño'), nica ('nicaragüense'), tico ('costarricense'), 
caipira ('boliviano'), guanaco ('salvadoreño'), etc. En otros casos, la intención se 
tiñe de ideología más o menos xenófoba, al menos inicialmente: maqueto, char

nego, gachupín, gallego, coño, godo, gringo, etc. (Para más información, véase el 
siguiente enlace: http://es.wikipedia.org/wiki/Gentilicios _ xen%C3%B3fobos _y_ 
coloquiales.) En Portugal, donde los gentilicios burlescos son abundantísimos 
(Leite de Vasconcelos: 546-625), son famosísimas las «alcunhas» de Lisboa y 
Oporto. Al natural de la capital se le conoce como alfacinha ('lechuguita') (al 
parecer -y ésta es una de las muchas explicaciones que se han propuesto-, por 
la indefectible costumbre de los lisboetas de comer lechugas en sus comidas), y al 
de Oporto se le llama tripeiro (porque durante la preparación de la conquista de 
Ceuta, en 1415, los ciudadanos de Oporto entregaron a los expedicionarios toda 
la carne disponible en la villa, quedándose sólo con las tripas. Ésta es la razón por 
la que el plato más tradicional de la ciudad son las «tripas a moda do Porto», una 
especie de «callos a la portuguesa»). 
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en situación mucho más precaria a fecha de hoy que aquéllos13
• 

Como en los motes individuales, esta costumbre de adjudicación 

de «nombretes» a toda una comunidad está basada en el mecanis

mo de la motivación léxica, ese efecto suplementario que rezuman 

las creaciones traslaticias. En efecto, se trata de nominar produ

ciendo una aureola de expresividad que no tienen los modos con

vencionales u oficiales de nombrar: chicharrero vs. santacrucero/ 

de Santa Cruz de Tenerife o tinerfeño/de Tenerife, culeto vs. agae

tense, agaetero/de Agaete (GC), cebollero vs. galdense/de Gáldar 

(GC), etc. 

Las «rivalidades étnicas» (Leite de Vasconcelos: 546) entre 

pueblos vecinos, que a menudo no rebasan el tono menor, pueden 

responder, entre otras, a las siguientes causas promotoras: la dispu

ta por aguas de riego o por terrenos comunales, la animación de las 

fiestas patronales, las divergentes ideologías, la envidia ante la 

prosperidad de los otros, los enfrentamientos por la capitalidad ( o 

con los capitalinos) y hasta la competencia en el terreno amoroso. 

13 Hay que tener en cuenta que, referidas a ciertos colectivos, denominaciones 
más o menos peyorativas no gentilicias hay muchas en Canarias: magos, maúros, 

campurrios son voces utilizadas para 'personas del campo, de modales rústicos'. 
En El Hierro (Valverde) llaman del rabo blanco y del rabo negro a 'los de la clase 
alta' y a 'los de la clase baja', respectivamente, que además solían frecuentar casi
nos diferentes de la capital herreña. Gatos eran en Las Palmas de Gran Canaria 
los 'seminaristas' (por la banda que llevaban con una M). Joselitos eran los 'sim
patizantes, en las peleas de gallos, del partido de San José', frente a los trianeros 

'partidarios del de Triana', en la misma ciudad. Gufius, 'los de la clase alta de 
Arrecife', llaman en Lanzarote a «los flojitos, los ñangas, los merenguitos» y 
pipiolos a los 'niños pijos de Arrecife'. Rusos, 'canarios que acuden en familia a 
disfrutar de las vacaciones en las zonas turísticas de las Islas' (acaso porque en 
Canarias los marineros rusos andaban siempre en grupo, o tal vez porque maneja
ban poco dinero), es denominación despectiva usada sobre todo en Gran Canaria. 
A 'los del grupo político de Asamblea Majorera' los llaman en Fuerteventura Las 

Ardillas. Sobre el término portugueses, usado en ciertas localidades de Tenerife 
(ver ALE/Can, l, 4) para 'foráneos', cabe decir que pudiera tratarse de una apor
tación de los emigrantes canarios retomados de Venezuela, ya que en este país 
andino hay una colonia portuguesa muy numerosa. 
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Además de apodos, estas rivalidades se concretan en leyendas 14
, 

proverbios15, coplas satíricas16
, etc.

Tal y como sucede con casi todas las restantes subcategorías de 
nombres propios, en los gentilicios burlescos son apreciables los tres 

niveles de competencia de todas estas unidades: la competencia ono

mástica (saber, por ejemplo, que chicharrero significa 'propio de 

Tenerife'), la competencia léxica (saber, pongamos por caso, que 

pantanero -de Vallehermoso, Go- es un derivado de pantana 

'cidra' ) y la competencia histórico-cultural (saber, verbigracia, que 

culeto --de Agaete, GC- guarda relación asociativa con culé 'afi

cionado al Fútbol Club Barcelona'). 

En general, los gentilicios burlescos son mucho menos usados que 
los regulares con el valor de 'perteneciente o relativo a ... '. Y ello, entre 

otras razones, porque no pocos son categorialmente sustantivos (burro 

'el natural de Tinaja, Lz', barracuda 'el original de San Andrés, Santa 
Cruz de Tenerife', etc.). Sólo los más consolidados ( como chicharrero, 

14 La frase hecha los de Finga, pa(ra) Finga, y los de Teror, pa(ra) Teror

('cada mochuelo a su olivo'), empleada en las medianías de Gran Canaria, se atri
buye a un guardia del cercano municipio de Valleseco, al que un defecto en el apa
rato fonador le impedía pronunciar bien. En ocasión de una disputa ocurrida en las 
Fiestas de San Vicente entre jóvenes de la citada localidad firguense y del cerca
no pueblo de Teror, la mencionada autoridad, al ser requerida para restablecer el 
orden, pronunció la frase de marras, que ha quedado fijada en el acervo lingüísti
co colectivo. 

15 Véanse, por ejemplo, los siguientes dichos, usados en diversas zonas de 
nuestro Archipiélago: De Teror, el agua agria y la Virgen del Pino; de Moya, ni

tiesto ni olla; como los de Va/sequillo, que para completar un kilo parten un higo; 

llevarse como los de Guía y Gáldar; tejinero y burro negro, de ciento sale uno 

bueno; de La Palma y La Gomera nunca viene cosa buena; de La Guancha, la que 

no tinta, mancha, etc. 
16 Otro tanto sucede, en e_fecto, con cancioncillas populares concebidas para zahe

rir a los originales de determinada localidad. Veamos algunas que, además, contie
nen gentilicios: «Las campanas de Ingenio / son dos calderos / donde comen y beben 
/ los lagarteros. Las campanas de Agüimes / son dos clarines / donde cantan y bailan 
/ los serafines» (GC); «De la Villa, soy villano,/ de Alajeró, lagartero,/ de Chipude, 
chipudano, / y de Hermigua, caballero» (Go); «Morisca la cabra,/ morisco el cabri
to, / y los de Tuineje, / moriscos toditos» (Fv); etc. 
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conejero 'de Lanzarote', bagañete 17 'de Tazacorte, LP', culeto) admi

ten esta posibilidad. Sirvan de confirmación de esto último los siguien

tes ejemplos documentales: 

«El sorondqngo de Lanzarote es una de las piezas más representativas del 
joven folclore conejero» (www.bienmesabe.org, 3 de marzo de 2005). 

«La Playa del Roque es una de las más populares, con la punta de El 
Time al fondo; al Norte la desembocadura del Barranco de Las 
Angustias, desagüe de la Caldera de Taburiente, y como viejas cica
trices marcan el territorio bagañete los barrancos de Tenisca y Hondo» 
(www.tazacorte.com). 

«Hoy, tras treinta años de silencio, de estar abandonada en un depósito de 
la Junta del Puerto, la vieja farola ha vuelto a decorar los muelles de Santa 
Cruz. Esta linternita chicharrera, como dicen Los Sabandeños en su más 
reciente canción, sigue siendo uno de los mejores símbolos de la laborio
sa y abierta capital de Tenerife» (www.mgar.net, 21 de febrero de 2006). 

Hay, de todas formas, gentilicios regulares que tienen carácter 

despectivo: villano18 'de la Villa de San Sebastián de La Gomera', 

canarión19 'de Gran Canaria', triciaco 'de Las Tricias, Garafia, LP', 

ranillero 'de La Ranilla, El Puerto de la Cruz, Tf', risquero 'de El 

Risco de San Nicolás, Las Palmas de Gran Canaria', (a)talayero 'de 

La Atalaya de Santa Brígida, GC', villano 'de la Villa de Santa 

Brígida, GC', guiero 'de Guía de Isora, Tf', morrudo2º 'de Morro 

Jable, Pájara, Fv', etc. 

17 A pesar de que se ha ortografiado también vagañete, la forma más extendida es 
bagañete, con bastante probabilidad la antietimológica. 

18 Resulta aquí inevitable la evocación de villano 'ruin, indigno e indecoroso' (ver 
DRAE-01, s. v.). 

19 El empleo de la forma sufija! apreciativa (aumentativa) -ón/-ona consigue el 
efecto despectivo deseado. Es gentilicio utilizado sobre todo en Tenerife, aunque de 
creciente implantación en el resto del Archipiélago. 

20 El carácter peyorativo de este gentilicio se lo confiere la terminación -udo/-uda 

('que tiene mucho de lo que el radical léxico indica'), que normalmente no figura en 
el catálogo de sufijos productores de gentilicios regulares asépticos. 
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Vigencia y uso de los gentilicios burlescos de Canarias 

Los apodos gentilicios, que en sustancia responden a los mismos 
factores que los personales21 o los familiares, están en Canarias, como 
ocurre en otros lugares y en esencia por los mismos motivos, en 
abierta decadencia desde que se produjo el cambio socioeconómico 

que conocieron las Islas a partir de los años sesenta del pasado siglo 

(sustitución del sector primario por el terciario y el consiguiente pro

ceso de urbanización). Sólo han pervivido con pujanza unos pocos, 

los cuales han perdido en buena medida sus resonancias peyorativas 

iniciales: chicharrero ('de Santa Cruz de Tenerife', 'de Tenerife'), 

conejero ('de Lanzarote'), culeto ('de Agaete', GC), bagañete ('de 
Tazacorte', LP), chalanguero ('de Valle Gran Rey', Go). En algunos 
casos asistimos a la virtual consumación de esa tendencia obsolescen
te en ejemplos como los de babilón 'de Tenerife', gofión 'de Gran 

Canaria', cochinero 'de San Cristóbal de La Laguna, Tf', etc. 

El declive creciente de estas unidades evidenciaba la necesidad 
apremiante de su estudio. Ese análisis pormenorizado, que aquí pre
sentamos, implica no sólo repertoriar con exhaustividad el corpus de 
los gentilicios burlescos de Canarias22

, sino descubrir la competencia 
léxica asociada a esos nombres propios y, cuando sea dable, consig

nar la competencia histórico-cultural a ellos vinculada, amén de otros 

datos adicionales más o menos enciclopédicos. 
La mayoría de estos apodos se inscribe en la sociedad tradicio

nal y, a menudo, responde a las especializaciones gremiales de la 
población, cuando no al puro deseo de denigrar a los de las pobla
c10nes cercanas. 

21 De hecho, en el caso de personas singularizadas en la comunidad por su pro
cedencia, muchos motes individuales derivan de nombretes gentilicios: El Batatero, 

La Pantanera, El Culeto, La Chicharrera, etc. 
22 Los gentilicios que aparecen en el ALE/Can (I, m. 4), a tenor de la pregunta

«¿cómo se llama la gente nacida aquí?», son mayoritariamente no burlescos. Los úni
cos despectivos que se ofrecen son trompetero 'de Teguise', morisco 'de Tuineje', 
lagartijero 'de San Andrés y Sauces'(?) y lagartero 'de Alajeró'. 
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En efecto, en las Islas, como sucede en otros lugares, estos sobre

nombres responden en esencia a dos pautas de formación: o aluden 

descriptivamente a alguna actividad gremial (pantanero, cochinero), 

a menudo periclitada ya ( o en franco retroceso) y por lo general rela

cionada con el sector primario de la economía, o son despectivos 

(lagartero23
, legañoso ( o lagañoso) 'de San Sebastián de La Gomera', 

etc.), como consecuencia de las rencillas entabladas entre localidades 

vecinas. Entre los sobrenombres gentilicios de carácter gremial, se 

aprecian a su vez dos grupos: los relativos al predominio de un culti

vo en una determinada localidad (pantanero, cebollero, habero 'de El 

Mocanal, Valverde, Hi', batatero 'de San Bartolomé, Lz') y los 

correspondientes a otras actividades tradicionales (soguero 'de 
Tindaya, La Oliva, Fv', cochinero 'de Ingenio, GC', huevero 'de 

Valverde, Hi'). Al haberse seguido las mismas pautas formativas en 

las distintas Islas, es común que algunos de estos sobrenombres se 

repitan. Así, por ejemplo, son varias las localidades cuyos naturales 

son conocidos como cochineros (Ingenio, Icod el Alto, San Cristóbal 

de La Laguna) o como lagarteros (Agüimes, Alajeró, Gáldar, San 

Andrés -Santa Cruz de Tenerife-)24
• 

Los apodos gentilicios que tienen que ver con localidades o muni

cipios de una isla concreta suelen ser conocidos exclusivamente por 

los originales de esa isla y a veces sólo por los radicados en determi

nadas comarcas de tal isla. Por la misma razón, los que se refieren a 

los habitantes de toda una isla ( o, en su caso, a las cosas de toda una 

isla) suelen ser de conocimiento general en el Archipiélago. 

Salvados los casos más claros, hay una noción precaria, cuando no 

nula, acerca de la motivación histórico-cultural subyacente en 

muchos apodos gentilicios, tal y como acontece también con los 

sobrenombres individuales y familiares. 

23 A veces adopta la forma popular *legartero. 
24 Estas etiquetas se repiten a menudo en otras latitudes. Así, por ejemplo, en 

Portugal (Leite de Vasconcelos: 550, 556-557 y 582) llaman batateiros a los natura
les de Santa Isabel (Terras de Bouro) y de Pomos (Freixo de Espada á Cinta); cebo

leiros a los de Larinhos (Moncorvo ); lagarteiros a los de Castel o Novo (Beira 
Baixa); etc. 
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Los gentilicios burlescos no suelen ser empleados por los indivi

duos a los que designan, sino por aquellos otros que se refieren narra

tivamente a ellos. Esto pasa sobre todo con los más despectivos, salvo 

que ya hayan visto desdibujarse ese carácter. Pragmáticamente suce

de que estas unidades poseen un perfil parecido al de muchos dichos 

populares que zahieren a determinadas localidades y a sus naturales, 

y al de muchas letrillas satíricas (ver supra). 

Hay, sin embargo, en muchos de estos gentilicios burlescos una 

suerte de fatalidad: lo que empieza siendo ofensivo y denigratorio ter

mina a menudo convirtiéndose en aséptico25
, y no es raro que llegue 

a exhibirse con orgullo. Así lo corrobora la siguiente observación de 

Leite de Vasconcelos (p. 570) a propósito de dos gentilicios burlescos 

de Portugal: ratinhos y saloios: 

«Hoje em dia com alguna bonomia os Beiroes aceitam chamar-se 

"ratinhos" (fenómeno que se da com "saloio", que perdeu muito do 

significado agressivo )». 

En esta situación estarían hoy en el Archipiélago sobrenombres 

como chicharrero26
, conejero, culeto, bagañete, chalanguero, etc. Tan 

es así, que dos de estas etiquetas se han convertido en los gentilicios 

oficiales de sendos municipios canarios. Nos referimos a bagañete 

'de Tazacorte27
, LP' y chalanguero 'de Valle Gran Rey, Go'28• En 

25 Se trata de una predeterminación comparable, pero de mecánica inversa, a la 
que se verifica en la dialéctica tabú vs. eufemismo: todo elemento eufemístico termi
na despertando, más tarde o más temprano, las connotaciones negativas propias del 
elemento tabú al que sustituyó. 

26 Ésa es la razón por la que este gentilicio inicialmente burlesco ha parado últi
mamente en chicha, truncamiento con el que se pretende denostar, sobre todo en 
Gran Canaria, a los naturales de Tenerife y con el que se persigue un cierto equili
brio denigrativo con canarión.

27 En este municipio palmero existe incluso una agrupación política local llama
da Unión Bagañeta, que actualmente (2008) está en el poder. 

28 Véanse en el ISTAC los datos correspondientes a estos dos municipios: 
http ://www.gobiernodecanarias.org/istac/ estadísticas/ esta_ insulares/ 645 .html y 
http://www.gobiernodecanarias.org/istac/estadisticas/esta _ insulares/549 .html. 
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todos estos casos, los aludidos con estos apodos los utilizan de forma 

significativa -en lo que parece ser una suerte de deportiva reivindi
cación29-, para referirse a sí mismos. Quedan seguramente fuera de

estas consideraciones los gentilicios burlescos con una fuerte carga 

ofensiva (leche espesa 'de Santa María de Guía, GC', cochino o co

chinito 'de Tías, Lz', etc.)30
• 

Por todo ello, muchos sobrenombres gentilicios, que en general 

pertenecen al estilo informal de habla, se pueden registrar esporádi
camente en las situaciones neutras y aun en las formales. 

Por otro lado, el carácter coloquial de muchos gentilicios burles
cos es lo que dificulta su documentación en la lengua escrita. Expre

sado de otro modo: dejando aparte las que han perdido sus primitivas 
connotaciones negativas, las unidades que estamos caracterizando 
son de uso preferentemente oral. 

Distribución de los gentilicios burlescos en el Archipiélago 

En nuestro caso, estos apodos pueden designar a los originales de 
una localidad (un barrio, un pago, etc.), de un municipio, de una 
comarca o de todo un espacio insular. En islas como Lanzarote, 

Fuerteventura, La Gomera y El Hierro es común incluso que los 
barrios más tradicionales (ciertamente no los de formación moderna) 
tengan su sobrenombre gentilicio. 

29 Los gentilicios burlescos, como emblemas de la tradición que son, suelen 
«recategorizarse» como nombres de grupos folclóricos, de murgas camavaleras, aso
ciaciones culturales, etc.: Los Cebolleros, Gáldar; Los Cochineros, Ingenio; Los 

Gofiones, Gran Canaria; Los Chalangueros, Valle Gran Rey; etc. Todo esto prueba 
que a muchos de ellos no se les tiene por ofensivos. 

'º Por lo demás, no sucede aquí nada esencialmente distinto de lo que ocurre 
con los apodos individuales: en las relaciones de solidaridad los individuos mote
jados aceptan de buen grado el sobrenombre, siempre que éste no sea irreductible
mente ofensivo. Aprovechamos la ocasión para decir que la consignación de algu
nos gentilicios burlescos en las páginas de este Catálogo pudiera herir la sensibi
lidad de alguien. En ese caso, además de presentar nuestras disculpas, queremos 
indicar que el propósito que nos ha movido en todo momento ha sido aséptica
mente descriptivo. 
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Al propio tiempo, un mismo pueblo puede poseer varios apodos gen

tilicios, a menudo de ámbito de conocimiento dispar, pues ha tenido 

varios motejadores. Así, por ejemplo, cebollero y lagartero se usan para 

designar burlescamente a los naturales de Gáldar, GC, aunque el prime

ro es de ámbito de uso y conocimiento mayor que el segundo. 

En nuestro contexto regional se advierte una relación inversa, una 

suerte de «distribución complementaria» de índole geográfica, entre 

el uso de gentilicios regulares o deonomásticos -populares sobre 

todo- y el de apodos gentilicios. En La Palma y en Tenerife, islas 

donde tienen más vigor los gentilicios populares en -ero/-era -exis

ten más y se emplean con más asiduidad para expresar tal relación 

«genitiva» de origen-, la presencia de apodos es menor. En cambio, 

en Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y El Hierro, espacios en los 

que escasean (más en unos casos que en otros) los gentilicios deono

másticos, el empleo de los sobrenominales es (ha sido) significativa

mente alto31
• Tal vez en algunos casos este último hecho esté propi

ciado de forma concomitante por razones morfonológicas. En efecto, 

hay nombres de localidades que por su extensión -a lo que hay que 

añadir en muchas ocasiones su dificultad fónica, en especial cuando 

son de origen prehispánico- o por su carácter compuesto ( como 

Tesejerague, Giniginámar, Triquivijate, Alajeró, San Sebastián de La 

Gomera, Valle Gran Rey, etc.) no se muestran demasiado aptos para 

la formación de gentilicios regulares. 

C) LOS GENTILICIOS CANARIOS EN EL DRAE-01

Uno de los aspectos claramente insatisfactorios que cabe glosar en 

relación con el DRAE-01 es el relativo a los gentilicios que se refie

ren al ámbito geográfico del Archipiélago Canario32
• 

31 En Gran Canaria la fórmula más empleada, aunque no la única, es la sintácti
ca: de X

32 Es evidente que los gentilicios no son, sensu stricto, regionalismos. Sin embargo, 
resulta improbable, en general, que fuera de un área lingüística determinada los gen
tilicios a ella referidos tengan un valor que contraste con el que se les otorga dentro 
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Es discutible la incorporación de gentilicios a una obra lexicográ

fica convencional. La mayor parte de las reservas teóricas en tal sen

tido derivan del carácter de «adjetivo propio» (adjetivo de relación 

vinculado a un nombre propio, toponímico en este caso) que posee 

cada una de estas unidades. 

Otro problema es el de la «proporción» (J. Casares: 1961: 214-221) 

en que deben aparecer estos elementos. No obstante, la gran diversidad 

de la sufijación gentilicia del español hace que, al menos los más impor

tantes, deban figurar, aunque se trate en rigor de una concesión a las 

«enciclopedias». Además de los gentilicios oficiales (que pueden cono

cer distintos niveles de formalidad33
), se registra el problema de los apo

dos o sobrenombres gentilicios --que suelen acogerse en los repertorios 

dialectales-, muchos de los cuales consiguen alcanzar el estatuto de 

«semioficialidad» y llegan a ostentar un supletivismo sobrenominal (v. 

gr., conejero 'de Lanzarote', chicharrero 'de Tenerife', 'de Santa Cruz 

de Tenerife', bagañete 'de Tazacorte, LP', culeto 'de Agaete, GC'). En 

este sentido, son equiparables a los adjetivos de relación supletivos del 

tipo: laboral --+ trabajo, fluvial --+ río, naval --+ barco, etc. 

Pero veamos algunas de las incongruencias en el tratamiento de 

los gentilicios de Canarias en el DRAE-OJ34. 

Lo primero que debemos constatar es que hay una serie de gentili

cios cuya caracterización académica es correcta. Es el caso, por ejemplo, 

de gomero, ra, herreño, ña, palmero, ra, lanzaroteño, ña, majorero, ra35
, 

de dicha área. Por eso nuestras discrepancias con el tratamiento académico de algu
nas de estas unidades parten del uso que de ellas se hace en Canarias. 

33 Como villero y orotavense, que se emplean para aludir a los naturales de la 
villa de La Orotava (Tenerife). 

34 En muchos casos, la situación insatisfactoria de los gentilicios canarios en el
DRAE-01 procede de las ediciones anteriores del diccionario oficial. Por otra parte, 
damos por bueno el criterio académico de consignar sólo los gentilicios más genera
les del Archipiélago, aunque acaso hubiera que agregar a los registrados el de gra

ciosero, ra para aludir a los originales de la pequeña isla de La Graciosa. 
35 Por debajo de la entidad geográfica que es la isla, sólo hemos verificado en el 

diccionario oficial la presencia del gentilicio canario lagunero, ra2 «natural de La 
Laguna.// Perteneciente o relativo a esta ciudad de Canarias, en España». 
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etc. Otros, en cambio, no han sido objeto de una consideración adecua

da36. Vamos a verlos de forma específica:
En cuanto al gentilicio canario, además de lo que dice el DRAE-01 

( «natural de Canarias»), se debería haber consignado otra acepción: la 
de 'grancanario'. En efecto, es el gentilicio popular, al menos entre los 

usuarios de más edad, para aludir desde otras islas al original de Gran 

Canaria (antes también Canaria37). Por otra parte, no procede, como 

hace el DRAE-01, considerar homonímicamente la acepción de canario 

como «natural de Canalones38 (sic).// Perteneciente o relativo a esta ciu

dad del Uruguay o a su departamento». Y ello porque ese canario2
, ria 

no es distinto del canario 1
, ria, habida cuenta de que, como señala 

Rolando A. Laguarda Trías (1982: 41-42) tras aportar diversos argu

mentos probatorios, «el uso de la voz canario en el Uruguay se justifi

ca por la gran cantidad de canarios que se establecieron en Montevideo 
y en los departamentos de Canelones y Maldonado»39.

Acerca de la voz canariense, que el DRAE-01 iguala a canario, 

ria, conviene subrayar su escaso empleo -marca de vigencia que el 

diccionario oficial no consigna-y el hecho de que sólo figura en cli

chés del tipo diócesis canariense ('la circunscrita a la provincia de las 

Palmas'). 

36 Sobre el deficiente reflejo que tienen en el DRAE-01 muchos gentilicios, puede
consultarse Álex Grijelmo, «Un diccionario más rico y más pobre», EL PAÍS, 1 de 
mayo de 2002, pp. 11-12. 

37 Lo cierto es, en todo caso, que desde el siglo XVI han venido alternando los 
nombres de Gran Canaria y Canaria, y no ha sido extraño encontrar en un mismo 
autor ambas denominaciones. Según el siglo del que hablemos, parece haber una pre
ferencia por uno de los dos nombres. Por ejemplo, en el XVIII y en el XIX era más 
común Canaria. Los siguientes testimonios así lo demuestran: J. de Viera y Clavijo 
(Diccionario ... , s.v.) escribe lo que sigue de camellera: «planta de la familia de los 
cardos, que se cría en los campos de Canaria ... »; por su parte, J. B. Bandini (1816: 
314), aludiendo al cultivo de las papas, señala: «en Tenerife y en Canaria se recogen 
dos cosechas anuales en una misma tierra, las de invierno y las llamadas veraneras». 
Repárese, en fin, en el refrán popular que se usaba en Tenerife: «Cuando Canaria está 
clara, mar de leva o tiempo de agua». 

38 El nombre correcto es Canelones. 
39 Acaso convenga recordar que Montevideo, la capital de la República Oriental del 

Uruguay, fue fundada por unas cuantas familias canarias a principios del siglo XVIII. 
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Del sustantivo derivado canarismo refiere el DRAE-01 lo si
guiente: «locución, giro o modo de hablar propio de los canarios. 

!/ Amor o apego a las cosas características o típicas de las Islas Ca
narias»40. La primera acepción, aunque casi exclusivamente técni

ca, es común, fuera y dentro del Archipiélago. La segunda, en cam

bio, es por completo fantasmagórica, dentro de Canarias y nos 

tememos que también fuera. Por el contrario, la voz canariedad 
'cualidad de lo que es peculiar de las Islas Canarias' -paralela de 

cubanía (que no figura en la edición del DRAE que comentamos), 

argentinidad, etc.-, que se utiliza de forma cíclica, no aparece 

registrada en el diccionario oficial. 

Por su parte, el gentilicio despectivo canarión, que el DRAE-01 
recoge y caracteriza acertadamente, se contrapone hoy día a chicha 
'de Tenerife', pues el término no truncado chicharrero ha perdido sus 

iniciales resonancias peyorativas, esto es, ha llegado a ser aséptica
mente descriptivo. Esta última forma trunca no aparece, sin embargo, 

registrada en el catálogo oficial41
• 

Sobre los términos grancanario, ria y tinerfeño, ña no hay nada 

que impugnar, así como sobre el de santacrucero, ra. Sin embargo, 

los gentilicios chicharrero, ra y santacruceño, ña42 son por entero 

objetables. El primero, porque, además de la acepción metonímica 

'tinerfeño' (que es la única que se recoge), posee la primitiva de 'san-

40 Se trata de un cliché definitorio que la Academia les ha aplicado a otros voca
blos paralelos, como andalucismo, castellanismo, aragonesismo, galleguismo, etc. 
Sin embargo, esta segunda definición no se ha adoptado para el caso de mexicanis

mo, venezolanismo, uruguayismo, etc. 
41 Los adjetivos gofión y babilón se usaron en tiempos como gentilicios despec

tivos para 'el natural de Gran Canaria' y 'el natural de Tenerife', respectivamente. 
Por supuesto, ninguno de los dos, y hace bien en este caso la Academia, aparece 
registrado en el DRAE-01.

42 Llama la atención que no se utilice gentilicio alguno referido a la otra gran ciu
dad del Archipiélago: Las Palmas de Gran Canaria. Por ello, últimamente se han 
alzado algunas voces que reivindican el adjetivo propio palmense (también laspal

mense) para aludir a los habitantes de la capital grancanaria (véase Cástor Quevedo 
Martín, «Palmense, gentilicio de la ciudad», en el diario La Provincia, 3 de agosto 
de 2001, p. 4). 
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tacrucero', en especial para los hablantes de Tenerife. El segundo, 
porque es del todo inexistente. 

De otro lado, sobre la voz conejero, ra 'de Lanzarote', el DRAE-

01 no dice nada en absoluto. El caso, sin embargo, es bastante para

lelo al del gentilicio chicharrero, ra 'de Tenerife', que sí figura cata
logado. En efecto, las connotaciones negativas con que nació coneje

ro se han ido diluyendo con el transcurrir del tiempo y hoy día su uso 
está generalizado y casi resulta oficialmente indistinto con respecto al 
de lanzaroteño, ña. 

En resumidas cuentas, y en cuanto a los gentilicios relativos al 

Archipiélago y a algunos de sus derivados, el diccionario académico 
debería revisar tanto las deficiencias como las insuficiencias apunta
das, a la luz del uso real que se hace de tales unidades. 
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1) Estructura general del Catálogo de los gentilicios canarios

El presente catálogo está dividido en las siguientes partes princi

pales: 1) lntrodución; 2) Del gentilicio a la localidad; y 3) De la 

localidad al gentilicio. 

En la amplia Introducción se expone el modo en que se comportan 

los gentilicios regulares y burlescos en la modalidad canaria del espa

ñol, al tiempo que se hacen algunas consideraciones sobre el tratamien

to que da el DRAE a los escasos gentilicios canarios que registra. 

En la parte que denominamos Del gentilicio a la localidad, que 

constituye el cuerpo central y más enjudioso de este trabajo, relacio

namos semasiológico-alfabéticamente la práctica totalidad de los 

gentilicios canarios actuales (güimarero, conejero ... ), a la vez que 

algunos de carácter histórico (bimbache, guanche ... ) y alguno que 

otro relativo a los originarios de la Península (godo, peninsular ... ). 

Por último, en la sección rotulada De la localidad al gentilicio, 

consignamos, onomasiológicamente y distribuidos por islas, los 

gentilicios que corresponden a cada localidad ( o, en unos pocos 

casos, a cada comarca). A todo esto agregamos la relación biblio

gráfica (Bibliografía) de aquellos libros o artículos que nos han 

servido de apoyo, especialmente para la elaboración de la parte 

introductoria. 
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2) Estructura de los artículos

La segunda parte del presente catálogo, denominada Del gentili

cio a la localidad, tiene formato de diccionario. En ella se indica 

alfabéticamente la casi totalidad de los gentilicios canarios, sean 

regulares o burlescos. 

Cada artículo aparece encabezado por el lema correspondiente, 
con la variación de género si la hay. A continuación, se señala la con

dición gramatical de la entrada siguiendo las convenciones postula

das por la RAE en sus diccionarios43
• Acto seguido, y tras explicitar 

alguna circunstancia de uso si la hubiere (ant., p. us., despect. 44
), se

indica la definición. En este punto, y como suele hacerse en estos 
casos, solemos consignar, siempre que la entrada sea un adjetivo, dos 

acepciones: introducida la primera por Natural de ... y la segunda, por 

Perteneciente o relativo a ... 45 En la primera acepción se consigna,
según los casos más comunes, la isla (v. gr., gomero. Natural de la 

isla de La Gomera), el municipio y la isla (v. gr., terorense. Natural 
de Teror, isla de Gran Canaria), o la localidad, el municipio y la isla 
(v. gr., tagananero. Natural de Taganana, Santa Cruz de Tenerife, isla 

de Tenerife). Cuando la entrada es un sustantivo (v. gr., vinagre), la 

fórmula empleada es El natural de ... 

Siempre que nos ha sido posible, hemos ilustrado las acepcio

nes con ejemplos de uso, de ordinario extraídos de Internet ( con 

expresión de la fuente) y en un cuerpo de letra inferior al normal. 

43 Salvo en casos excepcionales (v. gr., paisa), hemos optado por no consignar 

marca de localización alguna, puesto que en general el conocimiento de los gentili

cios está en función de su referente toponímico: los relativos a islas son conocidos 

en todo el Archipiélago, los relativos a los municipios de cada isla son conocidos en 

el ámbito de la isla concernida. Y los de los barrios o caseríos (localidades) sólo sue

len ser conocidos en cada municipio y en las zonas inmediatas. 
44 Ante lo difícil que resulta aquilatar si un gentilicio inicialmente despectivo ha 

dejado de serlo totalmente o no, optamos en todos estos casos por consignar su con

dición despectiva o burlesca. 
45 A pesar de que en los gentilicios despectivos mantenemos la segunda acepción 

(Perteneciente o relativo a ... ), en general tales elementos son menos usados en este 

segundo sentido que los gentilicios regulares. 
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En tales ejemplos, que hemos reproducido con generosa extensión 

para que se perciba palmariamente el contexto en que suelen ser 

utilizadas estas unidades, aparece destacado en negrita el gentilicio 

correspondiente46
• 

El artículo se complementa con otras informaciones de naturaleza 

enciclopédica. Así, por ejemplo, acostumbramos a consignar, espe

cialmente en los gentilicios burlescos, un apartado que denominamos 

Motivación. En él exponemos las causas, a veces en clave puramen

te especulativa, que subyacen en determinados gentilicios despecti

vos, según nuestras pesquisas o según declaración literal de algunos 

informantes. En ciertos casos, asimismo, introducimos una sección 

que llamamos Observaciones, en la que proporcionamos una varia

da gama de informaciones: si el gentilicio es oficial47
, si hay alguna 

expresión hecha alusiva al gentilicio en cuestión o al topónimo al que 

éste alude (por ejemplo, arafero y burro negro, de ciento (sale) uno 

bueno), si existen otras localidades en el mundo hispánico o lusófo

no más o menos homónimas con igual o diferente gentilicio, si el tér

mino de que se trata presenta alguna particularidad formal o etimoló

gica, si tiene ciertas restricciones de uso, etc. 

Cuando el gentilicio, en tanto que tal, ha desarrollado alguna(s) 

acepción(es) nueva(s), indicamos tales acepciones encabezadas por el 

epígrafe Otras acepciones. 

Por último, en este mismo orden de informaciones, y cuando el 

caso lo demanda, solemos consignar un apartado denominado Otros 

gentilicios afines, en el cual reproducimos aquellos otros elementos 

gentilicios que, siendo diferentes al comentado en su matiz estilísti

co, coinciden designativamente con él. 

46 Es oportuno aclarar que, en punto a la verdad, autenticidad, cientificidad, 

corrección, etc., de los textos seleccionados para ilustrar las entradas de este catálo

go, declinamos toda responsabilidad. 
47 La determinación de los gentilicios oficiales la hemos establecido siguiendo lo 

recogido por el IS TAC (Instituto Canario de Estadística) en la entrada de Internet «Esta

dísticas municipales» ( www.gobiernodecanarias.org/istac/estadisticas/esta _insulares). 

En la información que proporciona dicha instancia oficial, los municipios que no tienen 

gentilicio oficial figuran «sin gentilicio definido». 
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ADVERTENCIAS 

El conjunto de todos estos datos de carácter enciclopédico nos ha 
obligado a separar, como si de casos de homonimia se tratara, aquellos 
gentilicios regulares o burlescos que, siendo formalmente iguales, se 
refieren a localidades diferentes. Por ello, hemos acudido a una carac
terización mediante superíndices numéricos --como sucede en las con
venciones lexicográficas con los homónimos-, para discriminar opor
tunamente las distintas entradas asignadas a un mismo término. 
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adj. 

ant. 

com. 

despect. 

f. 

Fv. 

GC. 

Go. 

Hi. 

hist. 
LP. 

Lz. 

m. 

of. 

p. us.

s. v.

Tf

ABREVIATURAS 

adjetivo 

anticuado 

nombre común en cuanto al género 

despectivo 

nombre femenino 

Fuerteventura 

Gran Canaria 

La Gomera 

El Hierro 

histórico 
La Palma 

Lanzarote 

nombre masculino 

gentilicio oficial 

poco usado 

sub voce 

Tenerife 

U. m. en pl. Usado más en plural

U. t. c. s. Usado también como sustantivo 
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DEL GENTILICIO A LA LOCALIDAD 
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abatatado, da. adj. despect. y 

p. us. Natural de Bajamar, San

Cristóbal de La Laguna, isla de

Tenerife. U. t. c. s. // despect. y p.

us. Perteneciente o relativo a esta

localidad.

Otros gentilicios afines: ba

jamarero, ra 

acusero, ra. adj. Natural de 

Acusa (Acusa Seca, Acusa Verde 
y Vega de Acusa), Artenara, isla 

de Gran Canaria. U. t. c. s. // 

Perteneciente o relativo a esta 

localidad. 

adejero, ra. adj. Natural de 
Adeje, isla de Tenerife. U. t. c. s. 
«Según datos aportados por la conce
jal adejera, en todo el mundo 1.400 
madres mueren cada día por compli
caciones durante el embarazo y el 
parto. También en todo el planeta, 
casi 30.000 niños menores de cinco 
años mueren a diario» (www.ayunta
mientodeadeje.es, 7 de abril de 

A 

2005). // Perteneciente o relativo a 
este municipio. «El alcalde de 
Adeje, José Miguel Rodriguez Fraga, 
anunció ayer, en la presentación de la 
agenda del Ayuntamiento adejero en 
la Feria Internacional del Turismo, 
Fitur, que "durante el transcurso de 
este encuentro, están previstas dife
rentes reuniones con el objeto de 
reequilibrar la afluencia de vuelos 
nacionales al aeropuerto Reina So
fia"» (www.diariodeavisos.com, 22 
de enero de 2005). 

Observaciones: figura como 

gentilicio oficial. En tiempos se 

usó mucho el refrán Adeje, el 

que pueda que lo deje, en re

ferencia a la escasa prosperidad 

que el municipio acusó en épo

cas pasadas. 

afurero, ra. adj. Natural de 

(Las Casas de) Afur, Santa Cruz 

de Tenerife, isla de Tenerife. U. t. 

c. s. JI Perteneciente o relativo a

esta localidad.
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agachero-agaetense 

Otros gentilicios afines: pusio, 

sia (despect.); guirre (despect.) 

agachero, ra. adj. Natural de 
la comarca de Agache, Güímar, 
isla de Tenerife. U. t. c. s. «Los 
agacheros estamos unidos en la 
guarda y custodia de nuestras tra
diciones, como parte de toda la 
Cultura Canaria, y no nos gusta 
que vengan de fuera a modificarlas 
o romperlas; pero mucho menos
nos gustan los traidores/as que en
aras de obtener mejor posición
política utilizan ese "bien precia
do"» (www.goymad.net, 29 de
septiembre de 2004). 11 Perte
neciente o relativo a esta co
marca. «En esta ocasión nos sen
timos de enhorabuena por haber
logrado el laboratorio de idiomas
y, de forma especial, por mantener
la ilusión en nuestra comunidad
educativa y vecinal», señala la
misma fuente. Estos proyectos han
sido objeto de reconocimiento por
el Consejo Escolar de Canarias,
que otorgó al colegio agachero su
máxima distinción, «Reconoci
miento a la labor educativa del
centro», consideraciones que se
repiten en la evaluación externa
que se le ha practicado al recinto
académico, señala la dirección
(www.ELDIA.es, 26 de septiem
bre de 2004).

Observaciones: es gentilicio 
que se les adjudica sobre todo a 
los naturales de El Lomo de Mena 
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(Güímar) y a los de la comarca 
sur del municipio. 

agaetense. adj. Natural de 
Agaete, isla de Gran Canaria. U. t. 
c. s. «Una de las sorpresas de la tem
porada llega de la mano del polifacé
tico artista agaetense, Pepe Dámaso.
Recién cumplidos sus 70 primaveras,
Pepe ha decidido regalar su arte a
todos los canarios. Se trata de una 
vajilla diseñada por él y que se podrá
obtener a través del diario La Pro
vincia» (www.capacanaria.com, 4 de
abril de 2005). // Perteneciente o
relativo a este municipio. «Otros
elementos del patrimonio agaetense
son la Ermita de Las Nieves, conclui
da en la segunda mitad del siglo XVI
y ubicada en el Puerto de Las Nieves,
en cuyo interior se encuentra el Tríp
tico de Nuestra Señora de Las Nie
ves, un cuadro flamenco del siglo
XVI de gran valor artístico ... » (www.
globalsu.net, 23 de febrero de 2005).

Observaciones: en Gran Cana
ria es conocida la expresión a 
Agaete, míralo (huélele el culo) y 
vete, (que (si no) te ponen nom

brete). También se oye la expre
sión caminar/ir pa(ra) atrás 

como los burros de Agaete ( l .  
Retroceder improcedentemente. // 
2. Experimentar una persona o una
situación una evolución negativa
en lo físico o en lo moral).

Otros gentilicios afines: agae

tero, ra (of.); culeto, ta (despect.) 

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



agaetero-agüimense 

agaetero, ra. adj. Natural de 
Agaete, isla de Gran Canaria. U. t. 
c. s. «Quizás sea eso importante, no
perder ese niño que ve las fiestas
como algo alegre, despreocupado,
que da igual de dónde viene, quizás
ese niño nos pide ahora que bailemos
y disfrutemos, que nos respetemos,
que ningún crimen empañe nuestra
fiesta y nuestra identidad como
agaeteros y agaetenses (la etimolo
gía, según gustos), culetos, al fin y al
cabo» (www.heliodoro.bitacoras.
com, 6 de agosto de 2005). 11 Per
teneciente o relativo a este mu
nicipio. «Obra de teatro del grupo
agaetero Ombú. La concejalía de
Cultura presenta la obra de teatro
"Maribel y la Extraña Familia",
del autor español Miguel Mihura,
que será representada por el grupo
teatral del municipio de Agaete
Ombú. La representación tendrá
lugar el sábado, día 16 de abril,
después de la misa de tarde, en el
Centro Cultural de Artenara, y la
entrada será libre».

Observaciones: figura como 

gentilicio oficial. A pesar de su 

escasa presencia en la lengua 

escrita, muchos naturales de 

Agaete confiesan sentirse agaete

ros. En Gran Canaria, por otra 

parte, es conocida la expresión a 

Agaete, míralo (huélele el culo) 

y vete, (que (si no) te ponen 

nombrete). También se oye la ex

presión caminar/ir pa(ra) atrás 

como los burros de Agaete ( l .  
Retroceder improcedentemente. 

11 2. Experimentar una persona o 
una situación una evolución nega

tiva en lo fisico o en lo moral). 
Otros gentilicios afines: agae

tense; culeto, ta ( despect.) 

agüimense. adj. Natural de 
Agüimes, isla de Gran Canaria. 
U. t. c. s. «En el archivo parroquial,
según nos narra el catedrático agüi

mense Don Joaquín Artiles en su
libro "Legado de cinco siglos", se
hace constar que el teatro religioso se
representaba en las iglesias del pue
blo desde el siglo XV, como un rito
obligatorio en las grandes solemnida
des» (www.aaalasalle.com, 10 de
abril de 2005). // Perteneciente o
relativo a este municipio. «El terri
torio agüimense albergó diversos
asentamientos prehispánicos de gran
importancia: el propio Casco Histó
rico de Agüimes, Guayadeque y
Temisas» (www.playavargas.com,
19 de mayo de 2004).

Observaciones: figura como 

gentilicio oficial. Se emplea con 

cierta frecuencia en Gran Canaria 

la comparación popular pondera
tiva ser/estar más bueno que el 

pan de Agüimes. También se oye 
esporádicamente el refrán en 

Agüimes, pocos y ruines. 

Otros gentilicios afines: lagar

tero 1, ra (despect.); lagarto 1, ta 

(despect.) 
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agulense-aldeano 

agulense. adj. Natural deAgulo, 
isla de La Gomera. U. t. c. s. «En 
un comunicado remitido por el ayun
tamiento, se informa de que, para el 
edil agulense, "lo justo seria una sub
vención que equipare a nuestros veci
nos a la que reciben los vecinos y 
visitantes de Valle Gran Rey por usar 
el transporte marítimo hasta este últi
mo puerto"»(www.ELDIA. es, 1 de 
abril de 2004). // Perteneciente o 
relativo a este municipio. «Por otra 
parte, en la isla canaria de La Gomera 
con sus cuentas de guarderías muni
cipales, le decía el Alcalde de 
Hermigua, mirándose en un espejo 
con sangre agulense en sus venas, a 
su "compañero" con interrogación y 
también democrático primer edil de 
Agulo, de tinerfeña sangre tacoronte
ra, que "Agulo no es patrimonio 
exclusivo de Néstor López"» (A. 
Montesinos, www.gomera21. com, 
21 de enero de 2005). 

Observaciones: figura como 
gentilicio oficial. 

alcalanero, ra. adj. Natural de 
Alcalá, Guía de Isora, isla de 
Tenerife. U. t. c. s. «El edil naciona
lista piensa que «los alcalaneros

deben ir asumiendo que mientras los 
socialistas estén en el Gobierno 
Municipal, Alcalá no verá nunca 
hecha realidad una obra de tanto inte
rés y necesidad»» (EL DÍA DIGI
TAL, 15 de marzo de 2001). // 
Perteneciente o relativo a esta 
localidad. «Tabor alcalanero es un 
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grupo que apoya al Tenerife cada vez 
que juega en casa. Entonan cánticos 
que componen ellos mismos y se de
jan ver por las gradas del Heliodoro 
cada quince días» (www.guiadeiso
ra.org, mayo de 2006). 

aldeano, na. adj. Natural de La 
Aldea de San Nicolás [ antes San 
Nicolás de Tolentino], isla de 
Gran Canaria. U. t. c. s. «Así, entre 
los acontecimientos históricos más 
importantes destaca el pleito agrario, 
que motivó que el Ministro de Gracia 
y Justicia, Galo Ponte, tuviera que 
desplazarse hasta el pueblo en 1911. 
El pleito por las tierras no era nuevo, 
había comenzado en el siglo XVI 
enfrentando a los aldeanos frente a 
los marqueses de Villanueva del 
Prado» (www.grancanaria.com, 
2005). 11 Perteneciente o relativo a 
este municipio. «La representación 
más masiva de la artesanía aldeana

podemos verla en el Aula Etno
gráfica que existe en el pueblo. 
Hombres y mujeres, a través de su 
trabajo, tratan de hacer que no se 
pierdan todas esas tradiciones que tan 
arraigadas han estado desde siempre 
en La Aldea» (www.mancomunidad
delnorte.com, 2001 ). 

Observaciones: figura como 
gentilicio oficial. En los últimos 
tiempos ( enero de 2006), se ha 
restituido el antiguo nombre La 

Aldea de San Nicolás, en sustitu
ción del de San Nicolás de 

Tolentino, que se había adoptado 
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almaciguero-araf eño 

en 1959. «La Aldea» es el nombre 
usual y popular del municipio de 
La Aldea de San Nicolás. En 
Gran Canaria, para ponderar lo 

sinuoso o retorcido de algo, se 
oye la comparación tener más 

vueltas que la carretera de La 

Aldea. 

almaciguero, ra. adj. Natu
ral de Almáciga, Santa Cruz de 
Tenerife, isla de Tenerife. U. t. c. 
s. «Asimismo, subrayó que "parece
increíble que nosotros, hijos, bisnie
tos y tataranietos de almacigueros,

benijeros y tagananeros tengamos
que demostrar que habitábamos los
caseríos de Anaga antes de 1988"»
(www.lagacetadecanarias.net/lec
tor. php?articulo= 20080206180740
- 8k -). // Perteneciente o relativo a
esta localidad.

anaguense. adj. p. us. Natural 
de Anaga, San Cristóbal de La 
Laguna - Santa Cruz de Tenerife, 
isla de Tenerife. U. t. c. s. // p. us. 
Perteneciente o relativo a esta 
comarca. «Hoy en día, el enclave 
anaguense es testigo y partícipe de 
uno de los hitos más importantes de 
la biodiversidad de Canarias, que con
juga, a un tiempo, estampas bien con
servadas del pasado y el quehacer del 
hombre, junto a una completa mues
tra de monteverde, elementos termó
filos, cardonal-tabaibal, comunida
des hidrófilas y una rica vegetación 
rupícola colgada en los impresionan-

tes roquedales de la zona» (www. 
mundoguanche.com/portada/articu
lo.php?id _ articulo= 181 - 17k -). 

Observaciones: es común ha
blar de «La Cordillera de Anaga». 

apepinado, da. adj. despect. y 
p. us. Natural de Tejina, San
Cristóbal de La Laguna, isla de
Tenerife. U. t. c. s.// despect. y p.
us. Perteneciente o relativo a esta
localidad.

Observaciones: por las locali
dades cercanas a Tejina circula el 
refrán tejinero y burro negro, de 

ciento (sale) uno bueno. Tam
bién se decía este otro: en Tejina 

y en El Valle ( de Guerra), cual

quier burro es alcalde. 

Otros gentilicios afines: tejine

ro2, ra; hurón, na ( despect.) 

arafeño, ña. adj. p. us. Natural 
de Arafo, isla de Tenerife. U. t. c. 
s. «El baloncesto tinerfeño tiene una
cita hoy en el Pabellón Municipal
Tasagaya de Güímar, escenario del
homenaje a título póstumo que se le
rendirá al que fuera excelente juga
dor de los años 60 y posterior desta
cado entrenador Jerónimo Foronda,

arafeño de pura cepa» (www.eldia.
es/2005-09-29/jomada/jomada8.htm
- 20k -). // p. us. Perteneciente o
relativo a este municipio.

Otros gentilicios afines: arafe

ro, ra (of.) 
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arafero-arehucense 

arafero, ra. adj. Natural de 
Arafo, isla de Tenerife. U. t. c. s. 
«Aunque el alcalde arafero, Do
mingo Calzadilla, preveía que la si
tuación quedara completamente nor
malizada a mediodía de ayer, los 
resultados de los análisis realizados a 
las muestras de agua recogidas du
rante el domingo pasado no habían 
llegado aún a la Administración 
municipal a última hora de la tarde de 
ayern (www.ELDIA.es, 12 de agosto 
de 2004). JI Perteneciente o relativo 
a este municipio. «Pero en 1975 se 
mantuvo la misa a las 11 de la maña
na y la procesión nocturna se adelan
tó a las cuatro de la tarde; en ella se 
traslada el Santo a la Capilla de La 
Cruz, para iniciar desde allí la Ro
mería de San Agustín. Concluida ésta 
un grupo de niños y niñas ataviados 
con el traje típico hacen una ofrenda 
al Santo con productos del campo 
arafero» (wwww.educa.rcanaría.es). 

Observaciones: figura como 

gentilicio oficial. Es frecuente el 

uso del refrán arafero y burro 

negro, de ciento (sale) uno 

bueno. Por otra parte, se emplea 

por doquier en Tenerife la compa

ración popular ponderativa ser/ 

estar más bueno que el pan de 

Arafo. 

Otros gentilicios afines: arafe

ño, ña (p. us.). 

arayero, ra. adj. Natural de 
Araya, Candelaria, isla de Tene-
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rife. U. t. c. s. «Los dos cuerpos se 
fueron pa 'trás y el tinerfeño se 
arqueó como si el Volquete lo estu
viera ayudando en este encuentro y 
llegó el cuerpo de Francis Pérez pri
mero al suelo, ante el delirio de los 
arayeros» (www.diariodeavisos. 
com, 4 de julio de 2005). JI Perte
neciente o relativo a esta locali
dad. «Al acto está previsto que asis
ta el alcalde de la Villa, José Gumer
sindo García, así como el edil de 
Deportes, Ramón Gil, quienes harán 
llegar sus mejores deseos de triunfos 
al equipo arayero, así como otras 
autoridades del ámbito luchístico» 
(www.goymad.com, 2 de noviembre 
de 2004). 

Observaciones: circula por 

Tenerife un dicho que reza cuan

do los de Araya perdieron la 

burra, para unos desgracia, 

para otros fortuna, que indica 

que una misma cosa puede cons

tituir un hecho positivo para unos 

y negativo para otros. 

arehucense. adj. p. us. Natural 
de Arucas, isla de Gran Canaria. 
U. t. c. s. JI p. us. Perteneciente o
relativo a este municipio. «Luego,
en el discurrir aproximado de dos
décadas referidas al devenir del can
tón arehucense y su emerger agríco
la, el incipiente emporio azucarero
quedó en gran parte extrapolado
hasta el entorno de una prístina ermi
ta, como principal enclave de la
segunda y actual Arucas hispánica,
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argualero-arguineguinero 

que la fe de los isleños creara hacia 
1502, en el suave declive sureño de la 
montaña de su nombre» (P. P. Jesús 
Vélez-Quesada, «Tarha Arehuc», en 
Crónicas de Canarias, 1, p. 85). 

Observaciones: con la frase 
festiva, a modo de chascarrillo, 

¿vas pa(ra) Arucas? Monta 
atrás, se suele saludar informal
mente desde un vehículo a al
guien que se encuentra al paso. Se 
emplea en las localidades vecinas, 
como Teror. También se oye a 
menudo la comparación popular 
ser más viejo que la charca de 
Arucas. Arucas es conocida en 
Gran Canaria como «La Ciudad 
de las Flores», pues en ella abun
dan los parques y los jardines. 

Otros gentilicios afines: aru

quense ( of.); aruqueño, ña (p. 
us.); farol (despect. y p. us.) 

argualero, ra. adj. Natural de 
Argual, Los Llanos de Aridane, 
isla de La Palma. U. t. c. s. «La 
AA.VV. Tirimara rinde homenaje a 
todas nuestras reinas infantiles, adul
tas y de la 3ª edad. Reconocimiento a 
los argualeros más populares de 
todos los tiempos» (www.lapalmatu
rismo.com, 28 de octubre de 2004). // 
Perteneciente o relativo a esta 
localidad. «Esta actuación terminará 
con un acerado completo alrededor 
de la misma, para así dotar a este 
lugar de la idiosincrasia de la que los 
vecinos del barrio argualero han dis-

frutado desde antaño. El proyecto 
fue redactado por el estudio de 
arquitectos Benigno P estana Gó
mez, y el presupuesto con el que se 
cuenta es de 541.923 euros, donde 
se incluye una aportación de la 
Consejería de Turismo y la partida 
habilitada por el ayuntamiento» 
(www.eldia.es/2007-08-10/ulti
ma/ultimaO.htm - 16k -). 

arguayero, ra. adj. Natural de 
Arguayo, Santiago del Teide, isla 
de Tenerife. U. t. c. s. «Nos faltaba 
buscar un patrocinador que aportara 
un poco de la gran cantidad de dine
ro que teníamos que buscar para 
poder salir a escena. Una empresa 
creada por arguayeros, COMER
CIAL MARTEL, que así se llama, 
nos proporcionó ese granito de arena 
que necesitábamos, además de dar
nos un equipaje con su publicidad» 
(www.ihode.com, 19 de diciembre 
de 2004). // Perteneciente o relati
vo a esta localidad. «Jelou, my 
friend! ! ! Muchas cenkio por los pun
titos ( esto es inglés arguayero ). 
Espero que te sigas pasando por mi 
ficha y que hablemos más por el msn, 
jejejeje. ¡Chao!» (http://www.gente 
ya.com/verperfil_ notop.php?id= 113 
887 &reply=S). 

arguineguinero, ra. adj. p. 
us. Natural de Arguineguín, 
Mogán, isla de Gran Canaria. U. 
t. c. s. // p. us. Perteneciente o

relativo a esta localidad.
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aridanense-ariquense 

aridanense1
• adj. Natural de

la comarca del Valle de Aridane,
isla de La Palma. U. t. c. s. //
Perteneciente o relativo a esta
comarca. «La ciudad del valle ari

danense carece de estacionamien
tos en el centro. El concurso de lici
tación para la redacción del proyec
to, su construcción y la posterior
explotación comercial, se hizo pú
blico en el Boletín Oficial de la
Provincia (BOP), de 28 de mayo»
(www.diariodeavisos.com, 29 de
julio de 2003).

aridanense2
• adj. Natural de 

Los Llanos de Aridane, isla de La 
Palma. U. t. c. s. «En su trayectoria 
de investigación de temas costum
bristas destacan sus trabajos sobre el 
riego al calabazo, actividad que se 
encargó de divulgar. Entre sus inicia
tivas se encuentra la propuesta, en 
1980 al Pleno de la Corporación 
Municipal de Los Llanos de Aridane, 
de la apertura de una calle con el 
nombre del poeta, periodista y nacio
nalista aridanense Luis Felipe 
Gómez Wangüermert» (www.arida
ne.org, 28 de octubre de 2004). // 
Perteneciente o relativo a este 
municipio. «La actual Coral Muni
cipal es el resultado de la transforma
ción en 1997 del antiguo coro parro
quial de la iglesia de Los Remedios, 
al que se incorporan nuevos miem
bros, bajo el patrocinio del Ayunta
miento aridanense» (El DIA, 16 de 
septiembre de 2000). 
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Otros gentilicios afines: lla

nense (of.); llanero, ra (p. us.); 
gallo (despect.); mau-mau (des
pect.) 

aripero, ra. adj. Natural de 
Aripe, Guía de Isora, isla de 
Tenerife. U. t. c. s. // Pertene
ciente o relativo a esta localidad. 
«Aripe, Chío, Chirche, Chiguergue y 
el casco urbano son los lugares afec
tados, a los que se suma la recupera
ción del callejón aripero de Santa 
Trinidad. Cinco plazas y un callejón 
del municipio de Guía de Isora están 
siendo restaurados merced a los pro
yectos impulsados y desarrollados 
por el Ayuntamiento isorano, que 
cuenta para ello con subvenciones de 
la Unión Europea» (www.ELDIA. 
com, 6 de febrero de 2006). 

ariquense. adj. Natural de 
Arico, isla de Tenerife. U. t. c. s. 
«La obra fue visitada ayer por el 
alcalde ariquense, Eladio Morales, y 
el vicepresidente del Cabildo y con
sejero de Carreteras, Vivienda y 
Transportes, Lorenzo Dorta, para 
quien "esta instalación va a propor
cionar un servicio esencial para los 
residentes en la zona, que suman 
actualmente unos siete centenares, 
una cifra que se verá doblada en el 
futuro según los planes de urbaniza
ción previstos"» (www.diariodetene
rife.info, 10 de enero de 2003). 11

Perteneciente o relativo a este 
municipio. «Por los años sesenta del 
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ariquero-aronense 

siglo pasado, los niños cogían teclas 
y arrancaban pitos, cada vez que 
subían al coro, e iban luego por las 
calles del pueblo pitando a su aire, 
alegremente. Así acabaron arruinan
do este órgano que, al decírmelo el 
cura, me doy cuenta de que su con
torno delantero tiene la forma de la 
fachada principal de la Concepción 
de La Orotava. Hubo de modificarse 
la inclinación del tejado de la iglesia 
ariquense para poder encajarlo. Los 
fuelles están igualmente deteriora
dos» (www.ELDIA.es, 27 de marzo 
de 2002). 

Otros gentilicios afines: ari

quero, ra (of.) 

ariquero, ra. adj. Natural de 
Arico, isla de Tenerife. U. t. c. s. 
«Titulábamos ayer: "La lluvia podría 
ser juez en la pugna por el título en la 
Subida a La Guancha". Y lo fue, ya 
que se confirmó el apasionante duelo 
deportivo que a lo largo de toda la 
temporada han mantenido el aronero 
José Antonio Torres y el ariquero 

Lauren García, ambos con barquetas 
carrozadas del tipo BRC» (www. 
diariodeavisos.com, 12 de diciembre 
de 2004). // Perteneciente o relati
vo a este municipio. «El barrio ari

quero de Teguedite es objeto de 
mejoras. A casi 3 millones de pesetas 
asciende la inversión del Ayunta
miento en aceras, muros y ornamen
tos de la carretera general para mejo
rar la estética y la seguridad del 

lugar» (www.ELDIA.es, 21 de octu
bre de 2001 ). 

Observaciones: figura como 
gentilicio oficial. 

Otras acepciones: 1. Se dice 
de una variedad de papas de im
portación. 

Otros gentilicios afines: ari

quense 

armeñimero, ra. adj. p. us. 
Natural de Armeñime, Adeje, isla 
de Tenerife. U. t. c. s. «¡Arriba el 
Armeñime! ¡Fuerte equipazo hay en 
este pueblo! Para que luego digan 
que es un equipo de palurdos. Pues 
ahí están en la final de esa clasifica
ción de 1 ª Intersular. ¡Arriba el 
Armeñime! Felicidades, don Paco, 
por su radio. Es la mejor. Un saludo 
de todos los armeñimeros» (foros. 
ya.com/SForums/$M=readthread 
$TH=5804704$F=61601 $ME= 1318 
3995 - 14k -). JI p. us. Pertene
ciente o relativo a esta localidad. 

aronense. adj. p. us. Natural de 
Arona, isla de Tenerife. U. t. c. s. 
«Se observan en Arona endemismos 
tales como cardones, tabaibas, aula
gas, etc., o plantas aclimatadas con 
gran éxito como las piteras. La vege
tación boscosa se caracteriza por los 
tarajales, las sabinas o los almácigos. 
Sin embargo, estos últimos han desa
parecido de Arona, aunque permane
cen en el recuerdo de los aronenses 
dado que este árbol constituye uno de 
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aronero-arrayado 

los símbolos del escudo heráldico del 
municipio» (www.arona.org, 2 de 
noviembre de 2004). // p. us. Perte
neciente o relativo a este muni
cipio. «El ayuntamiento de Arona 
aprobó la cesión de los terrenos para 
la construcción del hospital del Sur. 
El pleno del ayuntamiento aronense

aprobó por unanimidad la cesión de 
otros 16.000 metros cuadrados de 
suelo de propiedad municipal que se 
sumarán a los terrenos necesarios ( en 
total se han cedido 48.000 metros 
cuadrados) para la construcción del 
centro sociosanitario de Sur en El 
Mojón, donde en la actualidad se 
encuentra el Centro de Atención Es
pecializada, que será demolido para 
construir el nuevo centro sanitario» 
(http://members.fortunecity.es/guan 
che57 /boletines/boletin49.html, 26 
de mayo de 2003). 

Otros gentilicios afines: ara

nero, ra ( of.) 

aronero, ra. adj. Natural de 
Arana, isla de Tenerife. U. t. c. s. 
«Titulábamos ayer: "La lluvia podría 
ser juez en la pugna por el título en la 
Subida a La Guancha". Y lo fue, ya 
que se confirmó el apasionante duelo 
deportivo que a lo largo de toda la 
temporada han mantenido el aronero

José Antonio Torres y el ariquero 
Lauren García, ambos con barquetas 
carrozadas del tipo BRC» (www. 
diariodeavisos.com, 12 de diciembre 
de 2004). // Perteneciente o relati
vo a este municipio. «El edil de 
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Deportes [ de Arona] subraya también 
la gran afición a la lucha canaria que 
ha habido siempre en este pueblo 
aronero, los importantes triunfos que 
está cosechando en distintas cate
gorías el equipo vallero y el gran 
espectáculo que sus integrantes están 
ofreciendo por todo el Archipiélago, 
"todo ello pese a no disponer de unas 
instalaciones idóneas y a estar entre
nando fuera de casa" (y más concre
tamente, en el terrero de Cabo 
Blanco)» ( www.diariodeavisos.com, 
14 de marzo de 2005). 

Observaciones: figura como 
gentilicio oficial. 

Otros gentilicios afines: aro

nense (p. us.) 

arrayado1
, da. adj. despect. 

Natural de Las Lomadas, San An
drés y Sauces, isla de La Palma. 
U. t. c. s.// despect. Perteneciente
o relativo a esta localidad.

Motivación: tal vez porque en
tiempos en esta localidad, cuando 
jugaban al fütbol, las camisetas 
representativas eran de rayas. 

Observaciones: es término 
despectivo usado sobre todo en 
Los Galguitos. La forma arraya

do, participio de arrayar, con pró
tesis de la a- inicial, es la más 
usada en el español popular de 
Canarias. 

arrayado2
, da. adj. despect. 

Natural de Los Galguitos, San 
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arrecif eño-artenarense 

Andrés y Sauces, isla de La 

Palma. U. t. c. s. 11 Perteneciente o 

relativo a esta localidad. 

Observaciones: es término 

despectivo usado sobre todo en 

Las Lomadas, San Andrés y 

Sauces. 

Otros gentilicios afines: gal
guitero, ra 

arrecifeño, ña. adj. Natural de 
Arrecife ( de Lanzarote ), isla de 
Lanzarote. U. t. c. s. «Este jueves, 
el portavoz del PNL en el Ayunta
miento de Arrecife, Pedro De Armas, 
presentó las alegaciones de la forma
ción presidida por Juan Carlos 
Becerra a este documento. Esta fac
ción nacionalista, que abandonó 
Coalición Canaria a mediados de este 
año, estima que María Isabel Déniz 
"ha negado la oportunidad a los ciu
dadanos arrecifeños y sus organiza
ciones sociales, políticas y empresa
riales en definir y enriquecer un 
documento que se toma fundamental 
para el futuro desarrollo de Arrecife", 
manifestó De Armas» (www.cana
rias7.com, 20 de octubre de 2005). 11
Perteneciente o relativo a este 
municipio capitalino. «En la tarde 
de ayer se celebró la segunda jornada 
de la XIII edición del Festival Isla de 
Lanzarote "Lolina Curbelo", que 
desarrolló el desfile de los participan
tes en la céntrica calle Real de 
Arrecife; cientos de gimnastas dieron 
colorido a la tarde arrecifeña, que 
finalizó con las exhibiciones que rea-

!izaron los deportistas» ( www.lavoz
delanzarote.com, 9 de abril de 2005).

Observaciones: también se 

llaman arrecifeños los natura

les de la localidad argentina de 

Arrecifes. 

Otros gentilicios afines: goljin, 

na (guljin, na) ( despect.) 

arrietero, ra. adj. Natural de 

Arrieta, Haría, isla de Lanzarote. 

U. t. c. s. 11 Perteneciente o relati

vo a esta localidad.

artenarense. adj. Natural de 
Artenara, isla de Gran Canaria. U. 
t. c. s. «Es algo dificil de explicar lo
que siente uno cuando visita el
Museo Canario y se queda, ante
aquellas huecas calaveras, idéntica
mente mudo. Da la impresión a veces
de que el espacio donde en su día
estuvieron los ojos es capaz de fabri
car una mirada más profunda que la
de la propia pupila. Pues para un
artenarense, de cuna o de afecto, la
impresión es mayor. Gran parte de
las osamentas allí expuestas fueron
halladas en este municipio enclavado
al oeste de la isla de Gran Canaria»
(www.bienmesabe.org, 2 de noviem
bre de 2004). 11 Perteneciente o re
lativo a este municipio. «Lugarejos
es un barrio artenarense que se
asoma a las presas de Las Hoyas, Los
Pérez y la que lleva el nombre del
lugar. Casi todos sus habitantes viven
en casas cueva, excavadas en los mu
chos riscos que protegen la cuenca»
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artenariense-aruqueño 

(http://82. l 94. 70. 70/articulo.cfm?Id 
=54263&dia=06/05/07, 5 de mayo 
de 2007). 

Observaciones: figura como 
gentilicio oficial. 

artenariense. adj. p. us. Natu
ral de Artenara, isla de Gran 
Canaria. U. t. c. s. // p. us. Perte
neciente o relativo a este munici
pio. «Desde el Partido Popular de 
Artenara queremos agradecer tu en
trada en este BLOG, que hemos pues
to a tu disposición para explicarte 
quiénes somos, cómo pensamos, qué 
hacemos y cuáles son las propuestas 
que ofrecemos a la sociedad artena
riense» (ppartenara.blogspot.com 
/2007 _ 1 O_ O 1 _ archive.htrnl - 62k -). 

Observaciones: artenariense

consta en la enciclopedia Larousse.

Recientemente en Artenara se ha 
creado un club de ciclistas que se 
denomina «Club ciclista artena
riense». Acaso haya influido en el 
empleo ocasional de este gentili
cio el modelo de canariense. 

aruquense. adj. Natural de 
Arucas, isla de Gran Canaria. U. t. 
c. s. «Este volumen surge como ho
menaje al poeta aruquense Domingo
Rivero (1852-1929), en el que sus
autores se proponen comentar su
soneto más popular: "Yo, a mi cuer
po"» (www.culturadecanarias.com,
marzo de 2005). // Perteneciente o
relativo a este municipio. «A prin
cipios del siglo XX la emblemática
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Iglesia de San Juan Bautista asume 
un papel fundamental en el munici
pio aruquense, siendo respaldado 
este proyecto por el párroco D. 
Francisco Cárdenes Herrera, el bene
mérito D. Francisco Gourié Marrero 
y el prócer D. Blas Rosales Batista» 
(www.grancanaria.com, marzo de 
2005). 

Observaciones: figura como 
gentilicio oficial. Con la frase 
festiva, a modo de chascarrillo, 
¿vas pa(ra) Arucas? Monta 

atrás, se suele saludar infor
malmente desde un vehículo a 
alguien que se encuentra al 
paso. Se emplea en las localida
des vecinas, como Teror. Tam
bién se oye a menudo la com
paración popular ser más viejo 

que la charca de Arucas. 

Arucas es conocida en Gran 
Canaria como La Ciudad de las 
Flores, pues en ella abundan 
los parques y los jardines. 

Otros gentilicios afines: are

hucense (p. us.); aruqueño, ña (p. 
us.); farol (despect. y p. us.) 

aruqueño, ña. adj. p. us. Na
tural de Arucas, isla de Gran 
Canaria. U. t. c. s. // p. us. Perte
neciente o relativo a este muni
cipio. «Un puñado de bravos atle
tas que a tono con la hidalguía aru
queña han sabido colocar bien alto 
su pabellón deportivo. Antes que 
nada, ¡nuestra calurosa felicitación» 
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atalayero-azuleado 

(www.infonortedigital.com/publi
caciones/docs/30. pdf -). 

Otros gentilicios afines: aru
quense (of.); arehucense (p. us.); 
farol (despect. y p. us.) 

atalayero, ra. adj. Ver tala

yero. 

Observaciones: se emplea más 
a menudo bajo la forma con afé
resis talayero, ra. Puede llegar a 
tener cierto aire despectivo. 

auarita. adj. hist. Se dice del 
individuo del pueblo que habitaba 
la isla de La Palma al tiempo de la 
Conquista. U. t. c. s. «Los primiti
vos habitantes de La Palma eran los 
benahoaritas, auaritas o awaras. En 
el momento de la conquista, la isla 
estaba dividida en 12 cantones. Los 
primeros textos sobre La Palma 
datan de la Baja Edad Media (siglos 
XIV y XV). Aunque faltan datos con
cretos al respecto, se calcula que la 
población en ese momento, podía 
oscilar en tomo a los 4.000 habitan
tes. Los aborígenes vivían fundamen
talmente del pastoreo de cabras, ove
jas y cerdos, y recolectaban frutos y 
raíces con los que elaboraban una 
especie de harina a la que llamaban 
gofio, hecha con raíces de helecho y 
amagantes, que tostaban y molían» 
( es . wikipedia.org/wiki/La _ Palma 
- 141k -). // hist. Relativo o perte
neciente a este pueblo. «La isla
canaria de La Palma es un santuario
para los amantes de la naturaleza, lo

cual no quita que sea, al mismo tiem
po, un escaparate privilegiado de la 
cultura aborigen o "auarita", y tam
bién del arte y urbanismo de los pri
meros colonos castellanos» (http:// 
www.revistaviajar.es/Escapadas/ 
Isla-de-la-Palma-O 1-2007-25329. 
html, 8 de enero de 2007). 

Observaciones: según se reco
ge en el Diccionario histórico-eti

mológico del habla canaria (s.v.), 

«se trata de la castellanización del 
nombre haouarythes que, para 

designar a los antiguos habitantes 
de La Palma, creó S. Berthelot 
(Etnografia, p. 78), a partir del 
segmento ahoare que se encuen
tra en la voz Benahoare, nombre 

aborigen de esta isla (según algu

nos cronistas), y el sufijo -ite ( esp. 
-ita, que encontramos en israeli
ta, estagirita ... )».

azuleado, da. adj. despect. 
Natural de Playa (de) Santiago, 
Alajeró, isla de La Gomera. U. t. 

c. s. // despect. Perteneciente o

relativo a esta localidad.
Motivación: el nombre se debe 

a la costumbre, muy arraigada 
entre los pescadores del lugar, de 
pintar de color azul los barcos de 
pesca. Se pronuncia generalmente 

[ asuliádo ]. 
Otros gentilicios afines: zurra 

(surra) ( despect. ); zúngano, na 

(despect.); viejero, ra (despect.) 
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babán, na. m. y f. despect. Ver 
vaván, na. 

babilón, na. adj. despect. y ant. 
Natural de la isla de Tenerife. U. t. 
c. s. «Para terminar, quizá convega
aclarar también un par de vocablos
que suelen dar lugar a cierta confu
sión: 'babilones' y 'mahos' o
'max(i)os'. En relación con el relato
acerca de los Deslenguados, pobla
ción africana expulsada por los roma
nos de sus dominios en la provincia
de Mauritania y desembarcada en la
costa sur de Tenerife [Bethencourt
Alfonso (1880) 1991: 122], se exten
dió el adjetivo 'babilón' para distin
guir a las gentes de esta isla. Sin
embargo, la voz es claramente hispá
nica y, como en el resto del mundo
romance, se aplica al individuo
'torpe, bobo' o 'que balbucea'»
(www.mundoguanche.com, 6 de
junio de 2006). // despect. y ant.
Perteneciente o relativo a esta
isla. «Súpelo yo por lisonja y en la
tertulia del duque de la Mirándola le

B 

di las gracias por la palmera ejecuto
ria, respecto de ser mi madre palme
ra; mas con ardiente resolución le 
pregunté por las porquerias babilo

nas, pues, siendo babilón mi padre, 
queria a lo menos saberlas» (Hoyo, 
Madrid por dentro, p. 321, apud 
Diccionario histórico del español de 

Canarias, s. v. babilón, na). 

Motivación: reproduzcamos 

la siguiente cita, que considera 

las principales hipótesis sobre el 
origen de este gentilicio: «Según 
Viera y Clavija, se trataría de un 

derivado regresivo de Babilonia, 

por la prosperidad que experi

mentó la isla de Tenerife tras su 

conquista: "El vecindario creció 
rápidamente. Los pueblos se 
fundaron y se multiplicaron con 

felicidad. La policía, la industria 

y el comercio se adelantaron en 
Tenerife tanto que, admirados 

los isleños comarcanos y mirán

dola como una Babilonia, solían 

llamar babilones a sus habitan-
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baboso-bagañete 

tes". Sin embargo, lo más proba
ble es que se trate del español 
antiguo babilón ( der. de Babi
lonia) 'torpe, bobo'. Téngase en 
cuenta que el término debió de 
tener en principio un valor nega
tivo, como señala Álvarez 
Delgado ("Notas sobre el espa
ñol de Canarias", p. 226), hasta 
que quedó convertido en un 
mero gentilicio, desprovisto de 
connotación peyorativa. Menos 
justificado parece el intento de 
Wolfel de derivar la palabra de 
bable: "por nuestra parte nos in
clinamos a pensar que el presen
te vocablo está relacionado con 
el bable, dialecto de los asturia
nos, y que su significado es el de 
'parlanchín'"» (Marcial Morera, 
Diccionario histórico-etimológi

co del habla canaria, s.v.). 
Maffiote considera babilón 

«apodo de los de Santa Cruz de 
Tenerife» ( Glosario de canaris

mos, p. 40). A veces se empleaba 
privativamente este gentilicio 
burlesco para aludir a los del sur 
de la Isla Picuda. 

Otros gentilicios afines: tiner

feño1, ña; nivario, ria (ant.); niva

riense2 (p. us.); chicharrero2
, ra 

( despect. ); chicharro ( despect. ); 
chicha ( despect.) 

baboso, sa. adj. despect. Natu
ral de Tarajalejo, Tuineje, isla de 
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Fuerteventura. U. t. c. s. 11 des
pect. Perteneciente o relativo a es
ta localidad. 

Motivación: «porque son muy 
pesados, muy "pegostes"». 

bagañete, ta. adj. despect. 
Natural de Tazacorte, isla de La 
Palma. U. t. c. s. «En lo que se 
refiere a los Sub-14, victoria para el 
bagañete Irichen Hemández, que, 
con 3 puntos, superaba por mejor 
desempate a Jorge Eduardo Medina y 
a Alberto Hemández» (www.tomeos 
enlapalma.com, 4 de febrero de 
2005). 11 despect. Perteneciente o 
relativo a este municipio. «La 
Playa del Roque es una de las más 
populares, con la punta de El Time al 
fondo; al Norte la desembocadura del 
Barranco de Las Angustias, desagüe 
de la Caldera de Taburiente, y, como 
viejas cicatrices, marcan el territorio 
bagañete los barrancos de Tenisca y 
Hondo» (www.tazacorte.com). 

Motivación: acaso de la acep
ción de vagañete 'vago, indolen
te'. Otra hipótesis, ésta menos 
plausible, relaciona el término 
con bagazo. Con escasa verosimi
litud, se ha propuesto también que 
pueda provenir de bago 'unidad 
de una manilla de plátanos' o de 
banda y ñeque. Para más infor
mación, véase Luis Sánchez Brito 
(2007), «Bagañete, gentilicio co
mún y habla popular de la Villa y 
Puerto de Tazacorte», Crónicas 
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bajamarero 

canarias, núm. 3, pp. 361-371. Se 
ha registrado vagañete con estas 
otras acepciones: Pícaro, astuto; 
GC., Tf y LP. Travieso y maledu
cado; GC. y Tf Que no tiene pala
bra; GC., LP y Hi. Tonto, simple. 
Según sostiene Marcial Morera 
en su Diccionario histórico

etimológico del habla canaria, el 
término procedería de la voz 
*vagaño, de vago ( del latín va

cuus) 'holgazán, perezoso, poco
trabajador' más el sufijo -año,

combinación a la que se añade a
su vez el sufijo diminutivo -ete.

Observaciones: figura como 
gentilicio oficial. Se ha ortogra
fiado también vagañete. Como se 
constata en las muestras textuales 
consignadas, en la actualidad este 
gentilicio ha perdido casi del todo 
su inicial sentido despectivo. 
Existe incluso una agrupación 
política llamada «Unión bagañe
ta», como lo atestigua la siguiente 
cita: «La decisión de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional paraliza los 
proyectos para la construcción de 
dos complejos hoteleros en el 
puerto de Tazacorte, que desde 
mediados de 2003 promociona el 
grupo de Gobierno del Ayunta
miento del municipio palmero, 
presidido por Ángel Pablo Rodrí
guez Martín, de Unión Baga

ñeta» ( www.canariasahora.com, 

4 de marzo de 2005). En clave 
eufemística se oye en La Palma la 
expresión ir pa(ra) Tazacorte (a 

buscar tomates) ('venirle por 
primera vez la regla a una joven'). 
Es frecuente la denominación 
Villa y Puerto de Tazacorte. En 
atención a su dinamismo cultural, 
a Tazacorte se le conoce en La 
Palma con el sobrenombre de «El 
París Chiquito». 

Otras acepciones: 1. m. Pro
nunciación peculiar de los natura
les de Tazacorte. 

Otros gentilicios afines: taza

cortero, ra (p. us.); tazacortense 
(p. us.); vaván (despect.) 

bajamarero, ra. adj. Natural 
de Bajamar, San Cristóbal de La 
Laguna, isla de Tenerife. U. t. c. s. 
«Ernesto García Cejas es el humanis
ta más changa que conocerse pueda, 
el poeta universal más bajamarero,

la enciclopedia andante que más se 
patea Las Cañadas del Teide, el artis
ta más autodidacta, el traductor más 
lírico, el humorista más sobrio, y de 
su genio y poderío creativo puede 
esperarse cualquier cosa. Como que 
bucee en su imaginario en busca de 
relatos sueltos y los engaste como 
perlas barrocas en un libro» (www. 
archipielagonoticias.com/compo
nent/option,com _ mamblog/Itemid,3 
7 /task,show/action,view/id, 1043/Ite 
mid,37/ - 25k -). 11 Perteneciente o 
relativo a esta localidad. «La con-
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barloventero-barracuda 

cejal lagunera de Obras e Infraestruc
turas, Aymara Calero, indicó que esta 
actuación permitirá remodelar la cita
da avenida, situada entre la carretera 
general y el casco antiguo de Baja
mar, mediante la ampliación de su 
espacio peatonal. "Con la peatonali
zación parcial de la rambla, busca
mos incorporarla al conjunto peato
nal del casco bajamarero, creando 
un nuevo atractivo para el paseo y el 
encuentro de vecinos y visitantes", 
matizó Calero» (www.eldia.es/2007-
l l-l 7/laguna/laguna7.htm - l 7k -). 

Otros gentilicios afines: aba

tatado, da (despect. y p. us.) 

barloventero, ra. adj. Natural 
de Barlovento, isla de La Palma. 
U. t. c. s. «Barlovento es uno de los
municipios que más ha crecido en los
últimos años. Su desarrollo ha sido
importante, pero el casco carece de
una centralidad que el grupo de
gobierno actual, que lidera el nacio
nalista Lázaro Brito, está dispuesto a
crear en la plaza de la iglesia y del
ayuntamiento, para que sea el punto
de encuentro de todos los barloven
teros» (www.ELDIA.es, 2 de enero
de 2005). // Perteneciente o relati
vo a este municipio. «No hace falta
ser muy inteligente para saber que el
pez grande se come al chico, y la
romería de Barlovento, aunque pases
más hambre que el perro de un ciego,
atrae a numeroso público, público
que otros años le era fiel a nuestra
romería galguera, pero que este año,
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al volver a coincidir las dos, optó por 
la fiesta barloventera» (www.gal 

guero.com, 19 de agosto de 2003). 
Observaciones: figura como 

gentilicio oficial. Con la frase de 

Barlovento, ni el viento, se re
chaza en La Palma la supuesta 
mala condición de los originales 
de este municipio norteño. Oca
sionalmente se puede predicar de 
cosas. Por otra parte, hay una ex
tensa zona agrícola en Venezuela 
que recibe el nombre de Barlo
vento, y sus naturales son barlo

venteños. 

Otros gentilicios afines: tou 

(despect.) 

barquero, ra. adj. despect. 
Natural de Puerto (de) Santiago, 
Santiago del Teide, isla de 
Tenerife. U. t. c. s. // despect. 
Perteneciente o relativo a esta 
localidad. 

Motivación: porque la activi
dad mayoritaria de esta localidad 

ha sido la pesca de bajura. 
Observaciones: así suelen lla

mar los del resto del municipio y 

zonas próximas a los naturales de 
esta localidad de la costa. 

Otros gentilicios afines: san

tiaguero2, ra 

barracuda. com. despect. El 
natural de San Andrés, Santa Cruz 
de Tenerife. U. m. en pl. 
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batanero-benahoarita 

Motivación: muy probable
mente por los muchos ejemplares 
de este pez voraz que se pescan en 
la zona cercana a la costa de San 
Andrés. 

Observaciones: así llaman los 
del vecino Valleseco a los de este 
barrio santacrucero. 

Otros gentilicios afines: valle

jero, ra (p. us.); lagartero4
, ra 

(despect.) 

batanero, ra. adj. Natural de 
El Batán (Los Batanes), San 
Cristóbal de La Laguna, isla de 
Tenerife. U. t. c. s. «Así el alma del 
batanero es elevada y profunda ... y 
noble y pura como la atmósfera diá
fana de El Batán, abierta a todas las 
brisas, a toda la luz y a todos los eflu
vios de aquel monte que muy fuerte y 
verdemente lo abraza. Alisios, soles y 
aromas herbáceos que contribuyen, 
con aquella feraz tierra y la cuidado
sa mano del batanero, a forjar unos 
vinos tintos que, aunque poco cono
cidos, son muy elogiados por cuantos 
han tenido la suerte de degustarlos» 
(www.ELDIA.es, 14 de abril de 
2001). // Perteneciente o relativo a 
esta localidad. 

batatero, ra. adj. despect. 
Natural de San Bartolomé, isla de 
Lanzarote. U. t. c. s. «Este jable, 
transportado por los vientos alisios, 
penetra por Caleta de Famara apro
vechando el relieve de escasa altitud, 
atravesando la isla hasta llegar a 

Guacimeta. En este entorno descubri
mos uno de los cultivos tradicionales 
de Lanzarote, realizado en jable, que 
retiene la humedad de la noche en el 
suelo. Ese cultivo es la batata, que da 
apodo a los vecinos de la zona (bata

tero )» (www.sanbartolome.com, 31 
de enero de 2003). // despect. Perte
neciente o relativo a este munici
pio. «De momento, se conforman, 
que no es poco, con implantarse en la 
localidad. Aunque, si cuaja el proyec
to, ya piensan en extender su mensa
je más allá de las tierras batateras. 

El alma máter del nuevo partido se 
llama Manuel Rodríguez y es empre
sario de restauración» (www.diario
delanzarote.com, 14 de junio de 
2006). 

Motivación: porque en San 

Bartolomé ha predominado el 

cultivo de la batata. 

benahoarita. adj. hist. Se dice 
del individuo del pueblo que 
habitaba la isla de La Palma al 
tiempo de la Conquista. U. t. c. s. 
«Según las fuentes etnohistóricas, los 
benahoaritas creían en la existencia 
de un dios superior, que significaba 
"la luz superior o divinizada". Este 
dios habitaba en el cielo, que era 
conocido como tigot o tigotán. Para 
los benahoaritas, el Roque Idafe era 
el Axis Mundi, la columna que sostie
ne el cielo» (http://www.universida
dambientaldelapalma.es/benahoari
tas/08 _religion.html, 2 de marzo de 
2007). 11 hist. Perteneciente o rela-
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benahorita-betancuriano 

tivo a este pueblo. «Lugar [El Paso] 
abundante en fuentes y torrentes, 
bosques de pinos y arbolado. Una 
vez conquistado el resto de la Isla, 
quedó como el último reducto bana
hoarita por conquistar, gobernado 
por el valiente jefe o "rey" Tanausú» 
(Wilfredo Ramos Pérez, «El munici
pio de El Paso», en Crónicas de

Canarias, 1, p. 148). 
Observaciones: se trata de un 

derivado de Benahoare 'mi patria, 
mi tierra', designación prehispá
nica de la isla de La Palma. 

benahorita. adj. hist. Verbena
hoarita. 

benijero1, ra. adj. Natural de 
Benijo, Santa Cruz de Tenerife, 
isla de Tenerife. U. t. c. s. «Asi
mismo, subrayó que "parece increí
ble que nosotros, hijos, bisnietos y 
tataranietos de almacigueros, benije
ros y tagananeros tengamos que de
mostrar que habitábamos los caseríos 
de Anaga antes de 1988"» (www. 
lagacetadecanarias.net/lector. php ?ar 
ticulo=20080206180740 - 8k -) . 11

Perteneciente o relativo a esta lo
calidad. 

benijero2, ra. adj. Natural de 
Benijos, La Orotava, isla de Te
nerife. U. t. c. s. «Creemos que ese 
enorme terreno tiene que dedicarse a 
actividades que sean beneficiosas 
para el barrio y sus habitantes. Es por 
ello que te hacemos llegar nuestras 
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ideas y esperamos que, se haga lo 
que se haga, se cuente con la opinión 
y la participación de todos los veci
nos y vecinas. Ese terreno es del 
barrio de Benijos y son los benijeros 
y benijeras quienes tienen que deci
dir» ( www.iniciativaporlaorotava. 
org/phpnews/news. php ?action=full
news&id= 352 - 13k -). 11 Pertene
ciente o relativo a esta localidad. 
«El presidente de la Cooperativa, 
Octavio Dóniz, declaró ayer a EL 
DÍA que prevén comercializar 10 
millones de kilos de papas al año, 
seis de ellos provenientes de las huer
tas benijeras. Los tubérculos orota
venses llevarán el nombre de Beni
papas y el resto, cultivado en otras 
zonas de Tenerife y Gran Canaria, 
tendrá la marca genérica "De la tie
rra"» (www.eldia.es/2003-05-l 1/ 
NORTE/NORTE2.HTM - 2 lk  -). 

Observaciones: a veces se dice 
en el norte de Tenerife ser más 
basto que los de Benijos. 

bergoyero, ra. adj. p. us. Na
tural de Bergoyo, Los Llanos de 
Aridane - El Paso, isla de La Pal
ma. U. t. c. s. 11 p. us. Pertenecien
te o relativo a esta localidad. 

betancuriano, na. adj. p. us. 
Natural de (Santa María de) Be
tancuria, isla de Fuerteventura. U. 
t. c. s. «El terreno es pedregoso y
muy árido en general, pero su peque
ña vega contiene tierras fértiles, aun
en años escasos de humedad: el suelo
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bimbache 

es susceptible de toda especie de 
arbolado; pero los betancurianos lo 
sacrifican todo al ganado, en el cual 
dicen cifrar su subsistencia: pero ape
nas se encuentra árbol alguno, si no 
es en el pago de Vega de Río Palmas, 
donde hay espesos bosques de ellos» 
(www.galeon.hispavista.com, 28 de 
enero de 2006). // p. us. Pertene
ciente o relativo a este municipio. 
«Antonio Tejera Gaspar, Mª Antonia
Perera Betancor y Elena Sosa 
Suárez: "el castillo betancuriano de 
'rico roque' y el 'puerto de los jardi
nes de Fuerteventura"'. XIII Colo
quio de historia canario americana, 
pp. 1816 y ss., Ediciones del Cabildo 
de Gran Canaria, 2000» (www.aca
demiacanarialengua.org, 4 de marzo 
de 2005). 

Observaciones: figura como 
gentilicio oficial. Como es sabi
do, el nombre de Betancuria pro
cede del del conquistador nor
mando J ean de Béthencourt. Por 
antonomasia, en Fuerteventura se 
conoce a Betancuria como «La 

Villa». 
Otros gentilicios afines: ville

ro4, ra; goloso, sa ( despect.) 

bimbache. adj. hist. Se dice del 
individuo del pueblo que habitaba 
la isla de El Hierro al tiempo de la 
Conquista. U. t. c. s. «Los bimba
ches adoraban a dos ídolos, que les 
daban el sexo de varón y hembra, al 
varón lo llamaban Eraoranhan y a la 
hembra Moneiba. Los hombres eran 

devotos del varón y las mujeres de la 
hembra, esta devoción se entendía 
por los juramentos, ruegos y peticio
nes que hacían. No sacrificaban, sólo 
rogaban por los temporales para el 
herbaje de sus ganados, y estos dio
ses no estaban representados en 
materia alguna, sino que estaban en 
sus pensamientos. El lugar donde se 
encontraban estos dioses, eran dos 
peñascos largos a manera de moho
nes, que están en el término que lla
maban Bentayca, lugar que hoy reci
be el nombre de Santillos de los anti
guos, allí acudían los bimbaches 
para hacer los ruegos y las peticiones, 
las cuales subían al cielo. En otro 
lugar santo llamado Tacuytunta, 
había una cueva llamada Asteheyta, 
en donde tenían un animal en forma 
de cochino llamado Aranfaybo, que 
era el demonio, amigo de Eraoranha» 
(http ://pobladores. lycos. es/ chan
nels/planeta _tierra/Isla_ del_ Meridia 
no/area/24, 22 de febrero de 2007). // 
hist. Perteneciente o relativo a 
este pueblo. «La Dirección General 
de Cooperación y Patrimonio Cultu
ral del Gobierno de Canarias ha adju
dicado la contratación del suministro 
del equipamiento interior del Centro 
de Interpretación de El Julan, en el 
municipio de La Frontera. Las obras 
se culminarán a finales de marzo del 
próximo año y suponen una inver
sión de 180.000 euros. El equipa
miento interior está planteado como 
proyecto museográfico innovador 
que persigue crear sensaciones y des
pertar la curiosidad del visitante acer-
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birón-bobo 

ca de la cultura bimbache, explica el 

director general, Moisés Plasencia» 

(http://www.diarioelhierro.com/t6/pa 

ge bdO 1.asp?Id=26496&BD=MEDI 

0%20AMBIENTE&Md=7, 3 de 

marzo de 2007). 

Observaciones: en el Diccio

nario histórico-etimológico del 

habla canaria (s.v.), se dice que 
«Berthelot la hace derivar de ben

Bachir, que los españoles trans
formarían en Bimbachos». 

birón, na. m. y f. despect. El 
natural de La Lajita, Pájara, isla 
de Fuerteventura. U. m. en pl. 

Motivación: al parecer, «por
que los naturales del lugar no 
acertaban a decir bidones». 

Observaciones: también se ha 
ortografiado virón, na (ver s. v.), 
en cuyo caso la motivación es 
otra. 

bobo1, ba. adj. despect. Natural 
de San Juan de la Rambla, isla de 
Tenerife. U. t. c. s. // despect. 
Perteneciente o relativo a este 
municipio. 

Motivación: se decía «el pue

blo de los Bobos» porque dos per
sonas retrasadas naturales de este 
municipio se hicieron famosas en 
toda la zona. Incluso es frecuente 
la expresión comparativa más 
bobo que los bobos de San Juan 
de la Rambla. Veamos lo que se 
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nos dice en el siguiente texto: 
«Felipe y Antonio, «los bobos», 
fueron dos personajes populares 
de la primera mitad del siglo XX. 
Dos hermanos, humildes y algo 
grotescos, pero que, debido a sus 
circunstancias personales, su fa
ma trascendió más allá de las 
fronteras municipales, hasta tal 
punto que en buena parte de la 
isla su popularidad fue tal que 
llegó a dar apelativo burlón a 
los habitantes de este pueblo [la 
negrita es nuestra]. De ellos 
queda el recuerdo y las anécdotas 
de sus andanzas, especialmente 
para los que los conocieron; la 
historia y la idiosincrasia de los 
pueblos también las hacen las 
gentes simples y humildes» 
( www. personal. telefonica. terra.es 
/web/joramas/rambla/person.htm, 
2002). 

Observaciones: se oye por el 
norte de Tenerife esto: en las len
guas de Icod te veas y en la jus
ticia de San Juan de La Rambla 
('leve maldición que se le dedica
ba a alguien y que indicaba lo 
murmuradores que, según el 
dicho, eran los naturales de Icod 
de los V inos. Al mismo tiempo se 
señalaba la ausencia de autoridad 
judicial en San Juan de la 
Rambla'). También se escucha 
esto otro: los de San Juan, si 
espigan no granan, con que se 
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bobo-breñusco 

denigra a los naturales de este 
municipio. 

Otros gentilicios afines: ram
blero, ra ( of.); sanjuanera3 , ra 

bobo2, ba. adj. despect. Natural 
de Pedro Álvarez, Tegueste, isla 
de Tenerife. U. t. c. s. JI Pertene
ciente o relativo a esta localidad. 

Motivación: al parecer porque, 
como consecuencia de la alta 
endogamia, en dicho pago tegues
tero había muchos casos de perso
nas con deficiencias mentales. 

bonito, ta. adj. despect. Natural 
de Puerto del Rosario, isla de 
Fuerteventura. U. t. c. s. 11 Perte
neciente o relativo a este munici
pio capitalino. 

Motivación: acaso porque los 
capitalinos blasonaban de tales 
( en su comportamiento, vesti
menta, etc.) frente a los del resto 
de la isla. 

Observaciones: Puerto del Ro
sario es el nombre de la capital de 
Fuerteventura desde 1956, pues 
con anterioridad dicha localidad 
era conocida como Puerto (de) 
Cabras. 

Otros gentilicios afines: por

tuense (p. us.) 

borrego, ga. m. y f. despect. y 
p. us. El natural de Montaña Alta,
San José del Caidero (Caideros de

Gáldar) y Fagajesto, Santa María 
de Guía-Gáldar, isla de Gran 
Canaria. U. m. en pl. 

Motivación: sin duda, la deno
minación se debe a que en esa zo
na es muy practicada la ganadería 
de ovejas. 

Observaciones: así llaman en 
Artenara a los naturales de esos 
pagos. El nombre de lugar Faga

jesto se ha ortografiado también 
Fagagesto, que es la ortografía 
más antigua. Para más informa
ción, véase Juan Sebastián López 
García (2007), «Un edificio deci
monónico efímero y su contexto 
histórico: la ermita de San Pedro 
de Fagajesto», Crónicas cana

rias, núm. 3, p. 154. 

borriquito, ta. m. y f. despect. 
El natural de (El) Cardón, Pájara, 
isla de Fuerteventura. U. m. en pl. 

Observaciones: este gentilicio 
tiene cierto aire eufemístico con 
respecto a burrito, ta. Creciente
mente se usa Cardón en lugar de 
El Cardón, lo que constituye un 
proceso normal en la toponimia. 

Otros gentilicios afines: burri

to, ta ( despect.) 

breñusco1, ca. adj. Natural de 
Breña Alta, isla de La Palma. U. t. 
c. s. «El Ayuntamiento de Breña Alta
ha organizado un año más el ya tradi
cional encuentro de breñuscos, que
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breñusco 

en esta oportunidad se celebrará el 
próximo día 14 de octubre, a partir de 
las once de la mañana, en la zona 
recreativa de Las Raíces, en el muni
cipio tinerfeño de El Rosario» 
(www.ELDIA.es, 2 de octubre de 
2001 ). // Perteneciente o relativo a 
este municipio. «Destaca igualmen
te la continuación de las políticas 
sociales iniciadas en otros ejercicios 
por el consistorio breñusco, lo que se 
refleja en las consignaciones previs
tas para hacer frente a servicios tales 
como el centro ocupacional para dis
capacitados, centro de acogida para 
mayores, residencia de discapacita
dos, servicio de ayuda a domicilio, 
guardería infantil y diversas actua
ciones tendentes a promover el desa
rrollo socioeconómico del municipio 
a través de la Agencia de Empleo y 
Desarrollo Local» (www.ELDIA. es, 
5 de marzo de 2005). 

Observaciones: sólo figura 

como gentilicio oficial de Breña 

Alta. En las Estadísticas oficiales 

de los municipios (ISTAC), 

Breña Baja figura «sin gentilicio 

definido». Este hecho contrasta 

un tanto con el empleo popular de 

este gentilicio, que a menudo 

abarca indistintamente los dos 
municipios (Las Breñas). En el 
Diccionario histórico del español 

de Canarias (s.v.), se hace la 

siguiente observación pertinente: 

«Este sufijo -usco, que "suele de

notar relación o pertenencia", a 
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veces presenta también cierto 
"matiz despectivo" (vid. DRAE-
92, s.v. -sea, ca)». La zona central 
y capitalina de Breña Alta se 
llama San Pedro. 

breñusco2, ca. adj. Natural de 
Breña Baja, isla de La Palma. U. 
t. c. s. «Otro partido esperado será el
que disputen la UD Mazo y la UD
Breña Baja, rivales por excelencia de
la comarca Este de la Isla. Los
macenses son favoritos, sobre todo
porque los breñuscos son, quizás, el
equipo que más acusó la reestructura
ción de la competición» (www.
ELDIA.es, 19 de septiembre de
2003). // Perteneciente o relativo a
este municipio. «Un enclave que,
en un viaje al pasado, nos trae imáge
nes de otro tiempo, cuando, en 1947,
los dos poetas [Félix Duarte Pérez y
Gumersindo Galván de Las Casas]
formaron parte del acto organizado
para celebrar el título de "Muy Noble

y Honorable Villa", otorgado a Breña
Baja, por ser el primer municipio de
España en rendir homenaje a las
madres. Una fiesta que, con perfume
de eternidad, está arraigada en la san
gre y el sentir breñuscos» (Julio M.
Marante Díaz, «Breña Baja, las
madres y la poesía», en Crónicas de

Canarias, 1, p. 120).
Observaciones: a pesar de que 

breñusco sólo figura como genti
licio oficial de Breña Alta ( en las 
Estadísticas oficiales de los muni
cipios (ISTAC), Breña Baja figu-
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breñusco-buenavistense 

ra «sin gentilicio definido»), el 
empleo popular de este gentilicio, 
como sugieren los ejemplos adu
cidos, a menudo abarca también a 
Breña Baja. En el Diccionario 

histórico del español de Canarias 

(s.v.), se hace la siguiente ob
servación pertinente: «Este sufijo 

-usco, que "suele denotar relación

o pertenencia", a veces presenta
también cierto "matiz despectivo"

(vid. DRAE-92, s.v. -seo, ca)».

La zona central y capitalina de

Breña Baja se denomina San
Antonio.

breñusco3
, ca. adj. Natural de 

Las Breñas, isla de La Palma.U. t. 
c. s. // Perteneciente o relativo a
esta comarca.

Observaciones: esta comarca 
abarca los municipios de Breña 
Alta y Breña Baja. 

bubango. m. despect. y p. us. 
El natural de San Cristóbal de La 
Laguna, isla de Tenerife. U. m. 
en pl. 

Motivación: acaso porque bu

bango tiene en Tenerife la acep
ción popular de 'bobo, simplón', 
que a su vez está propiciada por la 
asociación fónica entre bobo y 
bubango. 

Observaciones: se decía sobre 
todo en ciertos barrios de La 

Laguna, como Los Rodeos, de los 

que vivían en las zonas más cer

canas al centro de la ciudad. Todo 

indica que se trata de un gentilicio 

establecido regresivamente a par

tir de bubanguero. 

Otros gentilicios afines: lagu

nero2 , ra ( of.); cochinero3 , ra 

(despect. y ant.); lacunense (p. 

us.); bubanguero, ra (despect.) 

bubanguero, ra. adj. des

pect. y p. us. Natural de San 

Cristóbal de La Laguna, isla de 

Tenerife. U. t. c. s. // despect. y 
p. us. Perteneciente o relativo a

este municipio.

Motivación: acaso porque bu

bango tiene en Tenerife la acep

ción popular de 'bobo, simplón', 

que a su vez está propiciada por la 

asociación fónica entre bobo y 
bubango. 

Observaciones: se decía sobre 
todo en ciertos barrios de La 
Laguna ( como Los Rodeos) de 
los que vivían en las zonas más 

cercanas al centro de la ciudad. 

Otros gentilicios afines: lagu

nero2, ra (of.); cochinero3
, ra 

(despect. y ant.); lacunense (p. 

us.); bubango (despect.) 

buenavistense. adj. Natural de 
Buenavista del Norte, isla de 
Tenerife. U. t. c. s. «Antes que esta 
[ermita] y en lugar muy cercano a la 
misma, hubo otra ermita. De ella nos 
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buenavistero-bueno 

dice el escritor buenavistense don 
Nicolás Díaz Dorta que estaba situa
da en la finca de Las Siete Fuentes, 
fundada por Bartolomé Gan y doña 
Leonor Ortiz de Velasco, en el año de 
1625, cuya escritura autorizó Martín 
de Palenzuela en la casa de la Fuente 
de los Méndez» (José Velázquez 
Méndez, «Las dos ermitas de Teno», 
en www.esmtenerife.com, 29 de sep
tiembre de 2004). // Perteneciente o 
relativo a este municipio. «El con
vento buenavistense contó siempre 
con el favor de la población, mayori
tariamente campesina, que practicaba 
una religiosidad rural eminentemente 
festiva, en donde fiesta popular y 
religión representan lo mismo y se 
confunden» (José Velázquez Mén
dez, «Masca, el macizo de Teno y los 
frailes del convento», en www. 
esmtenerife.com, 29 de octubre de 
2004). 

Otros gentilicios afines: bue

navistero, ra (of.) 

buenavistero, ra. adj. Natural 
de Buenavista del Norte, isla de 
Tenerife. U. t. c. s. «También las 
langostas, temibles insectos, fueron 
visitantes de este lugar, asolando 
todos los campos que encontraban a 
su paso. Por ello, se reunieron los 
buenavisteros con su alcalde, el alfé
rez Remando Yanes Méndez, y saca
ron en rogativa a la imagen de la 
Virgen de los Remedios para ahuyen
tarlas, y asegura la historia que así 
fue. Desde entonces ha existido una 
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gran venerac10n por la imagen» 
(www.atreyu.nu, 28 de octubre de 
2004). // Perteneciente o relativo a 
este municipio. «Un grupo de 
operarios municipales ha sustituido 
los 20 bancos antiguos que estaban 
situados en este popular enclave 
buenavistero y sus inmediaciones 
por otros tantos realizados en madera 
tropical y patas y brazos de alu
minio» (www.diariodeavisos.com, 
28 de diciembre de 2004). 

Observaciones: figura como 
gentilicio oficial. 

Otros gentilicios afines: bue

navistense 

bueno. m. despect. El natural de 
Pájara, isla de Fuerteventura. U. 
m. en pl.

Motivación: por la abundancia
del apellido Bueno en este muni
cipio, consecuencia de la alta 
endogamia. 

Observaciones: hay un dicho 
que reza así: «Si bajas de Pájara 
a Toto, dicen Bueno(s) Díaz 
[ ambos apellidos frecuentes en 
la zona], y si subes de Toto a 
Pájara, Díaz Bueno(s)». La alta 
endogamia de otras épocas que

da clara a través de este retruéca
no. En otras islas, como Lanza
rote, también hay chascarrillos 
que zahieren a los que portan 
determinados apellidos. 

Otros gentilicios afines: paja

rero, ra (p. us.) 
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burrito-burro 

burrito, ta. m. y f. despect. El 

natural de (El) Cardón, Pájara, 
isla de Fuerteventura. U. m. en pi. 

Observaciones: crecientemen

te se usa Cardón en lugar de El 

Cardón, lo que constituye un pro

ceso normal en la toponimia. 

Otros gentilicios afines: borri

quito, ta ( despect.) 

burro1, rra. m. y f. despect. El 

natural de Las Playitas, Tuineje, 

isla de Fuerteventura. U. m. en pi. 

burro2
, rra. m. y f. despect. 

El natural de Tinaja, isla de 

Lanzarote. U. m. en pi. «Aparte 
de lo propiamente material, el 
burro lo encontramos en cuantio
sas expresiones folklóricas: ro
mances, cantares, décimas; adivi
nanzas, dichos, topónimos o nom
bres de lugar; juegos infantiles; 
cuentos de brujas, apodos o sobre
nombres de individuos, "razas" o 
grandes familias y de comunida
des: burros es el gentilicio de los 
habitantes de Tinajo (Lanzarote)» 
(Manuel J. Lorenzo Perera, ver
sión digital de Ansina 99, 2005, p. 
21). 

Otros gentilicios afines: tina
jero, ra (of.) 
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cabrero, ra. adj. despect. Na

tural de la zona Sur de Gran 

Canaria. U. t. c. s. // despect. Per

teneciente o relativo a esta zona. 
Observaciones: así llaman a 

los del sur de la isla los de la zona 
alta de Gran Canaria: Artenara, 
Tejeda, etc. 

caletero1, ra. adj. Natural de La 
Caleta, Adeje, isla de Tenerife. U. 
t. c. s. // Perteneciente o relativo a
esta localidad. «Un saludo para el
pueblo caletero. Lo envío desde
Adeje. Soy un caletero» ( http://
www.google.es/search?hl=es&q=cal
etero+Adeje&meta=, 7 de septiem
bre de 2003).

caletero2, ra. adj. Natural de 
(La) Caleta de Arriba, Santa 
María de Guía-Gáldar, isla de 
Gran Canaria. U. t. c. s. «A ellos, a 
sus descendientes también marine
ros, a sus mujeres, fieles voceadoras 
de la calidad atesorada en sus baña
deras, va dirigido este merecido 

e 

homenaje del pueblo caletero, que 
quiere simbolizar en esta imagen el 
agradecimiento a todos aquellos que 
nos enseñaron a conocer las especies 
de la mar, el esfuerzo de la botadura 
y el varar, la aspereza del remo y el 
desliz del paral, y sobre todo nos 
mostraron el camino hasta este her
moso lugar» (www.gratisweb.com, 
30 de marzo de 2005). // Pertene
ciente o relativo a esta localidad. 

caletero3, ra. adj. Natural de 
La Caleta (de Famara), Teguise, 
isla de Lanzarote. U. t. c. s. 
«Hoy, son más de mil quinientas 
las firmas que han recogido los 
vecinos de La Caleta de Famara 
manifestando su oposición a las 
obras que el Ayuntamiento de 
Teguise pretende desarrollar en la 
playa. Las firmas recogidas mues
tran una postura prácticamente 
unánime de todos los caleteros:

los residentes fijos y los vera
neantes, los playeros y los de los 
barcos» (www.blogs.ya.com/otra
mirada/200408/htm, 29 de mayo 
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caletero-caletillero 

de 2005. // Perteneciente o rela.: 

tivo a esta localidad. 
Observaciones: en tiempos La 

Caleta (de Famara) era conocida 
como La Caleta de la Villa. 

caletero4, ra. adj. Natural de La 
Caleta ( de Interián), Garachico
Los Silos, isla de Tenerife. U. t. c. 
s. «Las campanas de la iglesia de La
Caleta de Interián, barrio de 2.400
vecinos perteneciente a Garachico y
Los Silos, volverán a sonar este
domingo. [ ... ]. Aunque satisfechos
con la reapertura, muchos caleteros

temen que los problemas reaparez
can, y lamentan la mala imagen que
tiene ahora La Caleta» (www.
ELDIA.es, 7 de octubre de 2004). //
Perteneciente o relativo a esta
localidad.

caletero5, ra. adj. Natural de 
Las Caletas, Fuencaliente ( de La 
Palma), isla de La Palma. U. t. c. 
s. «El próximo día 1 de mayo, sába
do, se celebrará, un año más, la ya
tradicional Fiesta de la Cruz de Las
Caletas en el Llano del Tanque. Esta
fiesta, organizada desde la escuela,
cumple este año su octava edición y
viene a ser el punto de encuentro en
el que, una vez al año, los caleteros y
caleteras y todos aquellos que tienen
relación con el barrio se reúnen a
comer, a conversar, a reafirmar, de
alguna manera, el sentimiento de
sentirse caleteros» (www.fuencalen
teros.com/modules.php?op=mod-
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load&name=News&file=article&sid 
=37 - 30k -, 28 de abril de 2004). // 
Perteneciente o relativo a esta 
localidad. «El pasado sábado, como 
estaba previsto, tuvo lugar la Fiesta 
de la Cruz de Las Caletas en el Llano 
del Tanque. [ ... ] Llegado el medio
día, el tiempo trató de hacer la pas
cua, pero los cochinos ya asados y la 
borrallera terminada en pleno agua
cero, fueron trasladados al grupo 
escolar y, allí, más de un centenar de 
personas dieron buena cuenta de los 
boniatos y papas asadas, del mojo, 
del queso, del escachón más caletero

que nunca, y la guinda de numerosos 
postres, deliciosos postres, que ma
dres de alumnos y vecinas del barrio 
habían preparado» (www.fuenca
lenteros.com/displayarticle41.html 
- 29k -, 5 de mayo de 2004).

caletillero, ra. adj. Natural de 
Las Caletillas, Candelaria, isla de 
Tenerife. U. t. c. s. «En el acto, al 
que asistieron algunos que llevaban 
pañales cuando se inició el CIT, 
recordé a otro socio del Club de Tenis 
que sumó su entusiasmo al de los 
demás: Ernesto Salcedo, mi maestro 
y amigo, que entonces dirigía este 
periódico. El fue el primer gran cale

tillero de adopción» (www.eldia.es/ 
2001-08-27 /criterios/criterios l .htm 
- 22k -). // Perteneciente o relativo
a esta localidad.

Observaciones: crecientemen
te se emplea Caletillas en lugar de 

Las Caletillas. 
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caliche-canariense 

caliche. com. despect. El natural 
de Giniginámar, Tuineje, isla de 
Fuerteventura. U. m. en pl. 

Motivación: «porque tienen la 
piel tan blanca como la cal». 
Otros dicen que «porque hay un 
pescado con este nombre». El 
«caliche» puede definirse como 
un «componente cálcico cemen
tado, de espesor variable y situa
do a menos de 50 cm de profundi
dad, que se denomina así sobre 
todo cuando aparece en la super
ficie» (Informe de 2001 sobre El 
Parque Rural de Betancuria): 
(http://www.google.es/search?hl= 

es&q=caliche+Ginij in%C3 %A 1 
mar&meta=). 

camellero, ra. adj. Natural de 

La Camella, Arona, isla de 

Tenerife. U. t. c. s. JI Pertene

ciente o relativo a esta localidad. 

camello, lla. m. y f. despect. El 

natural de (Los) Lajares, La Oliva, 

isla de Fuerteventura. U. m. en pl. 

Otros gentilicios afines: rata 

(despect.) 

canalejo, ja. adj. despect. y p. 

us. Natural de Los Canarios, 

Fuencaliente (de La Palma), isla 

de La Palma. U. t. c. s. 11 despect. 

y p. us. Perteneciente o relativo a 

esta localidad. 

Observaciones: el término es 

hoy abiertamente declinante, pero 

hay constancia de que se empleó 

con pujanza hasta la década de los 

cincuenta del siglo XX. Recuér

dese que Los Canarios correspon

de a la parte central y capitalina 

del municipio de Fuencaliente ( de 

La Palma). 

canariense1
• adj. p. us. Natural

de Las Islas Canarias. U. t. c. s. 11
p. us. Perteneciente o relativo a
este archipiélago. «Pero la reina de
la cocina gomera es la miel de palma,
jarabe extraído de la palmera cana
riense, de la que existen más de cien
mil ejemplares en La Gomera, hervi
do y espesado. Va a servir de materia
prima para toda una tradición en pos
tres. También se emplea en la elabo
ración de cócteles o se sirve acompa
ñada de queso o gofio» (www.dis.
ulpgc.es, 29 de marzo de 2005).

Observaciones: se trata de un 

gentilicio circunscrito a determi

nados usos, como los botánicos 

por ejemplo. 

Otros gentilicios afines: ca

nario1, ria; canariote 1 , ta (des

pect. y p. us.); isleño, ña; guan

che2 (hist.); canario4
, ria (hist.) 

canariense2
• adj. p. us. Natural

de la provincia de Las Palmas. U.
t. c. s. 11 p. us. Perteneciente o rela
tivo a esta provincia. «El nuevo
Obispo de la Diócesis Canariense,
Francisco Cases Andreu, pronunció
ayer su primera homilía como titular
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canariense-canario 

del cargo y en la que será su nueva 
casa, la Catedral de Santa Ana, ante 
varios miles de personas, entre ellas, 
el Nuncio del Papa en España, 
Manuel Monteiro; el obispo saliente, 
Ramón Echarren; y el Cardenal 
Arzobispo de Sevilla, Carlos Amigo» 
(www.abc.es, 28 de enero de 2006). 

Observaciones: se emplea en 

usos muy restringidos, como el de 

«diócesis canariense». 

Otros gentilicios afines: pal

mense3 (p. us.) 

canario1, ria. adj. Natural de 
Las Islas Canarias. U. t. c. s. 
«Fueron 29 los canarios asesinados 
en los campos de concentración nazi 
de Mauthausen y Gusen. Se trata de 
canarios republicanos huidos a 
Francia después de la Guerra Civil 
española, apresados allí por la 
Gestapo alemana y deportados más 
tarde a los campos de concentración 
alemanes» (www.abc.es, 12 de no
viembre de 2005). // Perteneciente 
o relativo a este archipiélago. «De
las setenta especies nidificantes, exis
ten cuatro endemismos canarios: la
paloma turqué y la rabiche ligadas a
los bosques de laurisilva en La
Palma, La Gomera y Tenerife, el pin
zón azul de los pinares de Gran
Canaria y Tenerife y la caldereta o
tarabilla canaria endémica de Fuerte
ventura» (Isaac Godoy, www.educa.
rcanaria.es/culturacanaria/medio/me
dionat.htm, 15 de noviembre de
2005).
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Observaciones: reproducimos 
a continuación la siguiente refle
xión efectuada por uno de nues
tros informantes y que creemos 
muy pertinente: «los canarios no 
se llamaban a sí mismos así. Si a 
un conejero le preguntaban si era 
canario ('de Gran Canaria'), res
pondía con la mayor espontanei
dad que no, pues no había una 
conciencia clara de región, de 
archipiélago. Esta conciencia sur
girá más tarde, con los medios de 
comunicación. Acaso los emi

grantes sí tenían esa conciencia». 
Otros gentilicios afines: ca

nariense 1 (p. us.); canariote 1 , ta 

(despect. y p. us.); isleño, ña; 

guanche2 (hist. ); canario4, ria 

(hist.) 

canario2, ria. adj. Natural de la 
isla de Gran Canaria. U. t. c. s. // 
Perteneciente o relativo a esta 
isla. 

Observaciones: a pesar de que 
su uso es declinante, todavía se 
emplea en las restantes islas -y 

aun en la propia Gran Canaria 

entre personas mayores- cana

rio como 'grancanario'. Es aún 

normal en las otras islas el apodo 
individual canario con el valor de 
'grancanario': Mateo el Canario, 
Luisa la Canaria, etc. Este gentili
cio está relacionado con el anti

guo nombre de la isla: Canaria. 
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canario-canarión 

Probablemente la confusión con 
el valor general de este gentilicio 
('de las Islas Canarias') contribu
yó a la aparición de grancanario 

y del despectivo, más reciente, 
canarión. 

Otros gentilicios afines: gran

canario, ria; canarión, na ( des
pect. ); canarioü?, ta ( despect. ); 
canariote3, ta (despect. y ant.); 
gofión, na (despect. y p. us.); pío

pío ( despect. ); canario3
, ria (hist.) 

canario3, ria. adj. hist. Se dice 
del individuo del pueblo que 
habitaba la isla de Gran Canaria 
(Canaria) al tiempo de la Con
quista. U. t. c. s. // hist. Pertene
ciente o relativo a este pueblo. 

canario 4, ria. adj. hist. Se dice 
del individuo del pueblo que 
habitaba las Islas Canarias al 
tiempo de la Conquista. U. t. c. s. 
«La organización social, política y 
religiosa de estos antiguos habitantes 
canarios se encontraba relativamen
te desarrollada. La actividad econó
mica era eminentemente agropasto
ril, centrada sobre todo en la cría de 
cabras y ovejas, y en el cultivo de 
cereales de trigo y cebada, sobre 
todo en Gran Canaria y Tenerife» 
( http://www.ciencianatura.com/ ar 
q ueoastronomia/teoria/ canarias. 
html, 23 de enero de 2007). // hist. 
Perteneciente o relativo a este 
pueblo. 

Observaciones: todo conspira 
para que pensemos que este cana
rio4, ria se haya instituido metoní
micamente a partir de canario3, 
ria. Con el mismo valor, se 
emplea a menudo la expresión 
«antiguos canarios». 

Otras acepciones: 1. Baile 
antiguo original de las Islas, que 
se ejecutaba en compás temario y 
con gracioso zapateo. /12. Tañido 
de este baile. 

Otros gentilicios afines: guan
che2 (hist.) 

canarión, na. adj. despect. Na
tural de la isla de Gran Canaria. 
U. t. c. s. «Y en esto que, por cir
cunstancias del destino ( y  del traba
jo), me vengo a vivir a Las Palmas y
¿qué me encuentro?: ¡que todo lo que
había estado escuchando de los chi
charreros sobre los canariones era
exactamente lo mismo que decían los
canariones de los chicharreros! Y sin
quererlo, me he convertido en la
defensora de los canariones cuando
voy a Tenerife y en la defensora de
los tinerfeños cuando estoy en Gran
Canaria, lo que por cierto me moles
ta bastante» (www.canarias7.es, 22
de agosto de 2005). // despect.
Perteneciente o relativo a esta
isla. «Pero hemos llegado al conven
cimiento de que a nuestros lectores
les repugnaría y escandalizaría cono
cer cómo ha reaccionado la sociedad
política canariona y un puñado de
maleducados de la calle, varios cien-

77 

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



canariote 

tos que conforman el "simpático 
mogollón, gofión, canarión"» (www. 
canarias7.es, 22 de enero de 2006). 

Observaciones: el empleo de 

la forma sufijal apreciativa (au
mentativa) -ón/-ona consigue el 
efecto despectivo deseado. Es 
forma utilizada sobre todo en 
Tenerife, merced a lo que se 
conoce como el «pleito insularn. 

Otros gentilicios afines: gran
canario, ria; canario2

, ria; cana
riote2, ta ( despect. ); canariote3

, ta 
(despect. y ant.); gojión, na (des
pect. y p. us.); pío-pío (despect.); 
canario3

, ria (hist.) 

canariote1
, ta. adj. despect. y 

p. us. Natural de las Islas Ca
narias. U. t. c. s. // despect. y p. us.
Perteneciente o relativo a este
archipiélago.

Observaciones: el empleo de la 
forma sufijal apreciativa ( aumen
tativa) -ote/-ota consigue el efecto 
despectivo deseado. No obstante, 

el término puede tener sencilla
mente connotaciones afectivas. 

Otros gentilicios afines: cana
riense1 (p. us.); canario1 , ria; isle
ño, ña; guanche2 (hist.); canario4

, 

ria (hist.) 

canariote2, ta. adj. despect. 
Natural de la isla de Gran Ca
naria. U. t. c. s. «Los Canarios en 
Chile ya hemos logrado que nuestras 
autoridades canarias nos escuchen y 
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estamos en camino de organizamos 
como colectividad en Chile, por lo 
que solicito a todos nuestros herma
nos canariotes, chicharreros coneje
ros, majoreros y demás en Chile, que 
se comuniquen conmigo a la mayor 
brevedad» (groups.msn.com/1922 
49/general.msnw?action=get_ mes
sage&mview=O&ID _ Message=392 
&LastModified=467 ... - 24k -). 11

despect. Perteneciente o relativo a 
esta isla. 

Observaciones: el empleo de 
la forma sufijal apreciativa (au
mentativa) -ote/-ota consigue el 
efecto despectivo deseado. Esta 
forma es particularmente utiliza
da en algunas islas, como es el 
caso de Lanzarote. 

Otros gentilicios afines: gran
canario, ria; canario2

, ria; cana
rión, na (despect.); gofión, na 
( despect. y p. us. ); pío-pío ( des
pect. ); canario3

, ria (hist.) 

canariote3, ta. adj. despect. y 
ant. Natural de la isla de Gran 
Canaria. U. t. c. s. // despect. y 
ant. Perteneciente o relativo a esta 
isla. 

Observaciones: en el Diccio
nario histórico del español de 
Canarias puede leerse lo siguien
te: «Como en el caso de canario, 
[ canario te] se aplicó, al principio, 
a los aborígenes de Gran Canaria, 
extendiéndose luego a cualquier 
persona nacida en ella. Tal vez sea 
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candelariero-carnero 

una palabra recuperada, después 
de una etapa de escaso uso. Está 
en el DEA definida como "Gran
canario", con un ejemplo del año 
1990». 

Otros gentilicios afines: gran
canario, ria; canario2, ria; ca
narión, na (despect.); gofión, na 
(despect. y p. us.); pío-pío (des

pect.) 

candelariero, ra. adj. Na
tural de la Villa de Candelaria, 
isla de Tenerife. U. t. c. s. «Tam
bién ocupan lugar preponderante en 
la carta del primer edil candelarie

ro las creaciones de la Sociedad 
Municipal de Vivienda y de la 
Oficina Municipal de Atención al 
Ciudadano, la aprobación del Plan 
General de Ordenación Urbana y la 
puesta en marcha del museo del 
antiguo consistorio» (www.diario
deavisos.com, 28 de diciembre de 
2004). // Perteneciente o relativo 
a este municipio. «Otro de los 
ejemplos cuestionables a juicio del 
también presidente del PP candela

riero es el cambio de edificabilidad 
en el Plan Parcial San Marines» 
( www. e lindependi entedecanarias. 
com, 7 de marzo de 2005). 

Observaciones: figura como 
gentilicio oficial. Candelaria es 
denominada a menudo «La Villa 
Mariana». 

Otros gentilicios afines: ville

ro 1, ra (p. us.) 

cangrejo, ja. m. y f. despect. El 
natural de Gran Tarajal, Tuineje, 
isla de Fuerteventura. U. m. en pl. 
«Gran Tarajal para mí era lo más fli
pante de Fuerteventura, pero después 
de este verano he cambiado mi forma 
de pensar con respecto a este pueblo. 
Dicen que los de fuera somos los que 
estropeamos el pueblo, pero no es 
así; el pueblo se está estropeando 
desde dentro. Los mismos cangrejos 

son los que están todo el día juzgan
do lo que se hace o se deja de hacer» 
(www.gran-tarajal.com, 15 de marzo 
de 2005). 

Motivación: «porque siempre 
van al revés del pepino, siempre 
le llevan la contraria a todo el 
mundo». 

Otros gentilicios afines: ma

tón, na (despect. y p. us.) 

cantillero, ra. adj. p. us. Na
tural de El Cantillo, Tacoronte, 
isla de Tenerife. U. t. c. s. // p. us. 
Perteneciente o relativo a esta 
localidad. 

carnero, ra. m. y f. despect. El 
natural de Guatiza, Teguise, isla 
de Lanzarote. U. m. en pl. «Yo soy 
de Guatiza y viví en Guatiza hasta la 
edad de 28 años, en La Mareta. 
Ahora vivo en Las Palmas de Gran 
Canaria, pero Guatiza siempre lo 
llevo en mi corazón y a su gente tam
bién, porque somos todos conocidos. 
Un saludo para todos los carneros 

como yo. Chao. Un abrazo para 
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carrizalero 

todos» (www.pueblos-espana.org/ 
canarias/las+palmas/guatiza/El+ Jard 
%EDn+de+Cactus/ - 30k -). 

Motivación: «porque antes de 

Franco, había elecciones y cuan

do los de Guatiza iban a la Villa 

de Teguise a votar, los naturales 

de este lugar decían: "ahí vienen 

los cameros a votar"; quizá por

que los de la Villa, al ser Teguise 

en ese entonces la capital, se 

creían más importantes y cultos». 
Otros gentilicios afines: gua

ticero, ra (p. us.); guaticeño, ña 

(p. us.) 

carrizalero1, ra. adj. Natural 
de El Carrizal, Buenavista del 
Norte, isla de Tenerife. U. t. c. s. 
«El cebollero siempre tiende a enris
trar los bulbos, ya que es mejor que 
mantenerlos en la tierra. «Los cebo
lleros de El Carrizal Bajo tienen téc
nicas rudimentarias pero efectivas 
para observar» si el tiempo es idóneo 
para llevar a cabo la tarea. «Se levan
tan a las tres o tres y media de la 
madrugada para comprobar el estado 
en que se encuentran las hojas de la 
cebolla que se dejaron a la intempe
rie», recoge Gómez León en el 
número 5 de la revista «El Pajar». 
Antaño, los carrizaleros, siendo aún 
muy niños, ayudaban a la economía 
familiar porteando las cebollas» 
( w w w . e l d i a . e s /2 0 01-02-
11/folclore/folclore 1.htrn -18k -). 11
Perteneciente o relativo a esta 
localidad. 
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carrizalero2, ra. adj. Natural 
de (El) Carrizal ( de Ingenio), 
Ingenio, isla de Gran Canaria. U. 
t. c. s. «Este general canario [Fran
cisco Tomás Morales Afonso] se dis
tinguió en el campo de batalla por su
valentía en la larga Revolución de
Venezuela, consiguiendo con sólo
dos mil soldados adueñarse de
Maracaná. Cruzó el Lago e invadió la
posición de Trujillo y Mérida. Este
general carrizalero persiguió en su
fuga nada menos que a Simón
Bolívar» (http://www.revistatara.
com/modules.php?name=News&file
=article&sid=3 l 13, 8 de agosto de
2006). 11 Perteneciente o relativo a
esta localidad. «A renglón seguido,
el colegiado señaló un penalti a favor
del Carrizal, que, si bien Carlos
materializó, el árbitro lo anuló por
invasión del área de un compañero de
equipo. Esta jugada desconcertó al
equipo carrizalero, que vio cómo los
visitantes consiguieron su segundo
gol, y, como consecuencia, los diez
últimos minutos fueron emocionan
tes» (http ://www.canariasdeportiva.
com/index. php ?id=detalle. php&mid
=haztu.php&a=todo&detalle=3496).

Observaciones: se oye crecien

temente Carrizal en lugar de El 

Carrizal, lo que constituye un 

proceso normal en la toponimia. 

Otros gentilicios afines: lega

ñoso2, sa (despect.) 

carrizalero3, ra. adj. Na

tural de El Carrizal, Tejeda, isla 
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castillero-cebollero 

de Gran Canaria. U. t. c. s. // 
Perteneciente o relativo a esta 
localidad. 

castillero, ra. adj. Natural de 
(El) Castillo del Romeral, San 
Bartolomé de Tirajana, isla de 
Gran Canaria. U. t. c. s. «De siem
pre hemos llamado tirajaneros a los 
de Tunte y castilleros a los del 
Romeral. Maspalomas se me escapa, 
aunque como los canarios de la zona 
suelen vivir en San Femando lanzo 
yo otra: ¿cómo llamaremos a los de 
allí?» (www.trapera.com, 5 de no
viembre de 2005). // Perteneciente 
o relativo a esta localidad.

cebollero, ra. adj. despect. 
Natural de Gáldar, isla de Gran 
Canaria. U. t. c. s. «Conozco el 
museo, porque soy "cebollero". Me 
encanta "Padrón", muy, pero muy 
buenos cuadros. Pero para ti, Yeyo, 
darte mis felicidades y apoyo por lan
zar y difundir el arte de un galdcnsc 
al mundo "cíber". Gracias» (www. 
lacoctelera.com/yeyo/post/2005/1 O/ 1 
9/casa-museo-antonio-padron-gal
dar-gran-canaria-47-fotos- - 65k -). // 
despect. Perteneciente o relativo a 
este municipio. «Félix Oramas dio 
entrada a Ezequiel, que reaparecía 
tras cumplir dos partidos de sanción 
que le restaban de la pasada campa
ña, y varió el sistema táctico de los 
locales, pasando Ezequiel a acompa
ñar en la punta a Rubén Pulido, 
mientras que Johny pasó de la banda 

derecha a ocupar la izquierda y 
Rayco a dejar sólo a Gustavo Suárez 
en el medio centro, para pasar a la 
banda derecha, dando mayor mor
diente al conjunto cebollero» (http:// 
udlanzarote.blogcindario.com, 12 de 
septiembre de 2006). 

Motivación: porque se cultiva
ban y aún se cultivan muchas 
cebollas en dicho lugar. Repárese 
en la siguiente cita: «En este sen
tido, el alcalde del municipio nor
teño, Manuel Godoy, subrayó el 
"acierto total" del ex concejal 
socialista en el Ayuntamiento, 
Salvador Melián, cuando fomentó 
este acto con el fin de "reconocer 
el trabajo de los agricultores y 
promocionar un producto [la 
cebolla] que tiene fama de gal
dense. De hecho, nos dicen los 

cebolleros" [la negrita es nues
tra], apostilló» (www.canarias7. 
com, 5 de julio de 2005). 

Observaciones: todo indica 
que se trata de un gentilicio bur
lesco más reciente que lagartero, 

aunque más general que éste. En 
Gran Canaria ha cuajado la frase 
popular llevarse como (los de) 

Guía y Gáldar ('no congeniar en 
absoluto'). Esta comparación 
viene de los tiempos en que se 
declaró a Santa María de Guía 
cabeza de partido judicial, lo que 

enconó la relación con su locali
dad vecina. Es frase antigua la de 
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chacaiquero-chalanguero 

ser como el hidalgo de Gáldar, 

que ni niega deuda ni quiere 

pagarla ('ser alguien de conducta 
contradictoria'). Gáldar es cono
cida como «La Ciudad de los 
Guanartemes». 

Otros gentilicios afines: gal

dense; galdarense (p. us. ); galda

rés, sa (p. us.); galdárico, ca (p. 
us. ); galdés, sa (p. us ); lagartero3

, 

ra ( despect.) 

chacaiquero, ra. adj. Natural 
de Chacaica, Güímar, isla de 
Tenerife. U. t. c. s. «Eres una buena 
persona, pero a veces no aprecias 10 
bueno de una amistad de toda la vida 
y te llevas por lo que te dice la gente. 
Bueno, hay un refrán que dice: no 
sabes lo que tienes hasta que lo pier
des. Muchos besos de una chacai

quera. Ya sabes quién soy» (www. 
genteya.com, 9 de agosto de 2005). // 
Perteneciente o relativo a esta 
localidad. 

chalanero, ra. adj. despect. 
Natural de La Santa, Tinajo, isla 
de Lanzarote. U. t. c. s.// despect. 
Perteneciente o relativo a esta lo
calidad. 

Motivación: seguramente por 
ser zona habitada por pescadores 
de bajura que usan chalanas. 

Observaciones: una de las ca
lles de esta localidad de Tinajo 
lleva por nombre Los Chalaneros. 
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chalanguero, ra. adj. despect. 
Natural de Valle Gran Rey, isla de 
la Gomera. U. t. c. s. «El acto, 
organizado por el área de Juventud 
del Cabildo Insular, contará con la 
especial participación de los inte
grantes de los grupos folclóricos 
gomeros Hautacuperche y Tanaina 
(ambos de San Sebastián), Tago
nache y Tebervite (los dos de Playa 
de Santiago) y Hupal y Los Cha

langueros (de Valle Gran Rey),junto 
a la escuela de folclore de San 
Sebastián y la Coral Polifónica 
Juvenil Nuestra Señora de Guada
lupe» (www.diariodeavisos.com, 18 
de marzo de 2004). // despect. 
Perteneciente o relativo a este 
municipio. «Esteban Bethencourt se 
mostró satisfecho por que sea el 
municipio chalanguero el primero 
de la isla en plasmar la recientemen
te aprobada ley sobre el matrimonio 
homosexual, una norma "que permi
te el desarrollo de los derechos de las 
personas en igualdad de condiciones 
para todos los colectivos", algo que, 
matizó el alcalde, "es un objetivo 
básico de la institución que yo presi
do"» (www.gruporegion.com/lago
mera, 14 de diciembre de 2006). 

Motivación: consultados algu
nos habitantes originales del lu
gar, éstos suelen sostener que el 
gentilicio tendría que ver con cha

lana. Sin embargo, el asunto no se 
presenta claro. De charanguero 

( de donde podría, por disimila
ción, proceder chalanguero) dice 
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chancletero-chasnero 

el DRAE-01: Chapucero. 2. En 
los puertos de Andalucía, buhone
ro. 3. Barco que se usa en Anda
lucía para el tráfico de unos puer
tos con otros. 

Observaciones: figura como 
gentilicio oficial, aunque en el 

uso oral se les aplica sobre todo a 

los que proceden del núcleo cen
tral del municipio. Ha perdido 

prácticamente el carácter peyora
tivo que pudo tener inicialmente. 
Aparece recogido por Manuel 
Navarro Correa (El habla de Valle 

Gran Rey, s.v.). 

chancletero, ra. adj. despect. 
Natural de San Sebastián de La 
Gomera, isla de La Gomera. U. t. 
c. s. // despect. Perteneciente o re
lativo a este municipio capitalino.

Motivación: por la costumbre 
de muchos de sus habitantes de 
andar siempre en chancletas. Es 
apodo que emplean sobre todo 
los habitantes del Norte de La 
Gomera. 

Otros gentilicios afines: ville

ro3, ra; villano 1
, na (despect.); le

gañoso4, sa (despect.); tiñoso, sa 

(despect.) 

charanguero, ra. adj. Véase 
chalanguero, ra. 

Observaciones: a menudo se 
trueca, por probable disimilación, 

en chalanguero. 

charquero, ra. adj. Natural de 
(El) Charco del Pino, Granadilla 
de Abona, isla de Tenerife. U. t. c. 
s. «El equipo charquero salió a esce
na ante cerca de unos 300 aficiona
dos y tiene como objetivo el estar
arriba en la clasificación de Primera
regional y, si es posible, dar el salto a
la categoría Preferente. Es por ello
que los charqueros han realizado
fichajes de relevancia para intentar la
aventura» (www.ELDIA.es, 20 de
agosto de 2003). // Perteneciente o
relativo a esta localidad. «El equi
po charquero salió a escena ante
cerca de unos 300 aficionados y tiene
como objetivo el estar arriba en la
clasificación de Primera regional y, si
es posible, dar el salto a la categoría
Preferente» (www.ELDIA.es, 20 de
agosto de 2003).

chasnero1, ra. adj. Natural de 
Vilaflor (de Chasna), isla de 
Tenerife. U. t. c. s. «En el casco de 
Chasna hay una calle muy empinada 
y en ella vive una familia para la que 
la jornada de ayer también resultó 
muy diferente. Uno de los hijos, 
Adalberto, pudo recuperarse de una 
enfermedad cuando era niño y la 
Iglesia ha considerado que en dicho 
proceso la intercesión del beato chas
nero resultó fundamental» ( www. 
eldiadigital.com, 18 de julio de 
2001). // Perteneciente o relativo a 
este municipio. «Por eso, quienes 
intentan, tanto de apropiarse del espí
ritu chasnero como de acabar con él, 
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chasnero-chicha 

no es que sean unos ladrones o unos 
terroristas, es que son rematadamen
te idiotas. Porque en ese espíritu viaja 
el sentimiento táctico y estratégico 
por otro modelo de desarrollo en 
equilibrio con el ecosistema, con el 
ser humano como parte del mismo, y 
la decisión racional de que antes de 
hacer nada hay que consultar al pue
blo» (www.elguanche.net, 22 de 
febrero de 2005). 

Observaciones: figura como 
gentilicio oficial. De otro lado, 
hay un refrán en Tenerife, de sig
nificado claro, que dice: a chas

nero y cochino, no te le atravie

ses en el camino. En el Norte de 
Portugal existe una localidad de 
nombre Vila Flor, cuyos habitan
tes son los vilaflorenses. 

chasnero2, ra. adj. Natural de 
la comarca de Chasna, isla de 
Tenerife. U. t. c. s. «La Asociación 
Cultural Los Chasneros y la Conce
jalía de Cultura del Ayuntamiento de 
Granadilla de Abona celebrarán el 
próximo 2 de mayo, en la carpa ins
talada en la calle Fundador Gonzalo 
González, en el casco de la Villa, la 
XIII edición del Festival de Chasna. 
En esta ocasión, los grupos partici
pantes serán Los Sabandeños, Pa
rranda de Cantadores y el grupo anfi
trión» (www.ELDIA.es, 25 de abril 
de 2003). // Perteneciente o relati
vo a esta comarca. «Éstos [los 
niños], en un futuro, podrán ser, por 
ejemplo, arquitectos, pero su conocí-
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miento de cómo se excavan las cue
vas en la pumita, cómo se hacen las 
galerías de agua y de qué cantera se 
extrae la mejor losa chasnera, les 
ayudará a realizar su trabajo. Si ade
más recuerdan que la tierra de masa
pé es mala para el cultivo, el origen 
de los bancales, el cómo sin un estu
dio científico permanecen durante 
siglos en pie las paredes de piedra, 
estarán más que capacitados para 
aplicar los tecnicismos de su oficio» 
(www.eldia.es/2007-08-27 /criterios/ 
criterios 14. htm - 19k -). 

Observaciones: hay un grupo 
folclórico en Granadilla que lleva 
por nombre Los Chasneros. 

Otras acepciones: 1. Se dice 
de un tipo de piedra que los espe
cialistas llaman ignimbrita, muy 
adecuada para pisos y escalones, 
así como para esculpir, que se 
extrae en la zona de Chasna
Granadilla, en la isla de Tenerife. 

chicha. adj. despect. Natural de 
la isla de Tenerife. U. t. c. s. «Los 
presidentes chichas son de ATI, que 
es la que "maneja" CC. Nunca reci
bieron votos fuera de Tenerife. 
Gobernaron y gobiernan a todas las 
islas y a todos los canarios (bueno, 
más bien para Tenerife) siendo sólo 
votados en Tenerife. Si se presenta
ran a la presidencia de Canarias 
como ATI, fuera de Tenerife les vota
rían tres gatos, y nunca en Gran 
Canaria» (www.canarias7.es, 17 de 
abril de 2006). // despect. Pertene-
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chicharrero 

ciente o relativo a esta isla. «Es 
que el pensamiento chicha es simple: 
o estás conmigo o estás contra mí, y
todo el que esté contra mí, negándo
me mis sueños, es canarión. La
culpa ... Vamos todos a la vez ... Del
canarión. Así les va» (http://www.
pueblos-espana.org/canarias/teneri
fe/santa+cruz+de+tenerife/Bandera+
de+Canarias/, l de mayo de 2007).

Observaciones: se emplea so
bre todo por parte de los natura
les de Gran Canaria, muy a 
menudo en el contexto del lla
mado «pleito insular». Se trata 
de una forma truncada, a partir 
de chicharrero, ra. 

Otros gentilicios afines: tiner

feño 1, ña; nivariense2 (p. us.); ni
vario, ria (ant.); chicharrero2

, ra 

( despect. ); chicharro ( despect. ); 
babilón, na (despect. y ant.); 
guanche 1 (hist.) 

chicharrero1, ra. adj. despect. 
Natural de Santa Cruz de Te
nerife, isla de Tenerife. U. t. c. s. 
«El fin de este espectacular desfile [la 
Cabalgata Anunciadora] marca el ini
cio de la fiesta en la calle, que se pro
longará hasta el fin de semana de 
Piñata, una excelente excusa con la 
que los chicharreros han logrado 
alargar la diversión unos días más» 
(www.webtenerife.com, 3 de febrero 
de 2006). // despect. Perteneciente 
o relativo a este municipio capita
lino. «Hoy, tras treinta años de silen
cio, de estar abandonada en un <lepó-

sito de la Junta del Puerto, la vieja 
farola ha vuelto a decorar los muelles 
de Santa Cruz. Esta linternita chi

charrera, como dicen Los Saban
deños en su más reciente canción, 
sigue siendo uno de los mejores sím
bolos de la laboriosa y abierta capital 
de Tenerife» (www.mgar.net, 21 de 
febrero de 2006). 

Motivación: por los muchos 

chicharros que se pescaban en 

Santa Cruz de Tenerife. Al pare

cer, según una de las hipótesis, las 

rivalidades entre los pescadores 
de Santa Cruz y los de Las Nieves 

(Agaete) y Sardina (Gáldar) pro
piciaron el apodo. Otros sostienen 
que fueron los laguneros los que 
les adjudicaron este apodo a los 
santacruceros, por el copioso con

sumo que se hacía en Santa Cruz 

de este pez. No faltan incluso los 
que defienden que fueron los 

grancanarios, en el contexto del 
«pleito insular», los autores del 
apodo. 

Observaciones: en Tenerife, 

chicharrero alude exclusivamente 
al natural de Santa Cruz de Tene

rife. Repárese, por otro lado, en la 

siguiente copla satírica, expresiva 
de la rivalidad existente entre La 

Laguna y Santa Cruz de Tenerife: 
«chicharrero, /pan de a cuarto, / 
come tripas / de lagarto». Esta 

cancioncilla se la dedicaban los 

laguneros a los santacruceros tras 
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chicharrero-chicharro 

sentirse zaheridos con esta otra: 

«cochinero, / pan de a medio, / 

come tripas/ de camello». 

Otros gentilicios afines: santa

crucera2, ra (of.) 

chicharrero2, ra. adj. despect. 
Natural de la isla de Tenerife. U. t. 
c. s. «El Padre Jon no me ha vuelto a
llamar y desconozco su apellido,
pero muy a gusto desearía saber có
mo continúa con su especial misión:
en Tenerife, dedicado a los chicha

rreros y a los jubilados y turistas de
habla inglesa ... o de cualquier idioma
en el que adoren a Dios Nuestro
Señor ... » (www.asasve.com, sep
tiembre de 2004). // despect. Perte
neciente o relativo a esta isla.
«Pero me gustaría que desde Gran
Canaria y desde el Canarias? se igno
rase de una vez esa diatriba sin senti
do que llega desde El Día. Se está
generando una tensión y una polémi
ca artificial. No hay ninguna posibili
dad de que se cambie el nombre de
Gran Canaria, ni existe ese senti
miento en la opinión pública chicha

rrera» (www.canarias7.es, 23 de
enero de 2006).

Motivación: por los muchos 

chicharros que se pescaban en 

Santa Cruz de Tenerife. Al pare

cer, según una de las hipótesis, las 

rivalidades entre los pescadores 

de Santa Cruz y los de Las Nieves 

(Agaete) y Sardina (Gáldar) pro

piciaron el apodo. Otros sostienen 
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que fueron los laguneros los que 

les adjudicaron este apodo a los 

santacruceros, por el copioso con

sumo que se hacía en Santa Cruz 

de este pez. No faltan incluso los 
que defienden que fueron los 

grancanarios, en el contexto del 

«pleito insular», los autores del 

apodo. 
Observaciones: para los cana

rios no tinerfeños, este apodo 
gentilicio alude a los naturales de 
Tenerife en general. Esta acep
ción se ha establecido por exten

sión metonímica a partir de chi

charrero'. Los tinerfeños no san

tacruceros suelen rechazar de 

plano esta denominación, tanto 

más si son laguneros, pues para 
ellos chicharrero vale exclusiva

mente 'santacrucero'. En el 
DRAE-01 sólo aparece esta se

gunda acepción. 

Otros gentilicios afines: tiner

feño', ña; nivariense2 (p. us.); 

nivario, ria (ant.); chicha (des
pect.); chicharro (despect.); babi

lón, na (despect. y ant.); guanche' 

(hist.) 

chicharro. m. despect. El natu
ral de la isla de Tenerife. U. m. en 
pl. «A todos los chicharros compa
triotas. Qué hermosa es Tenerife, y 
todas las islas. Tengo mucha nostal
gia, ya que desde 1991 no voy a mi 
tierra. Me gustaría que me escribie-
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chiero-chiguerguero 

ran y conversáramos muchas cosas, 
¿vale? Me llamo Enrico, tengo 30 
años y vivo en Chile desde 1982. 
Tengo familia aún en mi preciosa 
isla, y la extraño mucho» (www.pue
blos-espana.org, 1 O de septiembre de 
2004). 

Motivación: por los muchos 
chicharros que se pescaban en 
Santa Cruz de Tenerife. 

Observaciones: es gentilicio 
burlesco empleado preferente
mente en Gran Canaria. Todo 
parece indicar que chicharro es 
una forma que se ha establecido 
regresivarnente a partir de chi
charrero2, ra. A menudo se utili
za El Chicharro corno denomina
ción informal de Tenerife ( «me 
voy para El Chicharro»). 

Otros gentilicios afines: tiner

feño 1, ña; nivariense2 (p. us.); ni

vario, ria (ant.); chicharrero2, ra 

( despect. ); chicha ( despect. ); ba
bilón, na (despect. y ant.); guan
che' (hist.) 

chiero, ra. adj. p. us. Natural de 
Chío, Guía de Isora, isla de 
Tenerife. U. t. c. s. «Hola, soy Y. 
Soy del Suroeste de Tenerife (Ca
narias). Los de Chío somos chijeros, 
vulgarmente dicho. En realidad, so
mos chieros. Me gusta el Ajedrez, el 
Zen, el deporte en general y también 
la poesía. Practico con regularidad 
ciclismo, fútbol, carrera continua. No 
me gustan los pedantes, ni los hipó
critas ni los que no controlan su len-

guaje» (www.chessclub.com/finger/ 
chijeros, noviembre de 2005). // p. 
us. Perteneciente o relativo a esta 
localidad. 

Otros gentilicios afines: chije

ro, ra 

chiguerguero, ra. adj. Natural 
de Chiguergue, Guía de Isora, isla 
de Tenerife. U. t. c. s. «¡Hola, gua
petón! ¿Te acordarás de mí, no? Soy 
Y, la del sur. ¡¡¡La chiguerguera!!!, 

la que te hace gastar tanta gasolina 
(lo siento). Ya la gastaré yo este fin 
de semana ... , ¿me recuerdas ahora? 
Bueno, sé que eres un poco despista
do, pero de mí no te podrás olvidar 
tan fácilmente ... » (www.boards2. 
melodysoft.com, 16 de julio de 
2002). // Perteneciente o relativo a 
esta localidad. «En el fútbol no se 
puede perdonar. El Guía lo hizo y les 
empataron el partido. Los locales, 
lejos de venirse abajo, sacaron su 
casta isorana, pusieron buen fútbol 
sobre el suelo chiguerguero y sin 
despeinarse se volvieron a adelantar 
en el marcador con 2 goles en 3 
minutos, que prácticamente senten
ciaba un partido que tenía claro color 
casero» (http://tenep2divterrcroni
cas.blogspot.com/2006 _ l 1 _ 01 _ archi 
ve.html, 21 de noviembre de 2006). 

Observaciones: en el sur de 
Tenerife se oía, con intención ma
nifiestamente eufemística, la ex
presión ir pa(ra) Chiguergue 

('venirle por primera vez la regla 

a una chica'). 
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Otras acepciones: en algunas 
localidades de Tenerife ( como El 
Tanque), chiguerguero vale 'bebi
da resultante de la mezcla de vino 
Sansón y coñac o de cualesquiera 
otros dos licores'. 

chijero, ra. adj. Natural de 
Chío, Guía de Isora, isla de 
Tenerife. U. t. c. s. «Hola, soy Y. 
Soy del Suroeste de Tenerife (Cana
rias). Los de Chío somos chijeros, 

vulgarmente dicho. En realidad so
mos chieros. Me gusta el Ajedrez, el 
Zen, el deporte en general y también 
la poesía. Practico con regularidad 
ciclismo, fútbol, carrera continua. No 
me gustan los pedantes, ni los hipó
critas ni los que no controlan su len
guaje» (www.chessclub.com/finger/ 
chijeros, noviembre de 2005). // 
Perteneciente o relativo a esta 
localidad. 

Observaciones: puede llegar a 
tener cierto aire despectivo. 

Otros gentilicios afines: chie

ro, ra (p. us.) 

chimajero, ra. adj. Natural de 
la comarca de Chimaje (particu
larmente, de El Escobonal), Güí
mar, isla de Tenerife. U. t. c. s. 
«Según comunicación personal del 
Dr. Manuel Díaz, chimajero residen
te en La Laguna, la comarca de 
Agache se extiende desde Punta 
Agache y La Medida hasta el barran
co del Puente, prolongación del 
barranco de Amea, próximo al Lomo 
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de Mena» (www.jubilatas.com, 
2000-2005). // Perteneciente o re
lativo a esta comarca. «El pasado 
mes de febrero los jóvenes de la A. J. 
Acebuche realizamos una campaña 
para fomentar la participación en el 
referéndum de la Constitución Euro
pea. Dicha campaña consistió en la 
distribución de carteles por toda la 
geografia chimajera» (www.es. geo
cities.com/guaduneth/, noviembre de 
2005). 

Observaciones: chimajeros es 
gentilicio que se les aplica sobre 
todo a los originales de El Esco
bonal (Güímar). 

Otros gentilicios afines: esco

bonalero, ra 

chimichero, ra. adj. Natural 
de Chimiche, Granadilla de 
Abona, isla de Tenerife. U. t. c. s. 
«La actual Danza de Varas de 
Chimiche es originaria de la danza de 
Las Vegas, pero cuando la agricultu
ra de subsistencia optó por las zonas 
más bajas y algo más cálidas, obligó 
a los antiguos habitantes de Las 
Vegas a trasladarse y asentarse en el 
lugar conocido actualmente como 
pueblo de Chimiche. En este traslado 
bajaron con las gentes sus costum
bres y tradiciones, y con ellas la Dan
za de Varas de Chimiche. Cuéntase 
que a los chimicheros se la transmi
tió el señor Héctor, que les enseñó 
música y bailes, añadiéndole ligeras 
diferencias con la de Las Vegas» 
(www.terra.es, 22 de julio de 2001). 
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II Perteneciente o relativo a esta 
localidad. «El cuerpo de baile suele 
ser asistido durante las actuaciones 
por Chus Guillén y Juan Manuel 
Alonso, que portan la tradicional 
bota, con el vino chimichero, para 
saciar la sed y el calor que provoca el 
sol sureño. Este loable proyecto se ha 
hecho posible gracias a las aportacio
nes particulares de los propios danza
dores, y a una subvención del Ca
bildo Insular de Tenerife» (www. 
terra.es, 22 de julio de 2001 ). 

chipudano, na. adj. p. us. Na
tural de Chipude, Vallehermoso, 
isla de La Gomera. U. t. c. s. «Esa 
montaña que se ve se llama "la 
Fortaleza de Chipude", denominada 
por los aborígenes gomeros "Argo
dei". Se realizaron excavaciones en 
la década de los setenta y se encon
traron momias, piezas de cerámica, 
etc. Se dice que en este sitio se lleva
ban a cabo rituales por parte de los 
aborígenes. Por tanto, es un punto de 
gran valor cultural y muy simbólico 
entre los chipudanos. Se accede a la 
montaña desde un pequeño barrio 
llamado Pavón y las vistas son pre
ciosas» (www.pueblos-espana.org, 
11 de abril de 2005). 11 p. us. 
Perteneciente o relativo a esta 
localidad. 

Observaciones: existe la si

guiente copla popular compuesta 

en la zona de Hermigua: «De la 

Villa, soy villano, / de Alajeró, la

gartero, / de Chipude, chipudano / 

y de Hermigua, caballero». Por 

otro lado, se registran en La Go

mera las siguientes comparacio
nes populares para aludir a los 

naturales de esta localidad: ser 

más bruto que (la gente) los de 

Chipude ( que descueran las 

vacas vivas); ser más malo que 

los (la gente) de Chipude (que 

descueran las vacas vivas). 

Otros gentilicios afines: chipu

dero, ra (p. us.) 

chipudero, ra. adj. p. us. Na

tural de Chipude, Vallehermoso, 

isla de La Gomera. U. t. c. s. 11 p. 

us. Perteneciente o relativo a esta 

localidad. 

Observaciones: se registran en 

La Gomera las siguientes compa

raciones populares para aludir a 

los naturales de esta localidad: ser 

más bruto que (la gente) los de 

Chip u de ( que descueran las va

cas vivas); ser más malo que los 

(la gente) de Chipude (que des

cueran las vacas vivas). 

Otros gentilicios afines: chipu

dano, na (p. us.) 

chirchero, ra. adj. Natural de 
Chirche, Guía de Isora, isla de 
Tenerife. U. t. c. s. «Uy, pero si son 
mis fotos. ¡Qué sorpresa! Muchí
simas gracias por ponerlas; aquí se 
muestran los santos y la virgen que 
tiene la Iglesia de Chirche ... Ade-
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más, las fiestas patronales del barrio 
son en mayo (26 más o menos), fies
tas de San Felipe ( estas fotos son de 
las fiestas). Sin más, un saludo de un 
hijo de padres chircheros. Si pueden 
visiten el barrio, vale la pena» 
(www.pueblos-espana.org, 4 de abril 
de 2005). // Perteneciente o relati
vo a esta localidad. 

ciudadano, na. adj. Natural de 
Santa Cruz de La Palma, isla de 
La Palma. U. t. c. s. «El castillo con 
San Miguel hacen referencia, por una 
parte, a la incorporación de la ciudad 
y la isla a la corona de Castilla, y, por 
otra, al antiguo nombre de la ciudad, 
que originalmente se llamó Santa 
Cruz de San Miguel de La Palma. 
Las ondas hacen referencia a la im
portancia del mar y del puerto en la 
vida de la ciudad. El lema, inspirado 
en el de la antigua Roma, refleja el 
interés de los ciudadanos por la His
toria y la cultura» (simbolosdecana
rias. proel.net/es _ ES/islas/la-palma/ 
santa-cruz-de-la-palma/ - 35k -). // 
Perteneciente o relativo a este 
municipio capitalino. 

Observaciones: el gentilicio 

procede evidentemente de ciudad, 

que es el nombre que, por antono

masia, dan en el resto de la Isla 

Bonita a Santa Cruz de La Palma. 

A veces, por metonimia, también 

llaman a la capital «La Palma». 
Otros gentilicios afines: santa

crucero 1, ra; portugués, sa ( des

pect.) 
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cochinero1, ra. adj. despect. 
Natura! de Icod el Alto, Los 
Realejos, isla de Tenerife. U. t. c. 
s. «El referéndum de los cochineros.

La ubicación en Icod el Alto de la
escultura en homenaje a los criadores
de cerdos se decidirá por votación
popular» (www.diariodeavisos.
com/ diariodea visos/ con ten t/22 6
969/ - 58k -). // despect. Pertene
ciente o relativo a esta localidad.

Motivación: por los muchos 
cochinos que se criaban en el 
lugar y luego se vendían en toda 
la isla de Tenerife. Repárese en el 
siguiente texto: «Icod el Alto es 
ante todo un barrio agrícola, sien
do la papa y el trigo sus cultivos 
más tradicionales. En siglos ante
riores, destacó además por la cría 
de cochinos y pavos, siendo muy 
conocidos, en los municipios del 
Norte, los "cochineros y las pa
veras de Icod el Alto"». (www. 
jubilatas.com, marzo de 2005). O 
en este otro: «Por eso, hablar del 
Lance, La Corona, Los Campe
ches o la Pista Lolita nos sitúa en 
un mundo marginal, con malos 
caminos, embarrados y transita
dos por campesinos maltratados y 
conocidos en el resto de la isla 
como los cochineros, dado que 
criaban la mayor parte de los le
chones que se compraban y ven
dían en la isla» (www.elguanche. 
net/Ficheros/icodtrigoswrb.htm, 
8 de junio de 2006). 
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Observaciones: Icod el Alto se 
llamó en tiempos Icod de los 
Trigos. Repárese, por otro lado, 
en las siguientes paremias usadas 
en el Norte de Tenerife: icolaltero

y burro viejo, de ciento sale uno 

bueno; icolaltero y cochino, 

déjalos por el camino. O en esta 
comparación: ser más basto que 

los de Icod el Alto. 

Otros gentilicios afines: ico

laltero, ra 

cochinero2, ra. adj. despect. 
Natural de Ingenio, isla de Gran 
Canaria. U. t. c. s. «En Ingenio, 
localidad de los cochineros, no se 
celebra la festividad pagana o rome
ría o bajada de tal animal, sino la 
"Bajada del macho"» (www.bienme
sabe.org, marzo de 2005). // des
pect. Perteneciente o relativo a 
este municipio. «Un amigo y oyen
te de la Villa de Ingenio nos felicita 
por la elección de celebrar la cena de 
Navidad en el marco incomparable 
de su municipio. También nos indica 
que, cuando estemos en nuestro que
hacer diario y notemos un tufillo a 
chiquero, no dudemos que hemos 
estado en el pueblo cochinero. ¡A 
mucha honra para todos los ingenien
ses!» (www.radioventura.com, 19 de 
diciembre de 2005). 

Motivación: por los muchos 
cochinos que se criaban en el lu
gar y luego se vendían en toda la 
isla de Gran Canaria. 

Otros gentilicios afines: inge

niense (of.) 

cochinero3
, ra. adj. despect. y 

ant. Natural de San Cristóbal de 
La Laguna, isla de Tenerife. U. t. 
c. s. // despect. y ant. Pertene
ciente o relativo a este municipio.

Motivación: por los muchos 
cochinos que en tiempos se cria
ban en el lugar y luego se vendían 
en toda la isla de Tenerife. 

Observaciones: repárese en las 
siguientes coplas satíricas, expre
sivas de la rivalidad existente en
tre La Laguna y Santa Cruz de 
Tenerife: «cochinero, / pan de a 
medio, / come tripas / de came
llo» o «lagunero, / santurrón, / co
me tripas/ de ratón». A veces las 
«tripas de ratón» se transforma
ban defensivamente en «cachos 
de turrón». Estas cancioncillas se 
las dedicaban los santacruceros a 
los laguneros. Éstos contestaban 
entonces con esta otra: «chicha
rrero, /pan de a cuarto, / come tri
pas/ de lagarto». En las localida
des marineras cercanas a La 
Laguna (El Pris, La Barranquera, 
Bajamar . . .  ) se oye este refrán 
alusivo a la meteorología: gavio

tas para La Laguna, agua segu

ra ('cuando las gaviotas vuelan 
con esta orientación, presagian 
lluvia'). También se oye en Te
nerife la comparación popular 
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ser/estar más gordo que un pan 

lagunero. 

Otros gentilicios afines: lagu.
nen-J-, ra (of.); lacunense (p. us.);
bubanguero, ra ( despect. y p.

us.); bubango (despect. y p. us.)

cochino, na. m. y f. despect. El 
natural de Tías, isla de Lanzarote. 
U. m. en pl. «Pues los cochinitos

lindos y los niñatitos quedaron cam
peones de liga [ se alude al Sporting
Tías]. Eso quiere decir que es más
regular que el equipito del Haría, que
sólo tiene viejos y jugadores que sólo
saben dar patadas, codazos ... , y
están escapando por los jugadores
jóvenes que tienen arriba. ¡Qué más
quisieras tú que estar en el campeón
de liga, que seguro que no juegas ni
en el Haría!» (www.udlanzarote.
blogcindario.com, l de junio de
2006).

Observaciones: como se obser

va en el ejemplo que hemos con

signado, a menudo se emplea, con 

evidente intención eufemística la 

forma diminutiva cochinito, ta: 
Otros gentilicios afines: tiense 

colingo, ga. m. y f. despect. El 
natural de Cuevas Caídas, Tejeda, 
isla de Gran Canaria. U. m. en pl. 
«Hablando de eso, recuerdo el per
manente enfado de D. Tomás Quin
tana (padre) cuando alguien le decía 
que era de "Las Palmas", aclarando 
seguidamente que era de Tejeda, tie
rra de colingos, y, por lo mismo, de 
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Gran Canaria, pero no de Las 
Palmas, aunque D. José Rodríguez se 
pique por ello y haga un editorial al 
respecto. Por cierto, yo soy lagunero 
pero no chicharrero ni chicha. Chi
charrero en nuestro lenguaje isleño es 
sólo el habitante o nacido en Santa 
Cruz. Recuerdo que, de niño, les can
tábamos a los veraneantes que de la 
capital subían a La Laguna: "Chi
charrero, pan de a cuarto/ come tripas 
de lagarto" y ellos nos respondían 
con un "Lagunero, santurrón/ come 
tripas de ratón", que, a su vez, noso
tros transformábamos en "cachos de 
turrón", en lugar de las poco apetito
sas "tripas de ratón", antes de dirimir 
el resultado en una guirrea de piedras 
con mutuos descalabros» ( estoesna
da. b logc indar io.com/2007 /07 / 
O 1891-carta-abierta-a-jose-tomas
bethencourt-y-ii.htrnl - 42k -). 

Observaciones: este gentilicio 
es empleado por Pancho Guerra 
(Cuentos famosos de Pepe Mo
nagas, 3 t., Obras completas, p.
272). Según algunos informantes, 
pudiera estar relacionado con co
lino, tipo de col. Para otros, el gen
tilicio apunta a gente baja y de 
condición moral dudosa. Algunos 
añaden que «una parte de Ayacata, 
del barranco acá, también son 
colingos». Se llega a indicar que 
se llaman colingos porque hacían
cuevas, aunque no se aporta nin
gún otro dato aclarador. El topóni
mo Cuevas Caídas se transfigura 
popularmente en Cuasquías. 

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



conejero-cordón 

Otros gentilicios afines: cuas

quiero, ra 

conejero, ra. adj. despect. Na
tural de la isla de Lanzarote. U. t. 
c. s. «La superficie protegida total de
Lanzarote, teniendo en cuenta las
9 .112 hectáreas de los islotes, ocupa
un 41,4% y, además, es Reserva de la
Biosfera, título otorgado por la
UNESCO en 1993, que viene no sólo
a reconocer los valores naturales de
la Isla, sino también el uso respetuo
so de la tierra por parte del conejero»

(web oficial de Canarias, 3 de marzo
de 2005). JI despect. Perteneciente
o relativo a esta isla. «El soron
dongo de Lanzarote es una de las
piezas más representativas del joven
folclore conejero» (www.bienmesa
be.org, 3 de marzo de 2005).

Motivación: por los muchos 
conejos que podían cazarse en 
dicha isla. Según Viera y Clavijo, 
los conquistadores llevaron a las 
islas conejos, cosa de la que luego 
se arrepintieron, porque los roe
dores se multiplicaron con su pro
verbial facilidad e invadieron las 
tierras insulares, asolándolas. 

Observaciones: este apodo 
gentilicio ha llegado a ser común 

y hasta, en ocasiones, oficial, tras 
haber perdido casi del todo sus 
iniciales resonancias peyorativas. 
Lanzarote se denomina a menudo 
«La Isla de los Volcanes». En el 
municipio grancanario de Valle-

seco hay un barrio que asimismo 
se llama Lanzarote. Conejero, ra 
es también el gentilicio de Villa
conejos (Madrid). 

Otros gentilicios afines: lanza

roteño, ña; majorero2
, ra ( ant. ); 

maho, ha (hist.); majo, ja (hist.); 
max(í)o, x(í)a) (hist.) 

corbata. com. despect. El natu
ral de La Oliva, isla de Fuerteven
tura. U. m. en pl. 

Motivación: porque los hom
bres de La Oliva siempre iban 
encorbatados a todas partes. 

Observaciones: hay una calle 
en La Oliva que lleva el nombre 
de Las Corbatas. En la red (www. 
majorero.com/diccionario) figura 
lo siguiente: Corbata: mote de los 
naturales de La Oliva. Hay una 
copla popular que dice así: «De 
Villaverde, ratones, / de La Oliva, 
corbatas,/ de Tindaya, sogueros, 
/ y de (Los) Lajares, ratas». 

Otros gentilicios afines: oli

vense (p. us.) 

cordón. m. despect. El natural 
de La Matilla, Puerto del Rosario, 
isla de Fuerteventura. U. m. en pl. 

Observaciones: hay una copla 
popular que dice así: «En Tindaya 
se hacen sogas, / en La Matilla, 
cordones, / y en el pueblo (de) 
Vallebrón, / teniques y garrafo
nes». En la red (www.majorero. 
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com/diccionario) figura lo si
guiente: Cordón: mote de los na
turales de La Matilla. 

coreano, na. adj. despect. Na
tural de Valle (de) Guerra, San 
Cristóbal de La Laguna, isla de 
Tenerife. U. t. c. s. // Pertene
ciente o relativo a esta localidad. 

Motivación: al parecer, porque 
muchos de sus habitantes llevan 
calado al cinturón un cuchillo de 
grandes dimensiones, para traba
jar en las plataneras. Esto último 
evocaría las catanas ( o katanas) 
que los orientales suelen emplear 
en ciertas actividades y deportes. 

Observaciones: es un gentili
cio sobrenominal que utilizan so
bre todo los tejineros y tegueste
ros, merced a la rivalidad existen
te con sus vecinos de Valle (de) 
Guerra. En Tejina se conoce in
formalmente a Valle (de) Guerra 
como El Oeste. Por la zona se oía 
en tiempos este dicho: en Tejina 

y en El Valle (de Guerra), cual

quier burro es alcalde. 

Otros gentilicios afines: val/e

ro', ra; pistolero (despect.) 

corujerero,ra.adj.Naturalde 
La Corujera, Santa Úrsula, isla de 
Tenerife. U. t. c. s. «¡Vaya jartada 
de locuras que escriben los fulanos 
que se cuelan en este foro! Así no van 
a sacar ni la hora. Pónganse a traba-
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jar en serio y no olviden que en el 
Farrobillo también hay problemas. 
Como los demás, siempre se centran 
en el casco y en los corujereros.

Aquí también hay personas y proble
mas» (boardsl .melodysoft.com/app? 
ID=iusu&msg=358 - lOk -). // 
Perteneciente o relativo a esta 
localidad. 

Observaciones: a partir de 
[Crujéra], pronunciación popular 
de Corujera, suele decirse de ordi
nario [ crujeréro]. 

costero, ra. adj. despect. y p. 
us. Natural de Corralejo, La 
Oliva, isla de Fuerteventura. U. t. 
c. s. // despect. y p. us. Pertene
ciente o relativo a esta localidad.

Motivación: se les llamaba así 
a los de Corralejo porque muchos 
pescadores de este lugar iban a la 
Costa de África a faenar. 

Otros gentilicios afines: lega

ñoso3, sa ( despect. y p. us.) 

cristianero, ra. adj. Natural de 
Los Cristianos, Arona, isla de 
Tenerife. U. t. c. s. «Juan Carlos 
Magdalena Medina nació en La 
Gomera, pero después de 21 años de 
vivir en Los Cristianos, localidad 
donde regenta uno de los bares más 
tradicionales de la zona, se siente 
cristianero de adopción» (www.la
opinion.com, 1 de diciembre de 
2005). // Perteneciente o relativo a 
esta localidad. «Pasadas las horas, y 
ya entrada la tarde, Los Cristianos se 
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hizo eco de una manifestación con 
pancartas. Muchas mujeres al frente, 
comerciantes, maestras, maestros y 
políticos recorrieron las calles de este 
pueblo cristianero, crisol de cultu
ras, que sólo desea como el resto de 
los pueblos vivir en paz» (www.la
opinion.com, 2 de noviembre de 
2004). 

Otros gentilicios afines: playe

ro 1, ra 

crusantero, ra. adj. Natural de 
La Cruz Santa, Los Realejos, isla 
de Tenerife. U. t. c. s. «El programa 
de actos, ilustrado con un cartel obra 
del destacado pintor crusantero

Gonzalo González, se ha abierto 
estos días y se prolongará hasta prin
cipios de octubre. Entre la infinidad 
de actividades de todo tipo que ha 
preparado la comisión de fiestas, des
taca la XIX edición de la iniciativa de 
reinserción social de presos» (www. 
ayto-losrealejos.es, 7 de abril de 
2005). // Perteneciente o relativo a 
esta localidad. «Por su parte, Anto
nio Marrero, coordinador de la Base 
crusantera y Victoriano Castañeda 
directivo del Club, manifestaron a 
DIARIO DE AVISOS que el colegia
do Eduardo Acosta no reflejó la ver
dad de lo acontecido, que no puso la 
realidad de los hechos en el acta» 
(www.diariodeavisos.com, 7 de mar
zo de 2005). 

Observaciones: esporádica
mente aparece ortografiado cru

zantero, ra. Hay un famoso res-

taurante en el Norte de Tenerife 
cuyo nombre es «Pedro el Cru
santero». 

cuasquiero, ra. adj. Natural de 
Cuevas Caídas, Tejeda, isla de 
Gran Canaria. U. t. c. s. // Pertene
ciente o relativo a esta localidad. 

Observaciones: cuasquiero, ra 

procede de la forma evolucionada 
Cuasquías en que ha parado 
popularmente Cuevas Caídas. 

Cuasquías les da nombre a un 
afamado pub de la capital granca
naria y a un renombrado grupo 
parrandero. 

Otros gentilicios afines: colin
go, ga (despect.) 

cuchillero, ra. adj. p. us. 
Natural de El Cuchillo, Tinajo, is
la de Lanzarote. U. t. c. s. // p. us. 
Perteneciente o relativo a esta 
localidad. 

culatero1, ra. adj. Natural de 
La Culata, Tejeda, isla de Gran 
Canaria. U. t. c. s. // Pertene
ciente o relativo a esta localidad. 
«La GRAN FINAL del torneo de 
tenis de mesa de este año tuvo como 
contendientes a dos integrantes de 
la "squadra culatera", Emilio y 
Nelo, decantándose el resultado 
final a favor de Emilio por el 
siguiente tanteo: Emilio, 21 / Nelo, 
16» (http ://www.tejeda.es/tenis _ 
de_mesa.html, 2005). 
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culatero-culeto 

culatero2, ra. adj. Natural de 
La Culata, Garachico, isla de 
Tenerife. U. t. c. s. «El agradeci
miento consiste en alabar el trabajo 
realizado por este señor, que se sien
te muy culatero, y gracias al cual 
San Juan del Reparo tiene hoy una 
celebración del Corpus Christi que en 
nada desmerece la que se celebra en 
otros puntos de la Isla» ( .www. 
eldia.es/2001-06-1 7 /folclore/fol
cloreO.htrn - 23k -). // Perteneciente 
o relativo a esta localidad.

culeto, ta. adj. despect. Natural 
de Agaete, isla de Gran Canaria. 
U. t. c. s. «Me alegro mucho de lo de
tu amiga. Ojalá que le salga todo bien
y que la criatura se parezca a ella. Es
una buena idea esa de venirte en
Semana Santa para Agaete. Sería la
bomba. Así vacilamos con los cole

tos, que en verdad la mayoría están
que ... vamos ... , y no hablemos de los
del Valle y de los del Risco» (www.
fuerteventuranet.com, marzo de
2005). // despect. Perteneciente o
relativo a este municipio. «La
ampliación de su puerto, la cual dijo
que traería una considerable subida
económica y laboral al pueblo, que
con el tiempo se desmintió, ya que se
cargó la pesca culeta, famosa por su
arte en la utilización de nasas, y la
que abastecía el noroeste de Tama
ránt». (www.forodedebate.com, 4 de
marzo de 2005).

Motivación: esta denomina
ción, entre festiva y familiar, pro-
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cede al parecer de la palabra culé 

'hincha del Fútbol Club Barce
lona'. Recordemos que este equi
po jugaba sus partidos en un 
campo situado en la calle Indus
tria de Barcelona, y desde fuera se 
veía cómo estaban sentados, de 
espaldas, los aficionados situados 
en la parte más alta del graderío. 
La imagen era la de una gran can
tidad de traseros. Desde entonces, 
a los aficionados de este club se 
les empezó a llamar «culés». 

Pues bien, como los colores del 
equipo de fútbol de Agaete son 
los mismos que los del Barcelona, 
alguien, deformando un tanto el 
término, llamó al equipo y a sus 
seguidores culetos, que luego se 
generalizaría convirtiéndose en 
gentilicio. Como dato curioso 
puede añadirse que el color del 
manto de la Virgen de las Nieves, 
patrona de Agaete, es también el 
azulgrana. La hipótesis de que 
proceda de culeto, ta ('cabra de 
color blanco en su mitad trasera y 
de otro color en el resto del cuer
po') es, en opinión de los propios 
agaeteros de hoy día, poco verosí
mil, aunque este último término 
ha podido influir analógicamente 
en la creación del gentilicio. 

La explicación, que hemos oído 
ocasionalmente, según la cual 
este gentilicio burlesco se debería 
a que Agaete se encuentra «en el 
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culeto 

culo del mundo», parece escasa
mente probable. 

Observaciones: no todos los 
agaeteros aceptan con deportivi
dad este gentilicio burlesco. En 
Gran Canaria, por otra parte, es 
conocida la expresión a Agaete, 

míralo (huélele el culo) y vete, 

(que (si no) te ponen nombrete). 

También se oye la expres1on 
caminar/ir pa(ra) atrás como 

los burros de Agaete (l. Retro
ceder improcedentemente. // 2. 
Experimentar una persona o una 
situación una evolución negativa 
en lo fisico o en lo moral). 

Otros gentilicios afines: agae

tero, ra ( of. ); agaetense 
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dautiano, na. adj. p. us. 
Natural de Daute, isla de 
Tenerife. U. t. c. s. // p. us. Per
teneciente o relativo a esta co
marca. «"Después de haber subido 
la Cañada que conduce al Caserío 
de Daute, los naranjos, las palme
ras, los viñedos renacen, las cons
trucciones rústicas se suceden, los 
regatos bajan desde los bosques 
para regar los campos ... " Es tan sólo 
una cita de pasada de Daute, lo que 
puede extrañar, pues el sabio natu
ralista francés, conoció bastante 
bien las obras de Viera y sin duda 

D 

las GACETAS y su desaforada y 
explosiva pedantería y agresividad. 
Para mí tal olvido obedece a una 
razón; Daute fuit. La finca de 
Franchy, paraíso dautiano, Elíseo 
temporal, había sido el escenario 
apropiado para una buena represen
tación teatral, que se dio allí y por 
única vez en 1765... Cuando la 
comedia acabó, terminó también su 
gloria. El telón cerró la escena, los 
jardines se tomaron silenciosos y la 
calma y la rutina volvió a ellos ... » 
(usuarios. arsystel. com/pedrobaez/ s 
ubaptados/gaceta.htm - 35k -). 
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enterregado, da. adj. despect. 
Natural de Toto, Pájara, isla de 
Fuerteventura. U. t. c. s. // des
pect. Perteneciente o relativo a 

esta localidad. 

Observaciones: en el español 
de Canarias, especialmente en el 
de las Islas Orientales, enterrega

do, da significa 'lleno de tierra, 
lleno de polvo'. 

Otros gentilicios afines: tote

ro, ra (p. us.) 

escobonalero, ra. adj. Natural 
de El Escobonal, Güímar, isla de 
Tenerife. U. t. c. s. «Fue ahí donde 
aprendió tales bailes, principalmente 
la berlina. Posteriormente empezaron 
a bailarse en las grandes casas no 
sólo de El Escobonal, sino también 
del resto de Agache (La Medida, 
Lomo de Mena), Fasnia y Arico. En 
casa del escobonalero Antonio Frias 
era uno de los lugares donde más se 
hacían estos bailes y donde, además, 
cada cantante aportaba sus coplas» 
(David Díaz Reyes y Samuel Pérez, 

E 

www.bienmesabe.com, marzo de 
2005). 11 Perteneciente o relativo a 
esta localidad. «El buen luchador de 
Llano del Moro certificó su mejor 
actuación de la Liga en el terrero de 
La Medida, porque dejó fuera de 
brega a Airán Puerta y Albano 
Rodríguez, los dos jefes de filas del 
equipo escobonalero» (www.diario
deavisos.com, 13 de diciembre de 
2004). 

Observaciones: esporádica
mente se ha oído escobonajero. 

Otros gentilicios afines: chi
majero, ra 

esperancero, ra. adj. Natural 
de El Rosario [La Esperanza], isla 
de Tenerife. U. t. c. s. «Este año los 
esperanceros han vuelto a demostrar 
ese afecto y cariño que sienten por la 
sagrada imagen de Los Afligidos. 
Que tomen buena nota los responsa
bles de turno de nuestro pueblo (Co
fradía y Comisión de Fiestas) porque, 
por lo visto este año, una cosa era 
predicar, y otra, dar trigo» (www. 
eldia.com, 17 de septiembre de 
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esperancero 

2002). // Perteneciente o relativo a 
este municipio. «Sobre todo cuan
do en el minuto 27 el ariete visitante, 
tras un error en el despeje de la 
defensa esperancera, se quedó sólo 
ante el guardameta Ricardo pero 
cruzó el balón en exceso. Antes, un 
remate de cabeza en posición franca 
también lo había enviado fuera» 
(www.diariodeavisos.com, 10 de 
enero de 2005). 

Observaciones: figura como 
gentilicio oficial. Dado que La 
Esperanza es la capital adminis
trativa del municipio, a veces el 

gentilicio que nos ocupa se refie-
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re específicamente a los naturales 

de dicha zona de El Rosario. Son 

varias las localidades que se lla

man Rosario: Argentina (rosari

nos), Colombia (rosarenses), etc. 

Otras acepciones: 1. Se dice 

de una manta de lana, usada a 

modo de capa, que emplean sobre 

todo los pastores de la zona alta 

de la isla de Tenerife, para prote

gerse de las inclemencias del 

tiempo. 

Otros gentilicios afines: ro

sariero, ra (p. us.); rosarino, 

na (p. us.) 
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farol. m. despect. y p. us. El 
natural de Arucas, isla de Gran 
Canaria. U. m. en pl. 

Motivación: «porque dicen que 
los originales de este municipio 
son muy jactanciosos». 

Observaciones: con la frase 
festiva, a modo de chascarrillo, 
¿vas pa(ra) Arucas? Monta 
atrás, se suele saludar informal
mente desde un vehículo a al
guien que se encuentra al paso. Se 
emplea en las localidades vecinas, 
como Teror. También se oye a 
menudo la comparación popular 
ser más viejo que la charca de 
Arucas. Arucas es conocida en 
Gran Canaria como «La Ciudad 
de las Flores», pues en ella abun
dan los parques y los jardines. 

Otros gentilicios afines: aru

quense (of.); arehucense (p. us.); 
aruqueño, ña (p. us.) 

farrobero, ra. adj. Natural de 
El Farrobo, La Guancha, isla de 

F 

Tenerife. U. t. c. s. // Pertene
ciente o relativo a esta localidad. 

Observaciones: se suele uti
lizar bastante la variante farro

guero, ra. 

fasniero, ra. adj. Natural de 
Fasnia, isla de Tenerife. U. t. c. s. 
«Ayer, martes, ya se redactaba el 
contrato del flamante nuevo entrena
dor fasniero, que firmará esta misma 
semana. El acuerdo con el Brisas del 
Teide es total, por lo que el técnico ya 
perfila la nueva plantilla» (www.fas
niacanarias.com, 28 de septiembre de 
2004). // Perteneciente o relativo a 
este municipio. «"Fasnia, la conso
lidación de un pueblo" [libro de Oc
tavio Rodríguez Delgado], segundo 
tomo de la historia fasniera, será edi
tado el próximo año, según el anuncio 
realizado por el Ayuntamiento» (EL 
DÍA, 8 de septiembre de 2000). 

Observaciones: figura como 
gentilicio oficial. 
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faycanero-firguense 

faycanero, ra. adj. p. us. Na
tural de Telde, isla de Gran Ca
naria. U. t. c. s. «Otra cosa es que en 
cierta época no les dejaran trabajar 
por no hacer la corte a los politiqui
llos faycaneros y les tuvieran arri
mados en una esquina durante cuatro 
años» (www.teldeactualidad.com/ 
foro/viewtopic.php?p=2330&sid=aa 
6201399b715ef75ae4d4d258d3a7de 
- 8 lk -). // p. us. Perteneciente o
relativo a este municipio. «Si algu
no no tiene trabajo, que le pida un
enchufe a cualquiera de las empresas
faycaneras, ya que eso de los enchu
fes fue una práctica muy habitual
durante el periodo de la legislatura
pasada, con lo cual lo que es expe
riencia no les falta, la tienen y de
sobra» (www.teldeactualidad.com/
noticias_ secciones.php?seccion=tri
buna&id=2 l O - 105k -).

Observaciones: el faycán, de 
donde deriva faycanero, era un 
sacerdote que, antes de la con

quista castellana, asesoraba a los 

monarcas aborígenes o guanarte

mes, en la isla de Gran Canaria. 

Telde es conocida como «La 

Ciudad de los Faycanes». A veces 
se ve ortografiado faicán ( de 
donde faicanero ). 

Otros gentilicios afines: te/

dense 

femesiano, na. adj. p. us. Na

tural de F emés, Yaiza, isla de 

Lanzarote. U. t. c. s. // p. us. 
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Perteneciente o relativo a esta 
localidad. 

Observaciones: es término que 
se emplea sobre todo en contextos 
literarios, dado que, como es de 
sobra sabido, buena parte de la 
acción de la famosa novela de 
Rafael Arozarena, Mararía, se 
desarrolla en esta localidad lanza
roteña. 

firguense. adj. Natural de 
Firgas, isla de Gran Canaria. U. t. 
c. s. «Tras la reciente constitución de
la gestora del partido en Gran
Canaria, liderada por Mª del Mar
Julios y conformada por treinta y
cinco personas, entre las que se
encuentra el edil firguense, será en el
III Congreso de CC, a celebrar a fina
les de abril próximo en Tenerife,
donde se decidirá el nuevo rumbo del
proyecto político que desarrollará el
partido unitario al que se tiende»
(lnfonorte Digital, 7 de marzo de
2005). // Perteneciente o relativo a
este municipio. «La Fonda servía
de hospedaje a personas llegadas
desde los fríos países del norte de
Europa, y también a muchísimas
familias canarias y peninsulares, que
no sólo venían a zambullirse en las
termales aguas de Azuaje, sino tam
bién a disfrutar de la bondad del
clima firguense» (Casa de la Cul
tura, marzo de 2005).

Observaciones: figura como 
gentilicio oficial. En Firgas y en 
Teror es común oír el refrán los 
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fontanalense-fuerteventureño 

de Finga pa(ra) Finga y los de 

Teror pa(ra) Teror ('cada uno 

debe irse para su casa, cada 

mochuelo a su olivo'). La frase se 

atribuye a un guardia del cercano 

municipio de Valleseco, al que un 

defecto en el aparato fonador le 

impedía pronunciar bien. En oca

sión de una disputa ocurrida en 

las Fiestas de San Vicente, patro

no del lugar, entre jóvenes de la 

citada localidad firguense y del 

cercano pueblo de Teror, el men

cionado guardia municipal, al ser 

requerido para restablecer el 

orden, pronunció la frase de 

marras. También circula en Gran 

Canaria la comparación ser más 

conocido/famoso que el agua de 

Firgas. 

fontanalense. adj. p. us. Natu

ral de Fontanales, Moya, isla de 

Gran Canaria. U. t. c. s. JI p. us. 

Perteneciente o relativo a esta lo

calidad. 

Observaciones: también lla

man fontanalenses a los naturales 

de El Fontanal (Córdoba, España). 

fuencalentero, ra. adj. Na
tural de Fuencaliente de La Pal
ma, isla de La Palma. U. t. c. s. 
«Un año más, llega la hora de reunir
nos todos los fuencalenteros que 
vivimos en Tenerife de forma perma
nente o de "paso". Después de la 

confusión surgida el año pasado, por 
la que no asistieron muchas de las 
personas que habitualmente lo hacen, 
esperamos que todos retomen la sana 
costumbre y acudan a Las Raíces el 
domingo 27 de este mes» (www. 
fuencalenteros.com, 2 de noviembre 
de 2004). JI Perteneciente o relati
vo a este municipio. «El Pleno 
fuencalentero apoya la ubicación 
del centro de control de la Reserva en 
el antiguo faro. La instalación gratui
ta de antenas de radio y televisión y 
la realización de un estudio sobre 
empleo fueron otros dos puntos 
aprobados» (www.ELDIA.es, 31 de 
octubre de 2001). 

Observaciones: figura como 
gentilicio oficial. La añadidura 
«de La Palma» se efectúa para 
evitar la confusión con sus homó
nimos de Ciudad Real (Fuenca
liente) y Burgos (Fuencaliente de 
Lucio). Los naturales de este últi
mo lugar burgalés son conocidos 
como fuencalenteños. Por otra 
parte, a menudo se emplea este 
gentilicio para aludir restrictiva
mente a los originales de Los 
Canarios, parte central y capitali
na del municipio de Fuencaliente. 
Es común la pronunciación popu
lar funcalentero, en que se produ
ce la monoptongación del dipton
go -ue-. Ocasionalmente, se ha 
oído fuencalenteño. 

fuerteventureño, ña. adj. p. 
us. Natural de la isla de Fuerte-
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funcalentero 

ventura. U. t. c. s. «Soy majorero, o 
bueno ..... no sé, porque, ante los nue
vos gentilicios que nos imponen, ya 
no sé. Seré ¿fuerteventureño? Co
mo ahora ya no hay laguneros y chi
charreros o conejeros sino tinerfeños 
y lanzaroteños, ya no sé ... » (www. 
canarias? .es/participacion/foros/ver
mensaj es.cfi:n ?subtema= l 80&p= 3 3 2 
- 99k -). 11 p. us. Perteneciente o
relativo a esta isla. «Por tanto,
Nando, que en el partido de la pri
mera vuelta en Pasarón consiguió
sacarle un penalti a Casales, tendrá
una vigilancia especial mañana en
el estadio fuerteventureño, aun
que lógicamente no será la única
preocupación para el plantel gra
nate. El Pájara Playas Jandía es, en
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opinión de Milucho, un equipo que 
"tiene buenos jugadores y si van 
en la zona alta de la clasificación 
es porque no sólo Nando tiene 
calidad"» (www.lavozdegalicia. 
es/hemeroteca/2001 /03/02/449 
064.shtml - 1 Ok -).

Otros gentilicios afines: majo

rero1 , ra; majorero2
, ra (ant.); 

maho, ha (hist.); majo, ja (hist.); 

max(í)o, x(í)a) (hist.) 

funcalentero, ra. adj. Ver 
fuencalentero, ra. 

Observaciones: se trata de un 

término que ha experimentado 

la monoptongación del dipton

go -ue-. Esporádicamente tam

bién se oye Funcaliente. 

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



gabañete, ta. adj. despect. Ver 

bagañete, ta. 

Observaciones: se trata de una 

simple deformación, por metáte

sis, de bagañete, ta. 

galdarense. adj. p. us. Natural 
de Gáldar, isla de Gran Canaria. 
U. t. c. s. «Según mi punto de vista,
los galdarenses estaban mucho más
modernizados que los de Altamira.
Creo que la cueva de Gáldar no es
muy antigua ( siglo X o algo así) y
podría tener relación con el comien
zo de la agricultura de regadío»
(www.mundoguanche.com, 5 de oc
tubre de 2006). // p. us. Pertene
ciente o relativo a este municipio.
«La "tuesta" que recibimos podría
figurar en el prólogo de una posible
"antología de grandes jaladas galda
renses"» (Martín Moreno, «Biogra
fías de personajes canarios», en
Crónicas de Canarias, 1, p. 235).

Observaciones: es probable 

que este término, frente a galden

se, haya surgido por el prurito cul-

G 

tista de formar de manera riguro

samente gramatical este gentilicio 

(galdarense = Gáldar + -ense ). 

En Gran Canaria ha cuajado la 

frase popular llevarse como (los 

de) Guía y Gáldar ('no conge

niar en absoluto'). Esta compara

ción viene de los tiempos en que 

se declaró a Santa María de Guía 

cabeza de partido judicial, lo que 

enconó la relación con su locali

dad vecina. Gáldar es conocida 

como «La Ciudad de los Gua
nartemes». 

Otros gentilicios afines: gal

dense; galdarés, sa (p. us. ); gal

dárico, ca (p. us.); galdés, sa (p. 

us); cebollero, ra (despect.); 

lagartero3
, ra ( despect.) 

galdarés, sa. adj. p. us. Natural 
de Gáldar, isla de Gran Canaria. 
U. t. c. s. «Dos días después al rayar
la aurora ya habían salido estas tro
pas a tierra por el Puerto de Agu
mastel, junto a los bañaderos de
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galdárico-galdense 

Gáldar, sin ser sentidas de los isleños, 
pero habiendo marchado incauta
mente por una montaña muy áspera, 
cubierta de árboles y de zarzas, tuvie
ron tiempo los galdareses de vislum
brar las embarcaciones y de recono
cer a los enemigos . .. Habiendo los 
galdareses sentido con extremo que 
su monarca hubiese dado libertad a 
unos enemigos subyugados comen
zaron a pensar mal de su proceder y 
aun a sospechar que, abandonando 
los intereses de la patria, era cristiano 
oculto ... Este carácter de grandeza y 
bondad desarmó la rebeldía de los 
galdareses e hizo en ellos tanta 
impresión que echándose todos a sus 
pies le pidieron perdón avergonza
dos» (Viera y Clavijo, Historia 

General de las Islas Canarias). 11 p. 
us. Perteneciente o relativo a este 
municipio. 

Observaciones: es probable 
que en el uso de este gentilicio, 
como sucede en otros casos, sólo 
haya la intención de diferenciar 
a los primitivos habitantes de 

Gáldar (Agáldar) de los pertene
cientes a la etapa ya histórica e 
hispánica. 

Otros gentilicios afines: gal

dense; galdarense (p. us.); galdá

rico, ca (p. us.); galdés, sa (p. 
us.); cebollero, ra (despect.); la

gartero3, ra (despect.) 

galdárico, ca. adj. p. us. Na
tural de Gáldar, isla de Gran Ca
naria. U. t. c. s. // p. us. Pertene-
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ciente o relativo a este municipio. 
«Conocida la falta de la Infanta 
Tenezoya fue de grandísimo senti
miento de su padre y tío, y de toda la 
corte galdárica, cuyos presagios 
encendían y enardecían el ánimo de 
Thenesor Semidán» (Pedro Agustín 
del Castillo y Ruiz de Vergara, en su 
Descripción Histórica de las Islas 

Canarias, apud www.guiadegranca
naria.org/ documentacion/alejandro 
moreno/de _galdar _galdense.pdf -). 

Observaciones: es probable 
que en el uso de este gentilicio, 

como sucede en otros casos, sólo 
haya la intención de diferenciar 

a los primitivos habitantes de 

Gáldar (Agáldar) de los pertene

cientes a la etapa ya histórica e 

hispánica. Este gentilicio era 
muy del gusto del renombrado 

arqueólogo galdense Celso Mar
tínez de Guzmán. 

Otros gentilicios afines: gal

dense; galdarense (p. us.); galda

rés, sa (p. us.); galdés, sa (p. us.); 

cebollero, ra ( despect. ); lagarte

ro3, ra (despect.) 

galdense. adj. Natural de 
Gáldar, isla de Gran Canaria. U. t. 
c. s. «Frente está el Casino, fundado
en 184 7 y que hoy ocupa un elegante
edificio de las primeras décadas del
siglo XX. Muy cercano se encuentra
el Museo Antonio Padrón ( calle
Drago, 2), ubicado en el edificio
regionalista que fue estudio del pin-
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galdés-galguero 

tor, donde se exhibe una muestra per
manente de la obra de este artista 
indigenista galdense» (www.manco
munidaddelnorte.org, Gáldar). // Per
teneciente o relativo a este muni
cipio. «Un tanto a la contra ejecuta
do con su pierna izquierda por Javi 
Garrido, un robo de cartera de Salva 
a la retaguardia galdense y un postre
ro gol de Fufi a escasos segundos del 
pitido final del primer tiempo, fueron 
las acciones puntuales del Andújar, 
que le permitieron llevarse un punto 
de Gáldarn (www.futbolbaseCana 
rias.com, 27 de septiembre de 2004). 

Observaciones: el carácter 
llano de la palabra Gáldar supo
ne que su /-r/ final se realice 

muy debilitada, hasta el punto de 
desaparecer en pronunciación no 
enfática. Ello hace que el genti
licio se forme a partir de *Galda, 

de donde galdense. En Gran Ca

naria ha cuajado la frase popular 
llevarse como (los de) Guía y 

Gáldar ('no congeniar en abso
luto'). Esta comparación viene 
de los tiempos en que se declaró 
a Santa María de Guía cabeza de 

partido judicial, lo que enconó la 

relación con su localidad vecina. 
Es frase antigua la de ser como 

el hidalgo de Gáldar, que ni 

niega deuda ni quiere pagarla 

('ser alguien de conducta con
tradictoria'). Gáldar es conoci
da como «La Ciudad de los Gua

nartemes». 

Otros gentilicios afines: gal

darense (p. us. ); galdarés, sa (p. 
us.); galdárico, ca (p. us.); gal

dés, sa (p. us.); cebollero, ra (des

pect. ); lagartero3, ra ( despect.) 

galdés, sa. adj. p. us. Natural de 
Gáldar, isla de Gran Canaria. U. t. 
c. s. JI p. us. Perteneciente o rela
tivo a este municipio. «La capital
galdesa fue tomada y proclamada
posesión de Castilla, tremolando
desde la altura D. Alonso Femández
de Lugo el pendón de los católicos
Reyes, y este suceso fue en marzo de
1483» (Cipriano Arribas y Sánchez,
A través de las Islas Canarias, apud
www.guiadegrancanaria.org/docu
mentacion/alej andromoreno/de_ 
galdar _galdense.pdf -).

Observaciones: es probable 

que en el uso de este gentilicio, 

como sucede en otros casos, sólo 

haya la intención de diferenciar a 

los primitivos habitantes de 
Gáldar (Agáldar) de los pertene

cientes a la etapa ya histórica e 

hispánica. 

Otros gentilicios afines: gal

dense; galdarense (p. us.); galda

rés, sa (p. us.); galdárico, ca (p. 

us. ); cebollero, ra ( despect. ); la

gartero3 , ra ( despect.) 

galguero, ra. adj. Natural de 
(El Cubo de) La Galga, Punta
llana, isla de La Palma. U. t. c. s. 
«Si Swanston no fue consciente del 
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galguitero-galletero 

potencial de las aguas del Cubo de La 
Galga, Hemández sí se dio cuenta de 
la oportunidad histórica que se abría 
para los galgueros, y marcó un hito 
comprando las tierras fértiles de la 
zona» (www.diariodeavisos.com, 19 
de diciembre de 2004). 11 Pertene
ciente o relativo a esta localidad. 
«No lleva ni una semana puesta, y ya 
ha hecho correr ríos de tinta en la opi
nión galguera. Me refiero a la nueva 
baranda que bien el Ayuntamiento o 
bien el Cabildo (no sé quién ha sido; 
si alguien lo sabe que, por favor, lo 
diga) ha colocado en la nueva entra
da a San Bartolo» (www.galguero. 
com, marzo de 2005). 

Observaciones: en los inicios 

de la democracia, en el barrio de 

la Galga aparecieron unas pinta

das de un grupo que firmaba 

«Herri-galgasuna», lo que ha 

motivado que mucha gente llame 

a los galgueros, en tono humorís

tico, galgasunos. 

galguitero, ra. adj. p. us. 
Natural de Los Galguitos, San 
Andrés y Sauces, isla de La 
Palma. U. t. c. s. «Con ejemplares 
de flora autóctona que uno de los 
jóvenes tenía plantados por interés 
personal y cedió voluntariamente, 
han creado un espacio de descanso 
para los que pasan por esta pista inte
rior de Los Galguitos. Se trata de una 
muestra de que los galguiteros se 
preocupan por su barrio y desintere
sadamente obran en pro de la mejora 
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del mismo» (www.diariodeavisos. 
com/diariodeavisos/content/7105 5/ 
- 52k -). 11 p. us. Peteneciente o
relativo a esta localidad.

Otros gentilicios afines: arra

yado2, da (despect.) 

galleguero, ra. adj. Natural de 
Gallegos, Barlovento, isla de La 
Palma. U. t. c. s. «Hasta estas fe
chas los gallegueros utilizaban como 
agua de abasto la que obtenían en las 
fuentes naturales como la del Granel, 
localizada en El Lomo de la Fuente, 
la de La Marquesa y Las Piletas en 
La Crocita, o las de La Garrida en El 
Lomo de los Castros o la de El 
Dornajo en el monte, entre otras. 
Algunas de estas fuentes contaban 
con lavaderos y abrevaderos que sólo 
podían ser utilizados después de una 
cierta hora» (www.bienmesabe.org, 7 
de abril de 2005). 11 Perteneciente o 
relativo a esta localidad. 

Observaciones: en la provincia 

de Valladolid hay un pequeño 

municipio denominado Gallegos 

de Hornija, cuyos naturales se de

nominan también gallegueros. 

galletero, ra. adj. Natural de 
Las Galletas, Arana, isla de Tene
rife. U. t. c. s. «Con su largo paseo 
maritimo, duchas, hamacas, sombri
llas y una amplia variedad de restau
rantes de los que aún olfateo el olor 
característico a pescadito frito y el 
pulpo guisado, que nos llega fresco 
del día gracias a nuestros pescadores 
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gallo-garachiquense 

galleteros, que dan nombre y honran 
a este pueblo pesquero. A unos pasos 
más allá nos encontramos con la 
Playa de los Enojados, más tranquila 
e independiente» (www.canariasaho
ra.com, 11 de diciembre de 2005). 11
Perteneciente a esta localidad. 
«Los locales eran presa fácil para 
que los de Santa Brígida pudieran 
aumentar el tanteo. A los 28 minutos 
se reclamó una pena máxima en el 
área galletera que el árbitro no 
entendió como tal, por posible derri
bo a Juan Carlos. Los galleteros no 
despertaban y a punto estuvieron de 
encajar algún tanto más» (Jornada 
Deportiva, 17 de septiembre de 
2001). 

gallo. m. despect. El natural de 
Los Llanos de Aridane, isla de La 

Palma. U. m. en pl. 

Motivación: al parecer, deriva 
de la muletilla apelativa «gallo», 
muy usada en esa área ( «La Ban
da») del poniente palmero («¿Qué 
pasa, gallo?», «Gallo, ¿qué?», 
etc.). No hay que olvidar la gran 

afición que existe en toda la zona 

a las peleas o riñas de gallos. 

Observaciones: es apodo gen
tilicio usado sobre todo en Santa 
Cruz de La Palma y poblaciones 

vecinas. Su carácter despectivo 

está muy atenuado. 

Otros gentilicios afines: lla

nense (of.); llanero, ra (p. us.); 

aridanense2; mau-mau (despect.) 

garachiquense. adj. Natural 
de Garachico, isla de Tenerif e. 
U. t. c. s. «La tradición escultórica
tinerfeña no se inicia hasta el siglo
XVII cuando llega a Tenerife el
escultor sevillano Martín de Andú
jar. Uno de sus discípulos fue el
garachiquense Bias García Rave
lo» (www. tenerife.com, 8 de marzo
de 2005). 11 Perteneciente o rela
tivo a este municipio. «Una vez
superado este proceso, ya se podría
iniciar la subasta de los trabajos y la
ejecución de la infraestructura por
tuaria garachiquense, que se ubi
cará en la bahía de Las Aguas. Las
obras dispondrán de un presupuesto
de más de 30 millones de euros»
(www.diariodeavisos.com, 22 de
febrero de 2005).

Observaciones: se emplea a 
veces en Tenerife la comparación 

hiperbólica ser más lento que las 

carretas de San Roque, expre

sión con la que se alude a las ca
rretas de la romería de San Ro

que, que se celebra en este muni
cipio. También se oye ser/estar 

más fuerte que El Roque ( de 

Garachico ), para aludir a alguien 
muy vigoroso, de gran fortaleza 
fisica. Asimismo se escucha jín

quese un trago de vino y pa(ra) 

San Roque, vecino, con que se 

anima a alguien a participar en 

algo. Normalmente se alude a 

Garachico llamándola «Villa y 

Puerto». 
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garachiquero-garafiano 

Otros gentilicios afines: ga

rachiquero, ra; italiano2
, na ( des

pect.) 

garachiquero, ra. adj. Na
tural de Garachico, isla de Tene
rife. U. t. c. s. «Los garachiquenses 
que, en los pueblos próximos a 
Garachico, llaman garachiqueros, 

como en Hermigua nos dicen a los de 
la Villa de San Sebastián de la 
Gomera, los villanos, están celebran
do, y no sé si ya terminaron de cele
brar, el tercer centenario de uno de 
los más trágicos sucesos de la 
Historia de Canarias [ ... ] : la erupción 
volcánica del 5 de mayo de 1706» 
(www.ELDIA.es, 15 de mayo de 
2006). // Perteneciente o relativo a 
este municipio. «Soy una santaur
sulera con raíces garachiqueras, y a 
Santiago Dorta le sonaré conocida. 
Aquí está esta rockera canaria para 
decirles que sigan así y que no se rin
dan, porque ustedes, Eternos, valen 
mucho» (www.islarock.com, 26 de 
junio de 2005). 

Observaciones: se emplea a 

veces en Tenerife la comparación 

hiperbólica ser más lento que las 

carretas de San Roque, expre

sión con la que se alude a las 

carretas de la romería de San Ro

que, que se celebra en este muni

cipio. También se oye ser/ estar 

más fuerte que El Roque (de 

Garachico ), para aludir a alguien 

muy vigoroso, de gran fortaleza 
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fisica. Asimismo se escucha jín

quese un trago de vino y pa(ra) 

San Roque, vecino, con que se 

anima a alguien a participar en 

algo. Normalmente se alude a 

Garachico llamándola «Villa y 

Puerto». 

Otros gentilicios afines: gara

chiquense; italiano2
, na (despect.) 

garafiano, na. adj. Natural de 
Garafia, isla de La Palma. U. t. c. 
s. «Síntoma del aislamiento en que
ha vivido tradicionalmente Garafia lo
es que no fue hasta 1987 cuando un
convenio entre el Gobierno de Ca
narias y el Ayuntamiento terminó de
finitivamente con el grave problema
de los quintos reales. Y es que la
mayoría de los garafianos no era
propietaria de las tierras que cultiva
ba, por lo que tenían que abonar al
Ayuntamiento la quinta parte de las
cosechas en una tradición que se
remonta al siglo XVI, cuando se
repartieron las tierras entre los colo
nos» (www.elmundoviajes.elmundo.
es, 25 de febrero de 2005). 11 Per
teneciente o relativo a este muni
cipio. «Su accidentada topografia se
ve influenciada por los vientos ali
sios; de hecho, la estampa de los vie
jos molinos de viento identifica el
paisaje garafiano. La cubierta vege
tal de fayal-brezal y de pinar fue
explotada históricamente como el
principal recurso económico» ( www.
lapalmabiosfera.com, 2 de abril de
2005).
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garrafón-gavetero 

Observaciones: figura como 

gentilicio oficial. La zona central 
y capitalina de Garafia se deno

mina Santo Domingo. A modo de 

retruécano, y en alusión a los mu

chos extranjeros que se han esta

blecido en Garafia, algunos ha

blan de guirifianos. 
Otras acepciones: 1. Se dice 

de una raza autóctona de perro 
lobo, de un metro de largo apro

ximadamente y 30 kilos de peso. 
Tiene pelo de color melado, 
largo y abundante. Ha sido utili
zado por los cabreros del norte 
de la isla de La Palma como 
perro pastor. 

garrafón, na. m. y f. despect. 
El natural de Vallebrón, La Oliva, 
isla de Fuerteventura. U. m. en pl. 

Observaciones: hay una copla 
popular que dice así: «En Tindaya 
se hacen sogas, / en La Matilla, 
cordones, / y en el pueblo (de) Va
llebrón, / teniques y garrafones». 

Otros gentilicios afines: teni

que ( despect.) 

gato, ta. m. y f. despect. El natu
ral de Tiscamanita, Tuineje, isla 
de Fuerteventura. U. m. en pl. 

Motivación: por la abundancia 
de este animal en dicho pueblo. 
Acaso también porque a los pies 
de San Marcos, santo al que está 
dedicada la ermita de este lugar, 
aparece un gato. 

Observaciones: hay una copla 

popular que dice así: «En Tisca

manita son gatos, ! en Agua de 

Bueyes, ratones, / en Los Valles 

los pelan / y en Antigua se los 

comen». Los Valles alude a Los 

Valles de Ortega. 

gavetero, ra. adj. despect. 
Natural de Sabinosa, Frontera, 
isla de El Hierro. U. t. c. s. «El 
proteccionismo desmesurado y el 
exceso de celo de la administración 
no están de acuerdo con la opinión de 
la mayoría y mucho menos con la 
historia. Hoy por hoy, el propio artí
culo está sirviendo para que las admi
nistraciones locales justifiquen que 
aquella zona de la isla de El Hierro 
no sea declarada Reserva Integral ,  
sino que se intente consensuar una 
fórmula intermedia que permita a los 
gaveteros y gaveteras seguir usando 
y conservando el medio que hereda
ron de sus mayores» (www.bienme 
sabe.org/noticia.php?id=75 - 29k -, 5 
de julio de 2004). 11 despect. Per
teneciente o relativo a esta lo
calidad. 

Motivación: al parecer, la anti

gua costumbre de comer en una 

gaveta ('especie de artesa de ma

dera') por parte de los naturales 

de esta localidad hizo que los de 

los barrios y pagos adyacentes 

motejaran a los naturales de Sabi

nosa de esta guisa, con la eviden

te intención de zaherirlos. 
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genetero-godo 

La siguiente cita refleja muy 
bien el uso de este gentilicio bur
lesco: «Pero al bajar la procesión 
por las faldas de Malpaso, empie
za el primer punto conflictivo de 
La Bajada: los bailarines del resto 
de la isla (El Golfo, San Andrés, 
Isora, El Barrio y Valverde) con 
sus santos respectivos (San Sal
vador, San Andrés, San José, San 
Pedro y San Isidro) quieren acu
dir al encuentro de la Virgen; los 
piñeros junto con los gaveteros 
( dos pueblos, El Pinar y Sabinosa, 
que siempre se han llevado bien) 
no permiten que nadie de otros 
pueblos baile en su raya» (http:// 
www.blogger.com/feeds/527092 
394 7614294964/posts/default, 
mayo de 2007). 

Observaciones: es término 
que ha perdido en gran medida 
sus iniciales connotaciones pe
yorativas. 

Otros gentilicios afines: sabi

nosense (p. us.) 

genetero, ra. adj. Natural de 
San Miguel de Geneto y de San 
Bartolomé de Geneto, San Cristó
bal de La Laguna, isla de Tene
rife. U. t. c. s. «La Comisión de 
Fiestas recoge en el contenido del 
programa de actos que «esperamos 
encontrar a todo nuestro pueblo en el 
recinto festero para disfrutar todos de 
nuestras fiestas en honor de San 
Miguel Arcángel, así como de la 
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celebración de su romería, de todos 
los vecinos y amigos que quieran 
venir con sus trajes de mago, su bota 
de vino y sus papas arrugadas, ya que 
como buenos geneteros también 
somos buenos canarios"» (EL DÍA, 
28 de septiembre de 2000). JI Per
teneciente o relativo a estas loca
lidades. «Las actuaciones dotarán de 
esta importante infraestructura al 
barrio genetero de El Hurón y se 
prevé que estén finalizadas en un 
plazo aproximado de cuatro meses. 
Dicho barrio es el núcleo urbano de 
mayor concentración poblacional de 
Geneto» (www.ELDIA.es, 2 de abril 
de 2004). 

Observaciones: circula por La 
Laguna la frase ser como los 
gánigos de Geneto, que donde 
se hacen se rompen ('se aplica a 
la persona sedentaria en extremo 
y poco dada a viajar'). Y también 
esta otra, que juega con la dilogía: 
haber pasado más que el sol de 
Geneto (' haber pasado muchos 
trabajos y penalidades'). Este últi
mo retruécano alude a que en este 
barrio lagunero se solían pasar 
muchos higos. 

godo, da. adj. despect. Natural 
de la Península. U. t. c. s. «Lo que 
mi padre siempre me decía: a los 
godos ( que no peninsulares) les con
viene causar divisiones en Canarias y 
crear problemas. Mucho godo en 
Tenerife, la verdad es que sí. Si eres 
peninsular, pues perdona, hijo; pero 
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gofión 

si no, déjate de tanto "vosotros". 
Parece mentira que aún tengamos 
que soportar a canarios intentando 
hablar godo, que les sale mal, resulta 
patético y no es natural. Te aconsejo 
comprar un disquito de Braulio titu
lado "Canto a Canarias" para que te 
enteres un poco de qué va la cosa» 
(www.canarias7.es, 16 de abril de 
2006). // despect. Perteneciente o 
relativo a la España peninsular. 
«Una campaña de publicidad del go
bierno de Canarias, el cabildo gran
canario o un ayuntamiento canario 
con un locutor hablando con acento 
peninsular es goda en mi opinión. 
Porque implica desprecio hacia el 
acento canario y consideran más 
"respetable" el acento peninsular» 
(www.canarias7.es, 21 de diciembre 
de 2005). 

Motivación: con toda probabi
lidad este gentilicio despectivo 
procede del uso de godo 'espa

ñol', propio de Argentina, Chile, 
Bolivia, Colombia, Paraguay, Pe
rú, Puerto Rico, Uruguay y Vene
zuela, común durante la guerra de 
la Independencia. En muchos de 
estos países esta voz ha terminado 
sustituyéndose por gallego, pro

ceso que ya comenzó en el siglo 

XIX. En Internet (http://www.ari

kah.net/enciclopedia-espanola/

Gentilicios xen%C3%B3fobos

y _  coloquiales) puede leerse lo
siguiente: «Originalmente [godo

fue] un simple sinónimo de Pe-

ninsular, en memoria del dominio 

visigodo sobre la Península Ibé

rica. Posteriormente tomó un sen
tido despectivo en las Canarias, 

ante la actitud de superioridad 
demostrada antaño por los espa
ñoles de la Península cuando iban 

allí, mientras que en América fue 
sustituido por el término Ga
llego». Todo conspira, así pues, 

para que pensemos que este gen
tilicio despectivo usado en Cana
rias procede de América. Hay 
abundante información en Tomás 
Labrador (2003), «¿A quiénes se 
denomina godos y por qué en 
Canarias?», en Estudios sobre el 

español de Canarias, Actas del I 

Congreso Internacional sobre el 

español de Canarias, tomo 11, 
Academia Canaria de la Lengua, 

Islas Canarias, pp. 631-660. 
Observaciones: sobre todo se 

les adjudica este gentilicio des
pectivo a los peninsulares que se 
conducen en Canarias con arro
gancia o despotismo, en particular 
cuando son originarios de ciertas 
regiones de la Península. 

Otros gentilicios afines: penin

sular; paisa (Fv.) 

gofión, na. adj. despect. y p. us. 
Natural de la isla de Gran Ca
naria. U. t. c. s. «Gracias Berna. Yo 
soy canariona o gofio na ( es decir, de 
Las Palmas) igual que Ana Saturno?, 
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golf ero-golfín 

y el lendakhari (Puuuuu ¿dónde 
estás?) es chicharrero. A primeras 
horas de la mañana (hora chilena) vi 
las imágenes en televisión y corrí 
como loca a llamar a familiares y 
amigos. Precisamente mi hija había 
vuelto en ferry de un paseo por Santa 
Cruz de Tenerife poquito antes de la 
tromba, pero todos están bien, aun
que muy tristes y con un coche me
nos» (www.escueladeescritores.com, 
1 de abril de 2002). JI despect. y p. 
us. Perteneciente o relativo a esta 
isla. «Pero hemos llegado al conven
cimiento de que a nuestros lectores 
les repugnaría y escandalizaría cono
cer cómo ha reaccionado la sociedad 
política canariona y un puñado de 
maleducados de la calle, varios cien
tos que conforman el "simpático mo
gollón gofión, canarión"» (www. 
canarias7.es, 22 de enero de 2006). 

Motivación: por el mucho go

fio, especialmente de millo, que 
se comía en Gran Canaria. 

Observaciones: se decía, y aún 
se dice esporádicamente en el 

contexto del «pleito insular», de 

los naturales de Gran Canaria. Se 

trata obviamente de un derivado 

de gofio, con la añadidura del su
ftjo apreciativo (aumentativo) -ón/ 

-ona. El empleo de esta forma

sufijal refuerza el efecto despecti

vo deseado. Desde hace unas
décadas existe un afamado grupo

folclórico grancanario que lleva

el nombre de Los Gofiones.
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Otros gentilicios afines: gran
canario, ria; canario2

, ria; cana
rión, na ( despect. ); canariote2, ta 

( despect.); canariote3, ta ( des

pect. y ant.); pío-pío (despect.); 
canario3

, ria (hist.) 

golfero, ra. adj. p. us. Natural 
de El Golfo, Frontera, isla de El 
Hierro. U. t. c. s. «Golfero 100 x 
l 00, sé perfectamente a quién te 
refieres con lo del "hombre" con la 
camisa verde en una procesión. 
(Aquí había un comentario con len
guaje inapropiado o sin relación con 
la noticia). A ese tipo de gente es 
mejor ni tenerlo en cuenta. Un saludo 
a todos los que luchan por una causa 
justa» (www.elhierrodigital.es/index. 
php?option=com _ content&task= 

view&id=9l&Itemid=29 - 164k-). JI
p. us. Perteneciente o relativo a
esta comarca.

Otros gentilicios afines: moro
te ( despect.) 

golfin, na. m. y f. despect. El 
natural de Arrecife, isla de Lan
zarote. U. m. en pl. 

Motivación: el DRAE-01 dice 

en golfin2 'ladrón que general

mente iba con otros en cuadrilla'. 

En Lanzarote también se emplea 

goljin como 'persona pícara, sin
vergüenza', que es una acepción 
cercana a la propuesta por el dic

cionario oficial. Si así fuera, se 

trataría, en su acepción gentilicia, 
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goloso 

de una metonimia. El sentido que, 
en el fondo, late en esta palabra es 

el de 'persona presuntuosa, pre
potente, que blasona de capitali

na', aunque tenga a menudo usos 

meramente descriptivos. 

El término pudiera tener rela

ción también con goljin 1 'delfin, 

cetáceo' (DRAE-01, s.v.). En 

Pérez Galdós (La vuelta al mundo 

en La Numancia) puede leerse 
esto: «-Dará gusto ver a mi hija 

-dijo Ansúrez en éxtasis-, ten
diendo el arco... así, como una

diosa, y disparando la flecha con

tan buena puntería, que no habrá

pato que se le escape ... Y puede
que también disparen flechazos

contra los peces... aunque mejor

lo harán con arpones, que para mí

habrá en ese lago abundancia de
peces de gran tamaño, así como

toninos o golfines».

Se encuentra también presente 
en Marianela, Cap VI, aunque 
ahora como apellido: «Yo creo 

que los Golfines, aunque aparen

temente venimos de maragatos, 

tenemos sangre inglesa en nues

tras venas ... Hasta nuestro apelli

do parece que es de pura casta 
sajona. Yo lo descompondría de 
este modo: Gold, oro ... to find, 

hallar... Es, como si dijéramos, 

buscador de oro... He aquí que 

mientras mi hermano lo busca en 

las entrañas de la tierra, yo lo 

busco en el interior maravilloso 

de ese universo en abreviatura 

que se llama el ojo humano». 

Observaciones: es denomina

ción que usan burlescamente los 

del resto de la isla de Lanzarote 

para referirse a los de la capital. 

Su empleo es preferentemente de 

referencia masculina. A veces se 

ha pronunciado [gorfin], [gulfin] 

y [gurfin]. Se usa en contraposi

ción con palabras como maúro o 

campurrio, usadas por los capita

linos para zaherir a los del campo. 

Hay una murga camavalera en 

Arrecife (La Vega) que se llama 

Los Gorfines. 

Otros gentilicios afines: arre

cifeño, ña 

goloso, sa. adj. despect. Natural 

de (la Villa de Santa Maria de) 

Betancuria, isla de Fuerteventura. 

U. t. c. s. 11 despect. Perteneciente

o relativo a este municipio.

Observaciones: hay una copli

lla popular que dice así: «Si la 

mar fuera de leche / y la tierra de 

tortilla, / no daría pa comer / a los 

golosos de La Villa». Como es 

sabido, el nombre de Betancuria 

procede del del conquistador nor

mando Jean de Béthencourt. Por 

antonomasia, en Fuerteventura se 

conoce a Betancuria como «La 

Villa». 
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gomerano-gomerita 

Otros gentilicios afines: be

tancuriano, na ( of. y p. us. ); vi

llero4, ra 

gomerano, na. adj. p. us. Na
tural de la isla de La Gomera. U. 
t. c. s. «Esta propuesta de un mes de
duración que ha puesto en marcha el
Cabildo Insular pretende estudiar la
posibilidad de que las proyecciones
de cine, radicadas en el citado audito
rio, tengan carácter permanente. Esto
se decidirá en función de la acogida
de la propuesta entre los habitantes
gomeranos. El Auditorio ya se utili
zó hasta 1990 como sala de proyec
ciones, y ha sido reformado en sep
tiembre pasado» (www.porlared.
com, 6 de abril de 2005). JI p. us.
Perteneciente o relativo a esta
isla. «Otro elemento destacado del
paisaje natural gomerano lo consti
tuyen los roques o pitones; el más
impresionante es el de Los Órganos,
situado al noroeste de la isla. Cons
tituyen el mejor ejemplo en Canarias
de pitón sálico, donde la erosión
marina ha dejado al descubierto un
espectacular conjunto de prismas,
consecuencia de la particular disposi
ción de los materiales volcánicos al
enfriarse» (www.canario.net, 9 de
abril de 2005).

Observaciones: prueba del po
co uso del presente gentilicio es 
esta anécdota, relatada en el pe
riódico EL DÍA, de Santa Cruz de 
Tenerife, por Andrés Chaves: 
«Reinaron en esta provincia con 
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su pintoresca vara de represores, 
entre otras perlas cultivadas, 
aquel teniente coronel Quiroga 

de Abarca, que llamó a los gome
ros "gomeranos" y abogó en voz 
alta por que cada plantón de pla
tanera diera dos piñas y no una 
sola» (www.ELDIA.es, 9 de abril 
de 2005). 

Otros gentilicios afines: gome

ro, ra; gomerista (p. us.); juno

niense (p. us.) gomerita (hist.) 

gomerista. adj. p. us. Natural 
de la isla de La Gomera. U. t. c. s. 
JI p. us. Perteneciente o relativo a 
esta isla. «Don Agustín Peña tuvo la 
curiosidad de ir a ver el peligroso 
desfiladero, digno teatro de la agili
dad gomerista, y tuvo motivo para 
volver a santiguarse y admirar las 
peligrosas pruebas de tales acróba
tas» ( apud Carmen Díaz Alayón y 
Francisco Javier Castillo, La obra 
periodística de José Agustín Álvarez 
Rixo, p. 128). 

Otros gentilicios afines: gome

ro, ra; gomerano, na (p. us.); ju

noniense (p. us.); gomerita (hist.) 

gomerita. adj. hist. Se dice del 
individuo del pueblo que habitaba 
la isla de La Gomera al tiempo de 
la Conquista. U. t. c. s. «Leyenda 
de la gomerita de Erque. La mañana 
era soleada, tranquila y silenciosa. 
Transcurría como cualquier otra de 
1495. En uno de los profundos 
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gomero 

barrancos del reino de Orone, se 
repetían las mismas personas, los 
mismos pasos y los mismos aromas 
del día anterior, mas algo iba a rom
per aquel ritual diario, y el día acaba
ría completamente diferente para los 
pobladores del barranco de Erque y 
más directamente para la familia de 
Tebuche» (tagaragunche.com/areas/ 
5/gomera. php?mod=doc&pag=59& 
iddoc= 340&listD=5 - 16k -). 11 hist. 
Relativo o perteneciente a este 
pueblo. «Siguiendo con la propuesta 
de reorientación temática iniciada en 
el 2006 y que perdurará hasta el 
2013, intentando profundizar en la 
diversidad cultural desarrollada en 
las Islas durante la Prehistoria, la 8ª 

edición de Beñesmén trata durante 
este mes los modos de vida e identi
dad del Pueblo Gomerita» (www. 
eldia.es/2007-07-21/norte/norte 1. 
htm- 17k-). 

Otros gentilicios afines: go

mero, ra; gomerano, na (p. us.); 
gomerista (p. us.); junoniense 

(p. us.) 

gomero, ra. adj. Natural de la 
isla de La Gomera. U. t. c. s. 
«Cólogan asegura que "la fruta de La 
Gomera está bien cultivada y, al 
mismo tiempo, tiene una buena acep
tación en el mercado de las Islas y 
exterior. A los agricultores gomeros, 
al igual que a los del resto de 
Canarias, les pedimos que cultiven 
bien la mercancía"» (www.canaria
sahora.com, 15 de abril de 2005). // 

Perteneciente o relativo a esta 
isla. «Pero la reina de la cocina go
mera es la miel de palma, jarabe, 
hervido y espesado, extraído de la 
palmera canariense, de la que existen 
más de cien mil ejemplares en La 
Gomera. Va a servir de materia prima 
para toda una tradición en postres. 
También se emplea en la elaboración 
de cócteles o se sirve acompañada de 
queso o gofio» (www.dis.ulpgc.es, 
29 de marzo de 2005). 

Observaciones: el gentilicio 
gomeros también se emplea para 
aludir a los primitivos habitantes 
de La Gomera. Para evitar equí
vocos, muy a menudo se coloca 
delante de este gentilicio el adje
tivo antiguos. Hay en las Islas 

varias expresiones alusivas a los 
gomeros: de los gomeros, el 
más tonto es abogado; gome

ro(s) y burro(s) negro(s), de 
ciento sale uno bueno; palme
ros y gomeros, de ciento hay 

uno bueno, etc. O a La Gomera: 

de La Gomera y La Palma, to
dos se cagan en tu alma ('re
frán con que se replica al de de 

La Palma y La Gomera nunca 

viene cosa buena'). La Gomera 
es conocida también como «La 

Isla Colombina». 

Otras acepciones: 1. Se dice 

de una clase de higos de tamaño 

grande y piel colorada, y de la 

higuera que los produce. 
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graciosero-granadillero 

Otros gentilicios afines: gome

rista (p. us.); gomerano, na (p. 

us.);junoniense (p. us.); gomerita 

(hist.) 

graciosero, ra. adj. Natural de 
la isla de La Graciosa, Teguise. U. 
t. c. s. «Algunos gracioseros per
noctaban en unas cuevitas [ de Ale
granza] para continuar al día siguien
te en la pesca; también otros partici
paban en la recogida de la cebada»
(www.wcbdelanzarote.com, 5 de
abril de 2005). 11 Perteneciente o
relativo a esta isla. «Pero el suceso
que ha roto la modorra graciosera [la
aparición fortuita de un torpedo] es
una anécdota, a pesar de que algunos
la hayan querido elevar a categoria.
Hay personas que se han apresurado
a enganchar este asunto con las
maniobras de la OTAN, con la muer
te de zifios y delfines, con el fuego
real en el campo de tiro de Pájara, y
hasta con una ballena varada por
aquellas costas» (www.editorialpren
sacanaria.es, 9 de abril de 2005).

Observaciones: La Graciosa 

pertenece administrativamente al 

municipio de Te guise (Lanzarote) 

y es conocida a menudo como 

«La Octava Isla». 

Otras acepciones: 1. Se dice 

de una camisa de franela, sin 

cuello, con una hilera de varios 

botones en la parte superior de

lantera y mangas anchas sin abo

tonar que llegan un poco más 
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abajo del codo, típica de la gente 

de La Graciosa. 

Otros gentilicios afines: italia

no1, na (despect.) 

granadillense. adj. p. us. Na
tural de Granadilla de Abona, isla 
de Tenerife. U. t. c. s. 11 p. us. 
Perteneciente o relativo a este 
municipio. «La recuperación de la 
competencia del servicio de bombe
ros por parte del Ayuntamiento gra

nadillense -aprobada en Pleno y 
comunicada formalmente- deja en 
manos de la autoridad municipal la 
dotación de medios materiales y per
sonales para atender este tipo de 
emergencias» (www.tenerife.indice
siete.com, 8 de junio de 2006). 

Observaciones: la denomi

nación tradicional de Grana

dilla era «La Granadilla». Por 

otra parte, en Extremadura (Cá

ceres) hay una localidad cuyo 

nombre es Granadilla y cuyos 

habitantes son conocidos como 

granadillenses. 

Otros gentilicios afines: gra

nadillero, ra ( of.) 

granadillero, ra. adj. Natural 
de Granadilla de Abona, isla de 
Tenerife. U. t. c. s. «El día 10 de 
diciembre se celebró la Cena de 
Navidad dedicada a la mujer grana

dillera, de la cual hemos tomado 
estas imágenes como recuerdo del 
acontecimiento» (www.migranadi-

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



grancanario-guamasero 

lla.com). JI Perteneciente o relativo 
a este municipio. «El ex alcalde de 
Vilaflor y miembro de la plataforma 
promotora, José Luis Fumero, fue el 
elegido para defender la petición de 
declaración de reserva natural de la 
parte noreste de la costa granadille

ra» (www.la-opinion.com, 8 de 
marzo de 2005). 

Observaciones: figura como 

gentilicio oficial. La denomina

ción tradicional de Granadilla era 

«La Granadilla». Por otra parte, 

en Cáceres (España) hay una lo

calidad cuyo nombre es Grana

dilla y cuyos habitantes son cono

cidos como granadillenses. 
Otros gentilicios afines: gra

nadillense (p. us.) 

grancanario, ria. adj. Natural 
de la isla de Gran Canaria. U. t. c. 
s. «El grancanario Félix Ortega
logró la victoria en la categoría Open,
en el Campeonato Playa del Socorro
de Surf, prueba valedera para el
Circuito Canario de Surf-Amette
Surf Cup. Las buenas condiciones
del mar fueron ideales para el desa
rrollo del campeonato» (www.mas
mar.com, 7 de marzo de 2005). JI

Perteneciente o relativo a esta
isla. «En definitiva, la Coalición
Ciudadana valora la decisión de los
munícipes del sureste grancanario

como un verdadero paso de gigante,
un avance extraordinario en la lucha
de nuestra sociedad contra la intro
ducción de este nuevo y extremada-

mente peligroso combustible fósil [ el 
gas]» (www.elguanche.net, 20 de 
abril de 2005). 

Observaciones: en alusión a su 

forma, a menudo se alude a Gran 

Canaria con el sobrenombre de 

«La Isla Redonda». Son frecuen

tes asimismo las denominaciones 

«Continente en Miniatura» y «Ta

marán». 

Otros gentilicios afines: cana
rio2, ria; canarión, na ( despect. ); 

canariote2, ta ( despect. ); canario
te3, ta (despect. y ant.); gojión, na 
(despect. y p. us.); pío-pío (des

pect.); canario3
, ria (hist.) 

granelero, ra. adj. Natural de 

El Granel, Puntallana, isla de La 

Palma. U. t. c. s. JI Perteneciente o 

relativo a esta localidad. 

guamasero, ra. adj. Natural de 
Guamasa, San Cristóbal de La 
Laguna, isla de Tenerife. U. t. c. s. 
«No es un retranca y mucho menos 
un luchador gris. El guamasero es 
posiblemente uno de los Destacados 
A más rentables de la competición de 
élite de Tenerife, y su concurso le 
está reportando muchísimos benefi
cios al Promogade Servicio Fillo. 
Además, con el paso del tiempo, se 
ha demostrado que es el complemen
to perfecto de un luchador como El 
Medianito IV» (www.promogade. 
com, 31 de octubre de 2004). JI Per
teneciente o relativo a esta locali-
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guanchabajero-guanchero 

dad. «Las yuntas trazaron imagina
rios surcos de tradición en el asfalto, 
evocando el trabajo realizado a pocos 
metros de la carretera, donde antaño 
el terreno guamasero fue cultivado, 
dando excelentes frutos» (www. 
ELDIA.es, 13 de junio de 2005). 

guanchabajero, ra. adj. Na
tural de La Guancha (de) Abajo, 
La Guancha, isla de Tenerife. U. t. 
c. s. // Perteneciente o relativo a
este barrio.

guanche1
• adj. hist. Se dice del

individuo del pueblo que habitaba 
la isla de Tenerife al tiempo de la 
Conquista. U. t. c. s. «Tradicional
mente se ha considerado que el tér
mino guanche era el modo en el que 
los nativos de la isla de Tenerife se 
referían a sí mismos. Así, la voz 
guanche provendría del bereber o 
tamazight, de los vocablos "Wa n 
Chinet" y que significaría "el (hom
bre) que es de Chinet" -Chinet = Isla 
de Tenerife-, es decir, tinerfeño» 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Guanch 
e, marzo de 2007). // hist. Perte
neciente o relativo a este pueblo. 

Observaciones: no es extraño 
encontrar la forma femenina po
pular guancha. Guancho 'guan
che', en cambio, es más raro. 

guanche2
• adj. hist. Se dice del

individuo del pueblo que habitaba 
las Islas Canarias al tiempo de la 
Conquista. U. t. c. s. «Las hipótesis 
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más fiables, por estar respaldadas por 
indicios de carácter científico, son las 
que sugieren el origen bereber de los 
guanches. Estos indicios están basa
dos no sólo en estudios antropológi
cos, sino también en la frecuencia de 
determinados grupos sanguíneos, así 
como en la genética de las poblacio
nes de diferentes pueblos de África y 
su comparación con los respectivos 
datos encontrados en la población 
canaria» ( elguanche.net/Ficheros/ 
comovinieronl .htm - 8k -). // hist. 
Perteneciente o relativo a este 
pueblo. «De la misma manera que 
hay una relación entre la lengua 
guanche y sus hermanas bereberes 
del África continental septentrional, 
también la hay entre la escritura 
hallada en la Isla del Hierro y la anti
gua escritura líbica y la actual de los 
tuaregs, tifinagh» (www.proel.org/ 
mundo/guanche.htm - 22k -). 

Observaciones: no es extraño 
encontrar la forma femenina po
pular guancha. Guancho 'guan
che', en cambio, es más raro. Todo 
parece indicar que esta acepción 
de guanche se instituyó meto
nímicamente a partir de guanche'. 

Otros gentilicios afines: cana

rio4, ria (hist.) 

guanchero, ra. adj. Natural de 
La Guancha, isla de Tenerife. U. t. 
c. s. «Desde aquí, y cada uno portan
do una hermosa vara confeccionada
de hayas, flores de papel y cintas de
colores, empiezan a bajar por el
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guanchinés-guargachero 

camino de la "Hoya Los Tiles", que 
han empleado los guancheros duran
te muchos años para bajar la pinocha 
del monte» (www.usuarios.lycos.es, 
30 de marzo de 2005). 11 Pertene
ciente o relativo a este municipio. 
«Desde media tarde se concentran 
los participantes en la zona de "El 
Lance", ataviados con trajes típicos y 
acompañados por la música de gru
pos y parrandas venidos para la oca
sión, y las excelencias de los vinos 
guancheros y la comida tradicional 
en convites e invitaciones ... » (www. 
usuarios.lycos.es, 30 de marzo de 
2005). 

Observaciones: figura como 
gentilicio oficial. Un refrán alusi
vo a los naturales de este munici
pio es guanchero y burro viejo, 

de ciento sale uno bueno (tam
bién guanchero y burro negro, 

déjalos por el camino). Poco 
enaltecedores, aunque ya pericli
tados en su intención de zaherir, 
son también estos otros: de La 
Guancha, la que no tinta, man

cha ( o los de La Guancha, los 

que no tiznan, manchan). Se 

oye también en el norte de Te
nerife el cliché comparativo tener 

más curvas que la carretera de 

La Guancha (también estar más 

torcido que la carretera de La 

Guancha), en alusión al sinuoso 

trazado de la vía que da acceso a 

esta localidad, especialmente des

de Icod de los Vinos. 

guanchinés, sa. adj. p. us. Per
teneciente o relativo a los guan
ches o a su cultura. «Más de un 
siglo pasamos en silencio mortuorio 
y plena seguridad, cuando oímos 
ruido confuso y seguidamente echar 
abajo la tapia de la gruta, entrando en 
ella ciertos hombres que hablaban 
una lengua que yo no entendía, a 
excepción de una que otra palabra de 
nuestro propio idioma guanchinés» 

(apud Carmen Díaz Alayón y 
Francisco Javier Castillo, La obra 
periodística de José Agustín Álvarez 
Rixo, p. 130). 

guanchinesco, ca. adj. Perte
neciente o relativo a los guanches 
o a su cultura. «Pero de un tiempo a
esta parte, esa conmemoración va
unida a una polémica, acompañada a
veces de incidentes callejeros, sobre
la licitud, y hasta moralidad, del des
file llamado Pendón de la Conquista.
En esa polémica siempre intervienen
personas de muy diversas ideologías,
grupos reivindicativos del pasado
guanchinesco de la españolidad sin
ningún género de dudas» (http://
www.mgar.net/docs/bandera.htm, 22
de febrero de 2007).

guargachero, ra. adj. p. us. 
Natural de Guargacho, San Mi
guel de Abona, isla de Tenerife. 
U. t. c. s. // p. us. Perteneciente o
relativo a esta localidad. «Por otro
lado, el delantero de Las Zocas,
Enrique, será cedido al Guargacho de
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guaticeño-guiense 

Primera regional. El futbolista no ha 
entrenado en la presente temporada 
con los zoqueros, ya que veía pocas 
posibilidades de jugar y optó por la 
cesión al equipo guargachero» 

(www.eldia.es/2002-l l -06/jornada/ 
jornada15.htm - 20k -). 

guaticeño, ña. adj. p. us. 
Natural de Guatiza, Teguise, isla 
de Lanzarote. U. t. c. s. «El gentili
cio de Guatiza puede ser guaticeño o 
guaticero. La sílaba "za" transforma 
los derivados en "ce". De todas for
mas, tranquilo, porque no va a ocurrir 
como en San Bartolomé, donde quie
ren añadirle coletilla al nombre. He 
visto escrito "Ajei" y "Ajey". Dicho 
ayuntamiento debe tener un equipo 
técnico fabuloso para decidirse por si 
es Ajei o Ajey. No vaya a ocurrir lo 
mismo que con el nombre Guacimeta 
(aeropuerto), que en Playa Honda fi
gura la playa Guasimeta ( con "s"). 
Entonces ¿es Ajei o Ajey, Guacimeta 
o Guasimeta? ¡Seamos serios!»
(www.pueblos-espana.org, 30 de
abril de 2006). 11 p. us. Pertene
ciente o relativo a esta localidad.

Otros gentilicios afines: guati

cero, ra (p. us. ); carnero, ra ( des

pect.) 

guaticero, ra. adj. p. us. Na
tural de Guatiza, Teguise, isla de 
Lanzarote. U. t. c. s. «El gentilicio 
de Guatiza puede ser guaticeño o 
guaticero. La sílaba "za" transforma 
los derivados en "ce". De todas for-
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mas, tranquilo, porque no va a ocurrir 
como en San Bartolomé, donde quie
ren añadirle coletilla al nombre. He 
visto escrito "Ajei" y "Ajey". Dicho 
ayuntamiento debe tener un equipo 
técnico fabuloso para decidirse por si 
es Ajei o Ajey. No vaya a ocurrir lo 
mismo que con el nombre Guacimeta 
(aeropuerto), que en Playa Honda 
figura la playa Guasimeta ( con "s"). 
Entonces ¿es Ajei o Ajey, Guacimeta 
o Guasimeta? ¡Seamos serios!»
(www.pueblos-espana.org, 30 de
abril de 2006). 11 p. us. Pertene
ciente o relativo a esta localidad.

Otros gentilicios afines: guati

ceño, ra (p. us. ); carnero, ra ( des

pect.) 

guiense. adj. Natural de Santa 
María de Guía, isla de Gran 
Canaria. U. t. c. s. «En el apartado 
festivo y del gran elenco de fiestas 
que se celebran en el municipio, Las 
Marias pueden considerarse como las 
de mayor tradición y trascendencia. 
Celebradas siempre el tercer fin de 
semana de septiembre, tienen su ori
gen en 1811, en la promesa que reali
zaron nuestros campesinos de reali
zar una ofrenda a la Virgen todos los 
años. Esta dádiva es un agradeci
miento de los paisanos guienses a la 
Virgen, que, tras escuchar sus plega
rias, puso fin a la plaga de langostas 
que devoraba la campiña» (www. 
mancomunidaddelnorte.org, 5 de 
abril de 2005). 11 Perteneciente o 
relativo a este municipio. «Desde 
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guiero-güimarense 

sus comienzos, y al igual que el resto 
de la comarca, la forma de vida y la 
economía guíense giran en tomo a la 
agricultura. Con las disponibilidades 
de agua y de tierras aptas para su cul
tivo, se introduce la caña de azúcar. 
La implantación de este cultivo trae 
consigo nuevos factores socioeconó
micos, ya que sirve de lanzadera 
hacia una proyección de trascenden
tales consecuencias para esta locali
dad» (www.mancomunidaddelnor
te.org, 15 de abril de 2005). 

Observaciones: figura como 
gentilicio oficial. En Gran Cana
ria ha cuajado la frase popular lle

varse como (los de) Guía y 
Gáldar ('no congeniar en absolu
to'). Esta comparación viene de 
los tiempos en que se declaró a 
Santa María de Guía cabeza de 
partido judicial, lo que enconó la 
relación con su localidad vecina. 
También se oye la expresión pa

gar a la moda de Guía (' abonar 
cada uno la parte que le corres
ponde, de acuerdo con lo que ha 
consumido en un bar o estableci
miento similar, pagar a escote'). 
Comúnmente se emplea Guía a 
secas para aludir al referido muni
cipio. Últimamente se alzan vo
ces partidarias de recuperar el 
nombre de Guía de Gran Canaria 

que reemplace el actual de Santa 

María de Guía, vigente desde 
1963 (véase Pedro González 
Sosa, «Recuperar la denomina-

ción Guía de Gran Canaria», LA 
PROVINCIA, 17 de marzo de 
2008, p. 23). En Tenerife existe el 
municipio de Guía de Isora y el 
barrio de Guía (La Matanza de 
Acentejo). 

Otros gentilicios afines: leche 

espesa (lecheespesa) ( despect.) 

guiero, ra. adj. p. us. Natural de 
Guía de Isora, isla de Tenerife. U. 
t. c. s. // p. us. Perteneciente o re
lativo a este municipio.

Observaciones: en las escasas 
oportunidades en que se utiliza, 
puede llegar a tener cierto matiz 
despectivo. 

Otros gentilicios afines: isora

no, na (of.); isorero, ra (p. us.) 

güimarense. adj. Natural de 
Güímar, isla de Tenerife. U. t. c. s. 
«Del güimarense Lázaro González 
de Ocampo es el grupo escultórico de 
"La Piedad", de 1686. Las dos figu
ras, madre e hijo, presentan un per
fecto tallado y se caracterizan por su 
gran expresividad, exponentes claros 
del pleno barroco» (www.jubilatas. 
com, 2000-2005). // Perteneciente 
o relativo a este municipio. «Para
lo que me queda por estos olvidadi
zos pagos, mejor seria dedicarme a
piedras zenetas y tirarlas a las pirámi
des güimarenses, que a lo mejor el
Excelentísimo Cabildo me pone dos
guardias, como vi que le pusieron a
una piedra para custodiarla, a fin de
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güimarero-guinchero 

cuidar mi averiada salud» (María 
Rosa Alonso, EL DÍA DIGITAL, 27 
de mayo de 2001). 

Observaciones: son varios los 
refranes alusivos a Güímar: en 

Güímar, según amanece, ano

chece ('el tiempo atmosférico que 
hace al amanecer es el mismo que 
al anochecer'); Güímar florece 

pero no grana ('en esta localidad 
son muchas las cosas que se em
piezan, pero pocas las que se con
cluyen'); ¡tierra de Dios la de 

Güímar! ('expresión con que se 
alude a la abundancia de buenos 
vinos en dicha zona'). 

Otros gentilicios afines: güi

marero, ra; güimarista (p. us.) 

güimarero, ra. adj. Natural de 
Güímar, isla de Tenerife. U. t. c. s. 
«La visita que más reclama la aten
ción es la de la basílica de Nuestra 
Señora de Candelaria, edificada por 
suscripción popular con la iniciativa 
entusiasta del obispo güimarero

Domingo Pérez Cáceres, obra de 
Enrique Marrero Regalado» (www. 
tenerife.net, 2005). // Perteneciente 
o relativo a este municipio. «La
importancia que alcanzó el reino güi
marero se refleja en los numerosos
vestigios encontrados: Barranco de
Herques, cuevas de habitación natu
rales y artificiales. Cueva de Chin
guaro, donde estuvo la Imagen de la
Virgen de la Candelaria. Refugios
pastoriles, concheros, etc. Cueva de
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El Cañizo, en el Barranco de 
Badajoz» ( es. wikipedia.org/wiki/ 
Güímar - 116k. -). 

Observaciones: son varios los 
refranes alusivos a Güímar: en 

Güímar, según amanece, ano

chece ('el tiempo atmosférico que 
hace al amanecer es el mismo que 
al anochecer'); Güímar florece 

pero no grana ('en esta localidad 
son muchas las cosas que se em
piezan, pero pocas las que se con
cluyen'); ¡tierra de Dios la de 

Güímar! ('expresión con que se 
alude a la abundancia de buenos 
vinos en dicha zona'). 

Otros gentilicios afines: güi

marense; güimarista (p. us.) 

güimarista. adj. p. us. Natural 
de Güímar, isla de Tenerife. U. t. 
c. s. // p. us. Perteneciente o rela
tivo a este municipio.

Observaciones: este gentili
cio era muy del gusto de Viera 
y Clavija. 

Otros gentilicios afines: güi

marense; güimarero, ra 

guinatero, ra. adj. Natural de 
Guinate, Haría, isla de Lanzarote. 
U. t. c. s. // Perteneciente o relati
vo a esta localidad.

guinchero, ra. adj. Natural de 
El Guincho, Garachico, isla de 
Tenerife. U. t. c. s. «Allá donde 
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guirre-gulfín 

quiera que he ido siempre he dicho 
que soy de Garachico, y lo sigo di
ciendo, aunque realmente nací en El 
Guincho. Nosotros, los guincheros, 

tenemos poco que agradecerle al 
ayuntamiento de Garachico» (foros. 
ya.com/SF orums/$M=readthread$T 
H=5960444$F=65632$ME=l34525 
10 - 2 lk -). // Perteneciente o rela
tivo a esta localidad. 

guirre, rra. m. y f. despect. El 

natural de Las Montañas ( de Ana

ga ), San Cristóbal de La Laguna -

Santa Cruz de Tenerife, isla de 

Tenerife. U. m. en pl. 

Motivación: porque el hábitat 

de los guirres ( el alimoche penin
sular) se suele localizar en zonas 
altas y escarpadas de las Islas. 

Observaciones: así llaman los 

naturales de Taganana a los que 

habitan estos barrios altos de la 

Cordillera de Anaga: Las Carbo

neras, Chinamada, Bejía, El Ba
tán (Los Batanes), Tabomo, Afur, 
Roque Negro .. . 

gulfin, na. m. y f. Véase golfín, 
na. 

Observaciones: a veces se oye 
también [gurfin]. 
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babero, ra. adj. despect. Na
tural de El Mocanal, Valverde, 
isla de El Hierro. U. t. c. s. // des
pect. Perteneciente o relativo a 
esta localidad. 

Motivación: por las muchas 
habas que se cultivaban en El 
Mocanal, llamado por excelencia 
en El Hierro «El Barrio». 

Observaciones: este gentilicio 
se pronuncia de ordinario con 
[h-] inicial aspirada. 

hariano, na. adj. Natural de 
Haría, isla de Lanzarote. U. t. c. s. 
«De esta última partieron, con direc
ción a las playas del Desembarco de 
Normandía, donde un guía local 
explicó a los harianos qué ocurrió 
durante el mundialmente conocido 
"Día D". Asimismo, los viajeros que
daron impresionados por las miles de 
cruces que configuran el extenso 
Cementerio Americano que se en
cuentra próximo a este enclave. 
Después de visitar este histórico lu
gar, se desplazaron a la región de 

Bretaña, para conocer el emblemáti
co Mont Saint Michel» (www.hoja
deharia.com, 28 de septiembre de 
2004). // Perteneciente o relativo a 
este municipio. «El alcalde de 
Haría, José Torres Stinga, detalló que 
este convenio tendrá una duración de 
seis meses prorrogables. Asimismo, 
mostró su satisfacción por la catalo
gación e identificación que se va a 
realizar sobre este terreno del termi
no municipal hariano» (www.hoja
deharia.com, 18 de diciembre de 
2003). 

Observaciones: figura como 
gentilicio oficial. De ordinario se 
pronuncia, más aún en el registro 
popular, con [h-] inicial aspirada. 

Otros gentilicios afines: ha

riense (p. us.) 

hariense. adj. p. us. Natural de 
Haría, isla de Lanzarote. U. t. c. s. 

// p. us. Perteneciente o relativo a 
este municipio. 

Otros gentilicios afines: haria

no, na (of.) 
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hermigüense-hoyero 

hermigüense. adj. Natural de 
Hermigua, isla de La Gomera. U. 
t. c. s. «El edil hermigüense destacó
también el apoyo que el consistorio
está recibiendo de diferentes firmas y
entidades públicas, como Cabildo
Insular de Tenerife, Ayuntamiento de
San Sebastián de La Gomera, turis
moruralyaventura.com, Líneas Fred.
Olsen, Base Deportes Salud .... » 
(www.turismoruralyaventura.com, 2 
de agosto de 2001). // Perteneciente 
o relativo a este municipio. «Ade
más, pretendemos que el Centro
Social de Los Aceviños se convierta
en punto de reunión de los cada vez
más numerosos vecinos que han
regresado a este pago hermigüense»

(www.canariasahora.com, 4 de fe
brero de 2005).

Observaciones: figura como 

gentilicio oficial. 

Otros gentilicios afines: mula

güense (p. us.) 

herreño, ña. adj. Natural de la 
isla de El Hierro. U. t. c. s. «La 
cuenta atrás ha comenzado. Muchos 
son los herreños que ya se emplean 
en pintar las fachadas de sus vivien
das para que luzcan un aspecto 
radiante en la fiesta más importante 
de la Isla: la Bajada de la Virgen de 
Los Reyes, que tiene carácter cuatrie
nal» (www.canarias7.es, 21 de abril 
de 2005). // Perteneciente o relati
vo a esta isla. «El portavoz de AHI, 
Tomás Padrón, reconoció que los 
socialistas habían tenido "un exceso 
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de valentía y algo de razón al plan
tear la moción de censura" y afirmó 
que "el presidente del Gobierno y su 
gestión salen debilitados al no contar 
con los votos herreños que le habían 
sido otorgados en el momento de la 
investidura"» (www.ELDIA.es, 8 de 
noviembre de 2001 ). 

Observaciones: ocasionalmen

te puede oírse [herréño]. El 

Hierro se conoce también con 

el nombre de «La Isla del Meri

diano» y con el de «Ecero» o 

«Esero». 

Otras acepciones: 1. Fv., GC. 

Se dice de la oveja que tiene la 

cabeza, las patas y la barriga 

negras y el resto del cuerpo, de 

color canelo. // 2. GC. Se dice de 

la cabra de color canelo más 

oscuro que el gacela. // 3. Tf Se 

dice de una variedad de papas 

negras. 

Otros gentilicios afines: bim

bache (hist.) 

boyero, ra. adj. Natural de La 
Hoya, Güímar, isla de Tenerife. 
U. t. c. s. «Marcelino tiene varias
habilidades: nadie puede desconocer
su pericia y maña en guisar unas
papas viudas, es decir, papas sin adi
tamentos o accesorios que las ador
nen, pues sostiene la teoría de que los
mojos y mejunjes se añaden luego, a
gusto de quienes consumen y sabo
rean los tubérculos; sin embargo, que
el boyero desista del ornato gastro-
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huevero-hurón 

nómico no obsta para que renuncie al 
disimulo, que fue siempre mal visto, 
menos cuando lo practican los gene
rales, que entonces es cifra de su 
sapiencia en eso de matar y apiolar al 
prójimo» (EL CAÑIZO, www.goy
mad.com, 7 de julio de 2005). // 
Perteneciente o relativo a esta 
localidad. 

Observaciones: se suele pro
nunciar con [h-] inicial aspirada. 

huevero1, ra. adj. despect. Na
tural de Tindaya, La Oliva, isla de 
Fuerteventura. U. t. c. s. JI despect. 
Perteneciente o relativo a esta 
localidad. 

Motivación: probablemente 
porque muchos de sus habitan
tes se dedicaron en tiempos a la 
compra-venta de huevos. 

Otros gentilicios afines: so

guero, ra ( despect.) 

huevero2, ra. adj. despect. Na
tural de Valverde, isla de El 
Hierro. U. t. c. s. JI despect. Per
teneciente o relativo a este muni
cipio capitalino. 

Motivación: probablemente 
porque muchos de sus habitantes 
se dedicaron en tiempos a la com
pra-venta de huevos. Otros sostie
nen que el apodo se debe a la cos
tumbre que tenía la gente del 
campo de obsequiar con huevos a 
los capitalinos. 

Observaciones: en una página 
de Internet (www.pueblos-espa
na.org) aparece valverdeños para 
aludir a los naturales de Valverde 
(El Hierro). Sin embargo, noso
tros no hemos podido documentar 
este gentilicio, ni tampoco el de 
valverdecinos, igualmente adju
dicado a Valverde en alguna enci
clopedia cibernética. Por anto
nomasia, en El Hierro se conoce a 
Valverde como «La Villa». En la 
Península son varias las loca
lidades que portan este nombre 
seguido de una determinación: 
Valverde del Camino (Huelva), 
Valverde del Fresno (Cáceres), 
Valverde del Majano (Segovia), 
Valverde de la Sierra (León), etc. 
En La República Dominicana, 
una de sus provincias se llama 
Val verde. 

hurón, na. m. y f. despect. El 
natural de Tejina, San Cristóbal 
de La Laguna, isla de Tenerife. U. 
m. en pl. «Los hurones sólo hacen
criticar, llorar y pedir la independen
cia. Pero ¿quiénes se piensan que
son, Batasuna? ¡Venga ya¡ Así les
quitaron la fiesta del agua, por golfe
tas. Quieren la segregación con
apoyo de la Punta, Bajamar y Valle
de Guerra. Y estos han dicho que
nanai de la China. Que prefieren ser
laguneros que hurones. No es por
nada pero deberían ser más humil-
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hurón 

des» (www.pueblos-espana.com, 25 

de abril de 2006). 

Motivación: «porque, según 

dicen algunos, los de este ba

rrio lagunero están siempre 

husmeando el paso de todo el 

mundo». 

Observaciones: los teguesteros 

llaman así a sus vecinos de Tejina. 

Se suele pronunciar con /h-/ ini-
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cial aspirada. Por las localidades 

cercanas a Tejina circula el refrán 

tejinero y burro negro, de cien

to (sale) uno bueno. También se 

decía este otro: en Tejina y en El 

Valle (de Guerra), cualquier 

burro es alcalde. 

Otros gentilicios afines: tejine

ro2, ra; apepinado, da ( despect. y 

p. us.)
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icodense. adj. Natural de Icod 
de los Vinos, isla de Tenerife. U. t. 
c. s. «Crucial es para Icod de los
Vinos la remodelación cuanto antes
del Teatro Cine Municipal, ubicado
en la calle San Felipe, inmueble que
requiere de importantes trabajos para
que vuelva a abrir sus puertas al pú
blico. Los icodenses recordaron a la
diputada que están a la espera de que
se actúe por parte del Cabildo de
Tenerife» (www.indicesiete.com, 18
de abril de 2005). // Perteneciente o
relativo a este municipio. «En la
mañana de hoy, el alcalde de la loca
lidad, Juan José Dorta, y la concejala
de Fiestas y Ocio y Tiempo Libre,
Coromoto Gutiérrez, invitaron a ve
cinos e interesados a que acudan a
Icod durante los actos festivos para
que disfruten del Paseo de las
Tradiciones y la Fiesta Canaria, en la
que las distintas tradiciones icoden
ses se dan cita. Esta jornada se cele
brará concretamente en la noche del
sábado 23 de abril, y no faltarán 'El
diablo y la diabla', los 'Cestos y

I 

Bollos' de Santa Bárbara, la Orquesta 
del Poleo, 'Los hachitos', 'Las Cin
tas', parrandas, fanfarrias, etcétera» 
(www.icoddelosvinos.com, 25 de 
abril de 2005). 

Observaciones: figura como 
gentilicio oficial. Hay clubes de
portivos que portan este nombre 
gentilicio. Varias son las expre
siones que se han venido usando 
con respecto a Icod de los Vinos y 
sus naturales: de Icod, ¡{os! ('fra
se con la que se rechaza a los ori
ginarios de este municipio'); en 

las lenguas de Icod te veas y en 

la justicia de San Juan de La 

Rambla ('leve maldición que se 

le dedicaba a alguien y que indi
caba lo murmuradores que, según 
el dicho, eran los naturales de este 
lugar. Al mismo tiempo se señala
ba la ausencia de autoridad judi
cial en San Juan de la Rambla'). 
Icod de los Vinos es conocida a 
menudo como «La Ciudad del 
Drago». 
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icodero-icolaltero 

Otros gentilicios afines: icode

ro, ra (p. us.) 

icodero, ra. adj. p. us. Natural 
de Icod de los Vinos, isla de Tene
rife. U. t. c. s. «Espero que a nadie 
se le ocurra protestar con una mani
festación, porque también conoce
mos lo poco aficionados que son los 
icoderos a defender sus derechos 
manifestándose (aunque, si se convo
cara, allí estaría, aunque no sirva para 
nada práctico, salvo para demostrar 
públicamente nuestro desacuerdo)» 
( icodl ibre  .mforos .  com/ 42175/ 
83 2 85 7-escandalos-escandalosos/ 
?pag=7 - 142k -). // p. us. Pertene
ciente o relativo a este municipio. 
«Es posible que los auténticos culpa
bles del desastre icodero sean los 
agentes infiltrados del Vaticano. O 
quizá los marcianitos verdes que se 
han escapado de algún expediente X. 
Aunque yo me inclino por pensar que 
los culpables son los "fantasmas de 
Icod". Ya me comprendes» (miarro
ba.com/foros/ver.php?foroid=42175 
&temaid=2430385 - 53k -, 11 de fe
brero de 2003). 

Observaciones: varias son las 
expresiones que se han venido 
usando en el norte de Tenerife con 
respecto a Icod de los Vinos y sus 
naturales: de Icod, ¡fos! ('frase 
con la que se rechaza a los origi
narios de este municipio'); en las 

lenguas de Icod te veas y en la 

justicia de San Juan de La 

Rambla ('leve maldición que se 
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le dedicaba a alguien y que indi
caba lo murmuradores que, según 
el dicho, eran los naturales de este 
lugar. Al mismo tiempo se señala
ba la ausencia de autoridad judi
cial en San Juan de la Rambla'). 
Icod de los Vinos es conocida a 
menudo como «La Ciudad del 
Drago». 

Otros gentilicios afines: ico

dense (of.) 

icolaltero, ra. adj. Natural de 
Icod el Alto, Los Realejos, isla de 
Tenerife. U. t. c. s. «Y aunque se 
pueda pensar que al vivir más de cien 
años se pueda tener la extraña sensa
ción de estar sola en el mundo, el 
cariño que transmite a doña María su 
gran familia la ha ayudado a conser
var el sentido del humor, el optimis
mo, la vitalidad y las ganas de vivir 
de esta icolaltera de ojos vivarachos, 
que es en la actualidad uno de los 
vecinos de mayor edad que viven en 
el municipio de Los Realejos y en 
todo el Valle» (www.valletaoro.com, 
12 de diciembre de 2005). // Pertene
ciente o relativo a esta localidad. 
«Vivamos esta romería con auténtica 
alegria, y que ustedes se diviertan por 
las calles del Realejo, al compás de 
las folías, de isas y malagueñas que 
suenan con alegria, en este día espe
cial, junto al vino mocanero, o al 
gofio icolaltero, que, con cariño, se 
amasa con almendras, miel y queso» 
(Esteban Domínguez, www.ELDIA. 
es, 25 de mayo de 2001). 
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iguestero-ingeniense 

Observaciones: adviértase la 

contracción que ha experimenta

do en la fonética popular este gen

tilicio, pues en rigor debería ser 

icodelaltero. Icod el Alto se llamó 

en tiempos «Icod de los Trigos». 

Repárese, por otro lado, en las 

siguientes paremias usadas en el 

Norte de Tenerife: icolaltero y 

burro viejo, de ciento sale uno 

bueno; icolaltero y cochino, 

déjalos por el camino. O en esta 

comparación: ser más basto que 

los de Icod el Alto. 

Otros gentilicios afines: cochi

nero', ra (despect.) 

iguestero1, ra. adj. Natural de 
Igueste ( de Candelaria), Candela
ria, isla de Tenerife. U. t. c. s. «De 
esta manera, explica que en este lugar 
se llevó a cabo "en el pasado la lucha 
más titánica de los hombres igueste

ros, pues querían transformar los 
terrenos poco productivos en exube
rantes vergeles que producían toda 
clase de frutas, incluyendo los mejo
res vinos de la Isla"» (www.ELDIA. 
es, 2 de agosto de 2001). JI Perte
neciente o relativo a esta locali
dad. «Pues bien, rizando el rizo de su 
merecida trayectoria de hombre de 
bien y atendiendo a una propuesta del 
concejal de Patrimonio para nominar 
tan bello rincón iguestero, el Pleno 
lo aprobó sin más dilaciones, corro
borando el deseo de todos sus conve
cinos, que estuvieron presentes en la 

entrañable ceremonia que tuvo lugar 
el pasado sábado» (www.ELDIA.es, 
6 de julio de 2001 ). 

iguestero2, ra. adj. Natural de 
Igueste ( de San Andrés), Santa 
Cruz de Tenerife, isla de Tenerife. 
U. t. c. s. «Sus fiestas se salen, sobre
todo cuando se acaba el baile y nos
vamos al quiosco de la playa, el
semáforo se sale de bonito, las playas
maravillosas, tanto que vienen surfis
tas del sur; sus frutas buenísimas.
Además del mango y las papayas,
hay muchas más como el guayabo, el
mamey, la chirimoya. Otra cosa no
pero Igueste es lo mejor por su gente,
sus zonas turísticas, etc. Te lo dice
una iguestera con honra de su pue
blo» (www.pueblos-españa.org, 11
de octubre de 2005). JI Pertene
ciente o relativo a esta localidad.

Observaciones: en Taganana 

se oía en tiempos esta hostil ad

vertencia dirigida a sus vecinos 

del otro lado del macizo de Ana

ga: a todas las de lgueste te las 

puedes gozar, pero no me pases 

de la cumbre pa(ra) acá. 

ingeniense. adj. Natural de 
Ingenio, isla de Gran Canaria. U. 
t. c. s. «El certamen de pintura
"Manolo Mere." surge como recono
cimiento a la memoria personal y
artística del pintor ingeniense Ma
nuel Hemández Caballero, cuyo
legado cultural aún pervive en la
memoria colectiva de toda la socie-

135 

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



inocente-isleño 

dad canaria. Su aportación a las nue
vas corrientes estéticas se refleja no 
sólo en su obra pictórica, sino tam
bién en las esculturas y murales que 
embellecen muchos rincones de 
nuestro municipio» (www.nosoloar
te.com, 25 de abril de 2005). // Per
teneciente o relativo a este muni
cipio. «El consistorio ingeniense 

enviará este lunes el mantel calado 
que regalará al Príncipe de Asturias y 
a Dña. Letizia Ortiz por su próximo 
enlace matrimonial» (www.radioa
ventura.com , 28 de mayo de 2004). 

Observaciones: figura como 
gentilicio oficial. 

Otros gentilicios afines: cochi

nero2, ra ( despect.) 

inocente. adj. despect. Natural 
de Triquivijate, Antigua, isla de 
Fuerteventura. U. t. c. s. // des
pect. Perteneciente o relativo a 
esta localidad. 

Observaciones: en Antigua hay 
una Asociación Juvenil denomi
nada «Los Inocentes». 

isleño, ña. adj. Natural de las 
Islas Canarias. U. t. c. s. // Perte
neciente o relativo a estas islas 
españolas. «Yo sé de algunos retra
tos de isleños de mérito y pinturas 
existentes de diversos puntos y acae
cimientos antiguos que nuestros his
toriadores describen, cuya coloca
ción vendría muy bien en sus obras 
para avivar sus descripciones» ( apud 
Carmen Díaz Alayón y Francisco 
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Javier Castillo, La obra periodística 
de José Agustín Álvarez Rixo, p. 
132). 

Observaciones: este gentilicio 
se encuentra muy extendido en 
América, pero es particularmente 
empleado en Cuba y Venezuela. 
Esteban Rodríguez Herrera, en su 
Léxico mayor de Cuba (s.v.), re
fiere de isleño lo siguiente: «Dí
cese por excelencia al natural de 
las islas Canarias. Sin embargo, 
no es redundante decir en una 
frase isleño de Canarias». Repá
rese en la siguiente cita ilustrati
va: «En los siglos XVII y XVIII 
los isleños ya no van a sustituir a 
una población que ha desapareci
do; emigran con otra finalidad: 
como fundadores de nuevos pue
blos y ciudades ... , o bien para evi
tar el avance humano y político 
de países extranjeros infiltrados 
dentro de posesiones españolas. Y 
así Santo Domingo, Puerto Rico, 
Texas, Luisiana, Campeche, Cu
maná, ven engrosadas sus respec
tivas poblaciones con individuos 
procedentes de las Islas Cana
rias» (Julio Herrera García) 
(www.alasbarricadas.org/forums/ 
viewtopic.php?t=4906 - 30k -). 
Como sugiere la cita que hemos 
reproducido más arriba, isleño 

también es utilizado por antono
masia en Canarias como sinó
nimo de canario1

• 
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isletero-isorano 

Otros gentilicios afines: cana

rio1 , ria; canariote1, ta (despect. y 
p. us.); canariense1 (p. us.); guan

che2 (hist.); canario4
, ria (hist.)

isletero, ra. adj. Natural de La 
Isleta, Las Palmas de Gran Ca
naria, isla de Gran Canaria. U. t. 
c. s. «Es de destacar la marcada
influencia en el barrio y en su gente
de su condición de "pequeña penín
sula" ( de origen volcánico), así como
la existencia de una costa en parte
abrupta y en parte mansa ( como son
las playas) y de una actividad portua
ria, origen de su existencia. Estas cir
cunstancias han generado que el
isletero o isletera posea un fuerte
sentimiento de identidad con su
barrio y los suyos, así como un modo
particular de entender y actuar»
(www.educa.rcanaria.es/ceipgalicia/
huerto.htm, 31 de octubre de 2004). 11
Perteneciente o relativo a este ba
rrio. «Muchos barcos que llegaban a
la Bahía de la capital, por diversos
motivos tenían que fondear fuera del
muelle, desarrollándose una impor
tante flota de barquillos de remo y
vela en el núcleo portuario isletero,

cuya función consistía en embarcar y
desembarcar mercancías y pasajeros.
Cuando la actividad portuaria aflo
jaba, entre estos barcos se realiza
ban pequeñas regatas, que a la
larga se fueron incrementando, lle
gando a tener una significativa re
sonancia» (www.jubilatas.com, 28
de octubre de 2004).

Observaciones: en Gran Cana
ria se oye este refrán de referencia 
meteorológica: La Isleta ahuma

da, brisa azufrada ('cuando La 

Isleta se ve cubierta por una bru
ma, es usual que la misma cubra 

el cielo y que sople una brisa azu
frada'). 

isorano, na. adj. Natural de 
Guía de Isora, isla de Tenerife. U. 
t. c. s. «Este isorano no tiene ningún
inconveniente en aplaudir el gesto de
buena voluntad de la Concejalía de
Deportes del Ayuntamiento de San
tiago del Teide. Lo mismo que yo,
todos los isoranos de buen corazón
también se sentirán agradecidos»
(Miguel Tejera Jordán, www.la-opi
nion.com, 9 de marzo de 2005). 11

Perteneciente o relativo a este
municipio. «Según informa el con
cejal de Policía y Seguridad Ciuda
dana del Ayuntamiento de Guía de
Isora, el socialista Secundino Yanes
Falcón, "se desaconseja el baño en
todo el litoral isorano por motivos de
la presencia en la zona de un gran
banco de medusas"» (www.guiade
isora.org, 9 de marzo de 2005).

Observaciones: figura como 
gentilicio oficial. Es, además, el 

más empleado. Para muchos na
turales de Guía de Isora, isorero, 

ra tiene cierto carácter despecti
vo. Otro tanto sucede con guiero, 

ra. En Gran Canaria se encuentra 
el municipio de Santa María de 
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isorero-italiano 

Guía, y en La Matanza de Acen

tejo el barrio de Guía. 

Otros gentilicios afines: isore

ro, ra (p. us.); guiero, ra (p. us.) 

isorero, ra. adj. p. us. Natural 

de Guía de Isora, isla de Tenerife. 

U. t. c. s. // p. us. Perteneciente o

relativo a este municipio.

Otros gentilicios afines: isora

no, na (of.); guiero, ra (p. us.) 

italiano1, na. adj. despect. 
Natural de la isla de La Graciosa, 
Teguise. U. t. c. s. «Hay dos únicos 
núcleos de población: Caleta de Sebo 
y Pedro Barba. Miran ambos a 
Lanzarote y distan tres kilómetros el 
uno del otro. El primero es el pueblo 
tradicional, con disponibilidad de 
servicios ( colegio, centro de salud, 
farmacia, oficina municipal, sucursal 
bancaria .. . ). El segundo, más al 
norte, es una pequeña urbanización 
turística de casas bajas de muros 
gruesos, luz exuberante y mar gene
roso, que permanece desocupado la 
mayor parte del año. A los habitantes 
de La Graciosa, no llegan a seiscien
tos en número, se les llama 'graciose
ros'. También hay quien les dice 'ita

lianos'» ( canales.laverdad.es/nues
tratierra/ nt29052006/suscr/nec32. 
htm - 21k -). // despect. Pertene
ciente o relativo a esta isla. 

Motivación: este gentilicio bur

lesco se debe a que muchos gra

cioseros cierran la /-e/ final, que 
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suena casi como una [-i], lo que 

los hace acreedores a portar el so
brenombre de los que hablan la 

lengua italiana, ya que este idioma 
se caracteriza por tener muchas 
íes en posición final de palabra. 

Observaciones: se trata de un 
gentilicio muy usado en la isla co
nejera. En parte ha perdido sus 

iniciales connotaciones despecti
vas, aunque algunos gracioseros 

no lo admiten de buen grado. Di
gamos, por otro lado, que La Gra
ciosa depende, administrativa
mente hablando, del municipio de 
Te guise (Lanzarote ). 

Otros gentilicios afines: gra

ciosero, ra 

italiano2, na. adj. despect. Na
tural de Garachico, isla de Tene
rife. U. t. c. s. // despect. Pertene
ciente o relativo a este municipio. 

Motivación: al parecer, porque 
los beneficiados con los reparti

mientos localizados en este lugar 

eran italianos, que ayudaron a 

Femández de Lugo en la Con

quista de las Islas. Aún hoy sub

sisten en la zona apellidos de esta 

procedencia, como Ponte. Al ge
novés Cristóbal de Ponte se le 
tiene como el fundador de Gara
chico, en 1496. 

Observaciones: se emplea a 
veces en el norte de Tenerife la 
comparación hiperbólica ser más 
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italiano 

lento que las carretas de San 

Roque, expresión con la que se 

alude a las carretas de la romería 
de San Roque, que se celebra en 

Garachico en el mes de agosto. 

También se oye ser/estar más 

fuerte que El Roque ( de Gara

chico ), para aludir a alguien muy 

vigoroso, de gran fortaleza fisica. 

Asimismo se escucha el pareado 

jínquese un trago de vino / y 

pa(ra) San Roque, vecino, con 

que se anima a alguien a partici

par en algo. Normalmente se alu

de a Garachico llamándolo «Villa 

y Puerto». 

Otros gentilicios afines: gara

chiquense; garachiquero, ra 
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jandiense. adj. p. us. Natural de 
Jandía, Pájara, isla de Fuerteven
tura. U. t. c. s. // p. us. Pertene
ciente o relativo a esta comarca 
del sur de Fuerteventura. «Seña
laban que, hasta el momento, los 
buques sólo fondeaban en el puerto 
de Tarajalejo, no haciéndolo en las 
costas jandienses debido a la gran 
lejanía a la que se encontraban los 
caseríos más próximos» (Rosario 
Cerdeña Ruiz, «Apuntes históricos 
sobre Cofete (Jandía, Fuerteven
tura)», Homenaje a Francisco Na

varro Artiles, p. 126). 

Observaciones: el término 

jandiense ha cobrado una acep

ción científica entre los biólo

gos: Meco y Petit-Maire (1986) 

son quienes definen el término 

jandiense (Pleistoceno Supe

rior) para aludir a los depósitos 

marinos que contienen Strom

bus bubonius (gasterópodo fó

sil que habitaba en aguas cáli

das) y que están especialmente 

J 

representados en la península 

de Jandía (Fuerteventura). 

jaralero, ra. adj. Natural de El 

Jaral, Guía de Isora, isla de Te

nerife. U. t. c. s. // Perteneciente o 
relativo a esta localidad. 

jinamarero, ra. adj. p. us. Na
tural de Jinámar, Telde, isla de 
Gran Canaria. U. t. c. s. «Ese esca
lón no estaba antes ... Un día, Johana, 
muy contenta, anda con sus aires de 
jinamarera y, de repente, no sabe
mos cómo (los del CESID lo están 
estudiando), se come el suelo, y el 
piso del instituto tiembla, pero ella, 
con buen sentido del humor, se 
levanta y aquí no ha pasado nada y 
punto en boca» (http://groups.msn. 
com/theblacksangels/fallostcnicos. 
msnw, 26 de diciembre de 2006). // p. 
us. Perteneciente o relativo a esta 
localidad. «Una UPN jinamarera: 

La Operación Faycán ha acabado 
con muchas cosas en Telde, además 
de con la ilusión colectiva, si algún 
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jinamero-j uangrandero 

día la hubo. Acabó con las Play
station, con las casas de madera, con 
las balsas, con los viajes a Venecia, 
con los bolsos de medio pelo y media 
marca, con las ventosidades por enci
ma de las posaderas... También ha 
acabado con la carrera política de 
unos cuantos que un día se creyeron 
intocables» (www.canariasahora.es/ 
topsecret/ampliar/1668/ - 23k -). 

Observaciones: es probable 

que este término, frente al de jina

mero, ra, haya surgido por el pru

rito cultista de constituir de mane
ra rigurosamente gramatical este 
gentilicio (jinamarero = Jinámar 

+ -ero).

Otros gentilicios afines: jina

mero, ra 

jinamero, ra. adj. Natural de 
Jinámar, Telde, isla de Gran Ca
naria. U. t. c. s. «Este acto tuvo es
pecial emotividad ya que los jiname

ros no podrán olvidar nunca la histo
ria más oscura que sobre su Sima se 
cuenta de generación en generación, 
y sobre la que queda mucho por 
escribir y por investigar. El programa 
de fiestas está lleno de apuntes histó
ricos, que todo buen jinamero debe
ría tener en cuenta, porque de estos 
apuntes se deduce que Jinámar es un 
pueblo con unas raíces ancestrales 
profundas» ( es.geocities.com/boleth 
ermes06_b/boletin490.htm - 89k -). 
// Perteneciente o relativo a esta 
localidad. «Yo dejo de estudiar para 
ir a entrenar, me mato y después lle-
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gan los partidos, y los árbitros hacen 
lo que les da la gana, y los malos 
somos los de Jinámar. Lo que pasa es 
que la fama que tiene nuestro barrio 
influye en los equipos jinameros. Mi 
pregunta es la siguiente: ¿No creen 
que los árbitros están equivocados 
con el trabajo que ejercen durante el 
fin de semana?, ¿van a pasarlo bien o 
a ser parciales? Sólo esto» (http:// 
foros.canariasdeportiva.com, 13 de 
marzo de 2006). 

Observaciones: el carácter lla
no de la palabra Jinámar supone 
que su /-r/ final se realice muy 
debilitada, hasta el punto de desa
parecer en pronunciación no enfá
tica. Ello hace que el gentilicio se 
forme a partir de * Jinama, de 
donde jinamero, ra. 

Otros gentilicios afines: jina

marero, ra (p. us.) 

juangrandero, ra. adj. p. us. 
Natural de Juan Grande, San Bar
tolomé de Tirajana, isla de Gran 
Canaria. U. t. c. s. «Bueno, me lla
mo Melanie. Soy de San Femando de 
Maspalomas, pero en realidad juan

grandera de toda la vida. Tengo 17 
años, me gusta el deporte, sobre todo 
la natación, y la música también. Soy 
amigable, me gustan los tíos, ¡¡¡que 
quede claro! ! ! Voy a 1 º de Bachille
rato, a Ciencias de la Salud, y mi pro
pósito es llegar a ser criminóloga. No 
sé qué más poner. Ya seguiré otro 
día» (www.media-vida. net/perfil. 
php, 25 de marzo de 2004). // p. us. 
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judío-jorón 

Perteneciente o relativo a esta 
localidad. 

judío, a. adj. despect. Natural 
de Buen Paso, Betancuria, isla de 
Fuerteventura. U. t. c. s. // des
pect. Perteneciente o relativo a 
esta localidad. 

Observaciones: Buen Paso es 
un pequeño caserío situado en la 
ribera de un barranco, cerca de 
Vega del Río Palmas. A veces 
también recibe el nombre de 
Mal Paso. 

juncalero, ra. adj. Natural de 
El Juncal, Tejeda, isla de Gran 
Canaria. U. t. c. s. // Perteneciente 
o relativo a esta localidad.

juncalillense. adj. Natural 
de Juncalillo, Gáldar, isla de 
Gran Canaria. U. t. c. s. «El Cal
vo ya se siente juncalillense. 

Atención, última hora: el jugador 
de moda del fútbol nacional, Adrián 

( alias El Calvo), ha sido contrata
do por el Juncalillo, que ha hecho 
un gran esfuerzo y ha pagado la 
cláusula de éste. Tiene depositadas 
muchas esperanzas en él, aunque 
empezará como tercer portero por 
ahora» (http://canalnorte.net/ por
tal/modules.php, 8 de abril de 
2006). JI Perteneciente o relati
vo a esta localidad. 

junoniense. adj. p. us. Natural 
de la isla de La Gomera. U. t. c. s. 
II p. us. Perteneciente o relativo a 
esta isla. 

Observaciones: este gentilicio 
procede del nombre de Junonia 
Menor, con el que fue conocida la 
isla de La Gomera. 

Otros gentilicios afines: go

mero, ra; gomerano, na (p. 
us.); gomerista (p. us.); gome

rita (hist.) 

jurón, na. m. y f. despect. Ver 
hurón, na. 

143 

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



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



lacunense. adj. p. us. Natural 
de San Cristóbal de La Laguna, 
isla de Tenerife. U. t. c. s. // p. us. 
Perteneciente o relativo a este 
municipio. «Con sólo adentrarse en 
una de las áreas del Fondo Antiguo 
de la universidad puede ojearse la 
correspondencia de José de Cava
nilles a Viera y Clavijo en sus largos 
viajes por Europa, donde llegaron a 
forjar una gran amistad, o conocer la 
Crónica Lacunense, es decir, toda la 
tradición de la conquista de Cana
rias» (RULE Digital). 

Observaciones: aparece casi 
exclusivamente en la combina
ción «Crónica lacunense». 

Otros gentilicios afines: lagu

nero2, ra (of.); cochinero3
, ra 

(despect. y ant.); bubanguero, ra 

(despect. y p. us.); bubango (des
pect. y p. us.) 

lagartero1, ra. adj. despect. 
Natural de Agüimes, isla de Gran 
Canaria. U. t. c. s. «Sin entrar a 
valorar la labor que a lo largo de los 

L 

años ha realizado Antonio Morales y 
su equipo de gobierno en las diferen
tes legislaturas, sí que considero que 
es un dato a reseñar que, en la en
cuesta elaborada por KDKreativa a 
459 personas con derecho a voto en 
el municipio, pasaría del 70,09% de 
los votos al 77,85%. Que en tantos 
años en el gobierno y que, viendo 
como otros "feudos" creados tras las 
primeras elecciones (recuérdese el 
caso de Telde, Gáldar, etc.) se han 
venido abajo, la confianza de los 
lagarteros no sólo no disminuya sino 
que aumente, es por lo menos un 
hecho a resaltar» (trapera.blogia. 
com/2006/01110, 6 de febrero de 
2007). // despect. Perteneciente o 
relativo a este municipio. «En 
frente, un veterano y experimentado 
Agüimes que quiere lograr, el año de 
su reaparición, un triunfo que ayude a 
consolidar el proyecto. Sus principa
les exponentes están encabezados por 
Martín Hernández, acompañados por 
los veteranos Alexis Sardiña, Manuel 
Trujillo, Ramón Bosa o los hermanos 
Calderón, además de Fredy Segovia, 
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lagartero 

que es una de las piezas clave del 
conjunto lagartero» (http://www. 
adargoma.com/noticias403.php, 21 
de junio de 2006). 

Motivación: muy probable
mente porque el lagarto simbo
liza la pereza y la vagancia, o 
por la simple abundancia de 
lagartos. Para Portugal, Leite 
de Vasconcelos (p. 582) pro
pone la siguiente motivación 
para lagarteiros ('de Castelo 
Novo, Beira Baixa'): «porque, 
lago de manha, vao espreitar o 
sol ( que no Inverno nace lá 
muito tarde)». En algunas zo
nas del occidente peninsular, 
lagartero vale 'ladrón, espe
cialmente en el campo'. 

Observaciones: hay una co
pla popular que reza: «Las cam
panas de Ingenio / son dos cal
deros / donde comen y beben I
los lagarteros. / Las campanas 
de Agüimes / son dos clarines / 
donde cantan y bailan / los se
rafines». Popularmente, es fre
cuente la forma legartero. Se 
emplea con cierta frecuencia en 
Gran Canaria la comparación 
popular ser/estar más bueno 

que el pan de Agüimes. Tam
bién se oye esporádicamente el 
refrán en Agüimes, pocos y 
ruines. 

Otros gentilicios afines: agüi
mense ( of. ); lagarto 1, ta ( despect.) 
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Iagartero2, ra. adj. despect. 
Natural de Alajeró, isla de La 
Gomera. U. t. c. s. // despect. 
Perteneciente o relativo a este 
municipio. 

Motivación: muy probable
mente porque el lagarto simboliza 
la pereza y la vagancia, o por la 
simple abundancia de lagartos. 
Para Portugal, Leite de Vascon
celos (p. 582) propone la si

guiente motivación para lag�r
teiros ('de Castelo Novo, Betra 
Baixa'): «porque, lago de manha, 
vao espreitar o sol ( que no 
Inverno nace lá muito tarde)». En 
algunas zonas del occidente pe
ninsular, lagartero vale 'ladrón, 
especialmente en el campo'. 

Observaciones: así lo refleja la 
siguiente copla compuesta en la 
zona de Hermigua: «De la Villa 
soy villano, / de Alajeró, lagarte
ro, / de Chipude, chipudano / y de 
Hermigua, caballero». Popular
mente, es frecuente la forma le
gartero. 

Iagartero3, ra. adj. despect. 
Natura! de Gáldar, isla de Gran 
Canaria. U. t. c. s. «Soberana tonte
ría / Mendoza te manifiesta I que de 
Gáldar es la fiesta / mejor que la de 
Guía. / Ésa es la monomanía I de 
todos los lagarteros, / cuando aquí 
son caballeros / los que van a la fun
ción; / y en su inculta población I 
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lagartero 

concurren los marineros» (Rafael 
Bento y Travieso, www.guiadegran
canaria.com, marzo de 2005). JI des
pect. Perteneciente o relativo a 
este municipio. 

Motivación: muy probable

mente porque el lagarto simboliza 

la pereza y la vagancia, o por la 

simple abundancia de lagartos. 

Para Portugal, Leite de Vascon

celos (p. 582) propone la si

guiente motivación para lagar

teiros ('de Castelo Novo, Beira 

Baixa'): «porque, logo de manha, 

vao espreitar o sol ( que no In

verno nace lá muito tarde)». En 

algunas zonas del occidente pe
ninsular, lagartero vale 'ladrón, 

especialmente en el campo'. 

Observaciones: así llaman a 

los de este municipio los de 
Agaete y los de Santa María de 

Guía. Popularmente, es frecuente 

la forma legartero. Por otro lado, 
todo indica que se trata de un gen
tilicio burlesco más antiguo que 

cebollero, aunque menos general. 

En Gran Canaria ha cuajado la 

frase popular llevarse como (los 

de) Guía y Gáldar ('no conge

niar en absoluto'). Esta compara
ción viene de los tiempos en que 

se declaró a Santa María de Guía 

cabeza de partido judicial, lo que 

enconó la relación con su locali

dad vecina. Es frase antigua la de 

ser como el hidalgo de Gáldar, 

que ni niega deuda ni quiere 

pagarla ('ser alguien de conducta 

contradictoria'). En tiempos cir
culó por Santa María de Guía la 

siguiente coplilla: «Los de Guía, 

leche espesa, / los de Gáldar, 

lagarteros, / los de Agaete, cule

tos, / y los de Moya, turroneros». 

Gáldar es conocida como «La 
Ciudad de los Guanartemes». 

Otros gentilicios afines: gal

dense; galdarense (p. us.); galda

rés, sa (p. us. ); galdárico, ca (p. 

us.); galdés, sa (p. us); cebollero, 

ra ( despect.) 

lagartero4, ra. adj. despect. 
Natural de San Andrés, Santa 
Cruz de Tenerife, isla de Tenerife. 

U. t. c. s. JI despect. Perteneciente
o relativo a esta localidad.

Motivación: muy probable
mente porque el lagarto simboliza 

la pereza y la vagancia, o por la 
simple abundancia de lagartos. 
Para Portugal, Leite de Vascon

celos (p. 582) propone la si
guiente motivación para lagar

teiros ('de Castelo Novo, Beira 

Baixa'): «porque, logo de manha, 
vao espreitar o sol ( que no In
verno nace lá muito tarde)». En 

algunas zonas del occidente pe
ninsular, lagartero vale 'ladrón, 

especialmente en el campo'. 

Observaciones: así llaman los 

del vecino pago de Valleseco a los 
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lagartijero-lagarto 

de este barrio santacrucero. Popu
larmente, es frecuente la forma 
legartero. 

Otros gentilicios afines: valle

jero, ra (p. us.); barracuda (des
pect.) 

lagartijero\ ra. adj. despect. 
Natural de San Andrés, San 
Andrés y Sauces, isla de La 
Palma. U. t. c. s. «En lo que tiene 
que ver con el partido, ya desde el 
primer cuarto los Caracoles adqui
rieron una amplia ventaja ( + 16) mer
ced a las canastas de José Domingo y 
Miguel Ángel. Al inicio del segundo 
cuarto, el capitán se fue al banquillo 
por lesión pero el equipo no lo notó y 
ya al descanso se ganaba por 30 ptos. 
En el tercer cuarto bajó el nivel del 
equipo ante una tímida reacción de 
los "lagartijeros", pero en el último 
cuarto se hundieron y los Homets 
acabaron apalizándolos. Los jugado
res más destacados fueron Perestelo, 
Aitami y Miguel Ángel, que aprove
charon la debilidad del rival para 
engrosar sus estadísticas» ( cbcaracol
s h o r n e s  t .  g a l e o n .  c om/am igo s  
1277446.html - 40k -). // despect. 
Perteneciente o relativo a esta 
localidad. 

Motivación: porque, al ser una 
zona costera y muy soleada, 
abundan en ella las lagartijas. 

Observaciones: este gentilicio 
burlesco aparece en el ALE!Can, 

1, 4, como respuesta a la pregunta 
¿cómo se llama la gente nacida 
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aquí? En dicha obra, se atribuye 
este apodo colectivo a todos los 
naturales del municipio de San 
Andrés y Sauces, siendo así que 
sólo se refiere a los de San 
Andrés. Los de Los Sauces, zona 
capitalina del municipio, son lla
mados ñameros. 

Otros gentilicios afines: lagar

to2, ta ( despect.) 

lagartijero2, ra. adj. despect. 
Natural de Lomo (de) Machín 
Bajo, La Cadena y Pizarro, Barlo
vento, isla de La Palma. U. t. c. s. 
// despect. Perteneciente o relati
vo a estas localidades. 

Motivación: porque, al ser una 
zona costera y muy soleada, 
abundan en ella las lagartijas. 

Observaciones: así llaman a 
los de estos barrios costeros los 
naturales de la parte alta del 
municipio de Barlovento. Aqué
llos llaman a esta parte alta, donde 
se encuentra enclavada la capital 
municipal, Burgos, por el mucho 
frío que hace. 

lagarto•, ta. m. y f. despect. El 
natural de Agüimes, isla de Gran 
Canaria. U. m. en pl. «Parece que 
no pinta bien la cosa por Agüimes. 
La verdad, no sé qué pretenden con 
el pedazo de entrenador que tienen ... 
si no sirve ni para presentar concur
sos ni programas en tv-Agüimes y 
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lagarto-lagunero 

para más coraje va y ayer, día 14 de 
octubre, tele Agüimes se conecta con 
la sexta y emiten el partido de fútbol 
del atlético de Madrid ... , y, además 
de ser un delito eso que hacen, más 
delito fue que a falta de 6 minutos 
sale Piti y cortan la emisión para ver 
una basura de programa. Cambien de 
entrenador y todo irá mejor, lagarto 
hasta la muerte» (http://www.hable
mosdetodo.com/viewtopic.php, 11 
de octubre de 2006). 

Observaciones: repárese en la 

siguiente cita: «A los agüimenses 
se les conoce por el sobrenombre 
de lagartos. Las murgas tradicio

nales llevan el nombre de reptiles. 

Hay más participantes en las ca
balgatas que viéndolas» (www. 

infocadiz.com, marzo de 2005). 

Todo parece indicar que lagarto 

es un gentilicio que se ha estable
cido regresivamente a partir de 

lagartero', ra. Se emplea con 
cierta frecuencia en Gran Canaria 
la comparación popular ser/estar 

más bueno que el pan de 

Agüimes. También se oye esporá
dicamente el refrán en Agüimes, 

pocos y ruines. 

Otros gentilicios afines: agüi

mense (of.); lagartero', ra (des

pect.) 

lagarto2, ta. m. y f. despect. El 
natural de San Andrés, San 
Andrés y Sauces, isla de La 
Palma. U. m. en pl. «A los de Los 

Sauces, aparte de "ñameros", tam
bién se les llama "arrayados" (ni 
idea) y a Los de San Andrés, lagar
tos» (www.chumajek.com/foros/ 
viewtopic.php?id=1819 - 36k -). 

Observaciones: es probable 
que se trate de un gentilicio esta

blecido regresivamente a partir de 

lagartijero. La información que 

se da en el ejemplo de uso que 

hemos insertado sobre arrayados 

(véase s.v.) no es del todo exacta. 

Otros gentilicios afines: lagar

tijero', ra ( despect.) 

lagunero1
, ra. adj. Natural de 

La Laguna, Los Llanos de 
Aridane, isla de La Palma. U. t. c. 
s. «La segunda ronda del Torneo de
Ajedrez Argual-2002, disputada en la
misma tarde del sábado, tuvo unos
resultados más acordes con lo previs
to, a pesar de que, en el primer table
ro, el lagunero Isidro Cruz hizo
sudar tinta a Gustavo de la Cruz, que
terminó imponiéndose en un trepi
dante final. Triunfo claro de Andrés
Castro ante Rafael Frías y nueva vic
toria del joven Alberto Hemández,
esta vez ante el experimentado juga
dor capitalino, Eduardo Brito»
(http://www.clubebano.com/LaPalm
a l l .htrn, 16 de agosto de 2002). //
Perteneciente o relativo a esta
localidad.

lagunero2, ra. adj. Natural de 
San Cristóbal de La Laguna, isla 
de Tenerife. U. t. c. s. «Más de la 
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lanzaroteño 

mitad de los laguneros compran en 
comercios de la zona centro, según se 
refleja en el Plan de Actuación 
Urbanístico-Comercial de Aguere, 
presentado ayer por Fedeco y 
Alapyme, entidades que estuvieron 
representadas por sus presidentes, 
Luis de Miguel Bartolomé y Víctor 
Núñez, respectivamente» (www. 
ELDIA.es, 25 de febrero de 2005). // 
Perteneciente o relativo a este 
municipio. «La Comisión de Go
bierno Municipal, en su habitual reu
nión de los lunes, acordó aceptar la 
subvención concedida por el Instituto 
Canario de Formación y Empleo 
(Icfem) para el desarrollo del proyec
to denominado «Actuación integral 
en el ámbito rural del municipio», 
presentado por la concejal delegada 
de Formación y Empleo del Ayun
tamiento lagunero, Carmen Delia 
Bethencourt Palero» (EL DÍA, 4 de 
octubre de 2000). 

Observaciones: figura como 
gentilicio oficial. Repárese en las 
siguientes coplas satíricas, expre
sivas de la rivalidad existente en
tre La Laguna y Santa Cruz de 
Tenerife: «cochinero, / pan de a 
medio, / come tripas / de came
llo» o «lagunero,/ santurrón,/ co
me tripas/ de ratón». A veces las 
«tripas de ratóm> se transforma
ban defensivamente en «cachos 
de turrón». Estas cancioncillas se 
las dedicaban los santacruceros a 
los laguneros. Éstos contestaban 

150 

entonces con esta otra: «chicha
rrero, /pan de a cuarto, / come tri
pas/ de lagarto». En las localida
des marineras cercanas a La 
Laguna (El Pris, La Barranquera, 
Bajamar. .. ) se oye este refrán 
alusivo a la meteorología: gavio

tas para La Laguna, agua segu

ra ('cuando las gaviotas vuelan 
con esta orientación, presagian 
lluvia'). También se oye en 
Tenerife la comparación popular 
ser/estar más gordo que un pan 

lagunero. La Laguna es conocida 
como «La Ciudad de los Ade
lantados» y como «Aguere». La 
denominación común de San 

Cristóbal de La Laguna es La 

Laguna. Hay en La Laguna un 
grupo de música folclórica deno
minado Los Laguneros. Lagunen

ses son llamados los naturales de 
Laguna, localidad de Brasil. 

Otras acepciones: 1. m. Espe
cie de rosquete de milhojas, relle
no de cabello de ángel. 

Otros gentilicios afines: cochi

nero3, ra (despect. y ant.); lacu

nense (p. us.); bubanguero, ra 

(despect. y p. us.); bubango (des
pect. y p. us.) 

lanzaroteño, ña. adj. Natural 
de la isla de Lanzarote. U. t. c. s. 
«El Organismo Social Canario Tite
rroygakat ha hecho público un comu
nicado en el que piden que en el cer-
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laspalmense 

tamen de Miss Titerroy no pueda pre
sentarse ninguna chica que sea 
extranjera. En dicho comunicado 
señalan que no es serio ni correcto 
"que la belleza de la mujer lanzaro

teña pueda ser representada por una 
joven negra, china o colombiana, 
etc., aunque estas jóvenes residan o 
hayan nacido en Lanzarote, Canarias 
o en el propio territorio español"»
(www.psoearrecife.com, 20 de abril
de 2004). // Perteneciente o relativo
a esta isla. «La evolución del territo
rio lanzaroteño de los últimos años
analizada por satélite: la evaluación
de la Reserva de Biosfera de Lan
zarote contará con un nuevo instru
mento que se basa en un mapa donde
se reflejan los cambios que ha sufri
do la isla entre 1987 y 2003 y que
hace especial hincapié sobre la evo
lución de las costas turísticas entre el
2001 y 2003» (www.LanzaroteDigi
tal.com, 15 de diciembre de 2003).

Observaciones: Lanzarote se 

denomina a menudo «La Isla de 
los Volcanes». En el municipio 
grancanario de Valleseco hay 
un barrio que también se llama 
Lanzarote. 

Otros gentilicios afines: cone

jero, ra (despect.); majorero2
, ra 

(ant.); maho, ha (hist.); majo, ja 

(hist.); max(í)o, x(í)a) (hist.) 

laspalmense. adj. p. us. 
Natural de Las Palmas de Gran 
Canaria, isla de Gran Canaria. U. 
t. c. s. «Pues reitero que la democra-

cia supone aceptar las reglas del 
juego y el Sr. Saavedra es tan Alcalde 
de TODOS los laspalmenses como 
el Sr. Rivero es Presidente de 
TODOS los Canarios y al que le fas
tidie que vaya olvidándose de modos 
fachas por mucho que se autodeno
mine de izquierdas» (www.canarias 
ahora.es/suopinion/listado/1115/ 
Opinion/pagina/6/ - 33k -). // p. us. 
Perteneciente o relativo a este 
municipio capitalino. «Cinco pla
yas jalonan los 43,26 kilómetros del 
litoral laspalmense: Las Canteras, 
Las Alcaravaneras, La Laja, San 
Cristóbal y El Confita!. De entre 
todas sobresale Las Canteras, una de 
las playas urbanas más singulares del 
mundo. A la administración munici
pal le corresponde velar por el buen 
estado de todas» (www.laspalmasgc. 
es, 23 de enero de 2006). 

Observaciones: repárese en es
te parecer del periodista granca

nario José A. Alemán: «Por lo 

demás, nada que objetar a la cam
paña contra el "Gran". Cada loco 
con su tema. A lo mejor, quién 

sabe, de quedarse la isla en "Ca
naria", a secas, podríamos los ca
nariones recuperar nuestro genti

licio de "canarios", vaciado por 

extensión al resto de las islas. Al 
menos, evitaríamos los intentos 
de imponer lo de "palmense", 

anterior al actual de "palmeros" 
para los habitantes de La Palma; o 
ese horrible "laspalmense". Fa-
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leche espesa (lecheespesa) 

vor que nos harían» (http://www. 
canariasahora.corn/opinion/, 24 
de julio de 2006). A mayor abun

damiento, puede verse, del mismo 

autor, «En busca de gentilicio», 
publicado el 18 de marzo de 2005 
(http://www.canarias.com/opi
nion/editar_ opinion.asp?idopi
nion=2258), en que se critica la 
obsesión de algunos por hallar a 
toda costa un gentilicio para la 

ciudad de Las Palmas de Gran 
Canaria. La denominación co
mún de Las Palmas de Gran 

Canaria es Las Palmas. Por 
metonimia, en otras islas se 
suele utilizar Las Palmas para 
aludir a Gran Canaria. 

Otros gentilicios afines: pal

mense7- ( of. y p. us.) 

leche espesa Oecheespesa). 
com. despect. El natural de Santa 
María de Guía, isla de Gran 
Canaria. U. m. en pl. 

Motivación: a pesar de que es 

fácil la asociación con el queso, 
parece, no obstante, que la moti

vación de este apodo gentilicio es 

otra. Repárese en el siguiente tex

to: «La leche espesa se popularizó 

de manera notable en el munici

pio grancanario de Santa María 
de Guía, convirtiéndose incluso 

en sobrenombre para sus habi

tantes [la negrita es nuestra]. Hoy 
les presentamos la receta para su 
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preparación, aportada precisa
mente por una guíense: "Mis 
padres preparaban y tomaban su 
escudilla de leche espesa con 
gofio. La preparaban a partir de 
leche cruda, que distribuían en 
varios recipientes y la dejaban re
posar durante cuatro o cinco días 
sin más aditivo que la paciencia. 
Era importante que el recipiente 
no se moviera durante ese tiempo, 

porque de lo contrario se estropea
ba el proceso de fermentación y 
no había leche espesa. Al cabo de 
ese tiempo, la leche presentaba al
gunos grumos en superficie, sig
no inequívoco de que estaba lista; 
se le quitaba el agua que se había 
acumulado en la parte superior de 
la escudilla inclinándola ligera

mente, quedando lista para ser de
gustada, bien como desayuno o 
bien como postre casero"» (http:// 
www.bienmesabe.org/noticia. php 
?id=l0619, 8 de mayo de 2006). 

De otra parte, también se ha 
sostenido que el apodo gentilicio 
se debe a la fama de calmosos y 

«pachorrientos» de que gozaban 

los guienses. 
A mayor abundamiento, véase 

el artículo de Alejandro C. Mo

reno y Marrero, titulado: «Los 
"leche espesa", un sobrenombre 
con el que se conocía antaño a los 
guienses» (www.guiadegranca
naria.org/php/index. php? option= 
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legañoso 

com content&task=view&id=39 
7 &Itemid=27 - 39k -). 

Observaciones: se lo adjudican 
sobre todo los de Gáldar a los de 
Santa María de Guía, pues es 
conocida la rivalidad que ha exis
tido siempre entre estas dos loca
lidades vecinas. Tanta, que en 
Gran Canaria ha cuajado la frase 
popular llevarse como (los de) 

Guía y Gáldar 'no congeniar en 
absoluto'. Esta comparación vie
ne de los tiempos en que se decla
ró a Santa María de Guía cabeza 
de partido judicial, lo que enconó 
la relación con su localidad veci
na. También se oye la expresión 
pagar a la moda de Guía ('abo
nar cada uno la parte que le 
corresponde, de acuerdo con lo 
que ha consumido en un bar o 
establecimiento similar'). En 
tiempos circuló por Santa María 
de Guía la siguiente coplilla: «Los 
de Guía, leche espesa, / los de 
Gáldar, lagarteros, / los de 
Agaete, culetos, / y los de Moya, 
turroneros». Esta misma coplilla 
se transfiguraba defensivamente 
en Agaete de esta manera: «Los 
de Guía, leche espesa, / los de 
Gáldar, cebolleros, / los de Agaete 
y los del Valle / son gajitos de 
romero». Últimamente se alzan 
voces partidarias de recuperar el 
nombre de Guía de Gran Canaria 

que reemplace el actual de Santa 

María de Guía, vigente desde 
1963 (véase Pedro González 
Sosa, «Recuperar la denomina
ción Guía de Gran Canaria», 
LA PROVINCIA, 17 de marzo 
de 2008, p. 23). 

Otros gentilicios afines: guien

se ( of.) 

legañoso1, sa. adj. despect. 
Natural de Agua de Bueyes, 
Antigua, isla de Fuerteventura. U. 
t. c. s. // despect. Perteneciente o
relativo a esta localidad.

Motivación: por la reacción 
ocular en forma de legañas que 
provoca el viento que, a menu
do, sopla en esta zona de Fuer
teventura. 

Observaciones: a veces se oye 
la forma más antigua lagañoso, 

sa. Hay una copla popular que 
dice: «En Agua de Bueyes,/ lega

ñosos o ratones, / en Los Valles 
los pelan / y en Antigua se los 
comen». Los Valles alude a Los 

Valles de Ortega. Otro chascarri
llo dice que «Agua de Bueyes es 
el pueblo de las tres mentiras, por
que ni es pueblo, ni tiene agua ni 
tiene bueyes», lo que suelen des
mentir enérgicamente los origina
les de este lugar. Los naturales de 
Almería (España) también son 
conocidos como legañosos. 

Otros gentilicios afines: ratón1 

(despect.) 
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legañoso 

legañoso2, sa. adj. despect. 
Natural de (El) Carrizal, Ingenio, 
isla de Gran Canaria. U. t. c. s. 
«Este viernes se disputa el grueso de 
la jornada de la Primera Regional, 
con dieciséis partidos divididos entre 
los dos grupos de la isla de Gran 
Canaria, ocho encuentros del grupo I 
o Norte y otros tantos dentro del
Grupo II o Sur, destacando el que
disputarán los dos clubes del munici
pio de Ingenio en el casco del muni
cipio. Cochineros y legañosos vienen
disputando este derbi en las dos últi
mas campañas, después de que el his
tórico Unión Carrizal haya bajado
desde la Tercera División en la que se
encontraba hasta hace bien poco, en
la temporada 2001-02» (http://cana
riasdeportiva.com/index.php?id=det
alle. php&mid=noticias. php&a=todo
&detalle=4364, 8 de enero de 2007).
// despect. Perteneciente o relati
vo a esta localidad.

Motivación: por la reacción 

ocular en forma de legañas que 

provoca el viento que, a menu

do, sopla en esta zona del su

reste grancanario. 

Observaciones: a veces se oye 

la forma más antigua lagañoso, 

sa. Hay en la localidad una famo

sa murga camavalera que lleva 

por nombre «Los Legañosos». Se 

oye crecientemente Carrizal en 

lugar de El Carrizal, lo que cons

tituye un proceso normal en la to

ponimia. Los naturales de Alme-
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ría (España) también son conoci

dos como legañosos. 

Otros gentilicios afines: carri

zalero2, ra 

legañoso3, sa. adj. despect. y p. 

us. Natural de Corralejo, La 
Oliva, isla de Fuerteventura. U. t. 

c. s. // despect. y p. us. Pertene
ciente o relativo a esta localidad.

Motivación: por la reacción 

ocular en forma de legañas que 
provoca el viento que, a menu
do, sopla en esta zona de Fuer
teventura. 

Observaciones: a veces se oye 

la forma más antigua lagañoso, 

sa. Los naturales de Almería 

(España) también son conocidos 
como legañosos. 

Otros gentilicios afines: coste

ro, ra (despect. y p. us.) 

legañoso4, sa. adj. despect. 

Natural de San Sebastián de La 

Gomera, isla de La Gomera. U. 
t. c. s. JI despect. Perteneciente

o relativo a este municipio ca

pitalino.

Motivación: por la reacción 

ocular en forma de legañas que 

provoca el viento que, a menu
do, sopla en la capital gomera. 
Se tiene constancia también de 

que por los años veinte del 

siglo pasado hubo en la zona 

una epidemia de tracoma, lo 
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llanense-llanero 

cual pudo alentar la creación de 
este gentilicio burlesco. 

Observaciones: es gentilicio 
empleado sobre todo en el norte 
de la isla. A veces se oye la forma 
más antigua lagañoso, sa. Los 
naturales de Almería (España) 
también son conocidos como 
legañosos. 

Otros gentilicios afines: ville

ro
3
, ra; villano 1, na ( despect. ); ti

ñoso, sa ( despect. ); chancletero, 

ra ( despect.) 

llanense. adj. Natural de Los 
Llanos de Aridane, isla de La 
Palma. U. t. c. s. «El pasado día 5 
de febrero se celebró en Madrid el 
Campeonato de España de Taekwon
do en la categoría absoluta, obtenien
do la Medalla de Oro en dicha com
petición la deportista llanense Ro
sanna Simón Álamo. Cabe recordar 
que esta deportista pasó a categoría 
absoluta el pasado día 23 de enero al 
ganar la Medalla de Oro en el 
Campeonato de España de categoría 
Junior celebrado en Málaga» (www. 
aridane.org, 15 de febrero de 2005). 
// Perteneciente o relativo a este 
municipio. «Para restarle tensión al 
ambiente, mientras el jurado se retiró 
a deliberar el resultado, hizo su apari
ción sobre el escenario el humor. 
Primero fueron las "Viejas a Caba
llotas", que despertaron las risas del 
público en una actuación que llevan 
ofreciendo quince años en el Car
naval llanense» (núm. de EUCAN 

dedicado al Carnaval del 2005 en 
Canarias). 

Observaciones: figura como 
gentilicio oficial. 

Otros gentilicios afines: arida

nense2; llanero, ra (p. us.); gallo 

( despect. ); mau-mau ( despect.) 

llanero, ra. adj. p. us. Natural 
de Los Llanos de Aridane, isla de 
La Palma. U. t. c. s. «Según leemos, 
el grupo madrileño "Revólver" actua
rá el próximo día 19, sábado, en Los 
Llanos de Aridane en su gira por 
España. Es el único lugar del Archi
piélago donde lo hará. Pues que ten
gan cuidado los llaneros, o llanenses, 
no vaya a dispararse el "Revólver" y 
haya tomate, como aquel que dice» 
(www. ELDIA.es, 12 de noviembre 
de 2005). // p. us. Perteneciente o 
relativo a este municipio. «Los ha
bitantes de la casa no sabían muy bien 
lo que hacer, y las manifestaciones 
continuaron hasta el 26 de abril, una 
fecha que, tal como reza la tradición, 
"el alma descargó hablando" y pidió 
que subiera hasta el lugar el párroco 
de Nuestra Señora de Los Remedios 
de Los Llanos de Aridane, que tam
bién ejercía como confesor de aque
llos pagos alejados. Hasta allí subió 
Juan Montiel, titular de la iglesia lla

nera, prevenido por boca del mismo 
espíritu "que no temiera nada, que era 
alma cristiana" la que lo llamaba para 
calmar sus penas de espíritu. En aque
llas horas se forjó la leyenda del 
'Alma de Tacande'» (http://www. 
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llanero 

visitacanarias.com/ISLAS/LA _pAL 

MA/SECCIONES/LEGADO/lega

do05.htm, 29 de enero de 2007). 
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Otros gentilicios afines: lla
nense ( of.); aridanense2

; gallo 
( despect. ); mau-mau ( despect.) 
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macense. adj. Natural de la 
Villa de Mazo, isla de La Palma. 
U. t. c. s. «En 1921 se le concede el
título de Hijo Predilecto [ a don
Maximiliano Pérez Díaz], siendo el
primer macense al que se le otorga
esta distinción» (www.villademazo.
es, 23 de mayo de 2005). 11 Perte
neciente o relativo a este munici
pio. «El edificio pasó por varios
herederos y compradores hasta que
en la década de 1970 fue reestruc
turado para convertirse en Hotel; a
partir de entonces, se comenzó a
conocer popularmente como Casa
Roja, por ser éste el color elegido.
Sus elegantes simetrias realzan la
estética de esta mansión neoclásica
rodeada de jardines. El Ayuntamiento
la adquirió y restauró devolviéndole
su forma original, y actualmente es
punto de referencia en el panorama
cultural macense» (www.lapalma
biosfera.com, 15 de mayo de 2005).

Observaciones: figura como 

gentilicio oficial. En tiempos se 

decía en La Palma vale más ser 

vaca en Mazo que gente en El 

Paso, en alusión a la abundancia 

de forrajes que existía en la villa 

de Mazo y a lo regaladamente 

que, por tanto, se criaban allí los 

animales. 

Otros gentilicios afines: mazu

co, ca; mazuquero, ra (p. us.) 

maguero, ra. adj. Natural de 
Máguez, Haría, isla de Lanzarote. 
U. t. c. s. «En una gran fiesta depor
tiva celebrada el día 1 O de este mes,
se entregaron 1 O premios y más de 20
diplomas, recayendo dos de dichos
premios en personas importantes en
el deporte del municipio de Haría,
como son D. Andrés Luzardo Ba
rreto, Pollo de Máguez, con el
"Premio Leyenda Deportiva", y D.
Cristín Feo de León, con el "Premio
Deportes Autóctonos". Se trata de
dos personas valiosas, que, además
de ser harianos, son también mague

ros y de eso se enorgullece el pueblo, 
la isla y toda la comunidad» (www. 
hojadeharia.com/php/h _ fullO l .php? 
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maho-majorero 

id=a2002106&lang=Es - 30k - Re
sultado, 20-26 de diciembre de 
2002). // Perteneciente o relati
vo a esta localidad. 

maho, ha. adj. hist. Se dice del 
individuo del pueblo que habitaba 
las islas de Fuerteventura y Lan
zarote al tiempo de la Conquista. 
U. t. c. s. «No son muchos los datos
que permitan reconstruir la historia
de estas poblaciones canarias anterio
res a la influencia medieval europea
en las islas. En Lanzarote, los habi
tantes prehispánicos son denomina
dos mahos, siendo TITEROYGA
TRA el nombre que ellos daban a la
isla. Era una población que se susten
taba principalmente de los recursos
del ganado caprino, de algún cultivo
de cereales, sobre todo cebada, y de
la recolección de algunos productos
silvestres» (www.jumpytour.com/
mahos.htm - l 4k -). // hist. Perte
neciente o relativo a este pueblo.

Otros gentilicios afines: majo, 

ja (hist. ); max(í)o, x(í)a (hist.) 

majo, ja. adj. hist. Se dice del 
individuo del pueblo que habitaba 
las islas de Fuerteventura y Lan
zarote al tiempo de la Conquista. 
U. t. c. s. «Al igual que en la Isla de
Gran Canaria, los conquistadores
normandos que llegaron a Lanzarote
se encontraron una isla salpicada de
poblados con "casas hermosas"
donde los antiguos pobladores, los
majos, desarrollaban sus actividades
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diarias» (http://www.visitacanarias. 
com/ISLAS/LANZAROTE/SEC
CIONES/LEGADO/legadoO l .html, 
6 de marzo de 2007). // hist. Perte
neciente o relativo a este pueblo. 

Otros gentilicios afines: maho, 

ha (hist.); max(í)o, x(í)a (hist.) 

majorero1, ra. adj. Natural de 
la isla de Fuerteventura. U. t. c. s. 
«Hasta finales del XVIII, una vez 
que remiten estos asaltos y que co
mienzan a alcanzar cierta relevancia 
las exportaciones de barrilla y cochi
nilla, los majoreros no se deciden a 
poblar las áreas costeras» (Web 
Oficial de Canarias). 11 Pertene
ciente o relativo a esta isla. «En los 
perros de ganado majoreros hay, en 
estos momentos (1989), tres mantos 
característicos: bardino, negro ( con 
patas bardinas) y gris arena» (In
ternet: Google, Presa Canario, perro 
de presa majorero ). 

Observaciones: hay en las Islas 

un refrán que reza: majorero y 

burro negro, de ciento (sale) 

uno bueno. Y aun otro: de majo

rero, burro y perro, de ciento 

uno bueno. En relación con la 

isla de Fuerteventura, se registran 

en Gran Canaria estos refranes de 

referencia meteorológica: Fuer

teventura clara, vientos trase

ros ('cuando se avista Fuerteven
tura con claridad, ello presagia 

vientos del noroeste'); vista Fuer

teventura, agua segura ('el he-
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maj orero-manchero 

cho de que se divise la isla majo
rera es señal de que lloverá de mo
do inminente'). Fuerteventura se 
denomina a menudo «Maxorata». 

Otras acepciones: 1. Go. Se 
dice de la cabra de color canelo.// 

2. GC. Se dice del perro bardino.

// 3. Se dice de los animales de
color aceitunado. // 4. Tf, LP. Se
dice de la cabra con el lomo ne
gro. // 5. majorero (muerto). m.
GC. Pejín, pescado pequeño de la
familia de las sardinas, boquero
nes, etc ... , que una vez seco al sol
se sirve tostado al horno, a la
plancha o, simplemente, pasado
por la llama del alcohol ( «Cuatro
majoreros me comí. / Fue tanta la
sede que me dio, / que una pipa de
agua me bebí / y de vino tinto, un
garrafón».

Otros gentilicios afines: fuer

teventureño, ña (p. us.); majore

ro2, ra (ant.); maho, ha (hist.); 
majo, ja (hist.); max(í)o, x(í)a) 

(hist.) 

majorero2, ra. adj. ant. Natural 
de las islas de Fuerteventura y 
Lanzarote. U. t. c. s. // ant. Perte
neciente o relativo a estas islas. 

majuelero, ra. adj. Natural de 
Los Majuelos, Güímar, isla de 
Tenerife. U. t. c. s. «Perdóneme 
pero vendió quien quiso; para mues
tra un botón: en el Camino de Boruga 

todavía resiste un majuelero el 
embate de las que usted llama empre
sas ilegales. ¿Dónde estaban por ese 
entonces los quince del Vergel Ca
nario?» (www.goymad.com, 11 de 
febrero de 2005). // Perteneciente o 
relativo a esta localidad. 

manchero1, ra. adj. Natural de 
Las Manchas, Los Llanos de 
Aridane - El Paso, isla de La 
Palma. U. t. c. s. «Por la otra silla 
Jonay Alemán fue el encargado de 
tumbar a Gelo Ramos, quien minutos 
antes se impuso a Salvador Pérez 
Soliño. Por su parte, Marcos Martín 
realizó una excelente labor porque 
dejó fuera de brega a David Cano. 
Por tanto, los mancheros con dos 
victorias se perfilan como uno de los 
semifinalistas de este grupo, junto al 
San Bartolomé» (www.diariodeavi
sos.com, 15 de mayo de 2005). // 
Perteneciente o relativo a esta lo
calidad. «En lo referente a la lucha
da, arbitró José Ángel "Búho", que 
no tuvo ningún tipo de complicación 
dada la superioridad que presentó el 
equipo manchero ante el mirquero. 
El mejor luchador del encuentro vol
vió a ser Miguel Ángel "Churrito", 
que sacó de brega a Benjamín Her
nández y a un rival de la talla de Sa
muel Piñero, uno de los jefes de filas 
del equipo capitalino» (www.adargo
ma.com, 31 de enero de 2005). 

Observaciones: circula en La 
Palma la comparación estereoti
pada estar más torcido que la 
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manchero-masquero 

carretera de Las Manchas, en 
alusión a la sinuosa vía que trans
curre a través de dicho barrio. 

manchero2, ra. adj. Natural de 

Las Manchas, Santiago del Teide, 

isla de Tenerife. U. t. c. s. JI

Perteneciente o relativo a esta 
localidad. 

manitú. com. despect. y p. us. 
El natural de Las Indias, Fuen
caliente (de La Palma), isla de La 
Palma. U. m. en pl. 

Motivación: la palabra alude a 
ciertos espíritus invocados por 
algunas tribus indias americanas. 
El término se hizo común a partir 
de los años 20 ó 30 del siglo pasa

do, probablemente por aparecer 
en ciertas publicaciones cómicas 

de la época. 

manzanillero, ra. adj. Natural 
de Las Manzanillas, Los Silos, 
isla de Tenerife. U. t. c. s. JI

Perteneciente o relativo a esta 
localidad. 

marchoso, sa. adj. despect. 
Natural de La Vegueta, Tinajo, 
isla de Lanzarote. U. t. c. s. // des

pect. Perteneciente o relativo a 
esta localidad. 

Motivación: se trata de un apo

do camavalero reciente (proce

dente del nombre de una murga), 
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que aludiría a la fama de parran
deros que tienen los naturales de 
este lugar. 

Otros gentilicios afines: vegue

tera2, ra 

maspalomero, ra. adj. p. us. 
Natural de Mas palomas, San 
Bartolomé de Tirajana, isla de 
Gran Canaria. U. t. c. s. «El infier
no será donde está usted metida, 
señora maspalomera. Podré estar de 
acuerdo o no con sus argumentos, 
pero me parece un insulto el que 
usted defina a Tunte como un infier
no. Por lo menos tenemos identidad y 
una larga historia que se remonta a 
antes de 1535. Tampoco olvide usted 
que aquí se encuentra la capital del 
municipio donde vive» (http://www. 
limpiafarolas.com/phpbb/view
topic.php?p=348&sid=6efba645c0c 
d4467cc0ede0190bacf9a, 13 de junio 
de 2006). // p. us. Perteneciente o 
relativo a esta localidad. 

masquero, ra. adj. Natural de 
Masca, Buenavista del Norte, isla 
de Tenerife. U. t. c. s. «Por la tarde, 
haremos una caminata de unas tres 
horas por el lomo de La Cabezada, 
que transcurre entre los grandes 
barrancos de Masca y El Retamar. 
Estos lomos -hachadas lo llaman los 
lugareños- eran lugares donde se 
plantaban cereales y otros cultivos de 
secano y, para llegar a ellos, los mas

queros construyeron caminos que 
desafian la orografia» (www.ceda-
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matancero-man-man 

maso.com, enero de 2004). // Perte
neciente o relativo a esta locali
dad. «Agosto fue el mes de 2004 en 
que más visitas registró el museo 
masquero. Desde su reapertura, en 
julio del año 2002, se ha experimen
tado un incremento de visitas paulati
no. Los gestores del museo expli
caron que la temporada alta se ubica 
en verano, principalmente agosto y 
septiembre» (www.diariodeavisos. 
com, 15 de marzo de 2005). 

matancero, ra. adj. Natural de 
La Matanza de Acentejo, isla de 
Tenerife. U. t. c. s. «Las Fiestas 
Patronales del municipio se celebran 
en tomo al 6 de agosto, en honor a los 
patronos El Salvador y Ntra. Sra. del 
Rosario, con una rica variedad de 
actos culturales, deportivos, musica
les y de ocio, que brindan al visitante 
la oportunidad de conocer la faceta 
más lúdica del matancero» (www. 
matancero.com, 26 de febrero de 
2005). // Perteneciente o relativo a 
este municipio. «La parcela se sitúa 
en la zona matancera de La Negra. 
El Cabildo confia en que, con el efec
to intensivo del pisoteo y la ingesta 
de las plantas por parte de los anima
les, desaparezca gran parte de las gra
míneas. Luego se emplearán medios 
mecánicos y manuales para retirar los 
restos» (www.eldia.es, 13 de junio de 
2001). 

Observaciones: figura como 
gentilicio oficial. También son 

conocidos así los naturales de la 

provincia y de la ciudad de Ma
tanzas (Cuba). 

Otras acepciones: 1. Se dice 
de cierta variedad de papas «de 
casta». 

matón, na. adj. despect. y p. us. 

Natural de Gran Tarajal, Tuineje, 

isla de Fuerteventura. U. t. c. s. // 
despect. y p. us. Perteneciente o 
relativo a esta localidad. 

Otros gentilicios afines: can

grejo, ja ( despect.) 

mau-mau. com. despect. El 
natural de Los Llanos de Ari
dane, isla de La Palma. U. m. 
en pl. «Lo que menos me gusta es 
que los extranjeros están vallando 
los caminos reales. ¡Pero qué se 
creen esos guiris! ¡ Y los hippies 
que hay en el norte de la isla!: sí, 
mucha naturaleza, pero después 
roban la comida a los lugareños y 
se bañan con champús en el agua 
potable, y dejan todo lleno de 
basura. En fin, son los que más 
tonterías dicen de la naturaleza y 
los que más contaminan. ¡Hipó
critas! Un mau-mau» ( corralejo. 
com/cgi-bin/Pgüpinion-gen.cgi? 
id=es&is=pa - 167k, 26 de abril de 
2001). 

Motivación: con el trasfondo 
de la rivalidad existente entre 
Santa Cruz de La Palma y Los 
Llanos de Aridane, se trata de 

satirizar aquí el carácter campesi-
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mauro-max(í)o 

no o «mago» de los del campo. 

Este apodo gentilicio pudiera 

tener incluso resonancias racistas, 

pues alude a la guerrilla anticolo

nial que utilizó métodos terroris

tas contra los británicos en Kenya, 

entre los años 1951 y 1960. Sa

bido es que estos guerrilleros no 

se detenían ante nada en sus asal

tos a las tierras y casas de los co

lonos blancos. 

Observaciones: así llaman los 

de Santa Cruz de La Palma (tam

bién los de Breña Alta, Breña 

Baja, Villa de Mazo, Puntallana) a 

los del municipio de Los Llanos 

de Aridane. De igual forma, se 

puede escuchar esporádicamente 

este mote colectivo en Tazacorte. 

A veces se le imprime al gentili

cio una significativa entonación 

cantarina. 

Otros gentilicios afines: lla

nense (of.); llanero, ra (p. us.); 

aridanense2; gallo (despect.) 

mauro. m. despect. El natural 

de Puntagorda, isla de La Palma. 

U. m. en pl.

Motivación: porque el pa

trono de Puntagorda es San 

Mauro Abad ( o San Amaro, 

según una alternancia muy 

extendida popularmente, a par
tir del nombre portugués del 

santo), razón por la que han si

do bautizados con ese nombre 
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muchos de los naturales de di

cho municipio. 

Observaciones: en La Palma 

se oye a veces el retruécano no es 

lo mismo tener un culo en Pun

tagorda, que una punta gorda 

en el culo, con que se indica que 

dos cosas no son iguales a pesar 

de su parecido. También puede 

escucharse la expresión eufemís

tica ir a San Amaro ( o ir a San 

Mauro) ('venirle por primera vez 

la regla a una joven'). 

Otros gentilicios afines: pun

tagordero, ra 

max(í)o, x(í)a. adj. hist. Se 
dice del individuo del pueblo que 
habitaba las islas de Fuerteven
tura y Lanzarote al tiempo de la 
Conquista. U. t. c. s. «A juicio del 
investigador, sería interesante am
pliar los estudios de las inscripciones 
halladas en la zona y, sobre todo, en 
los lugares más cercanos a la costa de 
Libia, en los que habitaban tribus 
conocidas como los Maxies o 
Makies, pues Belmonte recuerda que 
los antiguos habitantes de Fuerteven
tura y Lanzarote recibían la denomi
nación de maxos» (http://www.cana
riasahora.com/portada/ editar _noti 
cia.asp?idnoticia=645 l 9&idtema 
general=7, 18 de junio de 2005). 11

hist. Perteneciente o relativo a 
este pueblo. 

Otros gentilicios afines: maho, 

ha (hist.); majo,ja (hist.) 
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mazuco-medanero 

mazuco, ca. adj. Natural de la 
Villa de Mazo, isla de La Palma. 
U. t. c. s. «Al hilo de esto último,
quisiera preguntar a todos los mazu
cos cuál es el modelo que quieren
para su municipio. Mazo es un muni
cipio rural, en el que los poderes
públicos dicen intentar potenciar la
ruralidad del mismo mediante el
apoyo al ciudadano para que no
abandone los pagos del municipio.
¿No están decidiendo otros por noso
tros el cómo debe ser su/nuestra tie
rra?» (Álvaro Martín Corojo, www.
elguanche.net, 12 de marzo de 2005).
II Perteneciente o relativo a este
municipio. «El doble aparcamiento
ampliará el número de plazas hasta
alcanzar las 1.200. Además, se con
templa la creación de una zona de
acceso al área de piscinas naturales
de esta zona del litoral mazuco desde
la propia terminal» (www.la-palma.
de, 16 de marzo de 2005).

Observaciones: este gentili
cio se ha ortografiado ocasional
mente con -s-. Puede llegar a 
tener cierto aire despectivo, aun
que las más de las veces sólo 
responde a un estilo informal. 
Por otro lado, en tiempos se 
decía en La Palma vale más ser 
vaca en Mazo que gente en El 
Paso, en alusión a la abundancia 
de forrajes que existía en la villa 
de Mazo y a lo regaladamente 
que, por tanto, se criaban allí los 
animales. 

Otros gentilicios afines: ma

cense (of.); mazuquero, ra (p. us.) 

mazuquero, ra. adj. p. us. 
Natural de la Villa de Mazo, isla 
de La Palma. U. t. c. s. «Es Mazo 
un pueblo eminentemente agrícola y 
rural, como toda la isla, pero también 
es un pueblo culto; de su seno han 
salido numerosos hijos ilustres, de 
los cuales se sienten, con razón, muy 
orgullosos los "mazuqueros". La 
artesanía juega un papel fundamental 
entre sus gentes, especialmente la 
mujer, que es famosa bordadora. En 
el casco urbano existe una escuela de 
artesanía donde se imparten clases en 
distintas modalidades» (www.dis. 
ulpgc.es/ canarias/lapalma/mazo.html 
- 2k -). 11 p. us. Perteneneciente o
relativo a este municipio.

Observaciones: en tiempos se 
decía en La Palma vale más ser 
vaca en Mazo que gente en El 
Paso, en alusión a la abundancia 
de forrajes que existía en la villa 
de Mazo y a lo regaladamente 
que, por tanto, se criaban allí los 
animales. 

Otros gentilicios afines: ma

cense (of.); mazuco, ca

medanero, ra. adj. Natural de 
El Médano, Granadilla de Abona, 
isla de Tenerife. U. t. c. s. «Coa
lición Canaria considera "una temeri
dad que se decida desde la capital del 
Reino lo que es bueno para nosotros 
con un total desconocimiento de la 

163 

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



Illercedero-Jllocanero 

realidad de Granadilla, porque no 
hay nada más injusto que aplicar la 
Ley sin más, olvidando que detrás de 
estas decisiones hay personas y fami
lias de trabajadores que dependen de 
este hotel, además de tantos medane
ros que ven el inmueble como parte 
de su pueblo"» (www.skyscraperci
ty. com/showthread.php?t=282440& 
page= 17 - 2 l 9k -). JI Perteneciente 
o relativo a esta localidad. «Por su
parte, la representación peninsular
recayó en esta edición en los grupos
folclóricos Blimea (Asturias) y
Escola de Ball de Bunyola (Ba
leares). Asimismo, cinco fueron los
grupos internacionales que se dieron
cita en el recinto musical medanero.

En concreto, Yugoslavia y Eslo
vaquia por parte del continente euro
peo, Senegal por África y México y
Brasil por Latinoamérica» (www.
eldia.es/2000-08-25/folclore/fol
cloreS.htm - lOk -).

mercedero, ra. adj. Natural de 
Las Mercedes, San Cristóbal de 
La Laguna, isla de Tenerife. U. t. 
c. s. «Una tarde acude al despacho de
procurador de mi abuelo en la calle
Capitán Brotons, en La Laguna, un
cliente suyo llamado "Cho" Justo
Rojas, aclarándoles que este "Cho"
Justo al que me estoy refiriendo no
tiene nada que ver con el célebre
"Cho" Justo el de la "Cachimba",
aquel mercedero famoso que hasta
el mismísimo Juan Pérez Delgado,
"Nijota", aludiese a él en una copla
de su autoría» (www.ELDIA.es, 2 de
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julio de 2004). JI Perteneciente o 
relativo a esta localidad. «Amane
cer en La Laguna, / un torrente de 
colores / se cuelan por mis ojos / al 
contemplar tu luz / verde y oro en tu 
fértil vega. / Nieblas matutinas des
cienden / de los montes mercederos 
! que te rodean ... » (www.daepoetas.
com, 14 de septiembre de 2004).

mirquero, ra. adj. Natural de 
Mirca, Santa Cruz de La Palma, 
isla de La Palma. U. t. c. s. «El 
Balta derrotó al Candelaria por 10-12 
en el terrero de San Andrés y Sauces, 
localidad donde tuvieron que cumplir 
su exilio los mirqueros. José Alonso 
fue el mejor de los visitantes al impo
nerse a Samuel Piñero, Jorge Padrón 
«El Morocha» y Juan Vicente Gómez 
«Gateado III», al que le dio la segun
da y tercera, mientras que el local se 
había impuesto en la primera» ( www. 
ELDIA.es, 27 de junio de 2001). JI

Perteneciente o relativo a esta lo
calidad. «En lo referente a la lucha
da, arbitró José Ángel "Búho", que 
no tuvo ningún tipo de complicación 
dada la superioridad que presentó el 
equipo manchero ante el mirquero. 

El mejor luchador del encuentro vol
vió a ser Miguel Ángel "Churrito", 
que sacó de brega a Benjamín Her
nández y a un rival de la talla de Sa
muel Piñero, uno de los jefes de filas 
del equipo capitalino» (www.adargo
ma.com, 31 de enero de 2005). 

mocanero, ra. adj. p. us. Na
tural de El Mocán, Los Realejos, 
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isla de Tenerife. U. t. c. s. // p. us. 
Perteneciente o relativo a esta lo
calidad. «Vivamos esta romería con 
auténtica alegria, y que ustedes se 
diviertan por las calles del Realejo, al 
compás de las folías, de las isas y 
malagueñas que suenan con alegria, 
en este día especial, junto al vino mo

canero, o al gofio icolaltero, que, con 
cariño, se amasa con almendras, miel 
y queso» (Esteban Domínguez, www. 
ELDIA.es, 25 de mayo de 2001). 

moganero, ra. adj. Natural de 
Mogán, isla de Gran Canaria. U. 
t. c. s. «La propia naturaleza del
municipio, ubicado entre elevadas
montañas y profundos barrancos,
postergó a sus habitantes durante
mucho tiempo a vivir aislados del
resto de los municipios grancanarios,
siendo su principal vía de comunica
ción el mar. Menos mal que sus fron
dosos y fértiles barrancos han com
pensado a los moganeros con una
excelente variedad de frutos codicia
dos por su calidad en todo el
Archipiélago, muchos de los cuales
pueden adquirirse en algunas tiendas
del casco» (www.viajeros.com, 5 de
noviembre de 2005). // Pertenecien
te o relativo a este municipio. «El
alcalde destacó que con "buen crite
rio" el Director General de Costas
expresó su rechazo a la idea de unir la
costa moganera con un paseo marí
timo argumentando que "no se puede
limitar a los usuarios disfrutar de la
mejor costa del mundo, que además
tiene el mejor clima del mundo"»

(turcon. blogia.com/2004/ 100204-
mogan-quiere-unir-con-playas-artifi
ciales-la-costa-desde-las-maranue
las-a-a ... - 20k -). 

Observaciones: figura como 
gentilicio oficial. 

Otras acepciones: 1. GC. Se 
dice del tiempo atemporalado, de 
orientación sur, que acarrea abun
dantes lluvias y también viento. 

montañero, ra. adj. Natural de 
Las Montañas de Anaga, San 
Cristóbal de La Laguna-Santa 
Cruz de Tenerife, isla de Tenerife. 
U. t. c. s. // Perteneciente o relati
vo a esta comarca.

Observaciones: se alude aquí a 
los naturales de una serie de case
ríos diseminados por la cordillera 
de Anaga: El Batán (Los Bata
nes), Bejía, Las Carboneras, Chi
namada, Tabomo, Afur, Roque 
Negro ... 

Otras acepciones: 1. Tf Se 
dice de cierta variedad de papas 
también conocidas como borra

/las o meloneras. 

morisco1
, ca. adj. despect. Na

tural de Tuineje, isla de Fuerte
ventura. U. t. c. s. «En otro punto de 
la isla que dista medio centenar de 
kilómetros de Caleta Fuste, en el pue
blo de Las Playitas, un vecino 
encuentra el motivo por el que a los 
naturales de Tuineje se les conocía 
como "los moriscos". "Histórica-

165 

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



morisco-morote 

mente, en barcas pequeñas o en bar
cos de motor, quienes tenían que 
venir a Fuerteventura desde Marrue
cos lo han hecho siempre por ahí", 
explica. Hoy en día, el perfil de la 
inmigración irregular en Fuerteven
tura se ajusta al de los jóvenes de 
Sierra Leona, Nigeria y Senegal, que 
huyen de los conflictos bélicos o de 
las hambrunas que asolan sus países» 
(http ://www.abc.es/hemeroteca/his
torico-06-09-2002/N acional/ de-la
p o li tica-al-timon-de-una-pate
ra _ 127575.html, 6 de septiembre de 
2002). // despect. Perteneciente o 
relativo a este municipio. 

Motivación: la siguiente cita 
puede aclarar el origen de este 
apodo gentilicio: «Continuamos a 
Tuineje, lugar de la histórica bata
lla de Tamasite contra los corsa
rios ingleses de la que se celebra 
una representación anual de gran 
tradición, y en cuyo casco antiguo 
se aprecia la distribución y el esti
lo arquitectónico bereber, produc
to del asentamiento de esclavos 
moriscos en la zona» (www.tira
millas.net, marzo de 2005). Re
párese en este otro documento: 
«Contamos para Fuerteventura 
con el informe de Ginés Cabrera 
que acompañaba el censo de 
1595, donde explica que en las 
trece aldeas de la isla no vivían 
prácticamente sino moriscos, 

mientras que los cristianos viejos 
habitaban en la zona de barlo-
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vento» (http://www.africainfomar 
ket .o rg/aim/ AIM/published/ 
DEFAULT/node_ 4254.jsp?&CA 
TID=789&PRDID=28504, 6 de 
junio de 2007). 

Observaciones: hay una copla 
popular que dice así: «Morisca la 
cabra, / morisco el cabrito, / y los 
de Tuineje, / moriscos toditos». 
Este gentilicio burlesco es, entre 
los de su género, seguramente el 
más extendido en toda la isla de 
Fuerteventura. 

Otros gentilicios afines: tuine
jense (of. y p. us.); tuinejero, ra 

(p. us.) 

morisco2, ca. adj. despect. Na
tural de Tefia, Puerto del Rosario, 
isla de Fuerteventura. U. t. c. s. // 
despect. Perteneciente o relativo a 
esta localidad. 

moro, ra. adj. despect. Na
tural de Isora, Valverde, isla de 
El Hierro. U. t. c. s. // despect. 
Perteneciente o relativo a esta 
localidad. 

morote, ta. adj. despect. Natu
ral de El Golfo, Frontera, isla de 
El Hierro. U. t. c. s. // despect. 
Perteneciente o relativo a esta 
comarca. 

Motivación: al parecer, los pas
tores de Isora ( a los naturales de 
esta localidad se les conoce como 
moros) tomaron la costumbre de 
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ir por temporadas a la zona de El 

Golfo, antes de que buena parte 
de esa área conociera la urbaniza
ción que hoy exhibe. De ahí los 
moros se convertirían con el tiem
po en morotes. 

Observaciones: hay un topóni

mo en Frontera que es «La Hoya 

de los Morotes» (ver VV.AA., 

Toponimia de la isla de El Hierro. 

Cmpus Toponymicum, p. 142). 

Por otro lado, existe una localidad 

en México llamada Ciudad Fron

tera (Coahuila), cuyos habitantes 

son los fronterenses. 

Otros gentilicios afines: golfe

ro, ra (p. us.) 

morrudo, da. adj. despect. y p. 

us. Natural de Morro Jable, Pá

jara, isla de Fuerteventura. U. t. c. 

s. JI despect. y p. us. Perteneciente

o relativo a esta localidad.

Observaciones: el carácter pe

yorativo de este gentilicio ma

jorero se lo confiere la termina

ción -udo/-uda ('que tiene mu

cho de lo que el radical léxico 

indica'), que normalmente no fi

gura en el catálogo de sufijos 

productores de gentilicios regu

lares asépticos. 

mosquito. m. despect. El na

tural de Tesjuates, Puerto del 

Rosario, isla de Fuerteventura. 

U. m. en pl.

Observaciones: el nombre to

ponímico Tesjuates ha sido 

ortografiado también Tejuates, 

acaso el más ajustado a la tradi

ción. Por otra parte, la -s final 

no suena de ordinario en la pro

nunciación cotidiana, ni siquie

ra como aspiración, por lo que 

es frecuente encontrar en la 

escritura Tesjuate. 

moyense. adj. Natural de Moya, 
isla de Gran Canaria. U. t. c. s. 
«En la variedad de Mezcla Tierno, el 
primer premio dotado con 200 euros 
fue para Quesos Dori, de la quesería 
de Teodora Mateo Mateo. En la 
variedad de Mezcla Curado, la que
sería García, de Gonzalo García 
Montesdeoca, obtuvo el segundo 
premio dotado con 100 euros. En la 
variedad de Queso de Flor, los quese
ros moyenses también obtuvieron 
premio, siendo la quesería de Félix 
Carlos Medina la que obtuvo el 
segundo premio dotado con 100 
euros» (www.agroprofesional.com, 
27 de mayo de 2005). JI Pertene
ciente o relativo a este municipio. 
«En un marco entrañable y festivo, y 
en medio del colorido que ofrecen los 
jardines de este hermoso parque 
moyense, podrán los asistentes dis
frutar de esta celebración, para la que 
se colocarán mesas y sillas (para 300 
personas, aforo limitado por riguroso 
orden de llegada), invitándoseles a 
un vasito de vino del país y a un 
enyesque de queso y papas arruga-
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moyero-mozaguiano 

das» (www.canariasahora.com, 28 de 
mayo de 2005). 

Observaciones: figura como 
gentilicio oficial. En Gran Cana

ria se oye el siguiente refrán alu

sivo a este municipio: de Moya, 

ni tiesto ni olla, con que se recha

za todo lo que es originario de 

esta localidad norteña. En clave 

eufemística se solía escuchar tam

bién ir a Moya ('venirle por pri

mera vez la regla a una joven'). El 
municipio de Moya es conocido 

como «La Villa Verde». En la 

provincia de Cuenca (España) 

se halla un pequeño municipio 

que también lleva el nombre de 

Moya. 

Otros gentilicios afines: mo

yero, ra; turronero, ra ( despect. 

y p. us.) 

moyero, ra. adj. Natural de 
Moya, isla de Gran Canaria. U. t. 
c. s. «Oyó contar Tomás Morales que
nadie se explicaba el grave desacier
to de míster John, veinte años hacien
do la misma travesía ... Pero también
oyó decir que la garrafa del espirituo
so w hisky había aparecido vacía. No
sé cómo era aquel Puerto del poeta
moyero-agaetense. Pero me lo ima
gino a veces recorrido por el humo
denso y negro, rompedor de celestes
firmamentos, cnturbiador de sereni
dades apacibles por las que navegan
los versos moralianos» (www.edito
rialprensacanaria.es, 28 de octubre de
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2004). // Perteneciente o relativo a 
este municipio. 

Observaciones: hay una cono
cida fábrica de turrones artesana

les denominada «La Moyera», 

aunque radicada actualmente en 
el municipio de Arucas. Por otra 

parte, en Gran Canaria se oye el 

siguiente refrán alusivo a este 
municipio: de Moya, ni tiesto ni 

olla, con que se rechaza todo lo 
que es originario de esta localidad 
norteña. En clave eufemística se 

solía escuchar en Gran Canaria ir 

a Moya ('venirle por primera vez 

la regla a una joven'). El munici

pio de Moya es conocido como 
«La Villa Verde». En la provincia 
de Cuenca (España) se halla un 

pequeño municipio que también 

lleva el nombre de Moya. 
Otros gentilicios afines: mo

yense (of.); turronero, ra (des
pect. y p. us.) 

mozaguiano, na. adj. p. us. 
Natural de Mozaga, Teguise, isla 
de Lanzarote. U. t. c. s. «Agustín 
Espinosa hizo la suya en Lancelot, 
28º-7º [Guía integral de una isla 
atlántica], en la que colocó a Lan
zarote como le dio la gana: "En las 
siestas lejanas del viento NE las 
casas de Mozaga han podido caminar 
unos kilómetros hacia Nazaret, entre 
el estupor incomprensivo de los mo
zaguianos. Pero, a las pocas horas, el 
viento NE llevaba de nuevo a 
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Mozaga a su situación primigenia"» 
www.fcmanrique.org/recursos/publi
cacion/paisaj esdelplacer. pdf, 2004). 
// p. us. Perteneciente o relativo a 
esta localidad. 

mulagüense. adj. p. us. Natural 

de Hermigua, isla de La Gomera. 

U. t. c. s. // p. us. Perteneciente o

relativo a este municipio.

Observaciones: procede del 

nombre del cantón al que pertene

cía la vieja Armiguad, antiguo 
nombre de Hermigua. «A princi-

pios del siglo XV el Valle de 

Armiguad formaba parte del can
tón o bando de Mulagua, que jun
to con Ipalán, Agana y Orone, 
completaban el conjunto geopolí
tico insular» (www.villadeHermi 

gua.com). 

Otros gentilicios afines: her

migüense (of.) 

muñiquero, ra. adj. Natural 
de Muñique, Teguise, isla de Lan
zarote. U. t. c. s. // Perteneciente o 
relativo a esta localidad. 
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nivariense
1
• adj. p. us. Natural 

de la provincia de Santa Cruz de 
Tenerife. U. t. c. s. «Antes de ser 
adquirido [ el Palacio Episcopal] en el 
s. XIX para sede de los obispos
nivarienses y de las oficinas de la
Curia, funcionó en él el Casino El
Porvenir, y en el piano de la sociedad
compuso Teobaldo Power buena
parte de sus Cantos Canarios. El inte
rior, distribuido en tomo a un patio
con columnas que soportan las ga
lerías, guarda importantes muestras
de arte» (www.puntoinfo.indecnet.
com, 29 de mayo de 2005). // p. us.
Perteneciente o relativo a esta 
provincia. «En la actualidad San
Cristobal de La Laguna es considera
da como la capital cultural del archi
piélago, con su casco histórico decla
rado el 2 de diciembre de 1999 por la
UNESCO "Bien Cultural Patrimonio
de la Humanidad". En el municipio
de La Laguna se concentra el mayor
número de grandes superficies de la
isla y con él la mayor parte del capi
tal comercial de la misma, el Aero-

puerto Internacional de Los Rodeos, 
el Hospital Universitario de Cana
rias, la Universidad de La Laguna, la 
sede-capital de la Diócesis Niva

riense (Provincia de Santa Cruz de 
Tenerife ), el Archivo Histórico Pro
vincial, y un sinfin de instituciones 
que le dan una importante relevancia 
dentro del archipiélago» (www.wiki
pedia.org, 23 de mayo de 2005). 

Observaciones: este gentili

cio se emplea casi exclusiva
mente en la expresión «diócesis 
nivariense». Procede del antiguo 
nombre latino de la isla de Te
nerife: Nivaria. 

Otros gentilicios afines: santa

crucero3, ra (p. us.); tine,feño2
, ña 

nivariense2. adj. p. us. Natural 
de la isla de Tenerife. U. t. c. s. «O 
reírse a mandíbula batiente cuando 
nuestro editorialista se desparrama 
con reflexiones sobre la vileza cons
pirativa de todos los no nivarienses,

empeñados -según él- en conver
tir Tenerife en un erial. En fin, todo 
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eso es soportable: puede uno pensar 
que tal catálogo de variopintas sande
ces es consecuencia de un pensa
miento terminal, agotado, una forma 
de ver el mundo definitivamente 
anclada en la senilidad» (www. 
noincineraciontenerife.com/noticias/ 
1128.htm - 9k -, 29 de mayo de 
2006). 11 p. us. Perteneciente o 
relativo a esta isla. «El que suscribe 
tiene un gran amigo en estas tierras 
nivarienses, el cual, durante las 
vacaciones del verano último, visitó 
la Península, dedicando la mayor 
parte de su tiempo a las tierras anda
luzas. Yo le recomendé que, en 
Sevilla, fuese a hacer las comidas en 
"La Cigala de Oro", a paladear un 
buen café en el "Bar Milami" y a dis
frutar con exquisitos "revueltos" y 
gambas fritas en "El Callejón"» 
(www.naranjaschinas.com, 31 de 
octubre de 2004). 

Observaciones: este gentilicio 
procede del antiguo nombre lati
no de la isla de Tenerife: Nivaria. 

Otros gentilicios afines: tiner

feño\ ña; nivario, ria (ant.); chi

charrero2, ra (despect.); chicha

rro (despect.); chicha (despect.); 

babilón, na (despect. y ant.); 

guanche1 (hist.) 

nivario, ria. adj. ant. Natural 
de la isla de Tenerife. U. t. c. s. 
« ... viendo Añaterve que en Añaza, 
puerto de mar, que en términos de 
Anaga, no lejos de los suyos, los cris
tianos estaban, y sabía que querían 
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que fuesen sus amigos, los nivarios, 

y que se bautizasen, parecióle cómo
da y oportuna coyuntura para mostrar 
de tanto amor las obras» (Antonio de 
Viana, Antigüedades de las Islas 

Afortunadas). 11 ant. Perteneciente 
o relativo a esta isla. «Aunque
siempre he pensado que, junto a los
monólogos de Manolo Vieira y las
viñetas de Morgan, los editoriales de
El Día eran el máximo exponente del
humor hecho en Canarias, hasta hace
poco no había reparado en la enorme
riqueza literaria que encierran esas
diarias encíclicas del apostolado
nivario. Sí, yo también me sor
prendí al principio, cuando co
mencé a captar sus claves ocultas,
sus intenciones soterradas, sus me
canismos secretos. Cuando, bendi
ta epifanía, comprendí que aquella
prosa aparentemente tosca y popu
lista era en realidad delicada orfe
brería de escriba hábilmente ca
muflada» ( http:/ /www.canarias7.
es/articulo.cfm?id=l9187, 28 de
enero de 2006).

Observaciones: procede del 

antiguo nombre latino de la isla: 
Nivaria. A veces se emplea mo
dernamente este gentilicio, pero 

de ordinario con clara conciencia 
de su carácter histórico. 

Otros gentilicios afines: tiner

feño1, ña; nivariense2 (p. us.); chi

charrero2, ra (despect.); chicha

rro (despect.); chicha (despect.); 
babilón, na (despect. y ant.); 

guanche 1 (hist.) 
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ñamero, ra. adj. despect. Na
tural de Los Sauces, San Andrés y 
Sauces, isla de La Palma. U. t. c. 
s. // despect. Perteneciente o rela
tivo a esta localidad.

Motivación: por las muchas 
ñameras que se cultivan en esta 
localidad, así como por la gran 
cultura culinaria que existe en 
tomo al ñame.

Ñ 

Observaciones: Los Sauces 
constituye la zona capitalina del 
municipio palmero de San 
Andrés y Sauces. Por otra parte, 
conviene agregar que es posible 
que desde fuera, por metonimia, 

esporádicamente se les llame 
ñameros a todos los naturales 
del municipio de San Andrés y 
Sauces. 
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olivense. adj. p. us. Natural de 
La Oliva, isla de Fuerteventura. 
U. t. c. s. «El primer español que se
asienta definitivamente en la rada
del viejo Puerto de Cabras lo traen
del interior de la isla, en las postri
merías del siglo XVIII, el matrimo
nio de Tetir apellidado Jorge
Estrada y los olivenses Vicente
Hormiga, Manuel Peña y Francisco
Melián» (Marcial Morera, El habla

canaria en la escuela, p. 78). // p.
us. Perteneciente o relativo a
este municipio.

Observaciones: todo indica 

que se trata de un gentilicio de 

uso esporádico y poco consoli

dado. También se llama oliven

ses a los naturales del municipio 

de Oliva (Valencia, España). 
Otros gentilicios afines: cor

bata ( despect.) 

orotavense. adj. Natural de La 
Orotava, isla de Tenerife. U. t. c. 
s. «La actual imagen de la Virgen es
una obra neoclásica elaborada por

o 

el imaginero orotavense Fernando 
Estévez del Sacramento, que susti
tuye a la anterior, encontrada en una 
cueva del Valle de Güímar por dos 
pastores guanches» (web Oficial de 
Canarias).// Perteneciente o rela
tivo a este municipio. «Consti
tuye la Iglesia de La Concepción el 
más importante ejemplo de arte 
barroco en el archipiélago. Núcleo 
del urbanismo orotavense, su cons
trucción se inició en 1498, y en 
1503 está datada una fábrica de 
pequeñas dimensiones» (www.Ca 
narias.org). 

Otros gentilicios afines: ville

ro2, ra ( of.) 

ortigalero, ra. adj. Natural de 
El Ortigal, San Cristóbal de La 
Laguna, isla de Tenerife. U. t. c. 
s. «Vídeos de los dos últimos par
tidos del ortigalero [Sergio Rodrí
guez]: contra Sacramento y contra
Denver. Hay más de los partidos
anteriores. Recomiendo verlos tam
bién, pero el que quiera lapas ... Los
vídeos los cuelga un tal "josh-
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ortigal ero 

lairhill". Dejen sus comentarios de 
agradecimiento para que siga su
biendo vídeos» (www.menceyes
blanquiazules.com/foro/viewtopic. 
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php?p=32586&sid=290b924a8 lb I 
2ed460cf408e69969d48 - 70k -). // 
Perteneciente o relativo a esta 
localidad. 
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paisa. adj. Fv. Español natural 
de la Península. U. t. c. s. // Fv. 

Perteneciente o relativo a la 
Península. 

Observaciones: con toda pro
babilidad el término procede de 
un truncamiento de paisano. Hay 
un juego en Internet que se deno
mina «Mi isla es un tesoro». En él 
se puede encontrar esta pregunta 
con un modelo de respuesta de 
opciones múltiples: «En Fuerte
ventura, un paisa es un: a) Un 
paria; b) Un pachá; c) Español 
peninsularn. A los de Medellín 
(Colombia) también se les llama 
paisas. 

Otros gentilicios afines: penin

sular; godo, da (despect.) 

pajarero, ra. adj. p. us. Natural 
de Pájara, isla de Fuerteventura. 
U. t. c. s. // p. us. Perteneciente o
relativo a este municipio. «En
Pájara, el pacto que sostiene al PSOE
de Blas Acosta y Rafael Perdomo

p 

puede entrar en crisis por intereses 
insulares. El PSOE gobierna con los 
tres concejales díscolos de ce que 
formaron Asamblea Municipal de 
Pájara y se coaligaron el 27 de mayo 
con el CCN de Nacho. Ahora inte
gran ese "embrión nacionalista" para 
el 9 de marzo, con lo que vamos a 
ver. Dicen en Pájara que todos se lle
van muy bien, a partir un piñón, pero 
ya los dos concejales del PP pajare

ro mandan señales de humo al PSOE 
de Blas de que aquí estamos, 

nosotros te apoyamos. Como en La 
Oliva» ( canarias.indymedia.org/ 
newswire/display/15622/index.php 
- 32k -).

Observaciones: en Güímar
(Tenerife) hay un caserío que tam
bién recibe el nombre de Pájara. 

Otros gentilicios afines: bueno 

(despect.) 

palmarero, ra. adj. Natural de 
El Palmar, Buenavista del Norte, 
isla de Tenerife. U. t. c. s. «¡Hola!, 
Pepito, quería decirte que eres el 
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palmense 

mejor cantante de toda la isla. Te 
sales con las salsitas. En general, son 
todos buenísimos. Son la mejor 
orquesta del mundo y por nada del 
ídem desearía su separación. Muchos 
besos y pa alante. Muaks. Una pal

marera» (www.miarroba.com, 6 de 
mayo de 2005). // Perteneciente o 
relativo a esta localidad. 

palmense1
• adj. p. us. Natural

de la isla de (San Miguel de) La
Palma. U. t. c. s. «Dejemos de pon
tificar sobre el turismo con supina
ignorancia, y seguir la senda ya com
prendida y emprendida por algunos
alcaldes palmenses, a los que el de
Santa Cruz de La Palma debe sumar
se, para hacer que nuestra Gran
Ciudad lo sea de derecho y de hecho»
(Carlos Lugo Sosvilla, Diario de
Avisos, 22 de febrero de 2005). 11 p.
us. Perteneciente o relativo a esta
isla. «De hecho, no pocos miembros
de la burguesía palmense decimonó
nica deben su posición social a las
fortunas adquiridas por sí o por sus
ascendientes con el tráfico comercial
palmero-cubano en barcos propios
fabricados en la isla» (www.saber.
ula. ve/ .. ./presenteypasado/ ano6vol6/
resenal .pdf&term_termino _3=&No
mbrebd=saber -).

Observaciones: este gentilicio 
se les aplica también a los natura
les de la localidad cubana de Pal

ma Soriano (Oriente). 
Otros gentilicios afines: pal

mero, ra; palmeño, ña (ant.); pal-
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més, sa (ant.); auarita (hist.); be

nahoarita (benahorita) (hist.) 

palmense2. adj. p. us. Natural 
de Las Palmas de Gran Canaria, 
isla de Gran Canaria. U. t. c. s. 
«Gran ironía es que, después de la 
masacre vegetal, llamasen al fuerte 
Real de Las Palmas, pues aquel 
enclave es embrión de la ciudad y 
también de su nombre ( entonces las 
palmeras eran palmas), y es de ahí de 
donde proviene el gentilicio "pal

menses" con que se denomina a los 
habitantes de la ciudad, frente a los 
palmeros de la isla de La Palma, los 
palmeños de Palma del Río o los pal
mesanos de Palma de Mallorca» 
(Emilio González Déniz, www. 
canarias 7. es/ especiales/ san juan06/ 
cronica.cfrn - 12k -, 8 de febrero de 
2007). // p. us. Perteneciente o 
relativo a este municipio capitali
no. «¿Los motivos? Pues tan pere
grinos como que la Corporación pal

mense consideraba más oportuno 
emplear ese dinero para acometer 
obras de las que se beneficiaran va
rias zonas del municipio. ¡ Y se que
daron tan anchos! Antes de continuar 
y con el fin de evitar un posible mal 
entendido, queremos dejar claro que 
somos partidarios de que los barrios 
que conforman Las Palmas de Gran 
Canaria dispongan de todos aquellos 
equipamientos e infraestructuras pre
cisas para consolidar la calidad de 
vida de sus residentes» (www.union 
vecinaldonzoilo.com, 2005). 
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palmense-palmeño 

Observaciones: a pesar de ser 

muy poco usado, figura como 

gentilicio oficial. A propósito de 
este gentilicio y de laspalmense, 

puede verse José A. Alemán, «En 

busca de gentilicio», publicado el 

18 de marzo de 2005 (http:// 

www.canarias.com/opinion/edi

tar _ opinion.asp?idopinion=2258) 

y, del mismo autor, «La ignoran

cia es atrevida», que vio la luz el 

24 de julio de 2006 (http://www. 

canarias? .es/participacion/foros/ 

vermensajes.cfin?subtema= 180& 

p=151). Véase también Cástor 

Quevedo Martín, «Palmense, gen

tilicio de la ciudad», (La Provin

cia, 3 de agosto de 2001, p. 4). La 

denominación común de Las Pal

mas de Gran Canaria es Las Pal

mas. Por metonimia, en otras islas 

se suele utilizar Las Palmas para 
aludir a Gran Canaria. 

Este gentilicio se les aplica 

también a los naturales de la lo

calidad cubana de Palma So

riano (Oriente). 

Otros gentilicios afines: las

palmense (p. us.) 

palmense3
• adj. p. us. Natural

de la provincia de Las Palmas. U.
t. c. s. JI p. us. Perteneciente o re
lativo a esta provincia. «Si habla
mos de los factores de riesgo en el
año pasado, se observa que la trans
misión sexual es el que origina la

mayoría de los casos de SIDA, con el 
46.6%. En el caso de la provincia 
palmense, la transmisión por relacio
nes gays fue de un 57, 1 por ciento, 
mientras que en la tinerfeña fue de un 
37,5 por ciento» (www.guiagay.com, 
marzo de 2005). 

Observaciones: este gentilicio 

se les aplica también a los natura

les de la localidad cubana de Pal

ma Soriano (Oriente). 

palmeño, ña. adj. ant. Natural 
de la isla de (San Miguel de) La 
Palma. U. t. c. s. «Los naturales 
ysleños ! tienen biuienda terestre !
entre gomeros, herreños, ! assaz 
guanches y palmeños ! con su 
loquela silvestre» (Díaz Tanco, 
1552, Triunfo gomero, (XVI, 9)). JI
ant. Perteneciente o relativo a 
esta isla. 

Observaciones: en el Diccio

nario histórico del español de 

Canarias, s.v., sus autores hacen, 
tras consignar la cita de Díaz Tan

co, la siguiente observación: «El 
sufijo -eño, tan habitual en la for

mación de gentilicios y que ha da

do derivados de gran arraigo en 

las islas, como herreño o lanzaro

teño, no tuvo aquí la misma fortu

na, pues palmeño apenas si se ha 

usado». 

Por otro lado, es frecuente que 

desde fuera de Canarias se con

funda, por desconocimiento, pal

mero con palmeño. Véanse los 
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dos siguientes testimonios: «En la 
isla "bonita", como la conocen los 
canarios, podemos encontrar go
fios, pescados, sobre todo el cher
ne y la sama, cerdo asado y acom
pañado de mojo "colorao", queso 
palmeño y un sugerente surtido 
de dulces entre los que destacan el 
"bienmesabe", las "rapaduras" y 
las "truchas de batata"» ( www. 
spain.info/TourSpain/Destinos/Ti 
poII/Datos+Generales/E/QH/0/Sa 
nta%20Cruz%20de%20la%20Pa 
lma?language=es - 99k -). «Se ce
lebró el 4° Encuentro Nacional de
Aficionados de Meteorología en 
La Palma (Islas Canarias) del 4 al 
9 de mayo. ¿Qué podemos decir 
del evento? Pues que ha sido otra 
oportunidad de conocer y reen
contrar a muchos aficionados del 
estado español que se han dado 
cita en la Isla Bonita. La organiza
ción ha sido perfecta. Su alma 
máter, Femando Bullón, valencia
no de nacimiento y palmeño de 

adopción, ha sido un perfecto 
anfitrión. Y todo con la ayuda de 
varias personas, Gloria, Manolo, 
etc., y de la asociación canaria de 
meteorología, ACANMET» (http: 
//www.meteored.com/RAM/nume 
ro22/redaccion, mayo de 2004). 

Este gentilicio se les aplica 
también a los naturales de la lo

calidad andaluza de Palma del 

Río (Córdoba). 

180 

Otros gentilicios afines: pal

mero, ra; palmense 1 (p. us.); pal

més, sa ( ant. ); auarita (hist. ); 
benahoarita (benahorita) (hist.) 

palmero, ra. adj. Natural de la 
isla de (San Miguel de) La Palma. 
U. t. c. s. «Hay que resaltar la labor
del agricultor palmero, que, con un
esfuerzo sobrehumano, ha puesto en
regadío fértiles tierras, donde antes
había sólo campos de lava estériles,
buscando el agua en las entrañas de
la isla y transportando la tierra desde
lejanos lugares. Tienen los palmeros

merecida fama de ser expertos agri
cultores, no sólo en su tierra sino
fuera de ella, donde el emigrante isle
ño ha dejado huellas palpables de su
paso» (www.dis.ulpgc.es, 17 de
enero de 2006). // Perteneciente o
relativo a esta isla. «Entre los ende
mismos palmeros destacan los beje
ques, de los que existen varias clases,
cardoncillo (Ceropegla Hians), viole
ta o pensamiento de la cumbre (Viola
Palmensis), el tajinaste, también con
varias especies, tagasaste, tomillo de
burro, etc. Del legendario y famoso
drago, endemismo de la Macaro
nesia, queda en La Palma una notable
cantidad, la más importante de Ca
narias» (www.dis.ulpgc.es, 17 de
enero de 2006).

Observaciones: hay en las 
Islas, sobre todo en las Occiden
tales, distintos dichos sobre los 

palmeros: palmeros y gomeros, 

de ciento hay uno bueno; pal-
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palmés-pantanero 

mero, jilmero ( o gilmero) (ji/me

ro vale 'tacaño'); etc. A veces se 
alude a La Palma: de La Gomera 
y La Palma, todos se cagan en 
tu alma ('refrán con que se repli
ca al de de La Palma y La Go
mera nunca viene cosa buena'). 
Véanse estos otros: de La Palma 
y La Gomera, gente ruin habla 
mal de ella ('con que se replica al 
de de La Palma y La Gomera 
nunca viene cosa buena'). Y aún 
estos, de referencia meteorológi
ca: (La) Palma clara, mar de 
leva o tiempo de agua ( cuando 
asoman los riscos de La Palma, 
mar de leva o tiempo de agua) 
('cuando desde Tenerife se divisa 
claramente la isla de La Palma, 
ello presagia mar de fondo o llu
via'); cuando asoman los riscos 
de La Palma, viento a la tierra 
('cuando se divisa claramente la 
isla de La Palma desde Tenerife, 
ello presagia viento del mar hacia 
la tierra'). La Palma (San Miguel 
de La Palma) es conocida, entre 
otros, con los sobrenombres de 
«La Isla Bonita», «La Isla Verde», 
«La Isla Corazón» y «Bena
hoare». Por otro lado, palmeros 

son también los naturales de la 
localidad cubana de Consolación 
del Norte (Pinar del Río). 

Otras acepciones: l. Se aplica 
a una salsa o mojo cuyo principal 
ingrediente es la pimienta, que, 

tras ser secada, es rehidratada y 
mezclada con aceite, ajos, vina
gre, cominos y sal. // 2. Tf Se dice 
de cierta variedad de papas, pare
cida a la bonita pero más alarga
da, especialmente cultivada en las 
montañas de Anaga. Hay subva

riedades como la negra, la blanca 
y la colorada. // 3. Tf Se dice del 
tiempo ventoso del noroeste, que 
procede de la dirección en que se 
encuentra la isla de La Palma. 

Otros gentilicios afines: pal
mense1 (p. us.); palmés, sa (ant.); 
palmeño, ña (ant.); auarita (hist.); 
benahoarita (benahorita) (hist.) 

palmés, sa. adj. ant. Natural de 
la isla de (San Miguel de) La 
Palma. U. t. c. s. «Todo esto previó 
nuestro ilustrado isleño, cuyo nom
bre, patria y habilidad diplomática 
quizá no sean bien conocidos aun de 
algunos palmeses» (apud Carmen 
Díaz Alayón y Francisco Javier 
Castillo, La obra periodística de 
José Agustín Álvarez Rixo, p. 141). 
// ant. Perteneciente o relativo a 
esta isla. 

Otros gentilicios afines: pal

mero, ra; palmense1 (p. us. ); pal

meño, ña (ant.); auarita (hist.); 
benahoarita (benahorita) (hist.) 

pantanero, ra. adj. despect. 
Natural de Vallehermoso, isla de 
La Gomera. U. t. c. s. «El mo
mento, el rato para coincidir con 
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pasense 

aquellas personas con las que com
partiste parte importante de tu vida y 
echar algún trago de vino grueso y 
áspero como fue siempre nuestro 
vino ( que, como dijo Martí, y con el 
agrado de tantos pantaneros, "si sale 
agrio es nuestro vino"). Felices 
fiestas, pantaneros, felices fiestas 
lustrales para cuantos decidan dis
frutarlas en Vallehermoso» (www. 
mispueblos.com, marzo de 2005). // 
despect. Perteneciente o relativo a 
este municipio. 

Motivación: por las muchas 

pantanas (Cucurbita ficifolia) 

( calabazas de las que se obtiene el 

cabello de ángel, las cuales son 

llamadas cidras en la Península) 

que se cultivaban y aún se culti
van en el lugar. 

Observaciones: ha perdido en 

gran medida sus iniciales conno

taciones peyorativas. Aparece re

cogido en Manuel Navarro Co
rrea, El habla de Valle Gran Rey, 

s. v. Por otra parte, conviene decir

que existe en México (Tamau

lipas) una localidad cuyo nombre

es Valle Hermoso y cuyos natura

les son los vallehermosenses. En

Internet (es.wikipedia.org/ wikiNa

llehermoso - 25k -) figura pantane

ro como gentilicio de Vallehermoso.

Otros gentilicios afines: valle

hermosero, ra (p. us.) 

pasense. adj. Natural de El 
Paso, isla de La Palma. U. t. c. s. 
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«Los pasenses han dado muestras de 
estar dotados de aptitudes para el tra
bajo, las ciencias y las artes en diver
sas facetas, en gran porcentaje, pues
tas de manifiesto en múltiples ocasio
nes» (Wilfredo Ramos Pérez, «El 
municipio de El Paso», en Crónicas 

de Canarias, 1, p. 155). // Pertene
ciente o relativo a este municipio. 
«El órgano insular del partido ha 
tomado cartas en el asunto, lo que 
podría suponer un giro considerable 
en el enfoque de las negociaciones 
entre las diferentes fuerzas políticas 
implicadas en el futuro político, tanto 
de este municipio como de otros, 
como Santa Cruz de La Palma o 
Garafia, que siguen pendientes de la 
resolución de este conflicto surgido 
en la localidad pasense» (www. 
ELDIA.es, 24 de marzo de 2005). 

Observaciones: figura como 

gentilicio oficial. Circunstancial

mente puede oírse pasuco, ca, co

mo gentilicio informal de El Paso. 

A partir del modelo de mazuco, 

ca, acaso la proximidad fónica, 

alentada por el seseo, entre Mazo 

y Paso ( que ha propiciado frases 

hechas como vale más ser vaca 

en Mazo que gente en El Paso, 

en alusión a la abundancia de 

forrajes que existía en la villa de 

Mazo y a lo regaladamente que, 

por tanto, se criaban allí los ani

males) haya favorecido la apari

ción ocasional de este elemento. 

También se oye en La Palma la 
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pasiego-peludo 

réplica jocosa ¡más pasó el sol de 

El Paso!, que, jugando con la 
dilogía, se le dirige a quien dice 
«haber pasado» mucho en la vida. 
Se alude a la costumbre de dicho 

municipio de pasar determinados 

frutos. 

Otros gentilicios afines: pasie
go, ga (p. us.) 

pasiego, ga. adj. p. us. Natural 

de El Paso, isla de La Palma. U. t. 
c. s. 11 p. us. Perteneciente o rela
tivo a este municipio.

Observaciones: en tiempos se 

oía en La Palma la frase vale más 

ser vaca en Mazo que gente en 

El Paso, en alusión a la abundan

cia de forrajes que existía en la 
villa de Mazo y a lo regaladamen
te que, por tanto, se criaban allí 

los animales. También se escucha 

en La Palma la réplica jocosa 
¡más pasó el sol de El Paso!, 

que, jugando con la dilogía, se le 
dirige a quien dice «haber pasa

do» mucho en la vida. Se alude a 
la costumbre de dicho municipio 

de pasar determinados frutos. 
Otros gentilicios afines: pa

sense (of.) 

pelado, da. adj. despect. Na
tural de Tesejerague, Tuineje, isla 
de Fuerteventura. U. t. c. s. 11 des

pect. Perteneciente o relativo a 

esta localidad. 

Motivación: «porque en la 

época de Franco los pelaron a to
dos». Otra versión sostiene que el 
gentilicio se debe a que hay mu
chos calvos en esa localidad (re
cuérdese que, en algunas Islas, 

pelado vale 'calvo'). Otros dicen 

que en la posguerra española les 

entró una enfermedad alopécica a 

muchos de los habitantes de este 

pago de Tuineje. 

peludo1, da. adj. despect. Na

tural de Mala, Haría, isla de Lan
zarote. U. t. c. s. // despect. Per

teneciente o relativo a esta loca
lidad. 

Motivación: acaso de la acep

ción de peludo 'persona de moda
les rústicos', que a su vez procede 
de que muchas de estas personas 

no se cortan el pelo con conven

cional regularidad. Así parece 
atestiguarlo esta copla popular 
tradicional: «Tacoronte, pa pelu

dos / y Güímar, pa quesadillas; / 
Tegueste, pa luchadores / y Arafo, 
pa amas de criya». 

peludo2, da. adj. despect. 
Natural de San Andrés o Asofa, 

Valverde, isla de El Hierro. U. t. c. 

s. // despect. Perteneciente o rela
tivo a esta localidad.

Motivación: acaso de la acep

ción de peludo 'persona de moda

les rústicos', que a su vez procede 
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de que muchas de estas personas 
no se cortan el pelo con conven
cional regularidad. Así parece 
atestiguarlo esta copla popular: 
«Tacoronte, pa peludos / y Güí
mar, pa quesadillas; / Tegueste, pa 
luchadores / y Arafo, pa amas de 
criya». 

Observaciones: la zona de San 
Andrés o Asofa está situada en la 
meseta de Nisdafe, zona sobre la 
cual versa el siguiente refrán: Nis

dafe no vea lo que las costas de

sean (' en la cumbre de la isla, 
área de por sí húmeda, se requie
re más el sol que el agua, en con
traste con las zonas bajas'). 

peludo3, da. adj. despect. Na
tural de Tijoco de Arriba, Adeje, 
isla de Tenerife. U. t. c. s. // des
pect. Perteneciente o relativo a 
esta localidad. 

Motivación: una de las versio
nes apunta a que los hombres de 
esta localidad no se cortaban el 
pelo a menudo, seguramente para 
combatir mejor el frío invernal 
propio de la zona. 

Otros gentilicios afines: tijo

quero, ra (p. us.) 

peninsular. adj. Español que 
no es natural de las Islas Canarias. 
U. t. c. s. «Sin embargo, a los penin
sulares o baleares, que vienen a estas
islas, geográficamente africanas, para
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hacerse un hueco entre nosotros, res
petar nuestras costumbres e ir como 
ciudadanos sencillos por la vida, los 
respetamos enormemente y les ofre
cemos nuestra hospitalidad y la ama
bilidad que nos caracteriza. Por fortu
na, presumo de tener muchos amigos 
peninsulares. Tampoco quiero dejar 
atrás un dato importante y triste a la 
vez, por desgracia para nosotros: 
"Hay Canarios Godos". En síntesis, 
al que es un godo le diría algo que 
seguramente no entiende: MÁNDE
SE A MUDAR» (http://javiperez. 
org/?p=l2, 3 de mayo de 2006). // 
Perteneciente o relativo a La Pe
nínsula (incluyendo a menudo de 
hecho a Baleares). «El principal 
medio para llegar a Tenerife es el 
avión. Existen dos aeropuertos en la 
isla: el aeropuerto Reina Sofía (Te
nerife Sur) y el aeropuerto de Los 
Rodeos (Tenerife Norte). A pesar de 
que el aeropuerto Tenerife Sur es el 
que recibe mayor número de pasaje
ros, ambos disponen de vuelos regu
lares con las capitales de otras islas, 
con muchas ciudades peninsulares 
(Madrid, Barcelona, Sevilla, Valen
cia, Málaga, Bilbao, etc.), con ciuda
des europeas del Reino Unido, Ale
mania, Francia e Italia, entre otras, y 
también con ciudades americanas y 
africanas» (es.wikipedia.org/ wiki/Te 
nerife - 87k -, 5 de febrero de 2007). 

Otros gentilicios afines: godo, 

da (despect.); paisa (Fv.) 

perdomero, ra. adj. Natural 
de La Perdoma, La Orotava, isla 
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picho-piñero 

de Tenerife. U. t. c. s. «Pueblo per
teneciente al municipio de La 
Orotava, cuyo gentilicio es el de per

domeros, con una población en tomo 
a unos 4.000 habitantes, famoso por 
sus vinos, pero sobre todo por la 
amabilidad y la hospitalidad de su 
gente. La Perdoma es famosa nacio
nalmente gracias a la representación 
que tenemos en la categoría de plata 
del balonmano femenino» (www. 
mispueblos.es/canarias/tenerife/la _ 
perdoma/noticias/ - 4 l k  -). // Perte
neciente o relativo a esta locali
dad. «Pero la Liga sigue y el cuadro 
perdomero tiene el domingo otra 
final, en esta ocasión frente al Nues
tra Señora del Socorro, de Valencia, 
del que indicó que "esta escuadra es 
el filial del Mar Valencia y tiene un 
potente bloque, que cuenta con un 
buen entrenador como Fillol. No va a 
ser nada fácil batirlo, ya que es un 
conjunto que encaja pocos goles y 
marca muchos"» (www.eldia.es/ 
2002-1 l -26/JORNADA/jomada30. 
htm - 22k-). 

picho, cha. m. y f. despect. El 
natural de Taganana, Santa Cruz 
de Tenerife, isla de Tenerife. U. 
m. en pl.

Observaciones: así suelen lla
mar los de Afur, Roque Negro y 
barrios aledaños (Las Montañas) 
a los de Taganana. 

Otros gentilicios afines: taga

nanero, ra; tagananense (p. us.) 

pinalejo, ja. adj. Natural de 
El Lomo de El Pinar, Punta
gorda, isla de La Palma. U. t. c. 
s. JI Perteneciente o relativo a
esta localidad.

piñero, ra. adj. Natural del mu
nicipio de El Pinar ( de El Hierro), 
isla de El Hierro. U. t. c. s. «Los 
piñeros, precedidos por el guío con 
su bandera, se meten entre las filas de 
bailarines de Sabinosa, hasta llegar a 
la altura de la Virgen; la saludan con 
una inclinación del Santo y con una 
rodilla en el suelo, y tras una señal 
del pito y un "¡Viva la Virgen, viva!", 
empiezan ellos el toque y el baile» 
(www.islaelhierro.com, 26 de enero 
de 2006). // Perteneciente o relati
vo a este municipio. «Sé que su 
presidente, Luis-Andrés González, y 
su directiva, unida al cuadro técnico 
y sus incondicionales socios y aficio
nados, han hecho una temporada 
magistral. No quiero olvidar al ante
rior presidente, Miguel Ángel Ca
sañas, en pasadas competiciones y 
muchos años ejerciendo su labor, ni a 
un hombre siempre comprometido 
con su pueblo y con su equipo, Juan
Miguel Padrón Brito, orgullo piñero

hasta en su acento» (www.eldiadigi
tal.com, 31 de mayo de 2001). 

Motivación: por las piñas que 
produce el pino canario caracte
rístico de la zona. Debido a la 
reciente creación de este munici
pio, El Pinar carece de momento 
de bandera y escudo oficiales. Sin 
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pío-pío-pistolero 

embargo, durante los actos en 

apoyo de la segregación munici

pal, los vecinos usaban unas ban

deras de color verde con una piña 

de pino canario en su centro. En 

el programa de actos con motivo 

de la constitución del nuevo mu
nicipio, esta bandera recibió la 

denominación de bandera cos

tumbrista de El Pinar, y fue izada 

en la fachada de la casa consisto

rial por primera vez el 15 de sep

tiembre de 2007. 

Observaciones: el municipio 

de El Pinar ( de El Hierro) se cons

tituyó como tal el 15 de septiem

bre de 2007, después de un breve 

proceso emancipatorio del de 

Frontera. La parte central y capi

talina (El Pinar, El Pueblo) del 

nuevo municipio está constituida 

por Taibique y Las Casas, y es 

uno de sus núcleos más importan

tes el barrio costero de La Res

tinga. Hay un joven (1976) muni

cipio en la provincia de Granada 

de denominación homónima. 

pío-pío. com. despect. El 
_
natu

ral de la isla de Gran Canana. U. 
m. en pi. «Qué tal... Estoy solo en la
web y, a excepción de otro partici
pante (mantengo su anonimato), soy
el único canario del foro. Me gustaría
saber si cuento por aquí más chichas,
conejeros, pío pío ( canariones ... jeje
je ), gomeros y demás. Hombre, si
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hay alguno, que se haga saber. Siem
pre es bueno conocer algún compa
triota entre tanta gente de habla his
pana ... » (www.tortugamania.cl/foro 
index. php ?s=c5e6260f3cdcefb 7 d 1 ce 
dc58dbca02f4&showtopic=5568&hl 
= - 75k -). 

Motivación: este gentilicio re
ciente procede del grito de ánimo 

( o de guerra) con que los aficiona

dos a la Unión Deportiva Las

Palmas alientan a su equipo. Tam

bién se suele utilizar este grito de

«afirmación insularn en concen

traciones multitudinarias, como
conciertos, galas camavaleras,

etc. La motivación remota proce
de seguramente del color amarillo

de la camiseta con que habitual

mente se viste el equipo de fútbol

más representativo de la isla.

Observaciones: este gentili

cio, a que ha dado lugar esta ro

cambolesca motivación, es usa

do aún tímidamente, sobre todo 
' 

en Tenerife. 

Otros gentilicios afines: gran

canario, ria; canario2
, ria; cana

rión, na ( despect. ); canariote2, ta 

( despect. ); canariote3
, ta ( des

pect. y ant.); gofión, na (despect. 

y p. us.); canario3
, ria (hist.) 

pistolero, ra. adj. despect. 
Natura! de Valle (de) Guerra, San 

Cristóbal de La Laguna, isla de 

Tenerife. U. t. c. s. // despect. 
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playero 

Perteneciente o relativo a esta lo
calidad. 

Motivación: al parecer, porque 
muchos de sus habitantes llevan 
calado al cinturón un cuchillo 

(como si de una pistola se tratara) 
de grandes dimensiones para tra

bajar en las plataneras, y van toca
dos con un sombrero. 

Observaciones: es un gentili
cio sobrenominal que utilizan so
bre todo los tejineros, merced a la 
rivalidad existente con sus veci
nos de Valle (de) Guerra. De he
cho en Tejina se conoce informal
mente a Valle (de) Guerra como 
El Oeste. Por la zona se oía en 
tiempos este dicho: en Tejina y 

en El Valle (de Guerra), cual

quier burro es alcalde. 

Otros gentilicios afines: valle

ro1, ra; coreano, na (despect.) 

playero1, ra. adj. Natural de 
(La Playa de) Los Cristianos, 
Arana, isla de Tenerife. U. t. c. s. 
«Una vez concluida la presentación 
del libro 'Sol de Invierno', todos los 
asistentes pudieron disfrutar de una 
'Fiesta Canaria', que estaba progra
mada para ser celebrada en el patio 
del Centro Cultural de Los Cris
tianos, que por una noche recreó los 
pocos bares que se encontraban en el 
pueblo costero, en los que se reunían 
los suecos y los playeros, creando un 
'buen craic' (buen ambiente), expre
sión utilizada por los primeros suecos 

que residieron en el mumc1p10» 
(www.arona.org, 23 de enero de 
2005). // Perteneciente o relativo a 
esta localidad. «El X Torneo Isla de 
Tenerife de fútbol, que disputa en la 
Playa de Los Cristianos la primera 
prueba puntuable, finalizará este me
diodía con la celebración de las fina
les de las diferentes categorías. Ayer 
continuó la jornada en la que entra
ron en liza los equipos sénior mascu
linos, la participación más numerosa 
de este popular torneo playero con 
32 combinados, de los 60 inscritos en 
las diversas categorías» (www.diario 
deavisos.com, 1 O de julio de 2005). 

Otros gentilicios afines: cris

tianero, ra 

playero2, ra. adj. Natural de 
Playa (de) San Juan, Guía de 
Isora, isla de Tenerife. U. t. c. s. 
«En Playa San Juan existe un conflic
to histórico entre los pescadores y el 
resto de los vecinos. Aunque pesca
dores playeros hay poco más de una 
docena, el muelle es para ellos. La 
feria de Playa siempre se instaló allí, 
con la opinión contraria de los pesca
dores, que este año consiguieron que 
Puertos les hiciera caso y denegara la 
solicitud para la instalación de los 
puestos» (www.isoraroja.bitacoras. 
com, 5 de agosto de 2005). // Perte
neciente o relativo a esta locali
dad. «Pedro Martín destaca "lo im
portante de este acuerdo con el 
Obispado de Tenerife, que permitirá 
dar un impulso al proyecto de cons-
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playero-portuense 

trucción del nuevo templo playero, 
iniciativa por la que llevan luchando 
un grupo de vecinos desde hace casi 
1 O años". Cabe recordar que el actual 
templo de Playa San Juan data de los 
años 60 y presenta algunos proble
mas en la techumbre» (www.diario 
deavisos.com, 13 de julio de 2005). 

Otros gentilicios afines: san

juanero 1, ra (p. us.) 

playero3, ra. adj. Natural de La 
Playa de San Marcos, Icod de los 
Vinos, isla de Tenerife. U. t. c. s. 
«Yo también soy de San Marcos, 
estoy con los vecinos de San Marcos. 
Soy playero. Estoy con la escuela de 
folclore [ . . .  ]. Estoy con los vecinos 
de Santa Bárbara y con todos los ico
denses. Pero yo no soy babieca y 
tampoco los icodenses. Dejen a este 
pueblo en libertad, dimitan, no sean 
tan babiecas» (www.lazosrotos.blo 
gia.com, 13 de diciembre de 2004). // 
Perteneciente o relativo a esta 
localidad. 

polaco, ca. adj. despect. y p. 

us. Natural de Barlovento ( casco 

y barrios altos), isla de La Pal

ma. U. t. c. s. 11 despect. y p. us. 

Perteneciente o relativo a esta 

localidad. 

Motivación: por vivir en una 

zona mucho más fría que los ba
rrios de la costa del municipio. 

Observaciones: así llaman los 

de la costa (Lomo (de) Machín 
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Bajo, La Cadena, Pizarra) a los de 
la parte alta del municipio de 
Barlovento. Por la misma motiva
ción, esta parte alta es llamada 
esporádicamente Polonia y tam
bién Burgos. 

porisero, ra. adj. Natural de El 
París de Abona, Arico, isla de 
Tenerife. U. t. c. s. «El Porís de 
Abona es un pueblo del municipio de 
Arico, donde hay magníficas playas 
y magníficos festivales de baile, en 
los que suele participar un chico muy 
conocido entre nosotros los porise
ros, nuestro querido Airam» (www. 
bushcador.com, 26 de marzo de 
2004). 11 Perteneciente o relativo a 
esta localidad. 

Observaciones: el topónimo 
París procede con toda probabili
dad, por metátesis, de proís 'ama
rra que se da en tierra para asegu
rar la embarcación, noray'. En la 
costa de Tacoronte se registra el 
nombre de lugar El Pris, que ten
dría el mismo origen. 

portuense•. adj. Natural de El 
Puerto de la Cruz, isla de Tene
rife. U. t. c. s. «El barrio de Pinolere 
celebró del 5 al 7 de septiembre la 
decimoctava edición de la feria de 
artesanía, que en esta ocasión dedica 
un monográfico a la cultura del mar. 
La feria regional que albergará a 140 
artesanos procedentes de todo el 
Archipiélago, 32 de los cuales se 
dedican a oficios relacionados con el 
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portuense-portugués 

mar, homenajeó a las gangocheras 
portuenses y a los veteranos carpin
teros de ribera» (www.members.for 
tunecity.es, 5 de marzo de 2004). // 
Perteneciente o relativo a este 
municipio. «El crecimiento econó
mico trajo consigo enfrentamientos 
políticos entre la aristocracia orota
vense y la burguesía comercial del 
Puerto, interesada en lograr la inde
pendencia municipal, que finalmente 
se alcanzó en 1772, coincidiendo con 
el "Siglo de Oro" de la cultura por

tuense» (www.puertodelacruz.org). 
Observaciones: figura como 

gentilicio oficial. Se registra di
cho gentilicio como nombre de 
algún club deportivo (El Por
tuense). Por otra parte, conviene 
reseñar que empieza a utilizarse, 
aún tímidamente, Puerto de la 

Cruz en lugar de El Puerto de la 

Cruz, lo que constituye un proce
so normal en la toponimia (Puerto 
del Rosario, Puerto Rico, etc.). 

Otros gentilicios afines: rani

llera2, ra ( despect.) 

portuense2
• adj. p. us. Natural 

de Puerto del Rosario, isla de 
Fuerteventura. U. t. c. s. «Un salu
do, desde tierras mexicanas. Éstas 
son tan sólo unas letras para felicitar 
a todos los portuenses que durante 
estos días celebran sus "maratonia
nas" Fiestas Patronales. Felicidades, 
Puerto del Rosario y Fuerteventura 
por extensión. Curiosamente, aún 
resuenan los ecos aquí de la celebra-

ción del Día de la Independencia de 
México de la Corona de España, en 
este mes que aquí se denomina Mes 
de la Patria o de las Fiestas Patrias» 
(www.fuerteventuradigital.com, 4 de 
diciembre de 2004). // p. us. Perte
neciente o relativo a este munici
pio capitalino. «Puerto del Rosario 
cuenta con piscina municipal. Al acto 
de entrega de la obra acudieron el 
Alcalde capitalino, Marcial Morales, 
el Presidente del Cabildo de Fuer
teventura, Mario Cabrera, los Conce
jales de Deportes y Obras del Ayun
tamiento portuense, Juan Nicolás 
Cabrera y Luis Mata, respectivamen
te, además del Vicepresidente del 
Cabildo majorero, Domingo Fuentes 
y otros representantes de las institu
ciones local e insular» (www.indice 
siete.com, 28 de octubre de 2005). 

Observaciones: todo parece in
dicar que se trata de un gentilicio 
de reciente acuñación. Puerto del 
Rosario es el nombre de la capital 
de Fuerteventura desde 1956, 
pues con anterioridad dicha loca
lidad era conocida como Puerto 
(de) Cabras. 

Otros gentilicios afines: boni

to, ta (despect.) 

portugués, sa. adj. despect. 
Natural de Santa Cruz de La Pal
ma. U. t. c. s. // despect. Pertene
ciente o relativo a este municipio 
capitalino. 

Motivación: acaso porque en 
Venezuela portugués se emplea a 
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presumido-puntagordero 

menudo como sinónimo de 'ex
tranjero, foráneo'. Se trataría, 
entonces, de un venezolanismo 

importado hace poco tiempo. 
Otra explicación alude a las remi

niscencias portuguesas de la ar

quitectura de la capital palmera, a 
la que por las mismas razones sue

le llamarse festivamente Lisboa. 

Observaciones: así llaman en 
el Valle de Aridane a los de Santa 

Cruz de La Palma. Se trata de una 
denominación reciente y usada 

sobre todo por los jóvenes. 

Otros gentilicios afines: santa

crucero 1, ra; ciudadano, na 

presumido, da. adj. despect. 
Natural de Antigua, isla de Fuer

teventura. U. t. c. s. // despect. 

Perteneciente o relativo a este 

mumc1p10. 

pulpo. m. despect. El natural de 

La Pared, Pájara, isla de Fuerte

ventura. U. m. en pl. 

Motivación: «porque muchos 

de los habitantes de este lugar son 

pescadores y, entre sus capturas, 

figuran a menudo los pulpos». 

puntabravero, ra. adj. p. us. 
Natural de Punta Brava, El Puerto 
de la Cruz, isla de Tenerife. U. t. 
c. s. «No dejemos que decaiga el
espíritu de alegría y de amistad que
siempre ha distinguido a los punta-
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braveros. Somos los que somos. Ni 
mejores, ni peores que nadie. 
Solamente somos diferentes. No nos 
tiene nadie que venir a hacer felices. 
Somos nosotros los que tenemos que 
levantar el corazón y hacer todo lo 
que esté en nuestras manos para lle
nar de alegría nuestro pueblo y que 
cuantos vengan a nuestras fiestas se 
sientan sorprendidos por la amistad y 
la unión que se respira en todos los 
habitantes de nuestro querido pueblo. 
Ahora todo comienza» (6865.blogcin 
dario.com/2007 /12/ 04587-pregon
de-las-fiestas-de-santa-rita-en-punta
brava-2007.htrnl - 35k -). // p. us. 
Perteneciente o relativo a esta 
localidad. 

puntagordero, ra. adj. Na
tural de Puntagorda, isla de La 
Palma. U. t. c. s. «El alcalde de 
Puntagorda, Vicente Rodríguez Lo
renzo, asegura que en estas fiestas se 
entremezclan "el alborozo, la diver
sión, el respeto y el amor que senti
mos los puntagorderos por nuestro 
paisaje, fruto del trabajo de nuestros 
antepasados y que todos queremos 
conservar como seña de identidad y 
legado para que las futuras genera
ciones no tengan que recurrir a otras 
formas de ser y de vivir"» (www. 
eldia.es, 6 de marzo de 2004). 11

Perteneciente o relativo a este 
municipio. «Para ello, el Consis
torio puntagordero solicitó a la 
Dirección General de la Vivienda la 
posibilidad de entrar dentro de la pro
moción de viviendas autoconstrui-
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puntallanense-puntallanero 

das, referente a las resoluciones de 
2002, a fin de poder beneficiarse de 
las ayudas que establece el progra
ma» (www.eldia.com, 26 de enero de 
2005). 

Observaciones: en La Palma 
se oye a veces el retruécano no es 

lo mismo tener un culo en Pun

tagorda, que una punta gorda 

en el culo, con que se indica que 
dos cosas no son iguales a pesar 
de su parecido. También puede 
escucharse con intención eufe
mística ir a San Amaro ( o ir a 

San Mauro) ('venirle por prime
ra vez la regla a una joven'). 

Otros gentilicios afines: mauro 

(despect.) 

puntallanense. adj. Natural de 
Puntallana, isla de La Palma. U. t. 
c. s. «El portavoz de los socialistas
puntallanenses indica que el nuevo
cierre de la carretera general C830 a
la altura de Barranco del Agua, en el
barrio de Tenagua, en horario de 8:45
a 18:30 horas, supone graves trastor
nos a los usuarios de dicha carretera,
especialmente a los escolares del
colegio comarcal de Puntallana, que
en su viaje de regreso tienen que ir
por Martín Luis, los que viven en 
Tenagua; y los del barrio de Santa
Lucía tienen que ir caminando» (EL
DÍA Digital, 21 de noviembre de
2000). // Perteneciente o relativo a
este municipio. «El alcalde de Pun
tallana, el nacionalista Leonardo

Fajardo, inauguró ayer tarde, en pre
sencia de autoridades locales e insu
lares, la Casa de la Cultura de esta 
localidad norteña, uno de los equipa
mientos más demandados por la so
ciedad puntallanense, caracterizada 
por su ingente actividad cultural» 
(www.ELDIA.es, 1 de octubre de 
2000). 

Observaciones: repárese en 
este retruécano popular: vengo de 

Santa Lucía, no hay caña como 

la mía, con que se alude a la fies
ta de Santa Lucía, celebrada en un 
pago de Puntallana, en la que es 
costumbre comprar unidades de 
caña de azúcar. 

Otros gentilicios afines: pun

tallanero, ra ( of.) 

puntallanero, ra. adj. Natural 
de Puntallana, isla de La Palma. 
U. t. c. s. «El presidente local y con
cejal, Juan Guerra, se congratuló de
que el Comité Ejecutivo Insular cele
bre su próxima sesión ordinaria en el
municipio, en la que se repasarán los
principales problemas que preocupan
a los puntallaneros, como son la sa
nidad y el empleo, el futuro del sec
tor agrario, así como el turismo rural
y sostenible y el medio ambiente»
(www.pplapalma.org, 19 de junio de
2002). // Perteneciente o relativo a
este municipio. «En un súbito parón
a la vegetación espesa y húmeda, que
desde La Galga puntallanera a la
lejana Garafia firma el llamado Norte
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puntero-pu pano 

palmero, un pueblo [Barlovento] 
asoma en una meseta. La tierra es 
más dura, la urbanización más prima
ria, los cultivos son de inmediata uti
lidad, abunda el cereal y se miman 
los frutales; tiene un lejano sello de 
vegas castellanas y antiguas toponi
mias de raíz hispánica» (www.lapal 
ma.com, 18 de julio de 2005). 

Observaciones: figura como 
gentilicio oficial. Hay una expre
sión muy conocida en La Palma 

que dice así: ser como el punta

llanero, que vendió el palo dos 

veces. Repárese en este otro re
truécano popular: vengo de San

ta Lucía, no hay caña como la 

mía, con el que se alude a la fies
ta de Santa Lucía, celebrada en un 

pago de Puntallana, en la que es 

costumbre comprar unidades de 
caña de azúcar. 

Otros gentilicios afines: pun

tallanense 

puntero, ra. adj. Natural de 
(La) Punta del Hidalgo, San 
Cristóbal de La Laguna, isla de 
Tenerife. U. t. c. s. «Olga Ramos: 
cantante tinerfeña, natural de Punta 
del Hidalgo. Forma parte de la fami
lia Ramos, de amplia trayectoria en la 
música popular, que tiene una mane
ra especial de decir las coplas, segu
ramente aprendida de su tío, el míti
co Sebastián Ramos "El Puntero"»

( www.gobiemodecanarias/ org/ con 
sejos/2002/0408/, 8 de abril de 
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2002). // Perteneciente o relativo a 
esta localidad. «Pero cuando el 
Tenerife comenzó sus mayores éxitos 
a finales de los 80, arrastró a mucha 
gente, y por eso hoy día hay un altísi
mo porcentaje de abonados y peñas 
en todos los puntos de la isla ( entre 
las más numerosas del club: Peña 
Teguestera -de Tegueste-, Peña 
Puntera -de Punta del Hidalgo-, 
o Armada Sur -de Adeje-). Por eso
mismo hoy día la mayor parte de la
afición del Tenerife es de mi gene
ración (25-35 años)» (www.foro.
udlaspalmas.net, 24 de mayo de
2005).

Observaciones: hay una famo
sa saga de cantantes folclóricos 
(Olga Ramos, Manuel Ramos, Jo
sé Manuel Ramos . . .  ) procedentes 
de este lugar, cuyo patriarca fue 
Sebastián Ramos «El Puntero». 
Por otro lado, es de reseñar que 
empieza a utilizarse creciente
mente Punta del Hidalgo en lugar 
de La Punta del Hidalgo, lo que 
constituye un proceso normal en 
la toponimia. 

pupano, na. adj. despect. Na
tural de Valsendero, Valleseco, 
isla de Gran Canaria. U. t. c. s. // 

Perteneciente o relativo a esta lo
calidad. 

Observaciones: es término que 
usan sobre todo los jóvenes del 
barrio vallesequense de Lanza
rote, para aludir a los jóvenes de 
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pusio 

Valsendero, especialmente cuan
do se trata de subrayar la rivalidad 

deportiva entre ambas demarca
ciones. En Canarias, el probable 

prehispanismo pupano, na o pui

pano, na vale 'hablando de ca

bras, de color blanco con algunas 

pintas canelas o bermejas en su 

pelaje'. 

pusio, sia. m. y f. despect. El 

natural de Afur, Roque Ne gro o 

pagos aledaños, Santa Cruz de 
Tenerife, isla de Tenerife. U. m. 

en pi. 

Observaciones: así suelen lla

mar los de Taganana a los natura

les de dichos barrios de las Mon

tañas de Anaga. 
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quemadero, ra. adj. Natural 
de Los Quemados, Fuencaliente 
(de La Palma), isla de La Palma. 
U. t. c. s. «No voy a decir nada de
las aguas termales porque aún no se
sabe en qué acabará eso. ¡Un hotel
de 5 estrellitas en Los Quemados,
qué maravilla! Un quemadero no

Q 

se puede hacer una casa en Los 
Quemados, pero un hotel en una 
zona protegida sí que se puede ha
cer. ¿Eso es desarrollo sostenible 
para ti?» (www.fuencalenteros.com 
/PNphpBB2+file-viewtopic-t- l 53-
start-30.html -). JI Perteneciente o 
relativo a esta localidad. 
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rabón, na. adj. despect. Natural 
de El Time, Puerto del Rosario, 

isla de Fuerteventura. U. t. c. s. // 

despect. Perteneciente o relativo a 

esta localidad. 

Observaciones: hay varios clu

bes deportivos que portan el nom

bre de «Los Rabones». 

rajitero, ra. adj. Natural de La 
Rajita, Vallehermoso, isla de La 
Gomera. U. t. c. s. «Soy gomera, y 
saludo a todas aquellas personas que 
por circunstancias no pueden venir a 
visitarnos. Saludos también para toda 
la gente de La Dama y para los raji
teros» ( cabildogomera.org/chs-bin/ 
msgbook.cgi?ID=cabildogomera&D 
OC=l 76 - 57k -). // Perteneciente o 
relativo a esta localidad. 

ramblero, ra. adj. Natural de 
San Juan de la Rambla, isla de 
Tenerife. U. t. c. s. «Recalca que no 
se ha producido cambio de capitali
dad y pide a los vecinos que aguar
den con serenidad a la decisión de los 

R 

tribunales de justicia. En esta entre
vista con DIARIO DE AVISOS, el 
alcalde ramblero habla por primera 
vez a fondo sobre este asunto» 
(Agustín M. González, Diario de 
Avisos, 23 de abril de 2002). // Per
teneciente o relativo a este muni
cipio. «Al norte y al sur, San Juan de 
la Rambla se halla limitado por el 
mar y por el Teide, respectivamente. 
El imponente volcán, cuyas entrañas 
han configurado en buena parte la 
orografia ramblera, es su eterno 
centinela, que contribuye a regular su 
clima y a enmarcar el paisaje» (J. A. 
Oramas Luis, 1999). 

Observaciones: figura como 
gentilicio oficial. Se oye por el 

norte de Tenerife esto: en las len

guas de Icod te veas y en la jus

ticia de San Juan de La Rambla 

('leve maldición que se le dedica

ba a alguien y que indicaba lo 

murmuradores que, según el di
cho, eran los naturales de Icod de 
los Vinos. Al mismo tiempo se 

señalaba la ausencia de autoridad 
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ranillero 

judicial en San Juan de la Ram
bla'). También se escucha esto 

otro: los de San Juan, si espi

gan no granan, con que se deni
gra a los naturales de este muni

cipio. A veces se emplea este 
gentilicio de manera restrictiva 

para aludir a los naturales de La 

Rambla, dentro del municipio de 
San Juan de la Rambla. Por otro 

lado, existe en Uruguay una 
localidad llamada La Rambla, 
cuyos habitantes son conocidos 
como ramblenses. 

Otras acepciones: 1. Se dice 

de cierta variedad de cebollas. 
Otros gentilicios afines: san

juanero3, ra; bobo, ba (despect.) 

ranillero1, ra. adj. Natural de 
La Ranilla, El Puerto de la Cruz, 
isla de Tenerife. U. t. c. s. «David 
Amaral reaccionó dando salida a 
Cristo Marrero, y por último a Kiko 
Ratón. El ranillero salió y tras revol
verse en el área y quitarse dos defen
sas de encima engatilló al fondo de la 
red. Una genialidad del portuense, 
que dio la victoria al Tenerife, y un 
respiro a más de uno» (www.zona
blanquiazul.com, 1 O de noviembre 
de 2003). // Perteneciente o relati
vo a este barrio. «La Asociación de 
Vecinos 'La Peñita', del barrio de 
La Ranilla, ha aportado un año más 
un granito de arena muy grande a 
las Fiestas de Julio. Desde el vier
nes por la tarde y hasta el miércoles, 
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la agrupación ranillera ha transfor
mado la céntrica plaza del Charco 
en una especie de museo temático, 
en el que se rescata y homenajea 
parte de la historia de la localidad» 
(www .diariodeavisos.com/ con 
tent/101545/ - 58k -, 10 de julio de 
2005). 

Observaciones: a pesar de ser 

un gentilicio regular, ha devenido 
despectivo en ocasiones, espe

cialmente cuando alude a la mujer 
desenvuelta de boca, razón por la 
que en este sentido se utiliza 

defectivamente sólo en femenino. 
De hecho se dice ser más basta 

que las ranilleras. Esporádica

mente ranillero puede valer, por 

metonimia, 'de El Puerto de la 

Cruz'. Algo parecido sucede con 

el gentilicio risquero, ra, alusivo 
a El Risco de San Nicolás, en Las 

Palmas de Gran Canaria. 
Otras acepciones: 1. Vulgar o 

chabacano, especialmente en el 

hablar. 

ranillero2, ra. adj. Natural de 
El Puerto de la Cruz, isla de 
Tenerife. U. t. c. s. «La Plataforma 
les desea "una feliz caída batimétrica 
al fondo de la bocana del puerto, y 
que el brazo de mar sea tan intenso 
que no les permita utilizar nunca más 
los pantalanes para amarrar su ego. Y 
si les queda algo de dignidad -agre
gan-, que lo utilicen para resarcir a 
su pueblo de la inmensa nube de 
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rata-ratón 

polvo que han creado por intereses 
partidistas y en claro perjuicio de 
los sentimientos del viejo y nuevo 
ranillero"» (www.diariodeavisos. 
com/ diariodeavisos/ content/ 1 O 1927 / 
- 58k -, 16 de junio de 2006). // Per
teneciente o relativo a este muni
cipio. «Su particular regalo de Reyes
al PP, al Puerto de la Cruz y a sí
mismo -sobre todo a sí mismo- ha
sido correctamente calificado por el
PSOE ranillero como indigno y sólo
merecedor de rechazo y repulsión.
Sobra añadir algo más» (www.
ELDIA.es, 7 de enero de 2005).

Observaciones: esta acepción 
se ha establecido por extensión 
metonímica de ranillero1. En la 
enciclopedia cibernética Wikipe
dia figuran ranillero y portuense 
como gentilicios de El Puerto de 
la Cruz (Tenerife ). 

Otros gentilicios afines: por
tuense1 ( of.) 

rata. com. despect. El natural de 
(Los) Lajares, La Oliva, isla de 
Fuerteventura. U. m. en pl. 

Observaciones: se oye cre
cientemente Lajares en lugar de 
Los Lajares, lo que constituye 
un proceso normal en la toponi
mia. Hay una copla popular que 
dice así: «De Villaverde, rato
nes,/ de La Oliva, corbatas,/ de 
Tindaya, sogueros, / y de (Los) 
Lajares, ratas». 

Otros gentilicios afines: came

llo, !la ( despect.) 

ratón1
, na. m. y f. despect. El 

natural de Agua de Bueyes, Anti
gua, isla de Fuerteventura. U. m. 
en pl. 

Observaciones: hay una co
pla popular que dice: «En Agua 
de Bueyes, / legañosos o rato

nes, / en Los Valles los pelan / 
y en Antigua se los comen». 
Una variante de esta coplilla 
reza: «En Tiscamanita son ga
tos, / en Agua de Bueyes, rato
nes, / en Los Valles los pelan / 
y en Antigua se los comen». 
Los Valles alude a Los Valles de 
Ortega. Otro chascarrillo dice 
que «Agua de Bueyes es el pue
blo de las tres mentiras, porque 
ni es pueblo, ni tiene agua ni 
tiene bueyes», lo que suelen 
desmentir enérgicamente los 
naturales de este lugar. 

Otros gentilicios afines: lega

ñoso1, sa (despect.) 

t, 2 ra on , na. m. y f. despect. 
El natural de Villaverde, La 
Oliva, isla de Fuerteventura. U. 
m. en pl.

Observaciones: en Internet
(www.majorero.com/dicciona
rio ), figura lo siguiente: Ratón: 

natural de Villaverde. Hay una 
copla popular que dice así: «De 
Villaverde, ratones,/ de La Oliva, 
corbatas, / de Tindaya, sogueros, / 
y de (Los) Lajares, ratas». 
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realejero-risquero 

realejero, ra. adj. Natural de 
Los Realejos, isla de Tenerife. U. 
t. c. s. «Tomás Pérez muestra su
satisfacción por la buena acogida
entre los realejeros de los actos pro
gramados con motivo del 50 aniver
sario de la Fusión del Realejo Alto y
Bajo» (www.ayto-realejos.es, 8 de
marzo de 2005). // Perteneciente o
relativo a este municipio. «'El pa
sado realejero en femenino'. Así
reza el título de la muestra fotográfi
ca que alberga desde ayer la Biblio
teca Municipal 'Viera y Clavijo' de
Los Realejos, y que podrá visitarse
hasta el próximo viernes en horario
de ocho de la mañana a ocho de la
tarde» (www.diariodeavisos.com, 3
de marzo de 2005).

Observaciones: figura como 
gentilicio oficial. Muy a menudo 
el municipio a que corresponde 
este gentilicio es llamado popu
larmente El Realejo. En Nicara
gua se halla una localidad que se 
llama precisamente así, El Rea
lejo, cuyos naturales son conoci
dos como realejenses. 

remudero, ra. adj. Natural de 
Las Remudas, Telde, isla de Gran 
Canaria. U. t. c. s. «En el último 
partido en casa, se notó esa tensión, y 
sinceramente no me imagino que este 
equipo pueda descender y la tristeza 
tan grande que eso supondría para 
tantas y tantas personas, incluso para 
mí que no soy remudera. Incluso 
para algunos que están empezando 
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en el club y no llegan a entender lo 
que realmente ha sido el Rocasa para 
el balonmano, sobre todo el femeni
no» (balonmano.mforos.com/69844/ 
4223383-porque-se-hunde-el-rocasa/ 
- 85k -). // Perteneciente o relativo
a esta localidad. «Mañana martes el
Rocasa se enfrentará al Sornar de Las
Palmas a las 20.00 horas en el P.M.
Obispo Frías de la capital grancana
ria. A lo largo de la semana, el Ro
casa podrá corregir errores que le lle
varon a la derrota en el Torneo de

Elda, en donde el equipo remudero
cayó con estrépito ante las donostia
rras» (balonmano.mforos.com/698
44/4818318-bm-ro-casa-2006-07 /?
pag=3 - 60k -).

risquero1, ra. adj. Natural de 
El Risco ( de Agaete ), Agaete, isla 
de Gran Canaria. U. t. c. s. «Me 
sorprende que sólo se vean comenta
rios sobre los aldeanos y parece que 
nadie se acuerda de los ciudadanos 
que vivimos en El Risco, que tam
bién padecemos todo lo que pasa en 
nuestra carretera. Hoy estuve tirada 
en Agaete esperando desde las 11.30 
de la mañana a que se abriera la 
carretera y es de auténtica vergüenza 
que nadie viniera allí a dar la cara, ni 
políticos ni policías. Sólo estuvieron 
los dos chicos de conservación de 
carreteras y un guardia civil que creo 
que pasaba por allí. Es deprimente 
esta situación, pues los aldeanos tie
nen la opción de ir por el sur, pero ¿y 
nosotros? Nos tendremos que com
prar un helicóptero por lo que parece. 
Hace falta una vía segura ya, pero 
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risquero-ro(n)cote 

una vía segura para todos y que sea 
compatible con el medio en lo que 
fuera posible. Risquera» (www. 
canarias7.es/articulo.cfm?id=7743 l 
- 49k -). // Perteneciente o relativo
a esta localidad.

Observaciones: puede tener 
ocasionalmente connotaciones 
peyorativas. 

risquero2, ra. adj. Natural de 
El Risco de San Nicolás, Las 
Palmas de Gran Canaria, isla de 
Gran Canaria. U. t. c. s. «Desde 
hace tiempo pienso que ya no hay 
personajes entrañables en nuestro 
estadio, como Femando el Bandera, 
Juanito el Goleador... Bueno, ahora 
hay uno con un bombo, el mexicano 
(por el sombrero que lleva), pongan 
una foto de él si la tienen, y Carmelo 
el Tubería, risquero de pura cepa y el 
artífice del nuevo resurgir del frente 
insular, que se estrenará después de 
Carnavales» ( foro. udlaspalmas.net/ 
viewtopic.php?p=246399&sid=b9b 
2b530d3b02a25969354cal a5775e4 
- 66k-). 11 Perteneciente o relativo
a este barrio.

Observaciones: a pesar de ser 
un gentilicio regular, en ocasiones 
ha devenido despectivo, especial
mente cuando alude a la mujer 
desenvuelta de boca, razón por la 
que en este sentido se emplea de
fectivamente sólo en femenino. 
Repárese en el siguiente texto: 
«Las inmobiliarias aluden al 'Ris
co' como Triana Alta para evitar 

las asociaciones peyorativas con 
el 'Risco' y las 'risqueras' (los 
hombres se salvan de ser juzga
dos) y en un intento de 'blan
quear' la imagen que mucha 
gente tiene de este barrio 'depri
mido' y marginal» (www.medvoi 
ces.org/pages/showresource.aspx 
? id=4485&lang=3 - 14k ). 

Algo parecido sucede con el 
gentilicio ranillero1, ra, alusivo a 
La Ranilla, El Puerto de la Cruz, 
isla de Tenerife. 

Otras acepciones: 1. Vulgar o 
chabacano, especialmente en el 
hablar. 

ro(n)cote. m. despect. y p. us. 
El natural de San Cristóbal, Las 
Palmas de Gran Canaria, isla de 
Gran Canaria. U. m. en pl. «El 
barrio de San Cristóbal, tradicional
mente un barrio pesquero, se encuen
tra cada vez más divorciado del resto 
de Las Palmas de Gran Canaria. A 
pesar de construirse un paseo maríti
mo, las casas siguen a merced del 
mar, como muestran las barandillas 
en las entradas, la oxidación de los 
barrotes y la hinchazón de los quicios 
de las puertas. El mar, para los 'ron
cotes', ha representado su sustento, a 
la vez que ha sido el origen de gran 
parte de las tragedias acontecidas a 
estas familias» (www.med-voices. 
org/pages/showresource.aspx?id=44 
6 l&lang=3 - 13k -). 

Motivación: este gentilicio pro
cede de los famosos roncotes, pes-
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roquenegrero-rosariero 

cadores de voz «ronca» y aguar
dentosa que vivían en este barrio 
marinero y que acostumbraban a 
faenar en la cercana Costa de 
África. Por esta última razón, tales 
pescadores son conocidos en Ca
narias, sobre todo en la provincia 
oriental, como costeros. Acaso por 
una asociación analógica con ro

ca, a veces se dice rocotes. 

roquenegrero, ra. adj. Na
tural de Roque Negro, Santa Cruz 
de Tenerife, isla de Tenerife. U. t. 
c. s. «Personas de Taganana, Casas
de la Cumbre, Catalanes, Tabomo y
Afur decidieron competir represen
tando a Roque Negro, compartiendo
el afán de llevarse el reconocimiento
del resto del municipio por las altas
cotas de participación y los resulta
dos obtenidos. Los habitantes de
Anaga, en general, y los roquene

greros, en particular, son amantes del
deporte, aunque desde Nube Gris se
afirma que "hemos sido olvidados
por las administraciones públicas y
obligados a practicarlo de forma pre
caria"» (www.grupoeldia.com/2006-
08-29/SANTACRUZ/santacruz6p
rn.htm - 6k -, 29 de agosto de 2006).
// Perteneciente o relativo a esta
localidad.

roquero, ra. adj. Natural de El 
Roque de las Bodegas, Santa 
Cruz de Tenerife, isla de Tenerife. 
U. t. c. s. // Perteneciente o relati
vo a esta localidad.
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rosariero, ra. adj. p. us. Na
tural de El Rosario [La Espe
ranza], isla de Tenerife. U. t. c. s. 
«El área de Juventud del Ayun
tamiento de El Rosario ha procedido 
a la distribución en el Municipio de 
2.000 ejemplares de la Guía de 
Técnicas de Estudio, con el objetivo, 
según ha manifestado la concejal 
Raquel Delgado Gorrín, de "propor
cionar a los estudiantes rosarieros

una herramienta útil para favorecer 
su proceso de aprendizaje"» (www. 
diariodeavisos.com, 9 de agosto de 
2005). // p. us. Perteneciente o re
lativo a este municipio. «El Ayun
tamiento rosariero acoge la confe
rencia "Derechos, mujer y sociedad". 
La sala de exposiciones del Ayun
tamiento de El Rosario acoge hoy a 
las 19:30 horas la ponencia De
rechos, mujer y sociedad, impartida 
por María José Guerra Palmero» 
(www.diariodeavisos.com, 11 de 
marzo de 2005). 

Observaciones: suele haber 
cierta confusión entre el nombre 
oficial del municipio, El Rosario 
( de donde rosariero, ra ), y el 
nombre de su capital administrati
va, La Esperanza. Son varias las 
localidades que se llaman Rosario 
en distintas partes del mundo: 
Argentina (rosarinos), Colombia 
(rosarenses ), etc. 

Otros gentilicios afines: es

perancero, ra (of.); rosarino, na 

(p. us.) 
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rosarino-ruigomero 

rosarino, na. adj. p. us. Natural 
de El Rosario [La Esperanza], isla 
de Tenerife. U. t. c. s. «Por su parte, 
en el terrero Los Mejías de Taco, el 
Unión Tacuense San Matías Mejías y 
Rodríguez se verá las caras con el 
Machado Castro Delgado. Los rosa
rinos parten como favoritos a la vic
toria, ya que vencieron en la primera 
jornada de la competición al Ben
chomo Ramos Cruz por 12-11, pero 
no se pueden fiar de un Tacuense que 
intentará dar la campanada» (www. 
diariodeavisos.com, 20 de enero de 
2006). JI p. us. Perteneciente o re
lativo a este municipio. «Sin apu
rar mucho las sillas a la hora de sacar 
al terrero a sus hombres más cualifi
cados, Tinito, mandador del conjunto 
de Igueste de Candelaria, echó mano 
del palmero Diego Armas para 
enfrentarlo con José María Jiménez, 
máximo exponente del equipo rosa
rino. Aunque empataron a una lucha, 
el visitante se alzó con la victoria par
cial y dio por finalizada la contienda 
con el marcador 6-12». (www. 
ELDIA.es, 28 de julio de 2001). 

Observaciones: suele haber 

cierta confusión entre el nombre 

oficial del municipio, El Rosario 

(de donde rosarino, na), y el 

nombre de su capital administrati

va, La Esperanza. Son varias las 

localidades que se llaman Rosario 

en distintas partes del mundo: 

Argentina (rosarinos), Colombia 

(rosarenses ), etc. 

Otros gentilicios afines: es
perancero, ra ( of.); rosariero, ra 
(p. us.) 

rubicense. adj. p. us. Pertene
ciente o relativo a San Marcial de 
Rubicón, Yaiza, isla de Lanzarote. 
«Más sugestivas y evocadoras resul
tan las ruinas de la Ciudad rubicen
se, máxime ahora que tan visitadas
están siendo y sobre las que se vier
ten manifestaciones que debieran 
merecer más sosiego y meditación, 
no ya por el beneficio de todos, sino 
porque cada cosa debiera dejarse en 
su lugarn ( texto de Agustín de de la 
Hoz, citado en www.arqueologiame
dieval.com, 2 de octubre de 2005). 

Observaciones: suele apare

cer privativamente en textos ju

rídicos, eclesiásticos o históri

cos. En el Diccionario histórico 

del español de Canarias (s. v.),
sus autores señalan esto: «Prác

ticamente sólo tiene hoy un uso 
de tipo religioso o histórico, en 

sintagmas como obispo u obis

pado rubicense. La diócesis 

rubicense fue creada por el Papa 

Inocencio VII, que erigió en 

obispado a las islas, con el título 

de san Marcial de Rubicón». 

ruigomero, ra. adj. p. us. Na

tural de Ruigómez, El Tanque, 

isla de Tenerife. U. t. c. s. JI p. us. 

Perteneciente o relativo a esta 

localidad. 
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sabinero, ra. adj. Natural de 

La Sabina, Villa de Mazo, isla de 

La Palma. U. t. c. s. 11 Pertene

ciente o relativo a esta localidad. 

sabinosense. adj. p. us. Natural 

de Sabinosa, Frontera, isla de El 

Hierro. U. t. c. s. 11 p. us. Pertene

ciente o relativo a esta localidad. 

Otros gentilicios afines: gave

tero, ra (despect.) 

sanisidrero, ra. adj. Natural 
de San Isidro, Granadilla de 
Abona, isla de Tenerife. U. t. c s. 
«Y seguro, sin ninguna duda, que los 
sanisidreros nos divertimos y disfru
tamos mucho más que los pijos de 
diseño que suben a la nieve para 
pillar bronce, exhibir sus caros equi
pos y tomar cervezas en las cafete
rías» ( www.cannabiscafe.net/foros 
/archive/index.php/t-5 0394.html 
- 64k -). 11 Perteneciente o relativo
a esta localidad. «Al central sevilla
no le llega la oportunidad de jugar en
la categoría de bronce, una opción

s 

que tuvo cerca cuando pertenecía a la 
disciplina del Betis, pero que nunca 
llegó a cumplir. En el CD San Isidro 
se reencontrará con Salillas y Manu 
Mora, con los que ya compartió ves
tuario en la AD Laguna, o con Mar
cos, otro de los refuerzos estivales 
sanisidreros» (www.eldia.es/2007-
07-05/jomada/jomada37.htrn - 17k).

• 
1 san1uanero , ra. adj. p. us. 

Natural de Playa (de) San Juan, 
Guía de Isora, isla de Tenerife. U. 
t. c. s. «Km. 32, 31 1:10 Horas:
Salimos de Playa San Juan. Hemos
recorrido un kilómetro, en lugar de
los 300 metros de carretera, si no
hubiésemos entrado. Además, en las
muchas paradas, perdimos nada me
nos que 5 minutos de tiempo. ¿Les
cuesta tanto a los sanjuaneros subir
caminando hasta la carretera?» (la
zosrotos.blogia.com/2006/junio.php
- 811 k -). 11 p. us. Perteneciente o
relativo a esta localidad.

Otros gentilicios afines: playe

ro2, ra 

205 

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



sanj uanero-sanmateíno 

sanjuanero2, ra. adj. Natural 

de San Juan ( o Güímar de Arriba), 

Güímar, isla de Tenerife. U. t. c. s. 

// Perteneciente o relativo a esta 

localidad. 

sanjuanero3, ra. adj. Natural 
de San Juan de la Rambla, isla de 
Tenerife. U. t. c. s. «Y yo, en mi 
condición de sanjuanero, reitero mi 
felicitación a mis ilustres paisanos, a 
los que me une una larga amistad, 
sobre todo con el P. Jesús, con quien 
compartí tareas escolares de la niñez. 
Aquellas primeras semillas encontra
ron el terreno abonado para estos 
ejemplares sacerdotes, que, a su vez, 
dignifican al pueblo que los vio 
nacer» (www.ELDIA.es, 10 de mayo 
de 2002 ). // Perteneciente o relati
vo a este municipio. «Después de 
este ascenso, puede retomar la calle 
del pueblo y continuar la andadura 
hasta la Plaza Rosario Oramas. 
Muchas casas antiguas han sido res
tauradas, lo que permite recuperar la 
visión del pasado sanjuanero» 

(www.cip.es, 27 de enero de 2005). 

Observaciones: se oye por el 

norte de Tenerife esto: en las len

guas de Icod te veas y en la jus

ticia de San Juan de La Rambla 

('leve maldición que se le dedica

ba a alguien y que indicaba lo 
murmuradores que, según el di

cho, eran los naturales de Icod de 

los Vinos. Al mismo tiempo se 

señalaba la ausencia de autoridad 
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judicial en San Juan de la Ram
bla'). También se escucha esto 

otro: los de San Juan, si espigan 

no granan, con que se denigra a 
los naturales de este municipio. 

Otros gentilicios afines: ram

blero, ra (of.); bobo, ba (despect.) 

sanmateíno, na. adj. p. us. 
Natural de la Vega de San Mateo, 
isla de Gran Canaria. U. t. c. s. 
«Los equipos de emergencia trabaja
ban todavía en la extinción de los res
tos que aún quedaban activos del 
incendio en medio de una ladera del 
municipio de la Vega de San Mateo, 
situada entre las zonas de Los Llanos 
de Ana López y Cueva Grande, y 
conocida como La Siberia. Efectivos 
del servicio de Medio Ambiente y del 
Consorcio de Emergencias insulares, 
dependientes del Cabildo de Gran 
Canaria, así como agentes de la Po
licía Local de San Mateo y Guardia 
Civil, además del concejal sanmateí

no, Eloy Naranjo, estaban presentes 
en la zona» (www.policialocallaspal
masdegrancanaria.com/modules. ph 
p?name=News&file=article&sid=34 
24 - 33k - ,  4 de agosto de 2005). 11 p. 
us. Perteneciente o relativo a este 
municipio. «Las Palmas de Gran 
Canaria/ El Man Adargoma le endo
só una dura derrota al Tinamar en el 
viejo terrero de San Mateo por el 
resultado de 4-12 (11-12 en juveni
les), en luchada correspondiente a la 
quinta jornada de la Liga Insular del 
Cabildo de Gran Canaria de Prefe-
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sanmiguelero-santacatalinero 

rente. La baja del puntal Cirio 
Santana en el club sanmateíno fue 
determinante en la derrota local» 
(www.canarias24horas.com/index.p 
hp?option=com _ content&task=view 
&id= 15917 &ltemid=4 - 78k -, 25 de 
noviembre de 2006). 

Otros gentilicios afines: ve

guero\ ra (of.); tinamarero, ra 

(p. us.); tinamarense (p. us.) 

sanmiguelero, ra. adj. Natu
ral de San Miguel de Abona, isla 
de Tenerife. U. t. c. s. «Un total de 
80 sanmigueleros disfrutaron de un 
viaje cultural a La Rioja, Navarra y 
País Vasco, organizado por la Con
cejalía de Cultura del Ayuntamiento 
de San Miguel de Abona. La visita 
permitió a todos los participantes rea
lizar la ruta de los vinos y los monas
terios y disfrutar de un recorrido por 
los lugares más importantes y emble
máticos de estas tres comunidades» 
(www.diariodeavisos.com, 13 de 
julio de 2005). // Perteneciente o 
relativo a este municipio. «Mario 
Medina, portavoz del sentimiento 
sanmiguelero, dijo que "nuestros 
políticos están mal de entendederas. 
El 23-N lanzó un mensaje claro: 
entierren los cables y no 200 m. más 
abajo sino 3 ó 4 bajo tierra y por la 
autopista". Y sentenció: "necesita
mos más políticos de vocación y 
menos de profesión", añadiendo que 
seguía sin haber corredores insulares 
para la energía y de seguir así "unos 
tendidos sucederán a otros hasta que 

las medianías y los montes los llenen 
como una tela de gallinero"» (www. 
ania.eurosur.org, 9 de febrero de 
2004). 

Observaciones: figura como 

gentilicio oficial. Hay en Tenerife 

un refrán que dice los dineros 

sanmigueleros van dos veces al 

mercado, que se refiere a la su

puesta tacañería de los vecinos de 

San Miguel, que al intentar aho

rrar en sus compras pierden más 

de lo que ganan. Este refrán está 

basado en otros parecidos de ca

rácter general, tales como el dine

ro del pobre va dos veces a la 

plaza; el dinero del avaro va dos 

veces al mercado, etc. 

santacatalinero, ra. adj. Na
tural de Santa Catalina, la Guan
cha, isla de Tenerife. U. t. c. s. «¡Y 
qué orquestas... no como las de 
ahora, que te vuelven loca la cabeza! 
Allí estaban la "Bolero", donde lle
garon a tocar tres santacatalineros, 
La "Casablanca" o la "Nivaria", de 
La Guancha. Se bailaba al ritmo del 
pasodoble castizo o a los acordes de 
los más románticos boleros del 
momento, siempre pendiente de las 
miradas, por lo de bailar un poco 
pegado. El kiosco de la plaza se con
vertía en protagonista por una noche, 
y allí, hasta la madrugada, no para
ban los instrumentos de viento. Y de 
vez en cuando, la cancioncilla de mo
da, "La Raspa"» (6865.blogcinda 
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santacrucero 

rio.com/2006/08/01363-la-fiesta-que
vivieron-mis-padres.html - 19k -). // 
Perteneciente o relativo a esta 
localidad. 

santacrucero1, ra. adj. Na
tural de Santa Cruz de La Palma, 
isla de La Palma. U. t. c. s. «Bue
no, sigue pensando así, yo te respe
to, igual que lo hacen los casi 1500 
santacruceros que han comprado 
viviendas en Breña Alta, Breña 
Baja y otros municipios cercanos, 
porque sencillamente en esta ciudad 
no tienen posiblidad de vivir. De las 
empresas, ni te cuento, porque la 
emigración también ha sido de 
aúpa. Que nuestro Ayuntamiento no 
tiene toda la culpa, en eso podría 
estar de acuerdo, y que ahora están 
dando los pasos para corregir la 
situación, también lo acepto» (www. 
gbook.melodysoft.com, 5 de junio 
de 2005). // Perteneciente o relativo 
a este municipio capitalino. «La 
orografía insular nos vuelve a sor
prender en esta área natural donde la 
mano del hombre apenas se ha dejado 
sentir. La espectacular geomorfología 
acoge singulares ecosistemas de 
fauna y flora de gran valor ecológico. 
Los barrancos santacruceros de 
Quintero, El Río, La Madera y Do
rador forman parte del Parque Natural 
de Las Nieves, de 5.090 has. de 
extensión» (www.lapalmabiosfera. 
com, 11 de octubre de 2005). 

Otros gentilicios afines: ciuda

dano, na; portugués, sa ( despect.) 
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santacrucero2, ra. adj. Na
tural de Santa Cruz de Tenerife, 
isla de Tenerife. U. t. c. s. «Los 
"santacruceros" nos hemos habitua
do, a la fuerza y por costumbre, a 
vivir en este polvorín, sin la concien
cia permanente de que nuestras vidas 
son completamente diferentes de las 
de los habitantes de cualquier otra 
ciudad (Las Palmas, Sevilla, Madrid, 
Valencia, etc.). No nos acordamos de 
que, a poca distancia de nuestras 
casas, se almacenan y procesan -a 
altísimas presiones y temperaturas
cantidades millonarias de toneladas 
de productos petrolíferos gaseosos y 
líquidos e hidrógeno» (www.atan. 
org, 26 de septiembre de 2005). 11

Perteneciente o relativo a este 
municipio capitalino. «Los bailes 
al son de la Salsa y de las Batucadas 
de las Comparsas duran toda la 
noche. La explosión del colorido 
tiene lugar con la elección de la 
Reina del Carnaval; luego, con la 
Cabalgata Anunciadora, dará co
mienzo el carnaval en la calle. Las 
murgas y rondallas son las encarga
das de poner el tono picante y cultu
ral de la fiesta, siendo la apoteosis del 
Carnaval santacrucero el martes de 
carnaval, con el gran colorido y des
file de la cabalgata» (www.wikime
dia.com, 25 de octubre de 2005). 

Observaciones: figura como 
gentilicio oficial. Como en otros 
casos, esporádicamente y por des
conocimiento del verdadero gen

tilicio, pueden utilizarse otros ele-
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santacrucero-santaluceño 

mentas. Así sucede con el más 
bien fantasmagórico santacruce
ño. ña. En el Diccionario históri
co etimológico del habla canaria 
(s.v. chicharrero), su autor docu
menta la siguiente utilización de 
este gentilicio: «Los trámites sen
timentales para lograr nuestro 
título de chicharreros, de santa

cruceños de Tenerife, han ido por 
buenos caminos» (l. Aldecoa, 
Cuaderno de godo, p. 26). Tam
bién aparece en el DRAE-01. 

Véase, sin embargo, el siguiente 
texto de Gabriel Díaz Mora, pu
blicado en su artículo «La "aper
turización" de la lengua ponen
te»: «Sin embargo, no todo es 
irresponsabilidad en el mundo de 
los comunicadores. Citemos, por 
ejemplo, la corrección casi mar
cial de los despachos de la Agen
cia Efe, y su Manual de Español 
Urgente, herramienta que, junto a 
otros manuales de estilo como el 
de El País y el Diccionario de la 

Real Academia, debería ser el 
libro de cabecera de todo perio
dista, aunque en el Diccionario de 
diccionarios aparezca "santacru

ceño" como "natural de Santa 
Cruz de Tenerife" y otros errores 
menos divertidos» (www.ull.es/ 
departamentos). 

Hay muchos lugares en el 
mundo denominados Santa Cruz: 

Venezuela, Argentina, etc. Los 

naturales de muchos de estos si
tios son conocidos como santa

crucenses. Los de Santa Cruz de 
la Zarza (Toledo) comparten con 
Santa Cruz de Tenerife el gentili
cio santacrucero, ra. 

Otros gentilicios afines: chi

charrero 1, ra (despect.) 

santacrucero3, ra. adj. Natu
ral de la provincia de Santa Cruz 
de Tenerife. U. t. c. s. // Pertene
ciente o relativo a esta provincia. 
«El ONLAE (Organismo Nacional 
de Loterías y Apuestas del Estado) 
remitió a la provincia santacrucera

más de 82 mil billetes» (www. 
ELDIA.es, 7 de enero de 2003). 

Otros gentilicios afines: tiner

feño2, ña; nivariense 1 (p. us.) 

santaluceño, ña. adj. Natural 
de Santa Lucía (de Tirajana), isla 
de Gran Canaria. U. t. c. s. «El 
engalanamiento de las calles, el lan
zamiento de voladores y el repique 
de campanas, anuncian el 1 de 
diciembre que han comenzado las 
fiestas en honor de Santa Lucía, y 
desde ese momento los santaluceños

se preparan para disfrutar de los actos 
programadas para venerar a su patro
na. Desde el pregón anunciador, este 
año a cargo del consejero de Turismo 
y Transportes del Gobierno de 
Canarias, Juan Carlos Becerra, hasta 
la elección de su reina la Lucía Ca
naria 2001, llegamos a la festividad 
de Santa Lucía propiamente dicha, el 
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santaursulero-santiaguero 

13 de diciembre» (www.globalsu. 
net/es/revista/nov02.htm - 35k). // 
Perteneciente o relativo a este 
municipio. «La máquina adquirida 
por el Ayuntamiento santaluceño

tiene capacidad para moler más de 
200 kilos de aceitunas a la hora, con 
un aprovechamiento del 20%, lo que 
significa que de cada 1 O kilos de 
aceitunas saca dos litros de aceite. 
Como contrapartida al servicio que 
prestan a sus vecinos, los agricultores 
santaluceños se quedarán con el 20% 
de la producción para gastos de per
sonal, mantenimiento y promoción 
del producto» (www.vierayclavijo. 
o rg/ht m l/p ag ina s/cu r sos/cu r
sos_2005/gran_canaria/dic_05/gc_ 
06.html - 1 Ok). 

Observaciones: figura como
gentilicio oficial. 

santaursulero, ra. adj. Na
tural de Santa Úrsula, isla de Te
nerife. U. t. c. s. «Éstas son las últi
mas Fiestas Patronales del siglo XX, 
y hemos querido estar a la altura de 
las circunstancias. Espero que el pro
grama propuesto sea del agrado de 
todos y así poder disfrutar de estas 
celebraciones en armonía, puesto que 
la hospitalidad de los santaursuleros

es de sobra conocida» (www.cip.es, 
1999). // Perteneciente o relativo a 
este municipio. «El 31 de mayo del 
2002 el gobierno municipal santaur

sulero, encabezado por Aisu, se adhi
rió a la Carta Aalborg, que, en su 
punto 1.13, dice Garantizaremos el
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acceso a la información a todos los 

ciudadanos y grupos interesados, y

velaremos por que puedan participar 

en el proceso de toma de decisiones» 

(www.iucsantaursula.org, 2003). 
Observaciones: figura como 

gentilicio oficial. 

santiaguero1, ra. adj. Natural 
de Santiago del Teide, isla de Te
nerife. U. t. c. s. «Ese mismo go
bierno municipal, con su alcalde al 
frente, Juan Damián Gorrín, supo 
reconocer su labor, acompañando en 
todo momento a su familia, así como 
a los afiliados y simpatizantes socia
listas santiagueros, acordando por 
unanimidad en un pleno extraordina
rio celebrado por la corporación 
municipal de Santiago del Teide 
poner el nombre del pabellón de 
deportes de su barrio natal, Arguayo, 
como Francisco Martín» (www. 
ELDIA.es, 13 de febrero de 2005). // 
Perteneciente o relativo a este 
municipio. «La ejecución de esta vía 
se ha dividido en tres fases, que, tal y 
como recoge el convenio de carrete
ras firmado en 1997 por el Gobierno 
de Canarias y el Gobierno del Esta
do, comprenden desde Los Realejos 
hasta Icod de Los Vinos, de este últi
mo municipio a Santiago del Teide y 
desde el término santiaguero hasta 
Adeje» (www.la-opinion.com, 9 de 
marzo de 2005). 

Observaciones: como se sabe, 
son muchos los lugares llamados 
Santiago ( de ordinario con una 
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santiaguero-sardinero 

determinación ulterior): Santiago 
de Cuba (santiagueros), Santiago 
de Chile (santiaguinos), Santiago 
del Estero (Argentina) (santia

gueños), Santiago de los Caba
lleros (República Dominicana) 
(santiaguenses), Santiago de 
Compostela (España) (santiague

ses, compostelanos), etc. 
Otros gentilicios afines: san

tiagués, sa (of. y p. us.) 

santiaguero2, ra. adj. Natural 
de Puerto (de) Santiago, Santiago 
del Teide, isla de Tenerife. U. t. c. 
s. // Perteneciente o relativo a esta
localidad.

Observaciones: así llaman en 
Santiago del Teide y alrededores a 
los naturales de Puerto (de) San
tiago, en tanto que reservan el 
gentilicio val/eros para aludir a los 
originales del «Valle» de Santia
go, actual capital del municipio. 

Otros gentilicios afines: bar

quero, ra ( despect.) 

santiagués, sa. adj. p. us. 
Natural de Santiago del Teide, isla 
de Tenerife. U. t. c. s. «Y a los geri
faltes "santiagueses" o "santiague
ros" les ha entrado también la fiebre 
por hacer cosas mientras haya un 
Cabildo paganini y unos ingresos 
municipales cuantiosos. Y ahora el 
Ayuntamiento se propone levantar un 
monumento a un "guanche valiente". 
El tal guanche es Don Alonso Díaz, 

hijo del último mencey de Adeje, o 
sea, un "Príncipe de Gales" del 
Menceyato del Sur de Tenerife» 
(www.ELDIA.es, 10 de noviembre 
de 2001). // p. us. Perteneciente o 
relativo a este municipio. 

Observaciones: a pesar de ser 
muy poco usado, figura como 
gentilicio oficial. 

Otros gentilicios afines: san

tiaguero1, ra 

sardinero1, ra. adj. Natural de 
Sardina ( de Gáldar), Gáldar, isla 
de Gran Canaria. U. t. c. s. «La 
AAVV San Pedro González Telmo 
nos adherimos a la concentración 
contra el futuro Puerto de Atraques 
de Sardina. Apoyamos esta concen
tración, ya que la posible creación o 
ampliación del Puerto de Sardina es 
una acción que va en contra del sen
tir de los sardineros y sardineras. 
No está destinado a satisfacer las 
necesidades reales de la población 
local» (http://www.arretranco.com/ 
modules.php?op=modload&name= 

News&file=article&sid=3073, 1 de 
septiembre de 2006). // Pertene
ciente o relativo a esta localidad. 

sardinero2, ra. adj. Natural de 
Sardina (del Sur), Santa Lucía (de 
Tirajana), isla de Gran Canaria. 
U. t. c. s. «La escenificación de los
jóvenes sardineros, dividida en
veintiséis cuadros escénicos que dan
vida a más de ochenta personajes, se
llevará a cabo mañana jueves a las
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satauteño-saucero 

21.00 horas en la Plaza de San Ni
colás, donde se ha representado habi
tualmente, excepto en un par de oca
siones en que se utilizó el Polide
portivo Municipal. Las escenas fina
les, la crucifixión y muerte de Jesu
cristo, se han realizado en La Terrera, 
a escasos metros de la plaza» (www. 
canarias.com, 27 de marzo de 2002). 
// Perteneciente o relativo a esta 
localidad. «La jornada terminará 
con el encuentro de corales, a partir 
de las 20.00 horas en la iglesia, orga
nizado como cada año por la polifó
nica sardinera Flor de Orobal, con la 
participación este año de las corales 
Femando Marrero Pulido, de Monta
ña Cardones, la infantil Flor de 
Orobal, la de la villa de Firgas y la 
del Ateneo Municipal, además de la 
propia anfitriona» (www.canarias. 
com, 16 de mayo de 2003). 

satauteño, ña. adj. Natural de 
la Villa de Santa Brígida, isla de 
Gran Canaria. U. t. c. s. «El comer
ciante don José Cabrera Ramírez 
constituyó en el verano de 1922, 
junto a otros satauteños, la Com
pañía de Automóviles de Santa 
Brigida S.A., luego Melián, que seria 
la pionera del transporte interurbano 
en la Isla. De igual forma, lo vemos 
figurar como depositario de las cuen
tas del Ayuntamiento y miembro fun
dador del Real Casino de Santa 
Brigida, en la primavera de 1900» 
(www.santabrigida.es, 6 de febrero 
de 2006). // Perteneciente o relati
vo a este municipio. «En segundo 
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lugar, a priori estará el Villa de Santa 
Brigida, el conjunto que el curso 
pasado derrotó a los laguneros y cayó 
en la última eliminatoria ante el 
Castillo del Romeral. El técnico del 
conjunto satauteño, Javier Campos, 
mantiene la mayoría del bloque de la 
temporada pasada» (INTERNET: 
Fútbol Base Canarias, 28 de agosto 
de 2004). 

Observaciones: figura como 
gentilicio oficial, a pesar de su 
modernidad. El nombre procede 
de Sataute(y), denominación abo
rigen de la zona. 

Otros gentilicios afines: villa

no2, na ( despect.) 

saucero, ra. adj. Natural de 
San Andrés y Sauces, isla de La 
Palma. U. t. c. s. «Podemos desta
car las celebradas en honor a San 
Juan en el barrio de Los Galguitos, a 
comienzos de julio, en honor a San 
Pedro en Las Lomadas a finales de 
junio, anteriormente de enorme acep
tación entre los sauceros, las dedica
das a San Andrés en el lugar del 
mismo nombre en julio, las más vera
niegas del Puerto Espíndola y, sin 
duda, las principales: las de septiem
bre, celebradas en honor a Nuestra 
Señora de Montserrat en la primera 
quincena de dicho mes» (www. 
sanandresysauces.es, 2002). // Per
teneciente o relativo a este muni
cipio. «El Pleno saucero aprobó esta 
línea de subvención ante la necesidad 
de atender a las personas sin recursos 
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sauzalero-silero 

económicos y con hogares dañados» 
(www.ELDIA.es, 28 de octubre de 
2004). 

Observaciones: en clave eufe
mística se oye en La Palma ir a 

Los Sauces (a coger naranjas) 

('venirle la regla por primera vez 
a una joven'). Hay que decir, por 
otra parte, que la denominación 
común y popular del municipio al 
que se refiere este gentilicio es 
Los Sauces, zona capitalina del 
municipio. El gentilicio burlesco 
ñameros puede ser ocasionalmen
te adjudicado a todos los naturales 
de San Andrés y Sauces. 

sauzalero, ra. adj. Natural de 
El Sauzal, isla de Tenerife. U. t. c. 
s. «A los jugadores que nos visitan,
quiero pedirles que hagan de nuestro
pueblo el suyo. Por mi parte, sólo me
queda, en nombre de la organización,
invitarlos a que tomen parte en el tor
neo, porque estoy seguro de que no
se arrepentirán. A todos los ajedrecis
tas sauzaleros, tinerfeños, canarios,
nacionales e internacionales, mi más
cordial saludo y que disfruten de su
estancia entre nosotros». 11 Pertene
ciente o relativo a este municipio.
«Esta tarde, a partir de las cinco, ten
drá lugar la inauguración de la Casa
de la Juventud, un acto al que está
previsto que asistan el presidente del
Cabildo de Tenerife, Ricardo Mel
chior; la consejera insular de Juven
tud y Empleo, Josefa García; el alcal
de del municipio, Paulino Rivero; la

concejal de Juventud del Ayun
tamiento sauzalero, Julia Esther 
Muñiz, y demás miembros de la 
Corporación local» (www.diariodea
visos.com, 14 de enero de 2005). 

Observaciones: figura como 
gentilicio oficial. Hay una locali

dad en México del mismo nom
bre cuyo gentilicio es sauzaleños. 

silense. adj. Natural de Los 
Silos, isla de Tenerife. U. t. c. s. 
«El alcalde silense, José Luis Mén
dez, señaló que el deterioro de la red 
de abastecimiento en la zona del 
casco histórico obliga a una actua
ción de reordenamiento de las aceras, 
"con la intención de que no se supri
man las plazas de aparcamiento exis
tentes"» (www.canariasahora.com, 
12 de marzo de 2005). // Pertene
ciente o relativo a este municipio. 
«Sin duda alguna, si existe un equipo 
representativo de la Villa de Los 
Silos, éste es el Juventud Silense, no 
sólo por su larga trayectoria, sino por 
sus innumerables azañas, triunfos y 
alegrías a su afición» (www.usua
rios.arsystel.com, 2 de septiembre de 
2004). 

Observaciones: figura como 
gentilicio oficial. 

Otros gentilicios afines: si

/ero, ra 

silero, ra. adj. Natural de Los 
Silos, isla de Tenerife. U. t. c. s.// 
Perteneciente o relativo a este 
municipio. «Un año más me despi-
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soguero-surra 

do / reina del pueblo silero / y con 

todo amor te digo/ hasta un año veni

dero» (Femando Hemández, «Ofren

da floral a Nuestra Señora de la Luz», 

www.esmtenerife.com, 5 de septiem

bre de 1998). 

Otros gentilicios afines: silen

se (of) 

soguero, ra. adj. despect. Na
tural de Tindaya, La Oliva, isla de 
Fuerteventura. U. t. c. s. 11 des
pect. Perteneciente o relativo a 
esta localidad. 

Motivación: «porque, en 
tiempos, los naturales de esta 
localidad trabajaron mucho el 
esparto». 
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Observaciones: hay una copla 
popular que dice así: «En Tindaya 
se hacen sogas, / en La Matilla, 
cordones, / y en el pueblo (de) 
Vallebrón, / teniques y garrafo
nes». O esta otra: «De Villa
verde, ratones, / de La Oliva, 
corbatas,! de Tindaya, sogueros, 

/ y de (Los) Lajares, ratas». 
Otros gentilicios afines: hue

vero1, ra (despect.) 

sonero, ra. adj. p. us. Natural 
de Soo, Teguise, isla de Lanza
rote. U. t. c. s. // p. us. Pertene
ciente o relativo a esta localidad. 

surra. com. despect. Ver zurra. 

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



tabornero, ra. adj. Natural de 
(El) Tabomo, Santa Cruz de 
Tenerife, isla de Tenerife. U. t. c. 
s. «La gente de Afur y los taborne

ros tenemos un deje distinto al
hablan> (Manuela Encamación Iz
quierdo Jiménez). // Perteneciente
o relativo a esta localidad. «Por
que, hablemos claro, en el Pico ni vi
yo una Tsur [Tenerife-Sur], ni una
tenera. Y las taborneras, cabras
enormes, no se criaban por separado
a las tinerfeñas del norte, que eran
más pequeñas, paticortas y alargadas,
sino que se usaban para mejorar
aquéllas, con lo cual la única utilidad
de esa raza fue mejorar otra y luego
desaparecer. Dentro de la Agrupación
caprina canaria ha habido razas de l ª
y razas a extinguir. Y de eso el minis
terio no tiene la culpa» (www.
lacabra.org, 11 de mayo de 2005).

tacorontero, ra. adj. Natural 
de Tacoronte, isla de Tenerife. U. 
t. c. s. «Para el próximo mes de
marzo, los tacoronteros podrán dis-

T 

frutar de una convivencia a la que 
están invitados todos los jóvenes de 
la comarca, y que se desarrollará en 
la Caldereta de El Sauzal» (www. 
elindependientedecanarias.com, 
marzo de 2005). // Perteneciente o 
relativo a este municipio. «Reno
var el casco urbano de Tacoronte 
para adaptarlo a las necesidades de 
una ciudad moderna. Sobre este pilar 
se asienta la filosofía del denominado 
Plan Especial del Área de Cen
tralidad, que el Ayuntamiento taco

rontero y el Gobierno de Canarias, a 
través de la Dirección General de 
Urbanismo, pondrán en marcha con 
el fin de revitalizar la zona de La 
Estación, punto neurálgico del muni
cipio» (www.diariodeavisos.com, 22 
de enero de 2005). 

Observaciones: figura como 
gentilicio oficial. 

tacuense. adj. Natural de Taco, 
San Cristóbal de La Laguna, isla 
de Tenerife. U. t. c. s. «Según 
manifestó Plácido Mejías, "este pro-
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taense-tagananero 

yecto es muy importante en la medi
da en que el Polvorín se va a conver
tir en el pulmón de Taco, pues cons
tituye una señal de identidad y una 
demanda histórica de todos los ta

cuenses, que siempre han reclamado 
la necesidad de tener un conjunto de 
instalaciones culturales y deportivas 
como las que se van a construir"» 
(EL DÍA DIGITAL, 4 de enero de 
2001 ). // Perteneciente o relativo a 
esta localidad. «Esta Casa de la Ju
ventud, ubicada en el barrio tacuen

se, se ha convertido en auténtico 
punto de referencia para el colectivo 
juvenil al prestar asistencia específi
ca a los jóvenes del área de Taco y La 
Cuesta» (www.ocioland.com, 21 de 
junio de 2005). 

Observaciones: hay clubes de
portivos que portan este nombre. 

taense. adj. p. us. Natural de 
Tao, Teguise, isla de Lanzarote. 
U. t. c. s. // p. us. Perteneciente o
relativo a esta localidad.

tafireño, ña. adj. p. us. Natural 
de Tafira, Las Palmas de Gran 
Canaria, isla de Gran Canaria. U. 
t. c. s. «No menor es mi satisfacción
al comprobar que nuestra intrahisto
ria une los sentimientos de un estu
diante tafireño con los de otros, den
tro y fuera de Canarias, pues, aunque
profesionales hoy, ayer todos fuimos
niños» (www.trapera.blogia.com, 22
de mayo de 2005). // p. us. Perte
neciente o relativo a esta locali-
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dad. «Pero una vez asimilado, qué 
remedio, el Woermann, vino la si
guiente fase. Nada de biblioteca, ni 
que fueran bobos. Y sí una permuta 
del espacio bibliotequeril frustrado 
por la parcela tafireña donde tuvo en 
su día la Caja un centro educativo y 
con la que se hizo Hecansa cuando 
iba viento en popa antes de que llega
ra Parejo y mandara parar» (www. 
canariasahora.com, 16 de agosto de 
2005). 

tagananense. adj. p. us. Na
tural de Taganana, Santa Cruz de 
Tenerife, isla de Tenerife. U. t. c. 
s. // p. us. Perteneciente o relativo
a esta localidad.

Otros gentilicios afines: taga

nanero, ra; picha, cha (despect.) 

tagananero, ra. adj. Natural 
de Taganana, Santa Cruz de 
Tenerife, isla de Tenerife. U. t. c. 
s. «Poco a poco, se va despejando la
espesura del monteverde ( que nos
permite levantar la vista y observar
roques como el de Las Ánimas, de
Enmedio, Amogoje, etc.), mientras
nos acercamos a los primeros terre
nos cultivados, con huertas en las que
los tagananeros tienen sus famosas
papas borrallas (una de las varieda
des de papas antiguas de Canarias) y
sus batatas (también de diversas
variedades antiguas) y, un poco des
pués, sus viñedos» (www.rutaarchi
pielago.com, noviembre de 2005). //
Perteneciente o relativo a esta
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tahichero-talayero 

localidad. «Con un gran sentido de 
pertenencia al pueblo que le vio 
nacer, Antonio nos invita a adentrar
nos en su paraíso terrenal, al que se 
llega tras sortear el barrio taganane

ro de Portugal y confluir en el llama
do camino de Los Huchones. Otean
do el horizonte desde los altos de la 
playa de Tachero, nuestro protagonis
ta nos desvela que fue su bisabuela 
Peregrina la que adquirió allá por 
1880 la Hacienda de Anaga que per
teneciera a un conde» (http://6865. 
blogcindario.com/2006/09/01658-el
vino-que-cura.htrnl, 17 de septiem
bre de 2006). 

Observaciones: hay en los ca
seríos de Anaga un dicho que re

za: tagananero y burro negro, 

de ciento (sale) uno bueno. Tam
bién circula otro, alusivo igual
mente a la supuesta mala índole 

de los naturales de Taganana: los 

tagananeros, comer con ellos y 

botar los platos atrás. 

Otros gentilicios afines: taga

nanense (p. us.); picha, cha (des
pect.) 

tahichero, ra. adj. Natural de 
Tahíche, Teguise, isla de Lanza
rote. U. t. c. s. «El Ejecutivo canario 
suspende el Plan Insular en Tahíche 
para construir el Centro de Disca
pacitados Psíquicos. Bueno, buenas 
noticias para los tahicheros y sobre 
todo para los discapacitados y sus 
familias» (lavozdelanzarote.com/ 
spip.php?articlel 2562 - 45k -). // 

Perteneciente o relativo a esta lo
calidad. «Si con la Casa de los 
Lorenzo se decide vaciarla de su alto 
contenido patrimonial y arquitectóni
co que tenía, salvando sólo la pared 
blanca de la fachada porque así lo 
quiere esa santa institución tahiche

ra ( donde mi hermano es patrono y 
desde donde se me dicta lo que está 
bien o no), pues entonces el informe 
sencillamente no se hace» (www. 
laopiniondelanzarote.com/2006/ 11 / 
08/patrimonio-mal-avenido/ - 48k -). 

talayero, ra. adj. Natural de La 
Atalaya, Santa Erigida, isla de 
Gran Canaria. U. t. c. s. «Una vez 
terminada la procesión de las antor
chas, se celebrará uno de los actos 
más emotivos de las fiestas. Se trata 
del homenaje a los Talayeros de 
Honor, un reconocimiento que los 
vecinos del barrio quieren ofrecer a 
todos los que acompañaron al párro
co Tomás González Alonso en su 
lucha por impulsar estas fiestas» 
(www.madianias.org, 26 de enero de 
2005). // Perteneciente o relativo a 
esta localidad. «A comienzo del si
glo XIX, la alfarería de La Atalaya 
continuaba siendo la principal activi
dad artesanal en la Vega, aunque tam
bién la actividad de confección de 
tejidos era una pujante industria en 
este pueblo, que contaba con 120 
telares, de los que salían ropas bastas, 
mantas para las camas y otros géne
ros de regular calidad destinados a la 
población. En 1802, la gran mayoría 
de las mujeres del pago talayero se 
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talega-tanquense 

dedicaban al oficio locero» (www. 
santabrigida.es, 28 de septiembre de 
2004). 

Observaciones: puede llegar a 

tener cierto carácter peyorativo. 
Se usa más bajo la presente forma 

talayero, ra, esto es, con aféresis 
de a-. 

talega. com. despect. El natural 
de Tetir, Puerto del Rosario, isla 

de Fuerteventura. U. m. en pl. 

tamaimero, ra. adj. Natural de 
Tamaimo, Santiago del Teide, isla 
de Tenerife. U. t. c. s. «¡Ya ves, 
chaval, los tamaimeros de verdad lo 
sabemos todo! Mejor será que pur

gues tus pecados. Yo no soy ningún 
santo, pero a tu lado y al lado del 
Niño de Papá, soy la Madre Teresa de 
Calcuta, que en paz descanse» (http: 
//www.santiagodelteide.com/foro/vie 
wtopic.php?, 5 de febrero de 2007). 
II Perteneciente o relativo a esta 
localidad. «Para finalizar el acto se 
quiere agradecer y reconocer el tra
bajo desarrollado por los periodistas 
deportivos especializados en motor, 
la gran labor que realizan para la con
solidación de la prueba automovilís
tica tamaimera» (www.canariasaho
ra.com, 9 de marzo de 2005). 

tamaraceitero, ra. adj. Natu
ral de Tamaraceite, Las Palmas de 
Gran Canaria, isla de Gran Ca
naria. U. t. c. s. «Igual tenemos 
suerte y alguien, al ver todas esas 

218 

fotos y al leer ese estupendo libro, 
decide que los tamaraceiteros con
servemos lo poco que nos queda, 
dejando de convertir Tamaraceite 
sólo en cemento» (www.radiotama
raceite.com, 24 de septiembre de 
2004). // Perteneciente o relativo a 
esta localidad. «Aquí tenemos a un 
hermoso lagarto. Es bastante grande, 
como se puede observar. Es un bicho 
muy llamativo que abunda en nues
tros barrancos tamaraceiteros, pero 
lamentablemente cada vez quedan 
menos, y, cuando desaparezcan las 
charcas de San Lorenzo, con ellas 
desaparecerá el último animal» (http: 
//www.fotolog.com/otroronporfa
vor/, 6 de febrero de 2007). 

tanquense. adj. p. us. Natural 
de El Tanque, isla de Tenerife. U. 
t. c. s. «Tiene razón, a mi juicio, el
regidor tanquero o tanquense. Si el
idioma español es tan rico, como
siempre se ha dicho, ¿por qué repetir
o clonar? Que le pongan al tanque
teatro, como dice, por ejemplo, "El
Bidón", que viene a decir más o
menos lo mismo y que mantiene la
diferencia de capacidad entre la
antigua instalación de CEPSA y el
municipio norteño» (http://www.
eldia.es/2001-11-06/CRITERIOS/
criteriosl pm.htrn, 6 de noviembre de
200 l ). // p. us. Perteneciente o re
lativo a este municipio.

Observaciones: también reci

ben el nombre de tanquenses los 

naturales de los municipios brasi-
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tanquero-tauchero 

leños de Tanque do Piauí (Piauí) y 
Tanque d'Arca (Alagoas). 

Otros gentilicios afines: tan

quero, ra ( of.) 

tanquero, ra. adj. Natural de 
El Tanque, isla de Tenerife. U. t. 
c. s. «El alcalde, Faustino Alegría,
subrayó que el transporte público es
una urgencia social para los tanque

ros. El mandatario nacionalista des
tacó que ninguna línea de guagua
pasa por El Tanque Bajo, y se dan
circunstancias paradójicas como que
para los vecinos del barrio de San
Juan del Reparo es más fácil despla
zarse hasta Icod que hasta el casco de
El Tanque» (Agustín M. González,
www.diariodeavisos.com, 5 de enero
de 2005). 11 Perteneciente o relati
vo a este municipio. «La ermita
tanquera del santo cuidador de los
animales se halla sobre una pequeña
mota, a modo de otero, dominando la
carretera que conduce de Icod a Guía
de Isora y dando frente a las hoyas del
Granel» (José Velázquez Méndez,
www.usuarios.arsystel.com, 2005).

Observaciones: figura como 
gentilicio oficial. 

Otros gentilicios afines: tan

quense (p. us.) 

taorino, na. adj. p. us. Natural 
del Valle de Taoro, isla de Tene
rife. U. t. c. s. «Esto explicaría los 
combates o batallas entre güimareros 
y taorinos recogidos por el Dr. J. 
Bethencourt Alfonso en su "Historia 

del Pueblo Guanche"» (www.goy
mad.net, 25 de septiembre de 2004). 
II p. us. Perteneciente o relativo a 
esta comarca. 

tasartero, ra. adj. Natural de 
Tasarte, La Aldea de San Nicolás 
isla de Gran Canaria. U. t. c. s. «El 
barranco de Tasarte desemboca en el 
Océano Atlántico, por la parte suro
este de la isla de Gran Canaria. En su 
desembocadura, o como también la 
llamamos los tasarteros "Boca Ba
rranco", podemos distinguir dos pla
yas, una a cada lado de la misma. La 
primera de las playas la podemos 
encontrar a la derecha de Boca 
Barranco. Es una playa de piedras y 
rocas, aunque, ocasionalmente y 
dependiendo de las mareas, la pode
mos encontrar llena de arena negra» 
(http://www.tasarte.es/playa.htrn, 14 
de diciembre de 2006). // Pertene
ciente o relativo a esta localidad. 

Observaciones: hasta hace po
co el municipio de La Aldea de 
San Nicolás (su denominación 
tradicional), al que pertenece Ta
sarte, tuvo como nombre oficial el 
de San Nicolás de Tolentino. Por 
economía, popularmente se em
plea La Aldea a secas. En Santa 
Lucía de Tirajana se encuentra 
radicada una empresa denomina
da Tasartera Obras y Construc
ciones, S. L. 

tauchero, ra. adj. Natural de 
Taucho, Adeje, isla de Tenerife. 
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tazacortense-tazacortero 

U. t. c. s. «El autor ha constatado
que, hasta finales del siglo XIX,
los vecinos de Taucho y Tijoco,
que se consideraban de un estatus
superior, no solían casarse con
quienes vivían en el casco de
Adeje, que en su mayoría eran asa
lariados o esclavos de Casa Fuerte.
Esto demuestra una intensa endo
gamia por razones económicas y
sociales, como aún hoy puede
apreciarse en los apellidos de nu
merosos taucheros» (http://www.
eldia. es/2003-04-24/sur/ sur5prn.
htm, 24 de abril de 2003). // Pertene
ciente o relativo a esta localidad.

tazacortense. adj. p. us. Natu
ral de Tazacorte, isla de La Palma. 
U. t. c. s. «Una última cuestión a
plantear pudiera ser desde cuándo
este familiar y singular gentilicio
[bagañete] se aplica a los tazacor
tenses, hasta eliminar en la práctica
el uso de cualquier otro» (Luis
Sánchez Brito, «Bagañete, gentilicio
común y habla popular de la Villa y
Puerto de Tazacorte», Crónicas

canarias, núm. 3, p. 362). // p. us.
Perteneciente o relativo a este
municipio. «Marcos Melián, gallero
de La Espuela. Con treinta años en el
oficio retoma al partido de la capital
para enfrentarse ahora a una liguilla
de cuatro partidos que la temporada
pasada mostró un buen nivel, espe
rando refrendar sus dos triunfos ante
riores. Como ayudante reaparece
también Antonio Rodriguez, una de
las figuras clásicas de la cantera taza-
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cortense» ( www.eldia.es/2007-01-
10/jomada/jomadal 2.htm - 15k -). 

Observaciones: en clave eufe
mística se oye en La Palma la 
expresión ir pa(ra) Tazacorte (a 
buscar tomates) ('venirle por 
primera vez la regla a una joven'). 
Es frecuente la denominación 
«Villa y Puerto de Tazacorte». En 
atención a su dinamismo cultural, 
a Tazacorte se le conoce en La 
Palma con el sobrenombre de «El 
París Chiquito». 

Otros gentilicios afines: taza

cortero (p. us.); bagañete, ta (of. 
y despect.); gabañete, ta (des
pect.); vaván (despect.) 

tazacortero, ra. adj. p. us. 
Natural de Tazacorte, isla de La 
Palma. U. t. c. s. // p. us. Pertene
ciente o relativo a este municipio. 

Observaciones: en clave eufe
mística se oye en La Palma la 
expresión ir pa(ra) Tazacorte (a 
buscar tomates) ('venirle por 
primera vez la regla a una joven'). 
Es frecuente la denominación 
«Villa y Puerto de Tazacorte». En 
atención a su dinamismo cultural, 
a Tazacorte se le conoce en La 
Palma con el sobrenombre de «El 
París Chiquito». 

Otros gentilicios afines: tazo

cortense (p. us. ); bagañete, ta ( of. 
y despect. ); gabañete, ta ( des
pect. ); vaván (despect.) 
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teguestero-teideano 

teguestero, ra. adj. Natural de 
Tegueste, isla de Tenerife. U. t. c. 
s. «Los teguesteros se sienten orgu
llosos de ser los auténticos protago
nistas de la recuperación de La
Librea tras permanecer casi sesenta
años en el olvido. Ésta, junto con la
Romería de San Marcos, constituye
un símbolo señero de este pueblo,
considerado "cuna de las tradiciones
populares"» (www.esfera.indicesie
te.com, 16 de agosto de 2005). //
Perteneciente o relativo a este
municipio. «La producción vinícola
teguestera aumenta entre un 30% y
un 40%. La Concejalía de Desarrollo
Económico aseguró que la produc
ción de este año se caracteriza por
una mejor calidad de la recogida en
las zonas de medianías altas que en
las bajas, debido a la incidencia del
calor registrado en agosto» (www.
ELDIA.es, 3 de noviembre de 2003).

Observaciones: figura como 
gentilicio oficial. A modo de re
truécano, los teguesteros llaman a 
los foráneos «extrateguestes». Es 
común en Tenerife la compara
ción estereotipada estar más ca

liente que el cura de Tegueste. 

En Gáldar (Gran Canaria) hay un 
caserío que se llama Tegueste. 

Otros gentilicios afines: vina

gre ( despect.) 

teguiseño, ña. adj. p. us. Na
tural de Teguise, isla de Lanza
rote. U. t. c. s. «También te mencio
né el cariño reverente que hacia él 

sentía nuestro José Betancor Cabrera, 
el teguiseño Ángel Guerra. Pronto 
-y si no arranco para Cuba- te
leeré un artículo que Bonafoux dedi
có a nuestro Estévanez, a quien
admiraba sobremanera: artículo titu
lado concretamente "Don Nicolás"»
(www.boardsl.melodysoft.com, 16
de marzo de 2004). // p. us. Perte
neciente o relativo a este munici
pio. «Por eso algo conforta a tu espí
ritu lacerado el saber que, además del
senador Armas y del presidente cabil
dicio Becerra y del Ayuntamiento
teguiseño, se han enfrentado valien
temente al humillante abuso diversos
partidos nacionalistas -especial
mente el PIL- y sobre todo los
heroicos grupos ecologistas, antimili
taristas y demás incansables colecti
vos de conservación y protección del
medio ambiente» (www.elguanche.
net, 23 de mayo de 1996).

Otros gentilicios afines: trom

petero, ra ( despect.) 

teideano, na. adj. p. us. Perte
neciente o relativo a El Teide, La 
Orotava, isla de Tenerife. «La con
taminación lumínica de los valles de 
la Orotava y Arona-Adeje iluminaba 
tenuemente las siluetas oscuras de los 
bordes de las grandes calderas que 
configuran el impresionante paisaje 
geológico teideano. Hace tiempo 
que ya no se puede observar el espa
cio estrellado del firmamento noctur
no desde nuestras ciudades y urbani
zaciones» ( www.rinconesdelatlan 
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tico.com/num4/3 l reflexiones.html 
- 33k -).

tejedense. adj. Natural de 
Tejeda, isla de Gran Canaria. U. t. 
c. s. «La Guerra Civil española no
tuvo grandes repercusiones como en
otros lugares, pero [Tejeda] se vio
afectada por el bloqueo marítimo de
la Segunda Guerra Mundial, aca
rreando el racionamiento de produc
tos básicos; esto sumió más aún en la
pobreza a la población tejedense»

(www.tejeda.es). // Perteneciente o
relativo a este municipio. «Es el
caso de Ronda, un peculiar caserío de
13 casas-cueva y otras ocho vivien
das, recogido incluso en el Catálogo
de Patrimonio Arquitectónico del
Ayuntamiento; Las Moradas, otro
conjunto de viviendas típicas forma
do por 12 casas de más de 50 años de
antigüedad y otras dos de menos que,
además, tiene acceso y dispone de
suministro de energía eléctrica, entre
otras dotaciones; el barrio de La
Higuerilla, ubicado entre el Roque
Bentayga y el casco de Artenara; y, 
por último, la Degollada de El
Carrizal, un pequeño núcleo situado
poco antes del pago tejedense del
mismo nombre» (www.canarias7.es,
14 de noviembre de 2004).

Observaciones: figura como 
gentilicio oficial. Hay en Gran 
Canaria una expresión que reza ir 

uno por Tejeda y otro por Tira

jana ('hacer dos personas des
acompasadamente una cosa'). 
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tejinero1
, ra. adj. Natural de 

Tejina (de Isora), Guía de Isora, 
isla de Tenerife. U. t. c. s. «El con
cejal isorano manifestó que el mate
rial dispuesto fue estrenado durante 
la celebración en Tejina del programa 
veraniego de la concejalía de Cultura 
y Deportes, denominado «Juegos y 
deportes en la calle», así como duran
te el encuentro juvenil diseñado por 
los propios jóvenes tejineros en 
colaboración con la Concejalía del 
ramo, actos que contaron con la pre
sencia del alcalde, Pedro Martín» 
(EL DÍA DIGITAL, 23 de agosto de 
2000). // Perteneciente o relativo a 
esta localidad. «La calle Virgen del 
Rosario es una vía muy transitada. 
Utilizada como uno de los accesos a 
Vera de Erques, su ensanchamiento y 
la colocación de aceras beneficiarán 
la seguridad vial de los escolares que 
transitan diariamente por la zona y de 
los vecinos que visitan la iglesia o el 
tanatorio tejinero, según explica el 
concejal Francisco Herrera» (www. 
eldia.es, 3 de junio de 2003). 

tejinero2, ra. adj. Natural de 
Tejina, San Cristóbal de La La
guna, isla de Tenerife. U. t. c. s. 
«Tejina se despertó ayer con la noti
cia del rechazo a la segregación. La 
asociación de vecinos Las Tres 
Calles considera que el Tribunal ha 
entendido la petición según su punto 
de vista y no como la sienten los teji

neros, que sólo piden el ayuntamien
to "robado" en 1850» (www.eldia.es, 
28 de octubre de 2005). // Perte-
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neciente o relativo a esta locali
dad. «El equipo unionista goleó en 
La Salud al Cardona! Laguna, 
mientras el cuadro tejinero cedía en 
el Anexo frente al Laguna B. Ambos 
equipos están igualados a puntos, 
aunque el Real Unión B es primero 
por mejor coeficiente general de 
goles» (www.diariodeavisos.com, 20 
de diciembre de 2004). 

Observaciones: por las locali
dades cercanas a Tejina circula el 

refrán tejinero y burro negro, de 

ciento (sale) uno bueno. Tam

bién se decía en tiempos este otro: 

en Tejina y en El Valle ( de Gue

rra), cualquier burro es alcalde. 

Otros gentilicios afines: hurón 

(despect.); apepinado, da (des
pect. y p. us.) 

teldense. adj. Natural de Telde, 
isla de Gran Canaria. U. t. c. s. 
«Después de tres jornadas de confe
rencias en el Gabinete Literario de la 
capital grancanaria, dedicadas a la 
vida y obra de Saulo Torón, una 
ofrenda floral en su escultura en el 
Paseo de la Playa de Las Canteras y 
un homenaje popular fueron el colo
fón a la semana dedicada a este insig
ne poeta teldense, punto de referen
cia del modernismo en la literatura, al 
igual que sus contemporáneos y ami
gos Tomás Morales, Alonso Quesada 
y Domingo Rivero» (www.canarias 
24horas.com/index.php?option=com 
content&task=view &id= l 4072&Ite 

mid=l - 106k -, 28 de octubre de 

2006). // Perteneciente o relativo a 
este municipio. «La costa teldense 

es sólo uno de sus ejemplos más 
conocidos, pero también la capital 
grancanaria, Mogán o Maspalomas 
se encuentran con estos problemas. Y 
lo mismo puede decirse del resto de 
las Islas. "Mucha gente culpa a la 
acuicultura de los problemas de con
taminación", prosiguió, "pero esa 
actividad es sólo una gota de agua en 
un océano en relación con los emisa
rios submarinos"» (www.otri.iac.es, 
8 de marzo de 2004). 

Observaciones: esporádica
mente y por desconocimiento, 
puede aludirse a los teldenses con 
otros gentilicios más o menos im
provisados. Es lo que revela la si
guiente cita: «Si nos la cogemos 
con papel de fumar, muchas cosas 
pueden parecer inconstituciona
les. La Constitución Española nos 
reconoce derecho al trabajo. ¿No 
es, pues, inconstitucional el paro? 
El teldeño enjuiciador dice que la 
Constitución Española, en su artí
culo 32.1, dispone que "el hom
bre y la mujer tienen derecho a 
contraer matrimonio en plena 
igualdad jurídica"» (www.telepo
lis.com, 12 de enero de 2006). Por 
otro lado, Telde es conocida como 
«La Ciudad de los Faycanes». En 
Barranco Hondo de Abajo (Gál
dar, Gran Canaria) hay un caserío 
que se llama Telde. 

Otros gentilicios afines: fayca

nero, ra (p. us.) 
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temisero, ra. adj. Natural de 
Temisas, Agüimes, isla de Gran 
Canaria. U. t. c. s. «A lo largo de 
todos estos años, los temiseros han 
sabido conservar muchas de sus cos
tumbres y, sobre todo, han sabido 
respetar un medio natural envidiable. 
El trabajo continuo de sus gentes y la 
labor desempeñada por todos y cada 
uno de ellos han convertido a este 
barrio en uno de los más representa
tivos de este municipio. Sus hermo
sas casas campesinas y la ermita del 
siglo XVIII completan un paisaje 
espectacular para todos los que nos 
visitan» (http://www.aguimes.es/mo 
dules.php?op=modload&name=New 
s&file=ver _ noticia&pn _ sid=5 86, 
septiembre de 2006). // Pertene
ciente o relativo a esta localidad. 

tenero, ra. adj. Natural de Teno 
(Alto), Buenavista del Norte, isla 
de Tenerife. U. t. c. s. «Los galar
dones, que se otorgan a dos teneros

en el II Concurso Regional de Que
sos, se clasifican en tres modalida
des, que son mejor queso fresco arte
sanal, mejor queso curado, ambos en 
el conjunto de las Islas, y mejor 
queso artesano de Tenerife, según los 
datos facilitados por la Agencia de 
Extensión Agraria de Buenavista» 
(EL DÍA DIGITAL, 21 de julio de 
2001). // Perteneciente o relativo a 
esta localidad. «Porque, hablemos 
claro, en el Pico ni vi yo una Tsur 
[Tenerife-Sur], ni una tenera. Y las 
tabomeras, cabras enormes, no se 
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criaban por separado a las tinerfeñas 
del norte, que eran más pequeñas, 
paticortas y alargadas, sino que se 
usaban para mejorar aquéllas, con lo 
cual la única utilidad de esa raza fue 
mejorar otra y luego desaparecer. 
Dentro de la Agrupación caprina 
canaria ha habido razas de 1 ª y razas 
a extinguir. Y de eso el ministerio no 
tiene la culpa» (www.lacabra.org, 11 
de mayo de 2005). 

tenique. com. despect. El natu
ral de Vallebrón, La Oliva, isla de 
Fuerteventura. U. m. en pl. 

Motivación: «por considerar 
que los de dicho lugar tenían su
puestamente fama de torpes». 

Observaciones: hay una copla 
popular que dice así: «En 
Tindaya se hacen sogas, / en La 
Matilla, cordones, / y en el pue
blo (de) Vallebrón, / teniques y 
garrafones». Circunstancialmente 
se les ha llamado a los de Va
llebrón «bidones». 

tenoyense. adj. Natural de Te
noya, Las Palmas de Gran Ca
naria, isla de Gran Canaria. U. t. 
c. s. «El tenoyense Claudio volvería
a marcar en el minuto 26, dejando el
partido totalmente en manos del con
junto de Bañaderos, que se limitaba a
tocar y tocar, con enorme acierto
cuando encaraba al cancerbero con
trarío» (www.canarías7.com, 27 de
septiembre de 2005). // Pertene-
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ciente o relativo a esta localidad. 
«Nos trajeron la desgracia de la veni
da de un Pedro de Vera, que nos acer
ca a 1480 cuando en uso y abuso 
luego de los privilegios de que venía 
investido, otorgara a la bella gomera 
Maria May, mujer del lengua o intér
prete Ferdinand Guerra, ubérrimos 
predios en el valle tenoyense» (Pablo 
P. Jesús Vélez-Quesada, «Tarha
Arehuc», en Crónicas de Canarias,

1, p. 82).

terorense. adj. Natural de Te
ror, isla de Gran Canaria. U. t. c. 
s. «También es de destacar la Fuente
Agria, situada en el barranco de
Teror. Es una confluencia de tres
manantiales cuyas aguas, de inmejo
rable calidad, han sido disfrutadas
por los terorenses y visitantes desde
173 7. Dichas aguas fueron galardo
nadas, por sus propiedades, en la
exposición de Bruselas en 1910 .
Actualmente dicha agua es embote
llada por el Ayuntamiento de Teror y
es la principal fuente de ingresos del
pueblo» (www.returcanarias.com, 24
de septiembre de 2005). // Perte
neciente o relativo a este munici
pio. «Sentimientos populares y fe
mariana han acompañado siempre a
los caminantes que se dirigen a Teror
para venerar a la Patrona de la pro
vincia de Las Palmas, tradición que
recogen las folías, isas y seguidillas
de muchos autores canarios, entre los
que no podemos dejar de recordar al
hijo adoptivo de la Villa, Néstor
Álamo, por su vinculación e implica-

ción en la historia terorense» 
(INTERNET: página web de GLO
BAL/Salcai-Utinsa). 

Observaciones: figura como 
gentilicio oficial. A pesar de que 
en Teror existe una marca de em
butidos que lleva como nombre 
comercial «El Terorero», este últi
mo gentilicio es enteramente des
conocido. Hay varias frases he
chas, relativas a Teror directa o 
indirectamente: ¡y de aquí pa(ra) 
El Pino!, con que se suele rema
tar una juerga (se alude a la 
Virgen del Pino y a sus fiestas, 
que se celebran en este municipio 
el 8 de septiembre); de Teror, el 
agua agria y la Virgen del Pino 
o de Teror, ni los gatos son
expresiones con las que se recha
za a los naturales de la Villa de
Teror y a las cosas propias de esta
localidad. En las lenguas de
Teror te veas es una leve maldi
ción que se le dedica a alguien.
Por otro lado, en Firgas y en Teror
es común oír el refrán los de
Finga pa(ra) Finga y los de
Teror pa(ra) Teror ('cada uno
debe irse para su casa, cada
mochuelo a su olivo'). La frase se
atribuye a un guardia del cercano
municipio de Valleseco, al que un
defecto en el aparato fonador le
impedía pronunciar bien. En oca
sión de una disputa ocurrida en
las Fiestas de San Vicente, patro-
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no del lugar, entre jóvenes de la 
citada localidad firguense y del 
cercano pueblo de Teror, el men
cionado guardia municipal, al ser 
requerido para restablecer el or
den, pronunció la frase de marras. 
Teror es denominado a menudo 
«La Villa Mariana». 

tiagüero, ra. adj. p. us. Natural 
de Tiagua, Teguise, isla de Lan
zarote. U. t. c. s. // p. us. Pertene
ciente o relativo a esta localidad. 

tiense. adj. Natural de Tías, isla 
de Lanzarote. U. t. c. s. «El equipo 
arrecifeño mantuvo la ventaja hasta 
bien entrado el tercer cuarto, llegan
do a tener una diferencia a su favor 
de 11 puntos. Un parcial de 2 - 9 al 
comienzo del último cuarto puso a 
los tienses por delante en el marca
dor, y ya no dejarían de estarlo hasta 
el final del encuentro. El resultado 
final de 52 a 58 hace justicia a un par
tido intenso que hizo disfrutar a los 
numerosos aficionados que se des
plazaron hasta el e.E.O. Dominicas» 
(www.lanzarotebasket.org, 5 de abril 
de 2005). // Perteneciente o relati
vo a este municipio. «La categoría 
femenina también presagia grandes 
cosas. El partido vivido en la jornada 
de hoy, que enfrentó a las arrecifeñas 
y defensoras del título de la categoría 
Ariagona Lanzarote contra sus riva
les del pasado año Magec Tías, dio 
muestras de lo disputado de la com
petición. La victoria en los momen-
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tos finales del equipo tiense, tras un 
triple sobre la bocina de la jugadora 
Coraima, no es más que una muestra 
de la rivalidad que acompañará a la 
competición durante el resto de la 
temporada» ( www. lanzarotebasket. 
org, 12 de noviembre de 2005). 

Otros gentilicios afines: cochi

no, na (cochinito, ta) (despect.) 

tierraltriguero, ra. adj. Na
tural de La Tierra del Trigo, Los 
Silos, isla de Tenerife. U. t. c. s. // 
Perteneciente o relativo a esta lo
calidad. 

Observaciones: en el uso co
mienza a omitirse tímidamente el 
artículo, de modo que se oye cre
cientemente Tierra del Trigo en 
lugar de La Tierra del Trigo, lo 
que constituye un proceso normal 
en la toponimia. 

Otros gentilicios afines: tri

gueño, ña (p. us.) 

tiesto. m. despect. El natural de 

El Valle de Santa Inés, Betan
curia, isla de Fuerteventura. U. m. 
en pl. 

Motivación: acaso por ser El 
Valle de Santa Inés un afamado 

centro locero de la isla de Fuer
teventura. 

tigaiguero, ra. adj. Natural de 
Tigaiga, Los Realejos, isla de 
Tenerife. U. t. c. s. «La ayuda del 
Ayuntamiento de Los Realejos, las 
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manos y el empeño de los tigaigue

ros y la ilusión de la Asociación 
Vecinal harán que la estrella de Belén 
siga alumbrando para todos aquellos 
hombres y mujeres de buena fe, su 
camino hacia Tigaiga en esa mágica 
noche del 24 de diciembre, para, to
dos juntos, celebrar lo que en Belén 
conmoviera al mundo entero, hace 
ahora 2.000 años: el nacimiento del 
Salvador del mundo» (195.55.52.1/ 
2000-12-23/norte/norte5.htm- 18k -). 
// Perteneciente o relativo a esta 
localidad. «El "Camino del Cal
vario" me quedó muy bonita. Re
cuerdo haber salido ese día a tocar 
con la Banda. Iba todo el camino 
tocando y pensando en otra cosa; 
pero fue llegar a casa y ponerme a 
componer de corrido. Tenía toda la 
melodía en la cabeza. Otra obra que 
es el alma mía es el pasodoble "En un 
rincón de mi pueblo". Muy pocos lo 
saben, pero es un poema puro tigai

guero. Toda la inspiración me viene 
del barrio de Tigaiga» (www.reale
jeros.es/index. php?option=com _ 
content&task=view&id=79&Itemid 
=47 - 26k -). 

tigalatero, ra. adj. Natural de 
Tigalate, Villa de Mazo, isla de La 
Palma. U. t. c. s. // Perteneciente o 
relativo a esta localidad. 

Observaciones: hay una copla 
popular que dice así: «Dice una 
tigalatera / que ella vio el otro día 
/ una cosa que corría / mucho por 
la carretera». 

tiguerortero, ra. adj. Natural 
de Tiguerorte, Villa de Mazo, isla 
de La Palma. U. t. c. s. // Pertene
ciente o relativo a esta localidad. 

tijarafense. adj. p. us. Natural 
de Tijarafe, isla de La Palma. U. t. 
c. s. // p. us. Perteneciente o rela
tivo a este municipio.

Observaciones: hay una planta 
cuyo nombre científico es aeo

nium tijarafense. 

Otros gentilicios afines: tijara

fero, ra (of.) 

tijarafero, ra. adj. Natural de 
Tijarafe, isla de La Palma. U. t. c. 
s. «Este tijarafero tiene 120 colme
nas, repartidas entre Tijarafe y Ga
rafía. La calidad de la miel que pro
ducen ha sido reconocida en los cer
támenes que anualmente organiza la
Casa de la Miel de Tenerife. Con
cretamente en 1998 recibió el premio
a la mejor miel de monte y de
Canarias» (www.ELDIA.es, 21 de
febrero de 2001 ). // Perteneciente o
relativo a este municipio. «La lo
calidad tijarafera, en lo que se refie
re al cultivo del aguacate, perdió,
según los datos que aportó reciente
mente la Asociación Palmera de
Agricultores y Ganaderos (Aspa), la
mitad de su producción anual, la cual
ha sido cuantificada en más de
400.000 kilogramos, valorados en
más de 1,2 millones de euros» (www.
ELDIA.es, 2 de febrero de 2005).
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Observaciones: figura como 
gentilicio oficial. 

Otros gentilicios afines: tijara

fense (p. us.) 

tijoquero, ra. adj. p. us. Na
tural de Ti joco ( de Arriba y de 
Abajo), Adeje, isla de Tenerife. U. 
t. c. s. «Angelino, eres el mejor pero
esta vez con pena, porque nos dijeron
que no estás en el Villa de Adeje.
Esperábamos ese momento nada más
para verte a ti en el barranco de YE.
Estaba preparando la casa de mi sue
gro allá arriba en Tijoco, pero, bueno,
será para otra ocasión. Espero que en
Tamaimo o La Guancha. Lo digo y lo
seguiré diciendo: eres el mejor. Es
pero sacarme una foto contigo algún
día. Sigue así y Juan Luis no será
rival. Un beso y suerte. UN SALU
DO A LOS TIJOQUEROS» (www.
angelinojimenez.com/modules.php?
mod=librovisitas - 4 lk -). // p. us.
Perteneciente o relativo a esta lo
calidad.

Otros gentilicios afines: pelu

do3, da (despect.). Este último 
apodo se les adjudica restrictiva
mente a los naturales de Tijoco de 
Arriba. 

tinajero, ra. adj. Natural de 
Tinajo, isla de Lanzarote. U. t. c. 
s. «Y en las televisiones autonómicas
de toda España, incluida la Tele
visión Canaria, se pudo ver en primer
plano cómo Raúl abrazaba a nuestro
Jotha, que entró a tomar el relevo del

228 

más merengue de los merengues. Y 
la Televisión Canaria, "la nuestra", 
hizo suyo a nuestro Jotha, al tinaje

ro, al lanzaroteño, al canario Jotha, y 
estuvo más cerca que nunca de 
Lanzarote» (www.lanzarote.com/lan 
celot, 18 de febrero de 2005). // Per
teneciente o relativo a este muni
cipio. «La presidenta del Patronato 
del Parque Nacional de Timanfaya, 
Concepción Pérez, confia en llegar a 
un acuerdo con el alcalde de Tinajo 
sobre la ubicación del futuro aparca
miento de Timanfaya, «una vez que 
está prácticamente asegurado que se 
acometerá en suelo tinajero», dijo 
Pérez» (www.canarias7.es, 1 de no
viembre de 2004). 

Observaciones: figura como 
gentilicio oficial. 

Otros gentilicios afines: bu
rro2, rra ( despect.) 

tinamarense. adj. p. us. Na
tural de la Vega de San Mateo, 
isla de Gran Canaria. U. t. c. s. 
«Felicitaciones al Sr. letrado D. Jesús 
Santiago -tinamarense para más 
señas- por su reciente licenciatura 
(que se agarre con los pleitos de 
maestro Pino), y al amigo Yeray 
Rodríguez por su brillante doctorado. 
Saludos» (http://miarroba.com/libros 
/leer. php ?id=3 9225 &sort=&pagi
na= 10, 24 de octubre de 2005). 11 p.
us. Perteneciente o relativo a este 
mumc1p10. 

Otros gentilicios afines: ve

guero 1, ra (of.); sanmateíno, na 

(p. us. ); tinamarero, ra (p. us.) 
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tinamarero, ra. adj. p. us. Na
tural de la Vega de San Mateo, 
isla de Gran Canaria. U. t. c. s. 
«La mejora de la infraestructura cul
tural fue sólo una de las múltiples 
peticiones que el primer edil tinama

rero, Miguel Hidalgo, formalizó a 
Soria» (www.Canarias7.es, 14 de 
septiembre de 2004). JI p. us. Per
teneciente o relativo a este mu
mc1p10. 

Observaciones: tras la con
quista de Gran Canaria los territo
rios fueron repartidos a los colo
nizadores. El actual territorio de 
San Mateo, cuyo nombre abori
gen era Tinamar, se enmarcaba 
en lo que se denominaba La Vega, 
que englobaba lo que hoy son los 
municipios de San Mateo y Santa 
Brígida. Así, nos encontramos 
cómo esta gran comarca denomi
nada La Vega se dividía a su vez 
en tres partes: La Vega de Arriba, 
que correspondería en la actuali
dad a San Mateo (Tinamar), La 
Vega de En medio, que se locali
zaba en la zona de El Madroñal, y 
finalmente la Vega de Abajo, que 
correspondía al actual municipio 
de Santa Brígida. 

Otros gentilicios afines: ve

guero 1 , ra (of.); sanmateíno, na 

(p. us.); tinamarense (p. us.) 

tinerfeño1
, ña. adj. Natural de 

la isla de Tenerife. U. t. c. s. 
«Muchos tinerfeños decidieron 

aprovechar su jornada de descanso 
para disfrutar de la nieve, algo poco 
habitual en esta tierra. Plásticos, 
tablas, cualquier cosa servía para lan
zarse por alguna pendiente nevada» 
(La Opinión de Tenerife Digital, 1 de 
marzo de 2005). // Perteneciente o 
relativo a esta isla. «La arquitectu
ra tradicional tinerfeña, la de las ca
sonas señoriales y la de las casas más 
humildes y populares, bebe sobre 
todo en las fuentes de Andalucía y 
Portugal, aunque está dotada de una 
personalidad propia» (www.tenerife
golf.es, marzo de 2005). 

Observaciones: ocasionalmen
te se puede escuchar este gentili
cio deformado (regularizado) por 
el habla popular: tenerifeño, ña. 

En alusión al Pico del Teide, a 
menudo se alude a Tenerife con el 
sobrenombre de «La Isla Picuda». 

Otros gentilicios afines: niva

riense2- (p. us.); nivario, ria (ant.); 
chicharrero2

, ra ( despect. ); chi

charro ( dcspect. ); chicha ( des
pect. ); babilón, na (despect. y 
ant.); guanche1 (hist.) 

tinerfeño2, ña. adj. p. us. 
Natural de la provincia de Santa 
Cruz de Tenerife. U. t. c. s. «La 
provincia de Las Palmas, está claro, 
paga por impuestos bastante más que 
la de Tenerife. Y no me vengan con 
vainas pleitistas e insularistas para 
impedir que se digan estas cosas. Los 
responsables son quienes gobiernan, 
no el tinerfeño de a pie, el de los 
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niveles de renta medios y bajos que, 
me da, paga lo que le corresponde 
porque no tiene los medios para esca
quearse de que disponen los de arri
ba» (www.skyscrapercity.com, 3 de 
julio de 2005). // p. us. Pertene
ciente o relativo a esta provincia. 
«Si hablamos de los factores de ries
go en el año pasado se observa que la 
transmisión sexual es el que origina 
la mayoría de los casos de SIDA, con 
el 46.6%. En el caso de la provincia 
palmense, la transmisión por relacio
nes gays fue de un 57, 1 por ciento, 
mientras que en la tinerfeña fue de 
un 37,5 por ciento» (www.guiagay. 
com, marzo de 2005). 

Otros gentilicios afines: niva

riense1 (p. us.); santacrucero3, ra 

(p. us.) 

tiñosero, ra. adj. Natural de La 
Tiñosa (actual Puerto del Car
men), Tías, isla de Lanzarote. U. 
t. c. s. «También en el partido ante el
CD Leganés se produjo el debut de
Ayoze, que jugó sus primeros minu
tos con la UD Lanzarote en la presen
te temporada, cuando salió al terreno
de juego faltando dos minutos para la
conclusión, sustituyendo a Jaba. El
tiñosero ya debutó la pasada campa
ña en la Segunda División B de la
mano de José Antonio Sosa Espinel,
en el partido ante el Mallorca B, de
triste recuerdo para los aficionados
rojillos, puesto que el Lanzarote per
dió por 6-0 ese encuentro» (www.
diariodelanzarote.com, 20 de febrero
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de 2006). // Perteneciente o relati
vo a esta localidad. «La mala situa
ción del Puerto del Carmen se ha 
cobrado la primera víctima de la tem
porada en los banquillos, y la semana 
pasada era cesado de su cargo 
Alfonso Gil, persona que estaba 
haciendo las veces de entrenador en 
el conjunto tiñosero» (http://udlan 
zarote.blogcindario.com/2006/03/ind 
ex.html, 8 de marzo de 2006). 

tiñoso, sa. adj. despect. Natural 

de San Sebastián de La Gomera, 
isla de La Gomera. U. t. c. s. // 

despect. Perteneciente o relativo a 
este municipio capitalino. 

Observaciones: los de Hermi
gua y Agulo llaman así a los de 

San Sebastián. Estos últimos, 
para contrarrestar a los primeros, 
los llaman magos (del norte). 

Otros gentilicios afines: ville

ro3, ra; villano1 , na (despect.); le

gañoso4, sa ( despect. ); chanclete

ro, ra (despect.) 

tirajanero1, ra. adj. Natural de 
San Bartolomé de Tirajana, isla 
de Gran Canaria. U. t. c. s. «El PP 
de Gran Canaria subraya que el 
PSOE tiene sólo dos concejales y, 
por lo tanto, "más que minoritario, es 
un partido residual en San Bartolomé 
de Tirajana", según recordó el presi
dente popular. "Una cosa es segura: 
los tirajaneros no eligieron al PSOE 
para desempeñar la Alcaldía, pero es 

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



tirajanero 

un hecho que los socialistas no se 
distinguen, precisamente, por respe
tar los más elementales principios 
democráticos", comentó Miguel 
Jorge Blanco» (www.canariasahora. 
com, 9 de julio de 2005). 11 Perte
neciente o relativo a este munici
pio. «La tradición oral tirajanera 
identifica a la familia Del Castillo y 
del Castillo como Los Candelarias, 

en referencia a su tía. No en vano 
Candelaria del Castillo, hermana del 
Conde de la Vega Grande y a quien 
los vecinos satauteños de El Monte 
Lentiscal todavía recuerdan ver acce
der a su casa en la Curva de los Patos 

con carruaje de tiro y lacayo unifor
mado, vendió las propiedades a sus 
sobrinos antes de fallecer sin descen
dencia» (www.canariasahora.com, 9 
de marzo de 2005). 

Observaciones: figura como 

gentilicio oficial. Por abreviación, 

a veces se dice sólo Tirajana. Es 

frecuente, de todos modos, que se 

hable de Las Tirajanas para aludir 

a toda la comarca, que abarcaría 

los municipios de San Bartolomé 

de Tirajana y de Santa Lucía. Por 

otro lado, en algunos lugares de 

Gran Canaria circula el siguiente 

refrán: cuando viene el tirajane

ro, agua viene y viento también, 

que se emplea cuando el tiempo 

atmosférico tiene esa orientación 

(sur). Y también este otro: ir uno 

por Tejeda y otro por Tirajana 

('hacer dos personas desacompa-

sadamente una cosa').Y aún este: 

ni aquí ni en Tirajana, las bre

vas no se maduran sino a su 

tiempo ( o aquí y en Tirajana, a 

su tiempo maduran las brevas) 

('hay que esperar el tiempo nece

sario para que las cosas maduren 

y cumplan su ciclo'). También, 

cuando alguien se ve en una situa

ción muy apurada, se usa mucho 

la expresión hecha pasar las bre

vas de Tirajana. Finalmente, en 

clave eufemística se oye ir a 

Tirajana ('venirle la regla por 

primera vez a una joven'). A 

veces se produce la metátesis 

[tijaranéro]. 

tirajanero2, ra. adj. Natural de 

la comarca de Tirajana (también 

las Tirajanas ), situada al sur de la 

isla de Gran Canaria. U. t. c. s. 11

Perteneciente o relativo a esta 

comarca. 
Observaciones: en algunos 

lugares de Gran Canaria circula el 

siguiente refrán: cuando viene el 

tirajanero, agua viene y viento 

también, que se emplea cuando 

el tiempo atmosférico tiene esa 

orientación (sur). Y también este 

otro: ir uno por Tejeda y otro por 

Tirajana ('hacer dos personas 

desacompasadamente una cosa'). 

Y aún este: ni aquí ni en Tira

jana, las brevas no se maduran 

sino a su tiempo ( o aquí y en 
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Tirajana, a su tiempo maduran 

las brevas) ('hay que esperar el 
tiempo necesario para que las co
sas maduren y cumplan su ciclo'). 
También, cuando alguien se ve en 
una situación muy apurada, se usa 
mucho la expresión hecha pasar 

las brevas de Tirajana. Final
mente, en clave eufemística se 
oye ir a Tirajana ('venirle la re
gla por primera vez a una joven'). 
A veces se produce la metátesis 
[tijaranéro]. 

todoquero, ra. adj. Natural de 
Todoque, Los Llanos de Aridane, 
isla de La Palma. U. t. c. s. // 
Perteneciente o relativo a esta 
localidad. 

Observaciones: se oye en La 
Palma, especialmente en el Valle 
de Aridane, la expresión Todo

que, pa(ra) abajo queda, que se 
utiliza cuando se sabe que se va 
en la dirección correcta, aunque 
no se conoce el emplazamiento 
exacto del lugar al que uno se 
dirige. 

toscalero1
, ra. adj. Natural de 

El Toscal, Santa Cruz de Tenerife, 
isla de Tenerife. U. t. c. s. «El tos
calero ha llevado mal, quizás como 
no podía ser de otra manera, su 
expulsión de primera línea del mar. 
En un momento de la conversación, 
Tomás Capote, toscalero de naci
miento, llegó a decir que «El Toscal 
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ya no puede mirar al mar», a lo que 
inmediatamente replicó Rosa Ra
mallo, veterana presidenta de la 
Asociación de Vecinos Luz y Vida 
«es que El Toscal ya no tiene mar». 
Todos, sobre todo los que vivieron su 
infancia pegados al barrio y, por 
tanto, vinculados al mar, añoran 
aquellos tiempos en los que el único 
límite en dirección al Este lo consti
tuía la playa, el puerto, el mar ... » (EL 
DÍA DIGITAL, 24 de junio de 
2001). // Perteneciente o relativo 
a este barrio. «Cruz ha recogido la 
historia de las casas y las personas 
del barrio, en lo que pretende ser, 
dice, "un reloj más eficaz en la 
memoria: la mascarada política que 
quiere borrar de un plumazo nuestra 
historia, nuestro sentimiento tosca

lero"» (www.canarias7.es, 24 de 
mayo de 2005). 

toscalero2, ra. adj. Natural de 
El Toscal-(La) Longuera, Los 
Realejos, isla de Tenerife. U. t. c. 
s. «"Realejo Alto y Realejo Bajo lo
llamaban antiguamente", nos cuenta
la realejera que traemos a nuestra
página hoy. "EL DÍA de ayer se ha
parado en El Realejo Bajo, concreta
mente en el barrio de El Toscal
Longuera. Allí nos encontramos con
nuestra nueva comunicadora de hoy,
Clemencia González García, toscale

ra de pura estirpe y una fiel testigo de
la emigración"» (www.canaryin
foweb.com/dayer/unica.php?idd=64
- 12k -). // Perteneciente o relativo
a esta localidad.

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



tosconero-trianal 

tosconero1, ra. adj. p. us. Na
tural de El Toscón, Las Palmas de 
Gran Canaria, isla de Gran Ca
naria. U. t. c. s. «Queridos toscone

ros/as, no se apliquen para ustedes 
realidades sobrenaturales, porque no 
las hay. Hacen decir a la Virgen cosas 
"infantiloides". Se ve con claridad el 
desconocimiento total de la verdade
ra devoción a Ntra. Sra. Hacen hablar 
a La Madre cosas que la Virgen 
nunca diría a sus hijos. Ntra. Sra. 
habla realmente cosas importantes y 
no estupideces, como quién tiene que 
dirigir el coro de música o reproches 
a los sacerdotes, cosa que nunca, ni 
en Fátima ni Lourdes, la Virgen ha 
dicho» (www.caspacanaria.com/200 
7 /03/05/la-virgen-del-toscon/ - 51 k -). 
II p. us. Perteneciente o relativo a 
esta localidad. 

tosconero2, ra. adj. p. us. Na
tural de El Toscón, Tejeda, isla de 
Gran Canaria. U. t. c. s. 11 p. us. 
Perteneciente o relativo a esta lo
calidad. 

tostón, na. m. y f. El natural de 
El Cotillo, La Oliva, isla de Fuer
teventura. U. m. en pl. 

Motivación: acaso por el em
plazamiento del famoso Faro del 
Tostón en la zona. También otros 
puntos de las proximidades por
tan el nombre de «Tostón». 

totero, ra. adj. p. us. Natural de 
Toto, Pájara, isla de Fuerteven-

tura. U. t. c. s. 11 p. us. Pertene
ciente o relativo a esta localidad. 

Otros gentilicios afines: ente

rregado, da ( despect.) 

tou. com. El natural de Barlo
vento, isla de La Palma. U. m. en 
pl. «Barlovento - - - - - - - - - - - - Bar
loventero - - - - - - - - - Tou (se usa co
mo broma)» (www.chumajek.com/ 
foros/viewtopic.php?id= 1819 - 36k). 

Motivación: por la muletilla 
¡tau! que, característicamente, 
muchos barloventeros utilizan pa
ra expresar asombro, sorpresa o 
espanto. Desde las localidades 
vecinas, a menudo este gentilicio 
se esgrime para indicar rusticidad. 

Observaciones: con la frase de 

Barlovento, ni el viento, se re
chaza en La Palma la supuesta 

mala condición de los originales 
de este municipio norteño. Oca
sionalmente se puede predicar de 
cosas. Por otra parte, hay una 
extensa zona agrícola en Vene
zuela que recibe el nombre de 
Barlovento, y sus naturales son 

barloventeños. 

Otros gentilicios afines: barlo

ventero, ra ( of.) 

trianal. adj. p. us. Natural de 
Triana, Los Llanos de Aridane, 
isla de La Palma. U. t. c. s.// p. us. 
Perteneciente o relativo a esta lo

calidad. 
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Otros gentilicios afines: tria

nero2, ra 

trianero1, ra. adj. Natural de 
Triana, Las Palmas de Gran 
Canaria, isla de Gran Canaria. U. 
t. c. s. «Tienes parte de razón, pero lo
que no deben hacer es desvirtuar el
contenido de la fiesta y mucho
menos hablar de ella como si fuese
suya propia, que es lo que muchos
indianos trianeros hicieron cuando
les ponían el micro delante. Sólo una
mujer definió lo que es la fiesta de los
indianos y dijo claramente que era
una tradición del lunes de carnaval
palmero, el resto se dedicaron a ja
lear y a hablar de la fiesta como si
fuese patrimonio carnavalero cana
rión de toda la vida» (www.galgue
ro.com, 2 de marzo de 2005). 11

Perteneciente o relativo a este
barrio. «El progreso técnico e indus
trial llegó al barrio trianero, espe
cialmente en lo que a sus calles y pla
zas se refiere. El antiguo alumbrado
de farolas de aceite y de petróleo fue
dando paso a la iluminación eléctri
ca. Asimismo, hasta los años de la
Segunda Guerra Mundial y la pos
guerra, circuló por la calle Mayor de
Triana un tranvía popularmente
conocido como "La Pepa", locomo
tora a carbón que fue inaugurada el
día de San José ( de ahí su nombre) de
1890» (www.dis.ulpgc.es, 20 de fe
brero de 2006).

Observaciones: en tiempos, en 

las riñas de gallos, se les llamaba 
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trianeros a los seguidores del par
tido de Triana. 

trianero2, ra. adj. Natural de 
Triana, Los Llanos de Aridane, 
isla de La Palma. U. t. c. s. «El 
humor de las murgas no faltó en el 
desfile con la participación de la Ni 
Sí-Ni No, Ni de arriba, ni de abajo y 
Los Trianeros. El Coso concluyó en 
los aparcamientos de Ramón Pol, 
donde se celebró una verbena» 
(www.diariodeavisos.com, 9 de fe
brero de 2005). // Perteneciente o 
relativo a esta localidad. 

Otros gentilicios afines: tria

nal (p. us.) 

triciaco, ca. adj. despect y p. 
us. Natural de Las Tricias, Ga
rafia, isla de La Palma. U. t. c. s. 
// despect. y p. us. Perteneciente o 
relativo a esta localidad. 

Observaciones: este gentilicio 
despectivo se explica por la riva
lidad histórica existente entre 

Puntagorda y el cercano barrio de 

Las Tricias (Garafia). Era común 

incluso llamar a los de Las Tricias 

«triciacos pelagatos». Su uso es 
abiertamente declinante en la 
actualidad. 

trigueño, ña. adj. p. us. Na
tural de La Tierra del Trigo, Los 
Silos, isla de Tenerife. U. t. c. s. 
«Todo esto con empeño / por toda la 
vecindad / ya tenemos los trigueños 
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/ carretera y amistad» (Femando 
Hemández, usuarios.arsystel.com/ 
pedrobaez/personajes/poesia2.PD F). 
// p. us. Perteneciente o relativo a 
esta localidad. 

Observaciones: en el uso co

mienza a omitirse el artículo, de 

modo que se oye crecientemente 

Tierra del Trigo en lugar de La 

Tierra del Trigo, lo que constituye 

un proceso normal en la toponi

mia. Hay en La Tierra del Trigo 

una agrupación folclórica llamada 
Los Trigueños. 

Otros gentilicios afines: tie

rra/triguero, ra 

trompetero, ra. adj. despect. 
Natural de la Villa de Teguise, isla 
de Lanzarote. U. t. c. s. «Hasta en 
Yaiza, donde nunca se reunió mucha 
gente para ver el fútbol, había más 
espectadores que en Teguise. Qué 
pronto se acostumbraron "los trom
peteros" a lo bueno. Un equipo en 
zona de play off2ª By la grada vacía.
No hay quien lo entienda. Creo que 
hasta cuando estaba en regionales iba 
más público a "Los Molinos". Una 
pena ... » (udlanzarote.blogcindario. 
com/2007 /O 1/04052-el-cd-teguise-y
el-laguna-empataron-a-goles-y-a
penaltis-falla ... - 36k). // despect. 
Perteneciente o relativo a este 
municipio. 

Motivación: al parecer, por la 

abundancia en el lugar de orques

tas populares que animaban los 

bailes y verbenas de toda la isla, 
agrupaciones en las que predomi
naban los instrumentos de viento. 

Observaciones: por antonoma
sia, en Lanzarote se conoce a 
Teguise como «La Villa». 

Otros gentilicios afines: tegui

seño, ña (p. us.) 

tuinejense. adj. p. us. Natural 
de Tuineje, isla de Fuerteventura. 
U. t. c. s. // p. us. Perteneciente o
relativo a este municipio.

Observaciones: aunque poco 
usado, figura como gentilicio ofi
cial. Aparece en distintos reperto
rios de gentilicios. Por otra parte, 
hay una copla popular que dice 
así: «Morisca la cabra, / morisco 
el cabrito, / y los de Tuineje, / mo

riscos toditos». En ella se alude a 
los naturales de Tuineje, también 
conocidos como moriscos. 

Otros gentilicios afines: tuine
jero, ra (p. us.); morisco', ca (des
pect.) 

tuinejero, ra. adj. p. us. Na
tural de Tuineje, isla de Fuerte
ventura. U. t. c. s. // p. us. Perte
neciente o relativo a este munici
pio. «Por un lado, la UD Gran 
Tarajal recibe, a partir de las 16:00 
horas, en el pago tuinejero, la visita 
de la UD San Nicolás. Un partido 
clave en la lucha por la permanencia, 
con un equipo muy flojito, el majore
ro, que ascendió la pasada campaña 
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en la promoción de ascenso ante el 
Tinajo de Lanzarote, y otro, el aldea
no, que acabó en zona de descenso a 
Primera Regional, pero, debido al 
affair con la UD Telde, al final logró 
la permanencia en la categoría» 
(http ://www.canariasdeportiva.com/ 
index.php?id=detalle.php&mid=noti 
cias.php&a=todo&detalle=4426, 13 
de octubre de 2006). 

Observaciones: hay una copla 

popular que dice así: «Morisca la 

cabra, / morisco el cabrito, / y los 

de Tuineje, / moriscos toditos». 

En ella se alude a los naturales de 

Tuineje, también conocidos como 

moriscos. 

Otros gentilicios afines: tuine

jense (of. y p. us.); morisco1, ca 

(despect.) 

tuntero, ra. adj. p. us. Natural 
de Tunte, San Bartolomé de 
Tirajana, isla de Gran Canaria. U. 
t. c. s. «Sr. Pancho Guerra, no he
dicho que ella ofenda a nadie. He
dicho que yo no la he ofendido por
comentar esto. Léalo de nuevo y lo
verá. Conozco muy bien la geografia
de mi municipio, pero pregúntele a
cualquier tuntero un día por la tarde
hacia dónde va y le dirá "pa' Tira
jana", o simplemente piense en las
veces que lo ha dicho usted» (http://
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www.limpiafarolas.com/phpbb/view 
topic.php?p=348&sid=6efba645c0c 
d4467cc0ede0190bacf9a, 12 de junio 
de 2006). 11 p. us. Perteneciente o 
relativo a esta localidad. 

Observaciones: Tunte se co

rresponde con la zona central y 

capitalina del municipio de San 

Bartolomé de Tirajana. La frase 

hecha ¡la justicia de Tunte te 

alcance! constituía una especie 

de maldición que se le dirigía a 
alguien a quien se le reprobaba 

con vehemencia algo. 

turronero, ra. adj. despect. y 

p. us. Natural de Moya, isla de

Gran Canaria. U. t. c. s. 11 despect.
y p. us. Perteneciente o relativo a

este municipio.

Motivación: porque en este 

municipio se elaboran muchos tu

rrones artesanales, que luego se 

venden en las fiestas patronales 

de los pueblos de Gran Canaria. 

Observaciones: hay una co

plilla popular que dice: «Los de 

Guía, leche espesa, / los de Gál

dar, lagarteros, / los de Agaete, 

culetos, / y los de Moya, turro

neros». 

Otros gentilicios afines: mo

yense (of.); moyero, ra 
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vagañete, ta. adj. despect. Ver 
bagañete, ta. 

Otros gentilicios afines: taza

cortense (p. us.); tazacortero, ra 

(p. us.); vaván (despect.) 

vallehermosero, ra. adj. p. 
us. Natural de Vallehermoso, isla 
de La Gomera. U. t. c. s. // p. us. 
Perteneciente o relativo a este 
municipio. «El titular de la máxima 
administración insular, intuyo, espe
ro no nos defraude, que se va a impli
car y aportará el suplemento presu
puestario necesario que necesita el 
Consistorio "vallehermosero" para 
que, de una vez por todas, culmine 
esta vía, una deuda medioambiental 
histórica y de supervivencia» (www. 
ELDIA.es, 20 de junio de 2005). 

Observaciones: hay una locali
dad en México que lleva por 
nombre Valle Hermoso (Tamau

lipas) y cuyos naturales son los 
vallehermosenses. 

Otros gentilicios afines: pan

tanero, ra ( despect.) 

vallejero, ra. adj. p. us. Natural 
de ( el Valle de) San Andrés, Santa 
Cruz de Tenerife, isla de Tenerife. 
U. t. c. s. // p. us. Perteneciente o

relativo a esta localidad.
Observaciones: es gentilicio 

utilizado sobre todo en Taganana, 
Santa Cruz de Tenerife. 

Otros gentilicios afines: ba

rracuda ( despect. ); lagartero4
, ra 

(despect.) 

vallero1, ra. adj. Natural de 
Valle (de) Guerra, San Cristóbal 
de La Laguna, isla de Tenerife. U. 
t. c. s. «Valle de Guerra, ese pueblo
que la vio nacer y crecer y al que tan
tas cosas ofreció Inés Mendoza
Ramos de forma altruista, ya no po
drá contar con su concurso humano,
pero su recuerdo siempre quedará
impregnado en el corazón de todos
los valleros y en el de su propia fami
lia. Gracias, Inés Mendoza Ramos,
por damos tantas cosas» (www.dia
riodecanarias.com, 11 de marzo de
2005). // Perteneciente o relativo a
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esta localidad. «El acto contó con la 
presencia del concejal Rafael Be
cerra, responsable en funciones del 
Organismo Autónomo de Deportes. 
Por parte del equipo vallero, estuvie
ron presentes su presidente, Moisés 
Rodríguez, y varios directivos, así 
como el mandador del equipo, Vi
cente Femández, y algunos luchado
res, encabezados por su puntal José 
Ángel Méndez y Eliéser Gutiérrez. 
Asimismo, acudieron representantes 
de la empresa patrocinadora del 
Rosario, Jamper Promociones y Con
tratas» (http://www.oadlaguna.com/ 
ampliarnoticia.php?id _ noticia=52, 5 
de octubre de 2004). 

Observaciones: por la zona se 
oía este dicho: en Tejina y en El 

Valle (de Guerra), cualquier 

burro es alcalde. 

Otros gentilicios afines: co

reano, na (despect.); pistolero, ra 

(despect.) 

vallero2, ra. adj. Natural de El 
Valle de San Lorenzo, Arona, isla 
de Tenerife. U. t. c. s. «El Me
morial Juan Pedro Delgado fue para 
el San Lorenzo, que ganó al Marino. 
El equipo del Valle, que milita en 
Primera Categoría, fue más certero 
desde el punto de penalty ante el con
junto de Preferente. En las semifi
nales, los valleros eliminaron tam
bién, por idéntica suerte, al Atlético 
Arona Grupo Alemán, que es de 
superior categoría. Ahora queda se
guir preparándose para dar el salto» 
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(http://www.eldia.es/2006-08-07 /jor
nada/jomada36.htm, 7 de agosto de 
2006). // Perteneciente o relativo a 
esta localidad. «El edil de Deportes 
[ de Arona] subraya también la gran 
afición a la lucha canaria que ha ha
bido siempre en este pueblo aronero, 
los importantes triunfos que está 
cosechando en distintas categorías el 
equipo vallero y el gran espectáculo 
que sus integrantes están ofreciendo 
por todo el Archipiélago, "todo ello 
pese a no disponer de unas instala
ciones idóneas y a estar entrenando 
fuera de casa" (y más concretamente, 
en el terrero de Cabo Blanco)» 
(www.diariodeavisos.com, 14 de 
marzo de 2005). 

vallero3, ra. adj. Natural del 
Valle de Santiago, Santiago del 
Teide, isla de Tenerife. U. t. c. s. // 
Perteneciente o relativo a esta 
localidad. 

Observaciones: en Santiago 
del Teide reservan el gentilicio de 
santiagueros para los originales 
de Puerto (de) Santiago, en tanto 
que asignan el de valieras a los 
naturales de la zona capitalina de 
dicho municipio tinerfeño. 

vallesequense. adj. Natural de 
Valleseco, isla de Gran Canaria. 
U. t. c. s. «Que la Santísima Virgen
suba al municipio hermano por pri
mera vez en su historia, compartien
do unos días con los feligreses de la
parroquia. Es una idea que transmito
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a los representantes eclesiásticos 
como una deuda histórica de Teror 
con Valleseco; un deseo de muchos 
vecinos y vecinas de ambos munici
pios que nunca se ha hecho realidad. 
Un gesto de unión y fraternidad que 
se sumaria a las excelentes relaciones 
entre los vallesequenses y los tero
renses. En definitiva, un acto que 
marcarla un hito en la historia de 
Valleseco» (http://teror.es/pregonSan 
VicenteFerrer.php, 27 de mayo de 
2006). // Perteneciente o relativo a 
este municipio. «La riqueza econó
mica del municipio se centra, funda
mentalmente, en la extracción y 
venta de aguas, tanto para uso agríco
la como industrial, así como para el 
consumo doméstico diario por su 
bajo contenido en sal, su sabor y su 
limpieza. Otra fuente de la economía 
vallesequense es la ganadería, cuyo 
ejemplo más notorio es la producción 
del famoso queso tierno» (www.glo
balsu.net, 30 de enero de 2005). 

Observaciones: figura como 
gentilicio oficial. 

vallesequero, ra. adj. Natural 
de Valleseco, Santa Cruz de Te
nerife, isla de Tenerife. U. t. c. s. 
«Los vallesequeros tenemos el orgu
llo de tener una representación social 
a la que le estamos muy agradecidos 
por su esfuerzo y por su lucha. Por
que, sin ningún interés personal, han 
defendido lo que creen que es justo 
para una isla como esta, una playa 
para todo Santa Cruz» (http://www. 

eldia.es/2005-08-14/ criterios/crite
rios2 l pm.htm., 14 de agosto de 
2005). // Perteneciente o relativo a 
esta localidad. «De forma sintética 
y no completamente exhaustiva, pero 
sí generosa, debemos repasar el eje 
cronológico de las actividades des
plegadas durante el año: tras la pre
sentación de la I.L.P. de Granadilla y 
el primer pleno ciudadano participa
tivo en Arico, Las Cabritas lanza el 
primer foguete por San Juan. Santa 
Cruz sigue la estela (El Toscal, Salud 
Bajo, Valleseco -segundo triunfo: la 
acampada vallesequera paraliza las 
obras de un muelle ilegal e inmoral). 
El bloque político-empresarial había 
perdido los papeles y la poca ver
güenza que le quedaba (reunión del 
Recinto Ferial) y en respuesta se 
constituye Asamblea por Tenerife» 
(www.aavvcuatroveredas.org, 16 de 
julio de 2005). 

vallestero, ra. adj. Natural de 
El Bufadero, Valle Brosque o 

María Jiménez, Santa Cruz de 

Tenerife, isla de Tenerife. U. t. c. 

s. // Perteneciente o relativo a
estas localidades.

Observaciones: así llaman en 

las Montañas deAnaga a los veci

nos de los mencionados barrios. 

Por otro lado, conviene decir que 

de este modo son conocidos tam
bién los naturales del Valle de 

Abdelajís, localidad ubicada en la 

provincia de Málaga (España). 
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valsequillero, ra. adj. Natural 
de Valsequillo (de Gran Canaria), 
isla de Gran Canaria. U. t. c. s. 
«Los valsequilleros/as que están hoy 
en la calle representan el sentir, la 
indignación y, al mismo tiempo, la 
impotencia de un pueblo que presen
cia conmocionado cómo el grupo 
político que dirige actualmente los 
designios del municipio de Valse
quillo cede "al mejor postor" la ges
tión indirecta del servicio de abaste
cimiento y alcantarillado de las aguas 
del municipio» (www.asava.org, 16 
de marzo de 2005). // Perteneciente 
o relativo a este municipio. «La
moción fue apoyada unánimemente
por todos los grupos políticos presen
tes en el Consistorio, constatándose,
además, que es un problema que no
se circunscribe exclusivamente al
territorio valsequillero, sino que toda
la isla de Gran Canaria sufre las con
secuencias de actividades indiscrimi
nadas como las citadas» (www.cana
rias.com, 11 de marzo de 2005).

Observaciones: figura como 

gentilicio oficial. Circula por 

Gran Canaria el dicho como los 

de Valsequillo, que para com

pletar un kilo parten un higo, 

con que se censura la supuesta 

tacañería de los naturales de este 

lugar. Con rango de municipio, 

hay una pequeña localidad en 

Córdoba (España) llamada tam

bién Va/sequillo. Sus naturales se 

denominan valsequillenses. 
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vasquero, ra. adj. despect. 
Natural de La Zarza, Fasnia, isla 
de Tenerife. U. t. c. s. // despect. 
Perteneciente o relativo a esta 
localidad. 

Motivación: «porque se consi
deran muy ruines, como "algu
nos" vascos». 

Observaciones: a los habitan
tes de este lugar a veces se les 
llama también los del País Vasco. 

vaván, na. m. y f. dcspcct. El 
natural de Tazacorte, isla de La 
Palma. U. m. en pl. 

Motivación: por la expresión o 
bordón «va-vá», indicativa de 
desentendimiento, de socarrona 
puesta en duda, que suelen em
plear mucho los naturales de este 
municipio para expresar algo así 
como «¡ya lo creo!», «¡dímelo a 
mí!», «¡ya me engañaste!». La 
terminación en -n seria uno de los 
rasgos característicos del hablar 
bagañete. 

Observaciones: en clave eufe
mística se oye en La Palma la 
expresión ir pa(ra) Tazacorte (a 

buscar tomates) ('venirle por 
primera vez la regla a una joven'). 

Otros gentilicios afines: baga
ñete, ta (of. y despect.) (gabañete, 

ta); tazacortense (p. us.); tazacor
tero, ra (p. us.) 

veguero1, ra. adj. Natural de la 
Vega de San Mateo, isla de Gran 
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Canaria. U. t. c. s. «El que fue alcal
de de Las Palmas y médico de la 
Vega, D. Federico León, en su estu
dio sobre San Mateo nos dice que 
sobre todo no se concibe la comida 
del veguero sin la harina de maíz, el 
gofio, como aquí se le llama» (Pedro 
J. Rodríguez Suárez, «Tinamar, el
millo, los molinos y el gofio», en
Crónicas de Canarias, p. 513). 11

Perteneciente o relativo a este
municipio. «Progresista y defensor
de los valores de las Medianías,
Miguel Hidalgo se ha significado por
querer dar continuidad generacional
a la agricultura y la ganadería, pilares
del paisaje veguero, así como por su
apuesta por el comercio local y el
turismo rural. En San Mateo nadie
duda de su homadez» (www.cana
rias7.es, 14 de febrero de 2006).

Observaciones: figura como 

gentilicio oficial. 

Otros gentilicios afines: san

mateíno, na (p. us.); tinamarero, 

ra (p. us.); tinamarense (p. us.) 

veguero2, ra. adj. Natural de 
La Vega, Icod de los Vinos, isla de 
Tenerife. U. t. c. s. // Pertene
ciente o relativo a esta localidad. 
«Talleres diversos, elaboración del 
periódico "el veguero", por los jóve
nes del barrio [ de La Vega]. Infraes
tructura: escuela inhabilitada como 
tal cedida por el ayuntamiento con 2 
aulas y 1 cancha» (www.icodciudad
deldrago.iespana.es, 13 de febrero de 
2006). 

Observaciones: en Icod y su 

comarca se oye a veces ser más 

basto que los de La Vega. 

veguetero1, ra. adj. Natural de 
Vegueta, Las Palmas de Gran 
Canaria, isla de Gran Canaria. U. 
t. c. s. «Esto ligado a la necesidad de
Canal 9 de tener un friki al que sacar
le partido, ha elevado en las últimas
semanas a la dama veguetera al más
alto pódium de la caspa. No contento
Canal 9 con el éxito de la loba del
casco histórico, ha decidido ahora
dar a conocer a la "Loba de
Guanarteme", enfrentándolas a las
dos a ver quién puja por ser la más
bonita, la más morena y la más tele
visiva» (www.foros.caspacanaria.
com, 30 de junio de 2005). 11

Perteneciente o relativo a este
barrio. «Será una bendición oír de
nuevo el alegre o lúgubre repique de
sus campanas vegueteras y el reloj
volviendo a marcar el quehacer coti
diano» (www.webs.ulpgc.es/vegue
ta/downloads/02-203-208, versión
digital de VEGUETA, 2, 1995-1996,
p. 208).

veguetero2, ra. adj. Natural de 
La Vegueta, Tinajo, isla de Lan
zarote. U. t. c. s. «¡¡¡Arriba el Tina
jo, que vamos a volver a los puestos 
que merecemos. Y ánimo a los 
vegueteros del Tinajo: Rubén, Javi e 
Iván. Arriba el Tinajo! ! !» (http:// 
udlanzarote.blogcindario.com/2006/ 
11/034 72-resultados-de-la-9-jorna 
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da-de-la-primera-regional.html, 8 de 
noviembre de 2006). // Pertene
ciente o relativo a esta localidad. 

Otros gentilicios afines: mar

choso, ra ( despect.) 

velhoquero, ra. adj. Natural 
de Velhoco, Santa Cruz de La Pal
ma, isla de La Palma. U. t. c. s. // 
Perteneciente o relativo a esta 
localidad. 

Observaciones: a veces se ha 
ortografiado ve/aquero. 

veneguero, ra. adj. p. us. 
Natural de (La Playa de) Vene
guera, Mogán, isla de Gran Ca
naria. U. t. c. s. «Yaiza, yo creo que 
también deberían pedir que el voto de 
aldeanos, venegueros, tasarteros, 
etc., valga como los de las mal llama
das "islas menores". Verías tú cómo 
eso se arregla en un pis pas. Yo, sobre 
la carretera, prefiero no opinar por
que tengo mis dudas; pero lo que sí 
pediría sería que hubiese un helicóp
tero con base en La Aldea. El resto de 
la isla, hasta donde llegan las buenas 
carreteras, tira igual o mejor con 
ambulancias medicalizadas estratégi
camente situadas» (http://www.cana
rias7.es/participacion/foros/vermen
sajes.cfm ?subtema= 3 l l &p=6, 28 de 
octubre de 2006). // p. us. Pertene
ciente o relativo a esta localidad. 

victoriero, ra. adj. Natural de 
La Victoria de Acentejo, isla de 
Tenerife. U. t. c. s. «Se trata de un 
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mural de más de 65 m2 que pretende 
ser una denuncia contra este grave 
problema [la violencia contra las 
mujeres] que afecta a nuestra socie
dad, en cuya confección han partici
pado más de 30 jóvenes victorieros» 

(www.live.radionorte.com, marzo de 
2005). // Perteneciente o relativo a 
este municipio. «La artesanía victo

riera se caracteriza por su riqueza y 
diversidad. La principal actividad es 
la alfarería, que tiene su origen en la 
que realizaban los guanches. Fiel 
ejemplo es la labor de Dª Adela Her
nández, ya fallecida, cuya valía es 
reconocida, incluso, en el museo de 
Berlín» (www.lavictoriadeacentejo. 
com, 2005). 

Observaciones: figura como 
gentilicio oficial. 

Otras acepciones: l .  Se dice de 
cierto tipo de silla rústica. // 2. Se 
aplica a una azada cuya pala ter
mina en punta.// 3. Se dice de cier
ta variedad de uva blanca de grano 
grande, parecida a la moscatel. 

viejero, ra. adj. despect. Na
tural de Playa (de) Santiago, Ala
jeró, isla de La Gomera. U. t. c. s. 
// despect. Perteneciente o relati
vo a esta localidad. 

Motivación: por las muchas 
viejas ('cierto pez', Sparisoma 

cretense) que se pescan en las 
inmediaciones de este lugar. 

Otros gentilicios afines: zurra 

(o surra) (despect.); azuleado, da
(despect.); zúngano, na (despect.)
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villano1
, na. adj. despect. 

Natural de (la Villa de) San 
Sebastián de La Gomera, isla de 
La Gomera. U. t. c. s. «También 
llegaban a la Villa, para predicar, 
varios sacerdotes notables, entre 
ellos, el canónigo magistral don 
Heraclio Sánchez, que era un magní
fico orador. Los "padritos", como los 
llamaban en el pueblo, aunque fuera 
el mismo obispo, solían venir a San 
Sebastián por las Fiestas Lustrales de 
Guadalupe, la Patrona de la Isla. Y 
don Jacinto Caballero, que contaba 
con un grupo entusiasta de jóvenes 
colaboradores, organizaba unas fies
tas memorables en las que no faltaba 
un solo villero; "villanos" nos decían 
los de Hermigua, y nosotros a ellos, 
"magos"» (Francisco Ayala, «Curas 
autónomos», www.ELDIA.es, 24 de 
abril de 2001 ). // despect. Pertene
ciente o relativo a este municipio 
capitalino. «También viajan "de ga
ñote" los minusválidos fisicos, psí
quicos o sensoriales, aunque no sean 
viejos, y los mayores de 65 años, 
aunque cobren por encima del salario 
mínimo, tienen un 50 por ciento de 
descuento. Y, encima de estos gastos 
superfluos con los que podrían com
prarse muchos más fuegos artifi
ciales -"labrados", dicen allí- para 
las Fiestas de octubre, y donarle unos 
cuantos milloncejos al C.D. Junonia, 
el Ayuntamiento villero -"villano"

dicen en Hermigua para jeringar
hace descuentos a los estudiantes» 
(Francisco Ayala, www.ELDIA.es, 6 
de junio de 2002). 

Observaciones: con este deri
vado de villa llaman comúnmente 
los del resto de la Isla, especial
mente los del Norte, a los de San 
Sebastián. Suele tener cierto aire 
despectivo, aunque muy atenua

do. En contrapartida, éstos suelen 

llamar a aquéllos magos (del Nor

te). Hay una copla popular com

puesta en la zona de Hermigua 
que reza: «De la Villa, soy villa

no, / de Alajeró, lagartero, / de 
Chipude, chipudano / y de Hermi

gua, caballero». Por antonomasia, 

en La Gomera se conoce a San 
Sebastián como «La Villa». 

Otros gentilicios afines: ville

ro3, ra; chancletero, ra (despect.); 
legañoso4, sa ( despect. ); tiñoso, 

sa (despect.) 

villano2, na. adj. despect. Na
tural de la Villa de Santa Erigida, 

isla de Gran Canaria. U. t. c. s. // 
despect. Perteneciente o relativo a 

este municipio. 
Observaciones: es gentilicio 

burlesco empleado sobre todo por 

los originales del municipio veci
no de la Vega de San Mateo. 

Otros gentilicios afines: satau

teño, ña (of.) 

villero1, ra. adj. p. us. Natural 
de la Villa de Candelaria, isla de 
Tenerife. U. t. c. s. «Los villeros de 
más de 60 años pueden ver gratis a 
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Ana y a Víctor: los mayores de 60 
años de edad empadronados en el 
municipio podrán asistir gratuita
mente al concierto que ofrecerán 
Víctor Manuel y Ana Belén. Para ello 
deberán presentarse con su DNI en el 
Centro Cultural y proceder a la retira
da de las entradas, que les permitirán 
seguir a los artistas sentados» (www. 
ELDIA.es, 31 de agosto de 2005). // 
p. us. Perteneciente o relativo a
este municipio. «En el encuentro,
que organizado por el responsable de
Urbanismo del Ayuntamiento, tam
bién se aclararon las dudas que han
podido surgir con la exposición del
Plan General de Ordenación (PGO)
sobre la ordenación del litoral del
municipio. Desde el Consistorio
villero se ha agradecido en reiteradas
ocasiones a los técnicos de la Di
rección General de Costas su buena
disposición para asistir a estas reu
niones con vecinos de las zonas de la
costa de Candelaria» (www.abc.es,
1 O de julio de 2005).

Observaciones: Candelaria se 
denomina a menudo «La Villa 
Mariana». 

Otros gentilicios afines: can

delariero, ra (of.) 

villero2, ra. adj. Natural de La 
Villa de La Orotava, isla de Te
nerife. U. t. c. s. «Especialmente 
dotado para la música, este joven 
villero pone al servicio de sus ve
cinos, para su diversión y su solaz, 
piezas musicales y entremeses que 

244 

representa en los teatros del pueblo 
con actores y cantantes sacados del 
entorno que lo rodea» (www.ayunta 
mientodelaorotava.com). // Pertene
ciente o relativo a este municipio. 
«La Concejalía de Comercio del 
Ayuntamiento de La Orotava prepara 
para el próximo día 8 de octubre la 
primera edición de Diveroportuni
dad, una feria al estilo de la que ya 
organizó el consistorio villero el 
pasado 4 de junio: Diversaldo, que 
fue un éxito total y registró una 
afluencia que rondó las 15.000 perso
nas. Pero en esta ocasión la nueva 
muestra -----detalla el edil- ocupará 
la totalidad de la Plaza de la Cons
titución, ( conocida también como 
Plaza del Kiosco), tanto la parte alta 
como la baja» (www.sociedad-desa 
rro llo. com/we bnueva/bo letincomer 
cio/noticias.php?accion=articulo&Id 
Articulo=1560& ... - 33k, 25 de di
ciembre de 2006). 

Observaciones: figura como 
gentilicio oficial. Hay una com
parsa infantil camavalera deno
minada «Los Villeros». La Oro
tava se denomina a menudo «La 
Villa». 

Otros gentilicios afines: orota

vense 

villero3, ra. adj. Natural de La 
Villa de San Sebastián de La 
Gomera, isla de La Gomera. U. t. 
c. s. «También llegaban a la Villa,
para predicar, varios sacerdotes nota
bles, entre ellos, el canónigo magis-
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tral don Heraclio Sánchez, que era un 
magnífico orador. Los "padritos", 
como los llamaban en el pueblo, aun
que fuera el mismo obispo, solían 
venir a San Sebastián por las Fiestas 
Lustrales de Guadalupe, la Patrona 
de la Isla. Y don Jacinto Caballero, 
que contaba con un grupo entusiasta 
de jóvenes colaboradores, organizaba 
unas fiestas memorables en las que 
no faltaba un solo villero; "villanos" 
nos decían los de Hermigua, y noso
tros a ellos, "magos"» (Francisco 
Ayala, «Curas autónomos», www. 
ELDIA.es, 24 de abril de 2001). // 
Perteneciente o relativo a este 
municipio capitalino. «También 
viajan "de gañote" los minusválidos 
fisicos, psíquicos o sensoriales, 
aunque no sean viejos, y los mayores 
de 65 años, aunque cobren por enci
ma del salario mínimo, tienen un 50 
por ciento de descuento. Y, encima de 
estos gastos superfluos con los que 
podrían comprarse muchos más fue
gos artificiales -"labrados" dicen 
allí- para las Fiestas de octubre, y 
donarle unos cuantos milloncejos al 
C.D. Junonia, el Ayuntamiento vi
llero -"villano" dicen en Hermigua 
para jeringar- hace descuentos a los 
estudiantes» (Francisco Ayala, www. 
ELDIA.es, 6 de junio de 2002). 

Observaciones: villeros es el 

gentilicio que usan sobre todo en 

el sur de La Gomera para referir

se a los de San Sebastián. La capi

tal de La Gomera es conocida por 

antonomasia en la Isla Colombina 

como «La Villa». Por otr:o lado, 

hay muchas localidades de pare

cido nombre: San Sebastián ( ca

pital de Guipúzcoa), San Sebas

tián de los Reyes (Madrid), San 

Sebastián de los Ballesteros (Cór

doba, España), etc. 

Otros gentilicios afines: villa

no', na (despect.); chancletero, ra 

( despect. ); legañoso4
, sa ( des

pect. ); tiñoso, sa ( despect.) 

villero4, ra. adj. Natural de (la 
Villa de Santa María de) Betan

curia, isla de Fuerteventura. U. t. 

c. s. // Perteneciente o relativo a

este municipio.

Observaciones: se dice sobre 

todo de los naturales de la capital 

del municipio. Como es sabido, el 

nombre de Betancuria procede 

del conquistador normando Jean 

de Béthencourt. Esta localidad es 

conocida en Fuerteventura como 

«La Villa». 

Otros gentilicios afines: betan

curiano, na (of. y p. us.); goloso, 

sa ( despect.) 

vinagre. com. despect. El natu

ral de Tegueste, isla de Tenerife. 

U. m. en pl.

Motivación: «por su supuesta

afición a beber vino en gran can

tidad». 
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virón 

Observaciones: así suelen lla
mar los tejineros (naturales de 
Tejina de La Laguna) a los te
guesteros. Es común en Tenerife 
la comparación estereotipada 
estar más caliente que el cura 

de Tegueste. 

Otros gentilicios afines: te

guestero, ra ( of.) 

246 

virón, na. adj. despect. Natural 
de La Lajita, Pájara, isla de Fuer
teventura. U. t. c. s. // despect. 
Perteneciente o relativo a esta lo
calidad. 

Observaciones: también se 
ha ortografiado birón, na (ver 
s. v.), y en ese caso la motiva
ción es otra.
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y 

yaicero, ra. adj. Natural de 
Yaiza, isla de Lanzarote. U. t. c. s. 
«Destaca en Yaiza la Iglesia de 
Nuestra Sra. de los Remedios, Pa
trona del municipio, cuya fiesta se 
celebra el 8 de septiembre, y la Casa 
de la Cultura Benito Pérez Armas, 
edificio de particular configuración 

arquitectónica tradicional, en el que 
en 1871 nace el ilustre escritor 
yaicero del que toma su nombre» 
(www.ayuntamientodeyaiza.es, 
2005). // Perteneciente o relativo a 
este municipio. 

Observaciones: figura como 
gentilicio oficial. 
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zoquero, ra. adj. Natural de 
Las Zocas, San Miguel de Abona, 
isla de Tenerife. U. t. c. s. «En el 
camino polvoriento no corre ni una 
delicada hebra de brisa, el aire está 
espeso y dificulta el respirar, las 
gotas de sudor bajan por la frente 
cansada de los trabajadores zoque

ros que desde muy temprano han 
empezado a faenar» (www.sanmi 
gueldeabona.org/modules/articles/ar 
ticle. php?id=4 l - 2 lk -). JI Pertene
ciente o relativo a esta localidad. 
«Ya casi nos encontramos en los 60, 
y en Las Zocas aún no ha llegado la 
luz eléctrica. Cuando el sol termina
ba su labor y lo relevaba la luna, 
entonces más brillante y cercana que 
ahora, y un manto negro bordado 
con centelleantes lentejuelas cubría 
el cielo, en cada casa zoquera los 
humildes quinqués de gas tomaban 
su protagonismo. Era ya la hora de 
comer y en la choza ya estaba prepa
rado el fogal» (www.sanmiguelde 
abona.org/modules/articles/article. 
php?id=40 - 22k -). 

z 

zúngano, na. m. y f. despect. 

El natural de Playa (de) Santiago, 

Alajeró, isla de La Gomera. U. m. 

en pl. 

Motivación: puede tratarse de 

una deformación a partir de zán

gano, una de cuyas acepciones es 

'hombre holgazán'. 

Observaciones: este gentilicio 

sobrenominal se refiere más exac

tamente a los pescadores de An

tongil, barrio de Playa (de) San

tiago. Según otros informantes, 

también puede aludir a todos los 

naturales de Playa (de) Santiago. 

Otros indican que sólo los de La 

Rajita llaman a los de Playa (de) 

Santiago de esta manera. 

Otros gentilicios afines: zurra 

(o surra) (despect.); azuleado, da

(despect.); viejero, ra (despect.)

zurra. com. despect. El natural 

de Playa (de) Santiago, Alajeró, 

isla de La Gomera. U. m. en pl. 
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zurra 

Motivación: cierta creencia po

pular admite que se llama así a los 
de este lugar porque en tiempos 

les gustaba 'zurrar, pelear'. Otra 

hipótesis es la de que el término 

procede del portugués surro 'su

ciedad en el rostro, las manos o los 

pies, especialmente la que pro

viene del sudor', por metonimia. 

250 

Observaciones: se ha ortogra

fiado también surra. Ocasional

mente este gentilicio se les adju

dica a todos los naturales de 

Alajeró. 

Otros gentilicios afines: vieje

ro, ra (despect.); azuleado, da 

( despect.); zúngano, na ( des

pect.) 
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CANARIAS (ISLAS CANARIAS -
ARCHIPIÉLAGO CANARIO 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
CANARIAS) � CANARI01, RIA; CANA

RIENSE 1 (P. US. ); CANARIOTE1, TA (DES

PECT. Y P. US.); ISLEÑO, ÑA; GUANCHE 2

(HIST.); CANARl04
, RIA (HIST.) 
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PROVINCIA DE LAS PALMAS � palmense3

(p. us.); canariense2 (p. us.) 
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LANZAROTE � lanzaroteño, ña; conejero, ra ( des
pect. ); majorero2

, ra (ant.); maho, ha (hist.); 
majo, ja (hist. ); max(í)o, x(í)a) (hist.) 

ARRECIFE - arrecifeño, ña; goljin, na (guljin, na) (despect.) 

HARÍA- hariano, na (of.); hariense (p. us.) 
ARRIETA - arrietero, ra 

GUINATE - guinatero, ra 

MÁGUEZ - maguero, ra 

MALA- peludo1 , da (despect.) 

SAN BARTOLOMÉ- batatero, ra (despect.) 

TEGUISE - teguiseño, ña (p. us.); trompetero, ra ( despect.) 
CALETA DE FAMARA, LA - caletero3

, ra 

GRACIOSA, LA- graciosero, ra; italiano1, na (despect.) 
GUATIZA - guaticero, ra (p. us.); guaticeño, ña (p. us.); 
carnero, ra (despect.) 
MOZAGA- mozaguiano, na (p. us.) 
MUÑIQUE - muñiquero, ra 

SOO - sonero, ra (p. us.) 
TAHÍCHE - tahichero, ra 

TAO - taense (p. us.) 
TIAGUA- tiagüero, ra (p. us.) 
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DE LA LOCALIDAD AL GENTILICIO 

TÍAS-+ tiense; cochino, na (cochinito, ta) (despect.) 
TIÑOSA, LA ((EL) PUERTO DEL CARMEN) - tiñosero, ra 

TINAJO-+ tinajero, ra (of.); burro2
, rra (despect.) 

CUCHILLO, EL - cuchillero, ra (p. us.) 
SANTA, LA- chalanero, ra (despect.) 
VEGUETA, LA- veguetero2

, ra; marchoso, sa (despect.) 

YAIZA-+ yaicero, ra (of.) 
FEMÉS -femesiano, na (p. us.) 
SAN MARCIAL DEL RUBICÓN - rubicense (p. us.) 
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FUERTEVENTURA---+ majorero1
, ra; fuerteventureño, 

ña (p. us.); majorera2, ra (ant.); maho, ha (hist.); 

majo, ja (hist.); max(í)o, x(í)a (hist.) 

ANTIGUA---+ presumido, da (despect.) 

AGUA DE BUEYES-----+ legañoso 1, sa (despect.); ratón 1, na 

(despect.) 
TRIQUIVIJATE-----+ inocente (despect.) 

BETANCURIA---+ betancuriano, na (of. y p. us); villero4
, ra; 

goloso, sa (despect.) 

BUEN PASO-----+ judío, a (despect.) 
VALLE DE SANTA INÉS-----+ tiesto (despect.) 

OLIVA, LA---+ olivense (p. us.); corbata (despect.) 

CORRALEJO---+ legañoso3
, sa (despect. y p. us.); costero, ra 

(despect. y p. us.) 
COTILLO, EL-----+ tostón, na (despect.) 
LAJARES, (LOS)-----+ camello, !la (despect.); rata (despect.) 
TINDAYA-----+ soguero, ra (despect.); huevero', ra (despect.) 
VALLEBRÓN-----+ tenique (despect.); garrafón, na (despect.) 
VILLAV ER DE-----+ ratón2

, na (despect.) 
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DE LA LOCALIDAD AL GENTILICIO 

PÁJARA- pajarero, ra (p. us.); bueno (despect.) 
CARDÓN, (EL) - burrito, ta (despect.); borriquito, ta 

(despect.) 
JANDÍA -jandiense (p. us.) 
LAJITA, LA- birón, na (virón, na) (despect.) 
MORRO JABLE - morrudo, da (despect. y p. us.) 
PARED, LA- pulpo (despect.) 
TOTO - totero, ra (p. us.); enterregado, da (despect.) 

PUERTO DEL ROSARIO - portuense2 (p. us.); bonito, ta 

(despect.) 
MATILLA, LA - cordón ( despect.) 
TESJUATES - mosquito (despect.) 
TE FÍA - morisco2

, ca ( despect.) 
TETIR - talega ( despect.) 
TIME, EL - rabón, na ( despect.) 

TUINEJE - tuinejense (of. y p. us.); tuinejero, ra (p. us.); 
morisco1

, ca (despect.) 
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GINIGINÁMAR - caliche (despect.) 
GRAN TARAJAL- cangrejo,ja (despect.); matón, na (des
pect. y p. us.) 
PLAYITAS, LAS - burro1 , rra (despect.) 
TARAJALEJO - baboso, sa (despect.) 
TESEJERAGUE - pelado, da (despect.) 
TISCAMANITA- gato, ta (despect.) 

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



GRAN CANARIA� grancanario, ria; canario2
, ria; 

canariote2, ta ( despect. ); canariote3
, ta ( despect. y

ant.); canarión, na (despect.); gojión, na (despect. 
y p. us.); pío-pío (despect.); canario3, ria (hist.) 

SUR DE GRAN CANARIA- cabrero (despect.) 

TIRAJANA(S), LAS - tirajanero2
, ra 

AGAETE - agaetero, ra ( of. ); agaetense; culeto, ta ( despect.) 
RISCO (EL) - risquero 1, ra 

AGÜIMES - agüimense ( of.); lagartero', ra ( despect.); lagarto1
, 

ta ( despect.) 
TEMISAS - temisero, ra 

ALDEA DE SAN NICOLÁS, LA- aldeano, na (of.) 
TASARTE - tasartero, ra 

ARTENARA- artenarense (of.); artenariense (p. us.) 
ACUSA - acusero, ra 

ARUCAS - aruquense (of.); arehucense (p. us.); aruqueño, 

ña (p. us. ); farol ( despect. y p. us.) 
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DE LA LOCALIDAD AL GENTILICIO 

FIRGAS -----+ firguense ( of.) 

GÁLDAR -----+ galdense; galdarense (p. us.); galdarés, sa (p. 
us.); galdárico, ca (p. us.); galdés, sa (p. us); cebollero, 

ra (despect.); lagartero3
, ra (despect.) 

CALETA DE ARRIBA, LA ---+ caletero2
, ra 

FAGAJESTO (FAGAGESTO)---+ borrego (despect. y p. us.) 
JUNCALILLO ---+ juncalillense 
SAN JOSÉ DEL CAIDERO---+ borrego (despect. y p. us.) 
SARDINA (DE GÁLDAR) ---+ sardinero 1, ra 

INGENIO-----+ ingeniense (of.); cochinero2
, ra (despect.) 

CARRIZAL, (EL)---+ carrizalera2, ra; legañosa2, sa (despect.) 

MOGÁN-----+ moganero, ra (of.) 
ARGUINEGUÍN ---+ arguineguinero, ra (p. us.) 
VENEGUERA (LA PLAYA DE) ---+ veneguero, ra (p. us.) 

MOYA---+ moyense (of.); moyero, ra; turronero, ra (despect. y 
p. us.)
FONTANALES---+ Jontanalense (p. us.)

PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS -----+ palmense2 ( of. y p. 
us.); laspalmense (p. us.) 
ISLETA, LA ---+ isletero, ra 

RISCO DE SAN NICOLÁS, EL ---+ risquero2
, ra 

SAN CRISTÓBAL---+ ro(n)cote (despect. y p. us.) 
TAFIRA---+ tafireño, ña (p. us.) 
TAMARACEITE ---+ tamaraceitero, ra 

TENOYA---+ tenoyense 

TOSCÓN, EL ---+ tosconero', ra (p. us.) 
TRIANA---+ trianero', ra 

VEGUETA---+ veguetero', ra 

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA-----+ tirajanero1 , ra (of.) 
CASTILLO DEL ROMERAL, EL ---+ castillero, ra 
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DE LA LOCALIDAD AL GENTILICIO 

JUAN GRANDE - juangrandero, ra 
MASPALOMAS - maspalomero, ra (p. us.) 
TUNTE - tuntero, ra (p. us.) 

SANTABRÍGIDA---+ satauteño, ña (of.); villano2
, ra (despect.) 

(A)TALAYA, LA - (a)talayero, ra

SANTA LUCÍA (DE TIRAJANA)---+ santaluceño, ña (of.) 
SARDINA (DEL SUR) - sardinero2

, ra 

SANTA MARÍA DE GUÍA ---+ guiense ( of.); leche espesa 

(lecheespesa) ( despect.) 
CALETA DE ARRIBA, LA - caletero2

, ra 

MONTAÑA ALTA- borrego (despect. y p. us.) 

TEJEDA---+ tejedense (of.) 
CARRIZAL, EL - carrizalero3

, ra 

CUEVAS CAÍDAS (CUASQUÍAS) - cuasquiero, ra; 

colingo, ga ( despect.) 
CULATA, LA - culatero1

, ra 

JUNCAL, EL -juncalero, ra 

TOSCÓN, EL - tosconero2
, ra (p. us.) 

TELDE---+ teldense; faycanero, ra (p. us.) 
JINÁMAR -jinamero, ra; jinamarero, ra (p. us.) 
REMUDAS, LAS - remudero, ra 

TEROR---+ terorense (of.) 

VALSEQUILLO (DE GRAN CANARIA) ---+ valsequillero, 
ra (of.) 

VALLESECO---+ vallesequense (of.) 
VALSENDERO - pupano, na (despect.) 

VEGA DE SAN MATEO---+ veguero 1, ra (of.); sanmateíno, na 

(p. us.); tinamarero, ra (p. us.); tinamarense (p. us.) 
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PROVINCIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 

----+ nivariense1 (p. us. ); santacrucero3
, ra 

(p. us. ); tinerfeño2
, ña 
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TENERIFE � tinerfeño 1, ña; nivariense2 (p. us ); niva
rio, ria ( ant. ); chicharrero2

, ra ( despect. ); chicha 
( despect. ); chicharro ( despect. ); babilón, na ( des
pect. y ant.); guanche1 (hist.) 

ANAGA - anaguense (p. us.) 

CHASNA - chasnero2
, ra 

DAUTE - dautiano, na (p. us.) 

VALLE DE TAORO - taorino, na (p. us.) 

ADEJE - adejero, ra (of.) 
ARMEÑIME - armeñimero, ra (p. us.) 
CALETA, LA - caletero 1

, ra 
TAUCHO - tauchero, ra 

TIJOCO DE ABAJO - tijoquero, ra (p. us.) 
TIJOCO DE ARRIBA - tijoquero, ra (p. us.); peludo3

, da 

(despect.) 

ARAFO - arafero, ra (of.); arafeño, ña (p. us.) 

ARICO - ariquero, ra (of.); ariquense 
PORÍS DE ABONA, EL - porisero, ra 
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DE LA LOCALIDAD AL GENTILICIO 

ARONA- aranero, ra (of.); aronense 
CAMELLA, LA - camellero, ra 
CRISTIANOS, LOS - cristianero, ra; playero1 , ra 
GALLETAS, LAS - galletero, ra 
VALLE DE SAN LORENZO, EL- vallero2

, ra 

BUENAVISTA DEL NORTE - buenavistero, ra (of.); buena

vistense 
CARRIZAL, EL - carrizalero', ra 
MASCA - masquero, ra 
PALMAR, EL - palmarero, ra 
TENO (ALTO) - tenero, ra 

CANDELARIA- candelariero, ra (of.); villero1 , ra (p. us.) 
ARAYA - arayero, ra 
CALETILLAS, (LAS) - caletillero, ra 
IGUESTE (DE CANDELARIA) - iguestero', ra 

FASNIA- fasniero, ra (of.) 
ZARZA, LA - vasquero, ra ( despect.) 

GARACHICO - garachiquense; garachiquero, ra; italiano2
, 

na ( despect.) 
CALETA (DE INTERIÁN), LA - caletero4

, ra 
CULATA, LA - culatero2

, ra 
GUINCHO, EL - guinchero, ra 

GRANADILLA DE ABONA- granadillero, ra (of.); grana

dillense (p. us.) 
CHARCO DEL PINO, EL - charquero, ra 
CHIMICHE - chimichero, ra 
MÉDANO, EL- medanero, ra 
SAN ISIDRO - sanisidrero, ra 

GUANCHA, LA- guanchero, ra (of.) 
FARROBO, EL -farrobero, ra (farroguero, ra) 
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GUANCHA DE ABAJO, LA - guanchabajero, ra 
SANTA CATALINA - santacatalinero, ra 

GUÍA DE ISORA - isorano, na (of.); guiero, ra (p. us.); iso

rero, ra (p. us.) 
ALCALÁ - alcalanero, ra 
ARIPE - aripero, ra 
CHIGUERGUE - chiguerguero, ra 
CHÍO - chijero, ra; chiero, ra (p. us.) 
CHIRCHE - chirchero, ra 
JARAL, EL-Jara/ero, ra 
PLAYA (DE) SAN JUAN - playero2

, ra; sanjuanero1
, ra 

(p. us.) 
TEJINA (DE ISORA) - tejinero1 , ra 

GÜÍMAR - güimarense; güimarero, ra; güimarista (p. us.) 
AGACHE (EL LOMO DE MENA) - agachero, ra 
CHACAICA - chacaiquero, ra 
ESCOBONAL, EL (CHIMAJE) - escobonalero, ra; chi
majero, ra 
HOYA, LA - hoyero, ra 
MAJUELOS, LOS - majuelero, ra 
SAN JUAN (GÜÍMAR DE ARRIBA) - sanjuanero2

, ra 

ICOD DE LOS VINOS - icodense (of.); icodero, ra (p. us.) 
PLAYA DE SAN MARCOS, LA - playero3

, ra 
VEGA, LA - veguero2

, ra 

MATANZA DE ACENTEJO, LA- matancero, ra (of.) 

ORO TAVA, LA- villero2
, ra (of.); orotavense 

BENIJOS - benijero2
, ra 

PERDOMA, LA - perdomero, ra 
TEIDE, EL - teideano, na (p. us.) 

PUERTO DE LA CRUZ, (EL) -portuense1 ( of. ); ranillero2
, ra 

(despect.) 
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PUNTA BRAVA- puntabravero, ra (p. us.) 
RANILLA, LA - ranillero1 , ra ( despect.) 

REALEJOS, LOS - realejero, ra (of.) 
CRUZ SANTA, LA ---+ crusantero, ra 
ICOD EL ALTO ---+ icolaltero, ra; cochinero 1, ra ( despect.) 
MOCÁN, EL---+ mocanero, ra (p. us.) 
TIGAIGA--+ tigaiguero, ra 
TOSCAL, EL - (LA) LONGUERA ---+ toscalero2

, ra 

ROSARIO, EL - esperancero, ra (of.); rosariero, ra (p. us.); 
rosarino, na (p. us.) 

SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA - lagunero2
, ra (of.); 

lacunense (p. us.); cochinero3, ra (despect. y ant.); 
bubanguero, ra (despect. y p. us.); bubango (despect. y 
p. us.)
BAJAMAR ---+ bajamarero, ra; abatatado, da ( despect. y p.
us.)
BATÁN, EL (LOS BATANES)---+ batanero, ra
GENETO (SAN MIGUEL DE-, SAN BARTOLOMÉ DE-)
---+ genetero, ra
GUAMASA---+ guamasero, ra
MERCEDES, LAS ---+ mercedero, ra
MONTAÑAS, LAS---+ montañero, ra; guirre, rra (despect.)
ORTIGAL, EL ---+ ortiga/ero, ra
PUNTA DEL HIDALGO , (LA) ---+ puntero, ra
TACO ---+ tacuense
TEJINA---+ tejinero2

, ra; hurón, na ( despect. ); apepinado, da
(despect. y p. us.)
VALLE (DE) GUERRA ---+  vallero1 , ra; coreano, na (des
pect. ); pistolero, ra ( despect.)

SAN JUAN DE LA RAMBLA- ramblero, ra (of.); sanjua

nero3, ra; bobo, ba ( despect.) 
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SAN MIGUEL DE ABONA - sanmiguelero, ra (of.) 
GUARGACHO -----+ guargachero, ra (p. us.) 
ZOCAS, LAS -----+ zoquero, ra 

SANTA CRUZ DE TENERIFE - santacrucero2
, ra ( of.); chi

charrero1 , ra (despect.) 
AFUR -----+ afurero, ra; pusio, sia (despect.); guirre, rra

(despect.) 
ALMÁCIGA-----+ almaciguero, ra 

BENIJO -----+ benijero1, ra 

BUFADERO, EL-----+ vallestero, ra 

IGUESTE (DE SAN ANDRÉS) -----+ iguestero2
, ra 

MARÍA JIMÉNEZ -----+ val/estero, ra 

MONTAÑAS, LAS-----+ montañero, ra; guirre, rra (despect.) 
ROQUE DE LAS BODEGAS, EL-----+ roquero, ra 

ROQUE NEGRO-----+ roquenegrero, ra; pusio, sia (despect.) 
SAN ANDRÉS -----+ vallejero, ra (p. us.); lagartero4

, ra (des
pect.); barracuda ( despect.) 
TABORNO-----+ tabornero, ra; guirre, rra (despect.) 
TAGANANA-----+ tagananero, ra; tagananense (p. us.); picha,

cha ( despect.) 
TOSCAL, EL -----+ toscalero 1

, ra 

VALLE BROSQUE-----+ vallestero, ra 

VALLESECO-----+ vallesequero, ra 

SANTA ÚRSULA - santaursulero, ra ( of.) 
CORUJERA, LA -----+ corujerero, ra 

SANTIAGO DEL TEIDE - santiagués, sa ( of. y p. us.); santia

guero1 , ra 
ARGUAYO-----+ arguayero, ra 

MANCHAS, LAS -----+ manchero2
, ra 

PUERTO (DE) SANTIAGO -----+ santiaguero2
, ra; barquero, 

ra ( despect.) 
TAMAIMO -----+ tamaimero, ra 

VALLE DE SANTIAGO-----+ vallero3
, ra 
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SAUZAL, EL- sauzalero, ra (of.) 

SILOS, LOS - silense (of.), silero, ra 
CALETA DE INTERIÁN, LA - caletero4

, ra 

MANZANILLAS, LAS - manzanillero, ra 

TIERRA DEL TRIGO, LA - tierra/triguero, ra; trigueño, 

ña (p. us.) 

TACORONTE - tacorontero, ra (of.) 
CANTILLO, EL - cantillero, ra (p. us.) 

TANQUE, EL - tanquero, ra (of.); tanquense (p. us.) 
RUIGÓMEZ - ruigomero, ra (p. us.) 

TEGUESTE - teguestero, ra (of.); vinagre (despect.) 
PEDRO ÁLVAREZ - bobo2

, ba 

VICTORIA DE ACENTEJO, LA- victoriero, ra (of.) 

VILAFLOR- chasnero1 , ra (of.) 
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LA PALMA� palmero, ra; palmense 1 (p. us.); pal
meño, ña (ant.); palmés, sa (ant.); auarita 
(hist.); benahoarita (benahorita) (hist.) 

BREÑAS, LAS -+ breñusco3
, ca 

VALLE DE ARIDANE, EL-+ aridanense1 

BARLOVENTO-+ barloventero, ra (of.); tou (despect.) 
BARLOVENTO (CASCO Y ALREDEDORES) -----+ polaco, 

ca ( despect. y p. us.) 
CADENA, LA -----+ lagartijero2

, ra 

GALLEGOS -----+ galleguero, ra 

LOMO (DE) MACHÍN BAJO -----+ lagartijero2
, ra 

PIZARRO -----+ lagartijero2
, ra 

BREÑA ALTA-+ breñusco1
, ca (of.)

BREÑA BAJA-+ breñusco2
, ca 

FUENCALIENTE DE LA PALMA -+ fuencalentero, ra (fun

calentero, ra) ( of.) 
CALETAS, LAS -----+ caletero5

, ra 

CANARIOS, LOS-----+ canalejo,ja (despect. y p. us.) 
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INDIAS, LAS - manitú (despect. y p. us.) 
QUEMADOS, LOS - quemadero, ra 

GARAFÍA - garajiano, na ( of.) 
TRICIAS, LAS - triciaco, ca (despect.y p. us.) 

LLANOS DE ARIDANE, LOS - llanense (of.); aridanense2; 
llanero, ra (p. us.); gallo (despect.); mau-mau (despect.) 
ARGUAL - argualero, ra 

BERGOYO - bergoyero, ra (p. us.) 
LAGUNA, LA - lagunero1 , ra 
MANCHAS, LAS - manchero1

, ra 

TODOQUE - todoquero, ra 

TRIANA- trianero2
, ra; trianal (p. us.) 

PASO, EL - pasense (of.); pasiego, ga (p. us.) 
BERGOYO - bergoyero, ra (p. us.) 
MANCHAS, LAS - manchero 1, ra 

PUNTAGORDA- puntagordero, ra; mauro (despect.) 
LOMO DEL PINAR, EL - pinalejo, ja 

PUNTALLANA - puntallanero, ra ( of. ); puntallanense 
GALGA, LA (EL CUBO DE -) - galguero, ra 

GRANEL, EL - granelero, ra 

SAN ANDRÉS Y SAUCES - saucera, ra 
GALGUITOS, LOS - galguitero, ra (p. us.); arrayado2

, da

(despect.) 
LOMADAS, LAS - arrayado 1 , da (despect.) 
SAN ANDRÉS - lagartijero1

, ra (despect.); lagarto2
, ta 

(despect.) 
SAUCES, LOS - ñamero, ra (despect.) 

SANTA CRUZ DE LA PALMA- santacrucero1
, ra; ciudada

no, na; portugués, sa (despect.) 
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MIRCA ---+ mirquero, ra 
VELHOCO---+ velhoquero, ra (ve/aquero, ra) 

TAZACORTE - bagañete, ta (gabañete, ta) (of. y despect.); 

tazacortero, ra (p. us.); tazacortense (p. us.), vaván 

(despect.) 

TIJARAFE - tijarafero, ra ( of.); tijarafense (p. us.) 

VILLA DE MAZO - macense (of.); mazuco, ca; mazuquero, 

ra (p. us.) 
SABINA, LA ---+ sabinero, ra 
TIGALATE---+ tigalatero, ra 
TIGUERORTE ---+ tiguerortero, ra 
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LA GOMERA � gomero, ra; junoniense (p. us. ); 
gomerano, na (p. us.); gomerista (p. us.); 
gomerita (hist.) 

AGULO--+ agulense (of.) 

ALAJERÓ--+ lagartero2
, ra (despect.) 

ANTONGIL - zúngano, na (despect.) 

PLAYA (DE) SANTIAGO - azuleado, da (despect.); zurra 

(surra) (despect.); viejero, ra (despect.); zúngano, na (despect.) 

HERMIGUA--+ hermigüense (of.); mulagüense (p. us.) 

SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA --+ villero3
, ra; villano1

, 

na (despect.); chancletero, ra (despect.); legañoso4, sa 

( despect. ); tiñoso, sa ( despect.) 

VALLE GRAN REY--+ chalanguero, ra (o charanguero, ra) 

(of. y despect.) 

VALLEHERMOSO--+ vallehermosero, ra (p. us.); pantanero, 

ra ( despect.) 
CHIPUDE - chipudano, na (p. us.); chipudero, ra (p. us.) 

RAJITA, LA - rajitero, ra 
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EL HIERRO ----+ herreño, ña; bimbache (hist.) 

FRONTERA -----+ moro te ( despect.) 
GOLFO, EL - golfero, ra (p. us.); morote (despect.) 
SABINOSA- gavetero, ra (despect.); sabinosense (p. us.) 

PINAR (DE EL HIERRO), EL -----+ piñero, ra 

VALVERDE---+ huevero2
, ra (despect.) 

ISORA- moro, ra (despect.) 
MOCANAL, EL («EL BARRIO») - habero, ra (despect.) 
SAN ANDRÉS (ASOFA) - peludo2

, da (despect.) 
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